
Entendiéndonos unos a otros:
Comunicación efectiva dentro de la red

Antecedentes

¡El saber escuchar es una habilidad subestimada! La mayoría de personas cree
conseguir lo que desean hablando. Sin embargo, muchas personas de éxito pasan
más tiempo escuchando que hablando. Cuando hablan, por lo general hacen
preguntas para aprender más.

Para aumentar la probabilidad de éxito
en sus esfuerzos de defensa y
promoción, los/las miembros/as de la
red tienen la responsabilidad de
comunicarse unos con otros de la
manera más efectiva posible. Para
lograrlo, deberán transmitir sus
mensajes de manera que se aseguren que
los/las oyentes comprendan la intención
del mismo. De forma similar, los/las
miembros/as necesitan ser capaces de
interpretar los mensajes de otros/as con
la verdadera intención que encierran.

En forma ideal, los/las miembros/as de
una red expresan abiertamente sus
pensamientos, sentimientos, e ideas.
Escuchan cuidadosamente a otros/as, y
todos se sienten libres de expresarse.
Los conflictos y desacuerdos son vistos
como naturales y las diferencias son
discutidas a fondo. En la formulación de preguntas, por ejemplo, los/las
miembros/as saben que es de util planearlas con anticipación y formularlas con un
propósito. Adaptan sus preguntas a los/las otros/as miembros/as y continúan las
preguntas generales con algunas más específicas. Tratan de que sean cortas y
claras. 

El desarrollo de buenas habilidades de comunicación es un reto. Una red es más
efectiva si todos/as los/as miembros/as se esfuerzan en transmitir sus mensajes de
forma clara y escuchan cuidadosamente lo que otros/as dicen. De esta manera, el
conocimiento, la experiencia, y la competencia específica de los/as miembros/as
puede ser compartida y utilizada en favor de los objetivos de la red.
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Una educación familiar mal entendida

Cuando el currículo de educación para la vida
familiar se introdujo en las escuelas de Kenya, los
grupos religiosos ejercieron una fuerte y ruidosa
oposición. Un equipo de defensa y promoción
organizado por la Federación internacional para la
planificación familiar convocó a un seminario
reuniendo a más de 100 líderes, entre los que se
incluían ministros de gobierno y representantes de
organizaciones locales.

En el discurso inaugural, el líder del equipo de
defensa y promoción presentó las distintas
perspectivas religiosas—musulmana, católica y
otras cristianas—así como aquellas asociadas con
organizaciones de atención a jóvenes e
instituciones legales y de salud. Después de pasar
un día escuchándose unos a otros y discutiendo en
conjunto diversas perspectivas, los/las
participantes (con excepción del representante de
la iglesia católica) acordaron en que el currículo era
fundamental para la gente joven.



Al final de esta unidad, los/as participantes podrán identificar y demostrar sus
habilidades efectivas de comunicación.

2 horas

O Hojas de papel periódico, plumones y cinta adhesiva
O Copias de los documentos

I.2.1 Antecedentes
I.2.2 Modelo de comunicación
I.2.3 Hoja de observación para el juego de roles
I.2.4 Comunicando positivamente y escuchando activamente.

O Para realizar la Actividad 1, lea los antecedentes y revise el Documento
I.2.2.

O Para la misma actividad, dibuje en una hoja de papel periódico el modelo
de comunicación que se ofrece en el Documento I.2.2 (o distribuya el
documento antes de iniciar la presentación).

O Para realizar la Actividad 3, copie los guiones de los roles que se
representarán y córtelos en dos secciones.

O Para la Actividad 2, seleccione a alguien que lo ayude a interpretar los
roles, y discuta la situación que se presentará.

Introducción a la comunicación
Tiempo: 15 minutos

Presente la Unidad 2 con la revisión del objetivo y haga una breve presentación
sobre la comunicación. Los puntos principales a incluir son:

O ¡Escuchar es una habilidad subestimada! La mayoría de personas cree
conseguir lo que desean hablando. Muchas personas de éxito, sin
embargo, pasan más tiempo escuchando que hablando. Cuando hablan,
por lo general hacen preguntas para aprender más.

