
 Programa de Formación de 
Facilitadores – ACDICAR 

Tercer Módulo 

La Crítica Constructiva – Guía para su Comunicación 
Reservas de Rama Negativa 

 

20 de Abril de 2022 
Modalidad Presencial 

 

Lic. Alexis Traktman 



La Crítica Constructiva 
Reservas de Rama Negativa 

Educación Empresarial Con Resultados 

Material Preparado por Piénsalo Colombia 
Alejando Fernández Rivera 
 

Facilitador:  
Alexis Traktman 

 

  Piénsalo Colombia 
Educación Empresarial Con Resultados 



Objetivos del Módulo 

• Entender qué significa Crítica Constructiva. 

• Identificar en qué momento la Crítica Constructiva es de 
mayor utilidad. 

• Aprender a utilizarla. 



¿Hacia que cambiar ? 

Identifique una solución para enfrentar el problema raíz (solución 
simple y práctica 

El proceso de cambio 

  
¿Cómo inducir el cambio ? 

Tener una herramienta apropiada para inducir 
el cambio 

¿Que cambiar ? 

Identifique el problema raíz 



1. ¿ Qué Cambiar? 

 

 

¿ Cuál es el problema que debemos enfrentar? 
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Generalmente, un “Inventor” de una 
solución tiende a concentrarse en lo 
negativo que elimina, y en lo positivo 
adicional que proporciona su solución. 
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100 

Generalmente, un “Inventor” de una solución tiende 
a concentrarse en lo negativo que elimina, y en lo 
positivo adicional que proporciona su solución. 

105 

Un “Inventor” espera que las personas que 
sufren por las negativas que la solución 
elimina, la aprecien (y que lo hagan aun 
mas las personas  que disfrutarán de lo 
positivo adicional que proporcionará) 

110 

Muchas veces el “Inventor” es 
relativamente ciego hacia las 
ramificaciones negativas de su 
solución. 
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La mayoría de las personas, cuando se 
les presenta una solución, tienden a 
agrandar las ramificaciones  negativas 
potenciales (Criticar) 

si,..... pequeños si; grandes PEROS 
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105 

Un “Inventor” espera que las personas que 
sufren por las negativas que la solución 
elimina, la aprecien (y que lo hagan aun 
mas las personas  que disfrutaran de lo 
positivo adicional que proporcionara) 

115 

La mayoría de las personas, cuando se les 
presenta  una solución, tienden a agrandar 
las ramificaciones  negativas potenciales 
(Criticar) 

si,..... pequeños si; grandes PEROS 

135 

El “Inventor” reacciona a la 
critica como injusta 
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115 

La mayoría de las personas, cuando se les 
presenta una solución, tienden a agrandar las 
ramificaciones  negativas potenciales 
(Criticar) 

si,..... pequeños si; grandes PEROS 

 

110 

Muchas veces el “Inventor” 
es relativamente ciego 
hacia las ramificaciones 
negativas de su solución. 

130 

Muchas veces el “Inventor” no esta 
preparado para responder a la critica 
en ese momento. 
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130 

Muchas veces el “Inventor” no esta 
preparado para responder a la critica 
en ese momento. 

135 

El “Inventor” reacciona a la 
critica como injusta 
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Muchas veces el “Inventor” no 
se remite a la critica. 
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115 

La mayoría de las personas, cuando se les 
presenta una solución, tienden a agrandar 
las ramificaciones  negativas potenciales 
(Criticar) 

si,..... pequeños si; grandes PEROS. 

120 

Muchas veces una solución 
”Reciente”  sufre de 
ramificaciones negativas no 
comunes. 

125 

Muchas veces. a las personas que se les ha 
presentado una solución tienen una critica 
válida. 
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125 

Muchas veces las personas a las  que se les 
ha presentado  una  solución tienen una 
critica válida. 

140 

Muchas veces el “Inventor” 
realmente no enfrenta la 
crítica. 

145 

Muchas veces las personas quedan con la 
impresión de que la solución no es 
aceptable y que el “Inventor” es obstinado. 



125 

Muchas veces las personas a las  que se les 
ha presentado  una  solución tienen una 
critica válida. 

140 

Muchas veces el “Inventor” 
realmente no enfrenta la 
crítica. 

145 

Muchas veces las personas quedan con la 
impresión de que la solución no es 
aceptable y que el “Inventor” es obstinado. 
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Las personas tienden a 
evitar las confrontaciones. 
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145 

Muchas veces las personas quedan con  la 
impresión de que la solución no es 
aceptable y que el “Inventor” es obstinado. 
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Muchas veces cuando a las personas se les 
presenta una solución responden con 
“Dejeme Pensarlo”, o se guardan sus 
reservas para sí mismos. 

150 

Las personas tienden a 
evitar las 
confrontaciones. 
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155 

Muchas veces cuando a las personas se les 
presenta una solución responden con 
“Dejeme Pensarlo”, o se guardan sus reservas 
para sí mismos. 

