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PRESENTACIÓN 

 

 

 

La Confederación General de Trabajadores del Perú –CGTP , en convenio 

con  el Programa Laboral de Desarrollo–PLADES- y el Instituto de Estudios 

Sindicales-IESI; con el apoyo solidario de la Confederación Holandesa de 

Sindicatos- FNV-, ponen a su disposición el curso semipresencial  

denominado “CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN SINDICAL”  como 

parte del proyecto “Sistema de Formación para la Innovación del 

Desarrollo Sindical” el cual se orienta a construir un sistema de 

formación descentralizado  que beneficiará de manera directa a dirigentes 

y trabajadores de dos Federaciones Sectoriales: Alimentos e Hidrocarburos 

y seis Secretarías regionales; además de apoyar el desarrollo organizativo 

del Departamento de Educación de la CGTP Nacional. 

 

En este marco, presentamos el módulo N° 4: “Herramientas para la 

gestión eficaz” con la finalidad de contribuir a que los dirigentes 

sindicales tengan herramientas que les permitan gestionar  con eficiencia y 

eficacia  su  organización y así  fortalecer la  acción sindical. 

  

Para el desarrollo de esta experiencia de formación contamos, como 

siempre, con su compromiso y responsabilidad para el estudio y espere de 

nosotros apoyo y asesoría en todas las fases del proceso. Sin más, lo 

invitamos a acompañarnos en esta actividad de formación que estamos 

seguros será de utilidad para usted y para el movimiento sindical 

 

 

 

 

¡Adelante! 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 

El presente módulo permite poner a disposición de los dirigentes sindicales 

algunas herramientas   para lograr una gestión eficaz  que consolide el 

trabajo  de la organización sindical  a fin de lograr que los  trabajadores y 

trabajadoras tengan un trabajo digno; es decir “trabajo de calidad en 

condiciones de libertad  y equidad, en el cual los derechos son protegidos, 

que cuenta con remuneración adecuada y seguridad social”. 

 

La primera unidad  desarrolla el  tema del  liderazgo desde una perspectiva 

teórica y reflexiva.  Lo primero  se logra  al presentar  los principales 

enfoques  que hay en la actualidad sobre el liderazgo. Lo segundo se logra 

mediante el desarrollo  metafórico (uso de pequeñas historias) de cada  

uno de los aspectos  señalados por Fischman  respecto al camino del líder 

 

La segunda  unidad  aborda  un proceso social y fundamental  en el en el 

comportamiento humano y en las estructuras de la sociedad; nos referimos 

a la comunicación. Para el movimiento sindical, este proceso, es un 

poderoso medio para fortalecer su organización. Por lo tanto es un desafío 

mejorar nuestros sistemas de comunicación y elaborar estrategias que nos 

permitan comunicarnos mejor. 

 

La tercera y última unidad del módulo permite conocer  mejor  el proceso 

de inspección laboral  en nuestro país. Resaltando que la aplicación de este 

servicio  -que brinda el Ministerio de Trabajo  y Promoción del Empleo-  es 

muy importante para  velar  por el cumplimiento de las normas laborales y 

exigir las responsabilidades correspondientes en caso de infracción o 

incumplimiento. En la parte  final del módulo, usted puede encontrar   

información  sobre dinámicas de grupo y las principales características de 

este. 

 

Esperamos  que el contenido de este módulo contribuya a la formación de 

los militantes y dirigentes sindicales para defender cada vez mejor  los 

derechos de los trabajadores y trabajadoras.  
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OBJETIVOS DEL MÓDULO 

 

 

 

Al finalizar el desarrollo del módulo IV, el participante será capaz de:  

 

 Reconocer en  sí  mismos la potencialidad  y posibilidad de ejercer  

liderazgo en determinadas circunstancias que permita  el 

crecimiento del grupo. 

 

 Contribuir a mejorar las habilidades personales en la comunicación 

interpersonal y grupal, teniendo en cuenta distintos interlocutores y 

circunstancias. 

 

 Reflexionar sobre los estilos y herramientas de comunicación 

sindical y sobre la posibilidad de elaborar estrategias orientadas a 

una mayor presencia y acción política del movimiento sindical. 

