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LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EFICAZ

La comunicación eficaz se define como el correcto y responsable uso de todos los

elementos y canales de la comunicación.

Esto implica no enviar mensajes contradictorios o ambiguos a una persona o grupo

de personas que desestimen la imagen y el respeto del emisor. Que involucra las

palabras.

La comunicación es un recurso, un activo que hay que gestionar

–

La comunicación no es sólo función de un departamento específico dentro de la

empresa, sino que debe asumirse por cada jefe y su equipo. Por lo que la existencia

de estos departamentos puede ser tanto un reflejo de la importancia concedida a la

comunicación como un indicador de los déficits que se producen en otras partes del

sistema.

La comunicación como fenómeno complejo

–

El complejo fenómeno comunicativo requiere enmarcarlo en relaciones interactivas y

dinámicas, como un proceso circular en el que emisor y receptor intercambian

alternativamente sus roles y que exige comprensión entre las personas que

intervienen en él.

No identificar “comunicación” con “información”

–



La información es sólo una parte de ese proceso –el contenido de lo que se

comunica– y por sí mismo no produce comunicación. La información, la expresión

comunicativa y la comprensión serían los tres elementos del fenómeno

comunicativo.

BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN VS. RESULTADOS

La filtración

–

Es la manipulación de la información del emisor para que sea vista más

favorablemente por el receptor.

Los intereses personales y las percepciones de lo que es importante de aquellos que

resumen están presentes en los resultados de la información, lo que hace imposible

que los receptores consigan información objetiva.

Mientras más vertical es la estructura de la organización más posibilidades de

filtración habrá.

Percepción selectiva

–

Los receptores ven y escuchan en forma selectiva basados en sus necesidades,

motivaciones, experiencia, antecedentes, lo que no permite que se perciba la

realidad y en su lugar se interprete según el parecer de cada cual.

Defensa

–



Cuando el receptor se siente amenazado, tiende a reaccionar en formas que reducen

su habilidad para lograr entendimiento mutuo, respondiendo en formas que retardan

la comunicación eficaz.

Lenguaje

-

La edad, la educación y los antecedentes culturales son variables que influyen en el

lenguaje que una persona usa.

Las palabras significan diferentes cosas para diferentes personas, lo que crea

dificultades en la comunicación.

COMUNICACIÓN ASERTIVA

La comunicación asertiva se basa en una actitud personal positiva a la hora de

relacionarse con los demás y consiste en expresar opiniones y valoraciones evitando

descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Esto implica que la comunicación

asertiva es la vía adecuada para interactuar con las personas.

Entonces se produce una comunicación asertiva cuando se expresa un mensaje en el

que las palabras y los gestos transmiten claridad y, al mismo tiempo, una actitud de

empatía hacia el interlocutor. En otras palabras, se trata de comunicar las propias

ideas de manera sincera y creando un clima positivo y sin ánimo de conflicto.

Decimos que se produce una comunicación asertiva cuando se expresa un mensaje

en el que las palabras y los gestos transmiten claridad y, al mismo tiempo, una

actitud de empatía hacia el interlocutor. En otras palabras, se trata de comunicar las

propias ideas de manera sincera y creando un clima positivo y sin ánimo de conflicto.

Y para que la comunicación asertiva sea posible es necesario controlar las

emociones, de tal manera que se eviten tanto las actitudes agresivas como las

sumisas o pasivas. En este sentido, la agresividad en la comunicación es una fuente

de conflictos y una actitud sumisa resulta igualmente perjudicial, un ejemplo de



comunicación sumisa sería dar la razón al otro y no defender la propia posición con el

propósito de evitar un posible enfrentamiento verbal.

Siempre que nos comunicamos tenemos en mente algún objetivo concreto, por

ejemplo convencer a nuestro interlocutor, dar una orden a un subordinado o sugerir

una idea a un grupo de trabajo. La asertividad es útil en cualquier circunstancia de la

comunicación. Esto queda de manifiesto si tenemos en cuenta todos los aspectos

negativos relacionados con la comunicación no asertiva.

Para ello hay que entender la comunicación asertiva como una herramienta que

permite optimizar las relaciones humanas. En esta línea, los expertos en

comunicación consideran que la asertividad depende en gran medida de la

inteligencia emocional de cada individuo.

La comunicación asertiva es una habilidad social de gran valor, que está asociada a la

inteligencia emocional y a la capacidad para comunicarse de manera armoniosa y

eficaz con los demás.

En este tipo de comunicación no es necesario recurrir a la agresividad para

comunicar nuestras ideas, pero tampoco implica que nos retraigamos o nos

encerremos en una actitud pasiva o dócil que nos impida comunicar lo que sentimos.