 

160 

Se rompe la COMUNICACIÓN. 

 
135 145 
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160 

Se rompe la COMUNICACIÓN. 

 

145 

Muchas veces las personas quedan con  la 
impresión de que la solución no es 
aceptable y que el “Inventor” es obstinado. 

 

135 

El “Inventor” reacciona a 
la critica como injusta 



La Nube del Conflicto 

A 

Criticar las soluciones 
exitosamente 

B 

Asegurarse que la 
solución no conduzca a 
ramificaciones negativas 
importantes. 

D 

Exponer mis reservas 
abiertamente. 

C 

Mantener buenas 
relaciones con el 
“Inventor”. 

D´ 

No exponer mis 
reservas. 



¿HACIA QUÉ CAMBIAR? 

 

Identificar una  solución para enfrentar el 
problema.  



A 

Criticar las soluciones 
exitosamente 

B 

Asegurarse que la 
solución no conduzca a 
ramificaciones 
negativas importantes. 

D 

Exponer mis reservas 
abiertamente. 

C 

Mantener buenas 
relaciones con el 
“Inventor”. 

D´ 

No exponer mis 
reservas. 

Debido a que:……. 

El “Inventor” está obstinado con su 
solución. 

Práctica actual: 

Posponer la crítica o decir “Déjeme Pensarlo” 

Inyección: 

Presentar sus reservas de forma 
que incite a una respuesta 
positiva del inventor. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inyección: 
Presentar sus reservas de forma que incite 
a una respuesta positiva del inventor. 
 
 



Los pasos para aplicar la inyección 

1. Identificar cuando no comenzar expresando nuestras reservas. 

2. Construir nuestras reservas objetivamente. 

3. Comunicar nuestras reservas de tal manera que el inventor 
agradezca la crítica. 

 

No es cuestión de suerte (cap 5 y 8) 



¿Cómo identificar cuando NO comenzar expresando nuestras reservas? 

• Qué va a pasar si se acepta el enganche en ese momento 

•  Hay unas cosas que me parecen que si porque el hijo es juicioso….. 

• No tengo claro qué es lo que me molesta de la idea….no tengo claro lo 
negativo para decirlo de una forma que me entienda de lo contrario 
hubiera dicho que no de una. 

•  Prefiero esperar a tener claridad sobre mis reservas 

•  Si yo no lo tengo claro no está bien decirlo porque lo voy a decir mal 



¿Qué otras respuestas similares a “Déjeme Pensarlo” 
utilizamos? 

• Cuando la persona no lo tiene claro y no quiere expresarlo claro 
en forma de ganar-ganar 
•  Voy a estudiarlo  

•  Voy  a interiorizarlo 

•  Por ahora no 

•  Voy a consultarlo con la almohada 

•  Te voy a llamar cuando sea oportuno 

•  Ese es tema de la junta del otro mes. 

•  Después te llamo 

•  Estamos en eso 

•  Vamos a ver 

•  Eso ya lo hicimos 

•  has revisado bien lo que jhay en Inernet. 

 



3. ¿ Cómo inducir el cambio? 

 

Tener una herramienta apropiada para 
inducir el cambio. 

 



¿Cómo construir objetivamente nuestras 
reservas? 

 

La herramienta del Proceso de Pensamiento que nos permite 
realizar este paso se llama la Rama Negativa. 



¿Qué es una Rama Negativa? 

• Una RRN es una construcción lógica que permite plasmar nuestra 
intuición en forma de lógica científica. 

• Nos permite traducir nuestras razones en causas y efectos,  validando 
nuestros temores. 

• Habiendo definido lo anterior, podemos eliminar los posibles efectos 
negativos de una solución. 



Los pasos para construir una Rama Negativa 

1. Escribir los efectos positivos que se espera resulten de la solución que se 
propuso 

2. Escribo una lista de los efectos negativos que siento que pueden resultar de 
la implementación de la idea. 

3. Conecto lo mejor que puedo, la solución que se propuso, con los efectos 
negativos, por medio de relaciones causa efecto.  

4. Leo las ramificaciones negativas de abajo hacia arriba, revisando la lógica. 

5. Vuelvo a leer la rama negativa desde el punto de vista del que propuso la 
idea y “suavizo” aquellas entidades que le apuntan directamente a él. 

 



• Escriban una historia corta sobre lo que van criticar. 

• Después hacen el listado de lo positivo de lo que esa persona va  a hacer 
o lo positivo de decirle que si 

• Se lee la historia: se analiza lo positivo; Buscar al menos 4 cosas 
positivas como mínimo 

• Escribir la lista de lo negativo: Revisar que no sea un temor de 
desinformación o un temor infundado vs un temor que valga oro. 
A veces se tiene razón y a veces no con la crítica. 

• Con solo hacer las dos listas empiezo a entender algunas cosas. 

• Lo primero es la clasificación. 