O Para aumentar la probabilidad de éxito en sus esfuerzos de defensa y
promoción, los/las miembros/as de la red tienen la responsabilidad de
comunicarse unos/as con otros/as de la manera más efectiva posible.
Deberán transmitir sus mensajes de manera que se aseguren que los
oyentes comprendan la intención del mensaje. De forma similar, los/las
miembros/as necesitan ser capaces de interpretar los mensajes de la
manera cómo el/la locutor/a intenta que sean interpretados.

O El desarrollo de buenas habilidades para la comunicación es un reto. Una
red es más efectiva, sin embargo, si todos los/las miembros/as procuran
transmitir sus mensajes de forma clara y escuchan cuidadosamente lo que
otros dicen. En ese sentido, el conocimiento, la experiencia, la
competencia específica de los/las miembros/as puede ser compartida y
usada en favor de los objetivos de la red.
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OBJETIVOS

TIEMPO
MATERIALES

DOCUMENTOS

PREPARACION

ACTIVIDAD 1



O Refiérase al modelo de comunicación que dibujó en la hoja de papel
periódico y explique lo siguiente:
— Cualquier tipo de comunicación involucra a un/a emisor/a y a un/a

receptor/a.
— El modelo describe cómo la comunicación entre un/a emisor/a y un/a

receptor/a puede distorsionarse por diferentes factores; y presenta
algunas estrategias para evitar estas distorsiones.

— Con frecuencia el mensaje que el/la emisor/a desea comunicar NO es
el mismo que el/la receptor/a entiende ¿POR QUE?

— En cualquier momento en que una persona empieza a hablar
(emisor/a), el mensaje se ve influenciado por sus creencias, actitudes,
y conocimientos. Estos mismos factores influyen la forma en la que
el/la receptor/a interpreta el mensaje.

— Además, los mensajes pueden distorsionarse por el tono de voz del/la
emisor/a, la elección de las palabras, la condición física, los
sentimientos personales hacia el/la receptor/a, y el ambiente o la hora
del día. Estos son factores distorsionantes para el/la emisor/a.

— En el otro lado de la transmisión también existe un conjunto de factores
distorsionantes que afectan la recepción del mensaje. Entre ellos se
incluyen el nivel de interés, los sentimientos personales hacia el/la
emisor/a, la condición física y las demandas de tiempo.

— La comunicación puede mejorarse adoptando estrategias para reducir
o eliminar la distorsión. Estas estrategias incluyen el uso de preguntas
abiertas y cerradas para ayudar a aclarar el significado, valiéndose de
múltiples canales de comunicación para verificar el mensaje y su
significado, usando un lenguaje simple al hablar, proporcionando
información limitada para reducir la confusión, y expresando con otras
palabras lo que se ha dicho para asegurar la comprensión.

O El propósito de la Unidad 2 es doble: resaltar el hecho de que las buenas
habilidades de comunicación pueden aprenderse, y dar a los/las
participantes la oportunidad de practicarlas.

Comunicación efectiva
Tiempo: 30 minutos

Rol del/la facilitador/a (10 minutos)

1. Para reforzar la información en la presentación, inicie esta actividad con
dos breves juegos de roles. El primer juego de roles deberá demostrar
habilidades inefectivas de comunicación. El segundo demostrará
habilidades efectivas.

Nota para el/la facilitador: Seleccione a otro/a facilitador/a o a un/a participante
para que le ayude a representar este rol. Tome algunos minutos para decidir sobre
la situación y los roles que está representando. Use la misma situación para ambos
juegos. Puede elegir cualquier tema. Por ejemplo, un/a colega que se toma el
crédito por el trabajo que usted realizó o un/a gerente que da instrucciones vagas
para una tarea.
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2. No tome más de 1-2 minutos por cada juego de roles. No es necesario
hacer ninguna introducción.