 

 Actualizar a los participantes en el conocimiento  de los conceptos 

básicos que integran el servicio de la inspección  del trabajo y los 

procedimientos a seguir para solicitar dicho servicio al Ministerio de 

trabajo y Promoción del empleo. 
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ACTIVIDAD SUGERIDA Nº 01 

 

 

La primera actividad sugerida del curso pretende que reflexiones, con tu 

grupo de estudio, sobre aspectos relacionados al liderazgo. Para ello te 

planteamos dos preguntas para el análisis y la discusión  grupal. 

 

 

1. Para usted, ¿Cuál es la característica más importante  que debe tener 
un líder? Fundamente su respuesta. 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

2. Para usted ¿Qué diferencias hay entre un líder y un jefe (elija 2 ó 3)? 

Utilice el cuadro adjunto para responder la pregunta. 

 
 

Líder  Jefe 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

RECUERDA: El sentido de esta actividad  es  investigar  y reflexionar 

juntos (en grupo) sobre los temas propuestos. 

 

NO es necesario  que envíes esta actividad  desarrollada al tutor(a). 
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UNIDAD  

 
EL LIDERAZGO 

 
 

 

1.1. INTRODUCIÓN 

 

“Cuentan que un hijo le dijo a su padre que quería  ser un líder, y le 

preguntó cómo podía lograrlo. El padre le respondió que lo primero que tenía 

que hacer era estar consciente de sus conductas. Que cada vez que sintiera 

que había hecho daño a una persona, clavara un clavo en la cerca de su 

casa. El hijo aceptó el reto y empezó a tomar  mayor conciencia de sus 

actos. Siguiendo el consejo de su padre, comenzó a poner clavos  con el 

martillo cada vez que  hacía daño, maltrataba a una persona o no la 

respetaba. Luego de un tiempo el hijo dejó de poner clavos en la cerca, 

porque ya era consciente de sus actos y trataba bien a las personas. 

Entonces preguntó a su padre: “¿y ahora qué hago?” El padre le respondió 

diciéndole  que por cada acto de bien y servicio que realizase, sacase un 

clavo de la cerca. El hijo nuevamente aceptó el reto y empezó, poco a poco, 

a sacar los clavos. Ya estaba despierto, era consciente y además se dedicaba 

a ayudar a las personas. En poco tiempo logró sacar todos los clavos. 

Contento, se acercó donde su padre, quizá con un poco de soberbia y le 

dijo:” ¡he terminado! ¡Logré sacar todos los clavos! Finalmente he aprendido 

a ser una mejor persona, un líder”. Sin embargo, acto seguido lo asaltó una 

duda:” ¿ahora qué haremos con todos los huecos que dejaron los clavos en 

la cerca?” El padre le respondió: “no los toques. Están allí para recordarte 

siempre que  en tu camino de aprendizaje  dejaste una huella  de dolor en la 

gente y que gracias a su entrega, comprensión y colaboración ahora puedes 

ser la persona que eres”1     

 

El estudio del liderazgo se ha abordado desde diferentes disciplinas y 

perspectivas tales como la historia, la teoría psicodinámica, la teoría del 

desarrollo organizacional y la sociología (Kroeck, Lowe & Brown, 2004); 

pero hasta el momento no existe una definición específica y ampliamente 

aceptada respecto del liderazgo2.  

                                            
1 Tomado de David Fischman. “El camino  del líder”. Universidad peruana de Ciencias 

Aplicadas –UPC-, año 2000. Páginas 19-20. 
2 Según Yukl y Van Fleet (1992) el estado de confusión en el que actualmente se encuentra 

el estudio del liderazgo puede deberse a la enorme disparidad de abordajes existentes, 

los enfoques restringidos de la mayoría de los investigadores y la ausencia de teorías 
abarcadoras que integren los diferentes hallazgos aislados. La mayoría de los estudios 

pueden ser clasificados según hagan énfasis en las características del líder, sus 

conductas, su poder e influencia o en factores situacionales. 