Así, en la comunicación asertiva ha de privar siempre el equilibrio: se trata de

comunicar de manera clara y objetiva nuestro punto de vista, nuestros deseos o

nuestros sentimientos, con honestidad y respeto, sin menoscabar, ofender o herir al

otro o a sus ideas u opiniones.

LA ORATORIA

Se llama oratoria al arte de hablar con elocuencia. En segundo lugar, es también un

género literario formado por el discurso, la arenga, la disertación, el sermón, el

panegírico, entre otras.



Este segundo sentido más amplio se aplica a todos los procesos literarios que están

planteados o expresados con la misma finalidad y con propósito persuasivo.

Esta finalidad de persuadir al destinatario es la que diferencia la oratoria de otros

procesos comunicativos orales. Del mismo modo que la finalidad de la didáctica es

enseñar y la de la poética deleitar, lo que pretende la oratoria es convencer de algo.

La persuasión consiste en que con las razones que uno expresa oralmente se induce,

mueve u obliga a otro a creer o hacer una cosa.

Ahora bien, no es su única finalidad. El propósito de la oratoria pública puede ir

desde transmitir información a motivar a la gente para que actúe, o simplemente

relatar una historia.

Los buenos oradores deberían ser capaces de movilizar las emociones de sus oyentes

y no solo informarles. En este sentido, la oratoria puede ser una poderosa

herramienta que se usa para propósitos tales como la motivación, influencia,

persuasión, información, traducción o simple entretenimiento.

Características generales de la oratoria:

● Abundante utilización de preguntas retóricas.

● Abundante uso de la segunda persona del singular (Recordemos que la

primera       persona es “el que habla”, la segunda persona “aquel a quien se

habla” y la  tercera persona: “aquel o aquello de lo que se habla”.

● Frecuentes cambios de tono e inflexiones en la voz del que está hablando.

● Subordinación abundante. Ejemplo: “Hoy realizamos la evaluación de

desempeño, de la que hablamos el mes pasado”



Consejos de utilidad:

-  Tener confianza en nosotros mismos. Por mucho que nos cueste, debemos tener

en cuenta que, con una adecuada preparación, cualquier persona es capaz de vencer

el miedo a quedarse bloqueada delante de un grupo de personas que le están

mirando mientras habla. Confiemos en nuestra preparación en el tema y nuestro

know how acerca de lo que tenemos para comunicar.

-  Saber exactamente lo que vamos a decir. Aunque siempre podremos improvisar

en algún detalle o ejemplo, lo ideal es llevar bien preparado el discurso. Y seguir el

mismo orden que habíamos establecido previamente. No es mala idea ensayar

nuestra intervención delante de algún amigo o familiar que nos haga comentarios

críticos para mejorar.

-  Mostrarnos relajados. Es normal sentir cierto nerviosismo antes de comenzar a

hablar, pero lo ideal es intentar controlar nuestros nervios para que no se evidencien

en forma de temblor de manos o de voz. Para ello debemos respirar de manera

profunda y pausada. Igualmente, así sea que nos pase, debemos recordar que en una

buena oratoria la práctica es una variable fundamental, por lo que practicar y vencer

nuestros miedos a hablar en público de manera reiterada, nos hará cada vez mejores

oradores. ¡A no desanimarse!

- Mirar a la cara a los asistentes. No debemos bajar la mirada y refugiarnos en los

papeles, ni mirar al infinito sin fijar la vista en nada ni en nadie. Si queremos

ganarnos el auditorio, tenemos que mirarles directamente, paseando la vista por

cada uno de los miembros del público.



- Vestir adecuadamente. ¿Qué es lo adecuado?  Lo adecuado o lo no adecuado

depende de la situación o circunstancia, del ámbito en que nos encontremos, de la

cultura organizacional de la empresa en la que nos encontremos y por sobretodo de

nuestras intenciones comunicacionales; motivo por el cual, lo que es adecuado en

una situación, quizás no lo sea tanto en otra. Para determinar lo que es adecuado

debemos analizar: ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué resultados buscamos? ¿Cuál es

nuestro público objetivo? ¿En qué ámbito nos encontramos?

De esta manera, nuestra imagen va a ser utilizada ESTRATÉGICAMENTE a los

resultados que queremos conseguir.

Tipos de oratoria:

Según la cantidad de oradores, se clasifica en dos:

1. Oratoria individual: Porque hace uso de la palabra, sin la participación de otra u

otras personas, se dice que está utilizando la oratoria individual. Esta es quizás una

de las formas elocutivas de más arraigo en el ámbito social pues es de uso obligatorio

en todas las medidas y esferas donde el hombre desenvuelve su vida física, afectiva y

laboral.

2. Oratoria grupal: Se caracteriza por la presencia de dos a tres o más personas en el

estrado hablando.