3. En el primer juego, ambas partes deberán demostrar pocas habilidades
para escuchar y hablar. Por ejemplo:
O Tono de voz agresivo o defensivo,
O Interrupciones al/la locutor/a,
O Falta de contacto visual/mirada oscilante,
O Tono y actitud sarcástica,
O Lenguaje corporal pobre (postura desgarbada, manos caídas), y
O Falta de claridad al expresar una opinión/posición.

4. En el segundo juego, ambas partes deberán demostrar buenas habilidades
para escuchar y hablar. Por ejemplo:
O Hacer contacto visual,
O Buen tono de voz,
O Lenguaje corporal positivo (sentarse derecho, asintiendo en señal de

acuerdo),
O Expresando con otras palabras el mensaje al locutor,
O No interrumpiendo, y
O Solicitando aclaración.

Lluvia de ideas (20 minutos)

1. Una vez concluído los juegos de roles, pida a los/las participantes que
piensen acerca de lo que observaron en la representación respecto al
lenguaje, estilos de comunicación, lenguaje corporal, etc. ¿Cuáles han
sido los comportamientos específicos que incrementaron o disminuyeron
el nivel de confianza entre las dos partes?

2. En la hoja de papel periódico, escriba lo siguiente:

3. Pida a los/las participantes que piensen acerca de la primera persona que
demostró buenas habilidades de comunicación en el juego de roles y que
describa los comportamientos que le ayudaron a entregar un mensaje
claro. Anote las respuestas en la hoja bajo la columna “Emisor/a”.

Nota para el/la facilitador/a: Si fuese necesario, impulse las respuestas de los/las
participantes con las siguientes preguntas:

O ¿Miró directamente el/la emisor/a al receptor/a? ¿Hizo contacto
visual?

O ¿Usó el/la emisor/a un tono de voz no agresivo o defensivo?
O ¿Eligió el/la emisor/a cuidadosamente sus palabras, utilizó oraciones

cortas, y habló en forma clara?
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Técnicas de comunicación efectivas

Emisor/a Receptor/a



O ¿Evitó el/la emisor/a comentarios sarcásticos y comportamientos no
verbales inapropiados?

O ¿Usó el/la emisor/a un lenguaje corporal apropiado?.

4. Ahora, pida a los/las participantes que describan lo que hizo el/la
receptor/a para asegurarse de haber recibido el mensaje fielmente, sin
distorsión. Escriba las respuestas en la hoja bajo la columna “Receptor/a”.

Nota para el/la facilitador/a: Si fuese necesario, impulse las respuestas de los/las
participantes con las siguientes preguntas:

O ¿Miró el/la receptor/a directamente al/la locutora?
O ¿Interrumpió el/la receptor/a al/la locutor/a?
O ¿Usó el/la receptor/a un lenguaje corporal apropiado? ¿Asintió en

señal de acuerdo?
O ¿Solicitó el/la receptor/a aclaración?
O ¿Expresó el/la receptor/a lo dicho por locutor/a en otras palabras para

asegurarse de haber entendido el mensaje?.

Transición
Ahora que los/las participantes han identificado algunas habilidades de
comunicación, realizarán una práctica utilizando y observando estas habilidades en
un juego de roles. En cualquier comunicación, el/la emisor/a y receptor/a están
involucrados en un intercambio de información. Como se mostró en el modelo de
comunicación presentado anteriormente, la forma como enviamos y recibimos
información está influenciada por las percepciones, experiencias, y distorsiones de
cada persona. Las percepciones de la gente con frecuencia varían y guían a un mal
entendimiento o conflicto.

El juego de roles a continuación separa el papel del/la emisor/a (persona que busca
iniciar la comunicación acerca de una situación dada) y el/la receptor/a (u oyente).

Práctica de destreza de comunicación
Tiempo: 1 hora y 15 minutos

Juego de roles para los participantes (1 hora)

1. Agrupe a los/las participantes en equipos de tres y proporcione a cada
grupo copias de los tres guiones y de las tres hojas de observación
(Documento I.2.3).