• Lo segundo es la correlación. 



EFECTOS POSITIVOS DE LA IDEA SOLUCION 

• Se mejora la relación entre padre-hijo. 

• David puede llevar a Carolina al colegio. 



EFECTOS NEGATIVOS DE LA IDEA SOLUCION 

• Va a accidentarse. 

• No voy a poder volver a usar el carro. 

• David siente que tiene derecho a usar mi carro. 

• Sabes de sus planes de irse a México? 

• Se van a deteriorar las relaciones. 

• Tendremos fricciones en el futuro. 



¿Como construir las relaciones de causa efecto de los efectos 
negativos? 

 

 

1. Conecto la idea que me preocupa con el primer efecto 
negativo que puede suceder. 



A 

Mientras este fuera, mi carro 
estará a tu disposición. 

B 

Tendremos fricciones en el futuro 

2. Leemos si A,   
entonces B y nos preguntamos  
¿ Por qué? 

Te acostumbrarás a tener el 
carro a tu disposición. 



Un primer intento 

de clarificar la situación. 

A 

Mientras este fuera, mi carro estará a tu disposición. 

B 

Tendremos fricciones en el futuro 

C 

Te acostumbraras a tener el carro a tu disposición. 

Una vez tengo la respuesta a  
la pregunta anterior,  
 ( C) pregunto 
 ¿C es  
causado por A? 
si la respuesta es SI, como en  
este ejemplo  
nos queda una estructura 
como esta 

C 
Te acostumbrarás a tener el carro a tu 
disposición. 



3. Pregunto ¿C es  
causado por A? 
si la respuesta es NO 
nos queda una estructura 
como esta 

A C 

B 



A 
Mientras esté  
afuera  mi 
 carro estará a tu  
disposición 

C 
Estoy fuera por 
un largo tiempo. 

B 
Por un largo tiempo  
puedes usar el carro  
cuando quieras. 

2. Leemos si A,   
entonces B y  
nos preguntamos ¿Por qué? 



A 
Mientras esté  
afuera  mi 
 carro estará a tu  
disposición 

C 
Estoy fuera por 
un largo tiempo. 

B 
Por un largo tiempo  
puedes usar el carro  
cuando quieras. Una vez tengo la respuesta a  

la pregunta anterior,  
 ( C) pregunto 
 ¿C es  
causado por A? 
si la respuesta es NO, como en  
este ejemplo  
nos queda una estructura 
como esta 



 

Vamos a hacer la tarea: Conectar lo mejor que puedan la lista 

•  Escribir uno negativo, el pero (cualquiera) y lo ponen arriba 

•  Luego se preguntan POR QUÉ 

• Luego se preguntan si eso que escribí es un efecto de la idea? Entonces va en la mitad si no va 
al lado 

 Y vuelvo y leo 

•  Y sigo revisando y haciendo el ejercicio paso a paso 

•  Porqué digo que va a pasar eso 

•  Para poder explicar algo, explica la causa y el efecto y luego busco la otra causa 

• La causa y efecto no solo por haberlas puesto en la  lista “van pasar” tengo que poder 
explicarla. 

• Revisar que las conexiones estén bien y Suavizar las palabras 

•  Tenemos que llegar al efecto negativo en tres o 4 pasos o será difícil saber de qué estamos 
hablando 

 

 





La Rama Negativa de Alex y Dave 



Mientras este fuera, mi carro 
estará a tu disposición. 

Tendremos fricciones en el 
futuro 

Te acostumbrarás a tener el 
carro a tu disposición. 

Estoy fuera por un 
rato 

Por un largo rato puedes usar 
el carro cuando quieras. 

Cuando los adolescentes 
pueden usar algo por algún 
tiempo, se convierte en 
hábito en un derecho 

NO quiero 
compartir mi carro 

No aceptarás un NO por 
respuesta en el futuro. 



Cuando estoy lejos, el carro 
esta a tu disposición. 

Tendremos fricciones en el 
futuro 

Te acostumbrarás a tener el 
carro a tu disposición. 

Estoy lejos por un 
largo rato. 

Por un largo rato puedes usar 
el carro cuando quieras. 

Cuando las personas pueden usar 
algo regularmente, se convierte 
en hábito, en un derecho. 

NO quiero 
compartir mi carro 

Te molestarás cuando te dé un 
NO en el futuro 



Los pasos de la comunicación 

• Comienzo una reunión con el que propone. 

• Presento los efectos positivos de la idea propuesta 

• Presento y explico la ramificación negativa. 

• Me abstengo de hacer cualquier sugerencia para cortar la 
ramificación negativa. 

• Respondo los requerimientos del proponente para ayudar o 
colaborar en la solución de la ramificación negativa.  

 



Lo que debemos lograr al presentar la Rama 
Negativa es que el “Inventor” se enfoque en 
encontrar Inyecciones que eliminen la RRN y 
que haga mucho mas poderosa su solución 
inicial. 