1 
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Las definiciones existentes sobre el liderazgo están vinculadas a 

determinados enfoques  sobre el tema. Entre ellos, es posible  identificar 

algunas características comunes. Así por ejemplo, gran parte de estos 

enfoques acuerdan que el liderazgo puede ser definido como un 

proceso natural de influencia que ocurre entre una persona – el 

líder - y sus seguidores. Además coinciden en que este proceso de 

influencia puede ser explicado a partir de determinadas características y 

conductas del líder, por percepciones y atribuciones por parte de los 

seguidores y por el contexto en el cuál ocurre dicho proceso. También 

existe cierto consenso en suponer que el liderazgo es necesario para guiar 

a las organizaciones y recursos humanos hacia objetivos estratégicos 

(Zaccaro, 2001). Ahora, revisemos los principales enfoques teóricos sobre 

el liderazgo. 

 

1.2. ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE EL LIDERAZGO3 

 

En esta sección se presentan cuatro enfoques sobre el liderazgo, estos 

son: enfoque de rasgos, enfoque conductual, enfoque situacional y 

enfoque transformacional. 

 

1.2.1. El enfoque de rasgos (1920 – 1950) 

 

Este enfoque sugiere que ciertas características estables de las personas 

(rasgos) diferencian a quienes pueden considerarse líderes de aquellos que 

no lo son (Bass, 1990). Esta aproximación se basa en diferentes teorías de 

la personalidad que apuntan a la identificación de las diferencias 

individuales entre las personas. Algunos de los atributos personales que 

caracterizan a los líderes son:  

 altos niveles de energía,  

 inteligencia,  

 intuición, 

 capacidad de previsión y persuasión. 

 

Según Yukl (1992) este enfoque permite decir qué tipo de persona es la 

indicada para ocupar puestos de liderazgo pero no indica si el líder será 

exitoso o no. Sin embargo se proponen algunos rasgos característicos 

que parecieran estar relacionados con el liderazgo efectivo (Bass, 

1990; Kirkpatrick & Locke, 1991; Yukl, 1992):  

 altos niveles de energía,  

                                            
3  En María L. Lupano Perugini  y Alejandro Castro Solano “ Estudios sobre el liderazgo:  
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 tolerancia al estrés, 

  integridad,  

 madurez emocional y  

 autoconfianza. 

 

Las dos primeras características (altos niveles de energía y tolerancia al 

estrés) permiten responder a las demandas urgentes con las que se suelen 

enfrentar quienes ocupan posiciones de líder. La integridad y madurez 

emocional habilitan al líder a mantener relaciones de cooperación con los 

subordinados, pares y superiores. Por último la autoconfianza hace que el 

líder pueda lograr de manera más efectiva objetivos difíciles y pueda llevar 

a cabo una influencia exitosa sobre sus seguidores. 

 

1.2.2. El enfoque conductual (1950 – 1960) 

 

Este enfoque se centra en el análisis de las conductas de los líderes y en la 

relación entre éstas y el liderazgo efectivo. La principal sede de estos 

estudios fue la Ohio State University. Allí se descubrió que los seguidores 

perciben la conducta de su líder en relación con dos categorías 

independientes: 

 

• Iniciación de estructura: son conductas orientadas a la consecución 

de la tarea e incluyen actos tales como organizar el trabajo, dar 

estructura al contexto laboral, definir roles y obligaciones, entre 

otras. 

• Consideración: son conductas que tienen como fin el mantenimiento 

o mejora en las relaciones entre el líder y los seguidores. Incluyen 

respeto, confianza y creación de clima de camaradería. 

 

Algunos autores sostienen que ambas categorías (iniciación de estructura 

y consideración) son necesarias para que un líder sea efectivo, a pesar de 

que se las consideren de modo independiente (Larson, Hunt & Osborn, 

1976; Nystrom, 1978). Además los líderes efectivos saben seleccionar las 

conductas adecuadas según el tipo de situación (Blake & Mouton, 1982; 

House & Mitchell, 1974; Yukl, 1992).  