2. De las siguientes instrucciones:
O Hay tres roles para cada guión—emisor/a, oyente y observador/a. Los

roles rotan de un guión a otro de manera que cada miembro del trío
puede practicar los tres roles.

O Antes de iniciar cada rol, el/la observador/a deberá leer la descripción
de los DOS roles mientras que el/la emisor/a y el/la receptor/a
deberán leer SOLO sus roles respectivos.

O Al inicio de cada rol, tome 1-2 minutos para prepararse.
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O El/la observador/a mira con atención la representación de cada rol y
utiliza la hoja de observación (Documento I.2.3) para anotar las
habilidades de comunicación efectivas o inefectivas mostradas por
el/la emisor/a y el/la receptor/a.

O Cada representación deberá tomar 10 minutos aproximadamente.
O Después de cada rol, el/la observador/a compartirá sus observaciones

con el/la emisor/a y el/la receptor/a (aproximadamente 5 minutos).
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Guión 1

Juego de roles para crear destrezas de comunicación

Guión 1 — Emisor/a

Usted y otros/as colegas por lo regular trabajan juntos para desarrollar propuestas
de proyecto. Normalmente, dividen tareas de acuerdo a su competencia y trabajan
en sus componentes respectivos hasta que el plazo establecido se cumple.
Entonces, se reúnen y comparten su trabajo para completar la propuesta. Un/a
colega en particular, el/la especialista en monitoreo y evaluación, rara vez
encuentra preparado con su material. En varias ocasiones, usted y otros/as
miembros/as del equipo han completado los componentes que se les había
encargado sólo para descubrir que la sección de monitoreo y evaluación no se
encontraba lista. Ahora usted tiene que desarrollar una importante propuesta y su
fecha límite vence en dos semanas. Ofrezca alguna retroalimentación al/la
especialista en monitoreo y evaluación (receptor/a) para asegurarse de que ha
comprendido la importancia de una fecha límite para el resto del grupo.

Guión 1 — Receptor/a

Usted es el/la especialista en monitoreo y evaluación miembro/a de un equipo de
planta que, por lo regular, trabaja en conjunto para desarrollar propuestas. El
equipo se reúne varias veces al año para preparar propuestas. Usted es siempre
responsable de la sección de monitoreo y evaluación, pero no puede preparar su
material hasta que el resto del proyecto haya sido diseñado. Usted depende de la
información que sus colegas generan para desarrollar su propia sección. Como
resultado, usualmente usted se atrasa a la fecha límite. Sus colegas le hablarán
acerca de no cumplir con la fecha límite.
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Guión 2

Juego de roles para crear destrezas de comunicación

Guión 2 — Emisor/a

Usted es miembro/a de una red de defensa y promoción de ONGs líderes en el
campo de población y desarrollo. Usted y sus cuatro colegas componen el comité
de coordinación de la red responsable de la movilización de recursos para apoyarla.
Debido a que la red no está legalmente registrada en el país, varios miembros/as
canalizan el financiamiento a través de sus propias ONGs para financiar las
actividades. Como resultado de un reciente proceso de planeación estratégica, la
red sometió propuestas a tres fundaciones privadas. Mientras se hacían las llamadas
de seguimiento a estas fundaciones, supo que la Asociación de salud de la mujer,
miembra de su red, sometió una propuesta en competencia con la solicitud de la
red. Los donantes le han informado que a esa Asociación se le ha otorgado $25,000
y que por lo tanto, no podrán financiar a la red. La Directora ejecutiva de la
asociación de salud de la mujer es una de sus colegas en el comité de coordinación
de la red. Acérquese a ella y exprésele su preocupación acerca de anteponer las
necesidades de la Asociación de salud de la mujer a los intereses de la red.

Guión 2 — Receptor/a

Usted es miembro/a de una de red de defensa y promoción de ONGs líderes en el
campo de población y desarrollo. Usted y sus cuatro colegas componen el comité
de coordinación de la red responsable de la movilización de recursos para apoyarla.
Como resultado de un reciente proceso de planificación estratégica, la red sometió
propuestas a tres fundaciones privadas. Por casualidad, usted se encontró en un
cocktail de recepción con la oficial de programas de una de las fundaciones. A
medida que usted discutía sobre las actividades de la red, la oficial de programa le
hizo saber que ella no apoyaba su solicitud de financiamiento porque no estaba
convencida de que fuese un grupo cohesionado. Sin embargo, también le hizo saber
que consideraba la idea de financiar su propia ONG (la Asociación de salud de la
mujer). Usted elabora una propuesta y recibe una respuesta positiva donde la
fundación le otorgará $25,000. Una semana después, un/a colega del comité de
coordinación de la red se acerca a usted para discutir las necesidades de
financiamiento de la red.
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Guión 3

Juego de roles para crear destrezas de comunicación

Guión 3 — Emisor/a

Usted es miembro/a de una red informal de mujeres líderes en el campo de la
población y desarrollo. Como los asuntos de población ganan mayor visibilidad en
la agenda nacional, su red ha tenido varias oportunidades de hablar a prominentes
formuladores de políticas. En estas ocasiones, una de las colegas miembros de la
red acapara la conversación. Aún cuando los/las miembros/as de su grupo
establecen una agenda antes de iniciar una reunión, la colega con frecuencia ignora
el acuerdo de quién hablará y por el contrario, ella misma discute todos los puntos
de la agenda. Ya que el comportamiento de la colega parece seguir un patrón, usted
decide acercarse a ella (el/la receptor/a) y decirle que piensa que está dominando
las actividades estratégicas de comunicación de la red.

Guión 3 — Receptor/a

Usted es miembro/a de una red informal de líderes mujeres en el campo de
población y desarrollo. Como los asuntos de población ganan mayor visibilidad en
la agenda nacional, su red ha tenido varias oportunidades de hablar con
prominentes formuladores/as de políticas. Entre sus colegas, usted posee la mayor
experiencia en comunicación. Usted ha aparecido en radio y televisión muchas
veces para hablar sobre asuntos de población. A pesar de que respeta mucho a sus
colegas, reconoce que algunos/as de ellos/ellas no son tan diestros/as para
comunicarse. En algunas reuniones recientes con formuladores/as de políticas,
usted ha tomado el papel principal de la representación de su red para exponer los
puntos de vista que ustedes tienen. Un/a colega se le aproxima para hablarle de
cambiar la estrategia de comunicación.
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Seguimiento al juego de roles (15 minutos)

Una vez completado el juego de roles, inicie una discusión sobre lo que los/las
participantes observaron. Utilice las siguientes preguntas para guiar la discusión:

O ¿Cuál guión fué el más difícil de representar y por qué?
O ¿Cuáles fueron los comportamientos más comunes que se observaron?
O ¿Cómo, si acaso, influenció el género y la cultura al intercambio?
O ¿Qué aprendió acerca de su propio estilo de comunicación?
O ¿Cuáles son las implicancias de las lecciones aprendidas para la

comunicación dentro de la red, especialmente respecto a las normas?.

Mediante la práctica de habilidades para hablar y escuchar bien, los/las
miembros/as de la red podrán comunicarse con exactitud y destreza con los demás,
así como con quienes les brindan apoyo, con formuladores/as de políticas, medios
de comunicación masiva, y público en general. Las buenas técnicas de
comunicación ayudarán en el avance de los objetivos de defensa y promoción de
la red. Distribuya los documentos para la Unidad 2.

Como la buena comunicación, el trabajo en equipo es componente esencial de las
redes de éxito. Este es el tema que se trata en la siguiente unidad.
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Documento I.2.1

Entendiéndonos unos a otros:
Comunicación efectiva dentro de la red

Antecedentes

¡El saber escuchar es una habilidad subestimada! La mayoría de personas cree
conseguir lo que desean hablando. Sin embargo, muchas personas de éxito pasan
más tiempo escuchando que hablando. Cuando hablan, por lo general hacen
preguntas para aprender más.

Para aumentar la probabilidad de
éxito en sus esfuerzos de defensa
y promoción, los/las miembros/as
de la red tienen la responsabilidad
de comunicarse unos con otros de
la manera más efectiva posible.
Para lograrlo, deberán transmitir
sus mensajes de manera que se
aseguren que los oyentes
comprendan la intención del
mismo. De forma similar, los/las
miembros necesitan ser capaces
de interpretar los mensajes de
otros con la verdadera intención
que encierran.

En forma ideal, los/las
miembros/as de una red expresan
abiertamente sus pensamientos,
sentimientos, e ideas. Escuchan cuidadosamente a otros/as, y todos se sienten
libres de expresarse. Los conflictos y desacuerdos son vistos como naturales y las
diferencias son discutidas a fondo. En la formulación de preguntas, por ejemplo, los
miembros saben que es de util planearlas con anticipación y formularlas con un
propósito. Adaptan sus preguntas a los otros/as miembros/as y continúan las
preguntas generales con algunas más específicas. Tratan de que sean cortas y
claras.

El desarrollo de buenas habilidades de comunicación es un reto. Una red es más
efectiva si todos los miembros se esfuerzan en transmitir sus mensajes de forma
clara y escuchan cuidadosamente lo que otros dicen. De esta manera, el
conocimiento, la experiencia, y la competencia específica de los/las miembros/as
puede ser compartida y utilizada en favor de los objetivos de la red.
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Una educación familiar mal entendida

Cuando el currículo de educación para la vida familiar
se introdujo en las escuelas de Kenya, los grupos
religiosos ejercieron una fuerte y ruidosa oposición.
Un equipo de defensa y promoción organizado por la
Federación Internacional para la planificación
familiar convocó a un seminario reuniendo a más de
100 líderes, entre los que se incluían ministros de
gobierno y representantes de organizaciones locales.

En el discurso inaugural, el líder del equipo de
defensa y promoción presentó las distintas
perspectivas religiosas—musulmana, católica y
otras cristianas- así como aquellas asociadas con
organizaciones de atención a jóvenes e instituciones
legales y de salud. Después de pasar un día
escuchándose unos a otros y discutiendo en
conjunto diversas perspectivas, los/las
participantes (con excepción del representante de la
iglesia católica) acordaron en que el currículo era
fundamental para la gente joven.
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Documento I.2.3
Hoja de observación del juego de roles

Utilice esta hoja para registrar sus observaciones acerca de las técnicas de
comunicación empleadas durante el juego de roles. Note los ejemplos específicos de
las habilidades de comunicación efectivas e inefectivas. Preste atención a las
destrezas listadas anteriormente en la hoja (por ejemplo, lenguaje corporal
malo/bueno, tono de voz apropiado/inapropiado, tono de voz que brinda apoyo/no lo
brinda.)
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Documento I.2.4
Comunicándose asertivamente y escuchando activamente*

Las características de una comunicación asertiva incluyen:

◆ Hablar en oraciones cortas, directas;
◆ Utilizar frases como “Pienso”, “Creo”, y “en mi opinión” para mostrar que

usted asume responsabilidad de sus pensamientos;
◆ Pedir a otros/as que aclaren lo que dicen cuando no está seguro de

haberles entendido;
◆ Describir los hechos objetivamente en vez de exagerar, adornar, o

distorsionarlos; y
◆ Mantener el contacto visual directo y prolongado.

Las características de una audición activa incluyen:

◆ Reaccionar a lo que la gente dice asintiendo, sonriendo, o usando otras
acciones que muestren que usted está escuchando;

◆ Expresar con otras palabras lo que el/la locutor/a dice para verificar que
usted ha entendido;

◆ Pedir una aclaración cuando no le es completamente claro el significado
de algo dicho;

◆ No ir a las conclusiones antes de que el locutor haya terminado; y
◆ Frasear las preguntas de manera que la otra persona pueda responder de

la forma que ella elija.
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__________________
*Adaptado del Manual de Capacitación en Supervisión de CEDPA. 1996. Washington, DC:CEDPA