 

1.2.3. El enfoque situacional 

 

Existe un conjunto de teorías que conforman este enfoque. Se basa en la 

idea de que diferentes patrones de conductas pueden ser efectivos en 

diferentes situaciones pero que una misma conducta no es óptima para 

todas ellas. 
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Algunas de las teorías situacionales son: 

Teorías Breve descripción 

Teoría de la 

contingencia  

Su creador es 

Fiedler (1967, 

1978) 

La teoría sostiene que existen tres variables 

situacionales que influyen en el hecho de poder 

lograr un liderazgo efectivo. Dichas variables son: 

las relaciones entre el líder y los seguidores, la 

estructura de tareas, el poder ejercido por el líder. 

Teoría de las 

metas. 

 Evans y House 

(1971) 

Esta teoría sostiene que los líderes son capaces de 

motivar a sus seguidores convenciéndolos de que 

mediante la realización de un considerable esfuerzo 

se pueden lograr resultados valiosos. Los líderes por 

lo tanto, tendrían la capacidad de guiar a sus 

subordinados hacia la consecución de estas metas. 

Teoría de los 

sustitutos del 

liderazgo.  

Kerr y Jermier 

(1978) 

La teoría postula  que existen determinados factores 

contextuales que hacen que, en algunas situaciones, 

el liderazgo resulte innecesario. Algunos de esos 

factores son: experiencia y capacidad de los 

subordinados, claridad de las tareas o estructuración 

de la organización. Estos factores funcionan como 

neutralizadores del liderazgo, convirtiéndolo en 

prescindible. 

Teoría de la 

decisión 

normativa.  

Vroom y Yetton 

(1973) 

La teoría propone diferentes procedimientos para 

tomar decisiones que pueden derivar en 

instrucciones efectivas según el contexto en el que 

se desarrollen. Algunos de esos procedimientos son: 

decisiones autocráticas del líder, decisiones 

autocráticas posteriores a recolectar información 

adicional, consultas individuales, consultas con el 

grupo, decisiones grupales. 

Teoría de los 

recursos 

cognitivos.  

Fiedler & García 

(1987) 

Esta teoría examina la posibilidad de que 

determinadas variables situacionales como el estrés 

interpersonal, el apoyo grupal y la complejidad de 

las tareas, influyen en el hecho de que algunos 

recursos cognitivos (inteligencia, experiencia, pericia 

técnica) afecten el desempeño del grupo. 

Teoría de la 

interacción: líder- 

ambiente- 

seguidor.  

Wofford (1982) 

Los efectos de la conducta del líder sobre el 

desempeño de los subordinados están mediatizados 

por cuatro variables: habilidad para realizar las 

tareas, motivación hacia las tareas, roles claros y 

apropiados, y presencia o ausencia de limitaciones 

ambientales. 
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1.2.4. El enfoque transformacional 

 

Es uno de los enfoques más desarrollados y estudiados en la actualidad. 

Su principal precursor es Bernard M. Bass (1985) quien se basó en las 

ideas originales acerca del liderazgo carismático4 y transformacional5 de 

Robert House (1977) y James MacGregor Burns (1978).  

 

Bass (1985) y sus colaboradores describen este tipo de liderazgo a partir 

de los efectos que produce el líder sobre sus seguidores. Los líderes con 

características transformacionales provocan cambios en sus seguidores a 

partir de concientizarlos acerca de la importancia y el valor que revisten 

los resultados obtenidos tras realizar las tareas asignadas. Además el líder 

incita a que los seguidores trasciendan sus intereses personales en virtud 

de los objetivos de la organización. Esto genera confianza y respeto de 

parte de los adeptos y son motivados a lograr más de aquello 

originalmente esperado. En virtud de estas propiedades es que se lo suele 

considerar más amplio y más efectivo que el de tipo transaccional. De 

                                            
4 House (1977) elaboró su propuesta teórica acerca del liderazgo de tipo carismático. El 

autor trató de determinar cuáles rasgos y conductas diferenciaban a los líderes del resto 

de las personas. En esta teoría cobra especial importancia las actitudes y percepciones 

que sostienen los seguidores respecto de sus líderes. Aquellos no sólo confían y 

respetan a su líder sino que lo idealizan como a una figura con características 

excepcionales. (Bass, 1985). Algunos de los rasgos que destaca este enfoque como 

particulares de los líderes carismáticos son: tener convicciones sólidas,  autoconfianza y 

presentar un fuerte anhelo de poder.  

Por otro lado las conductas típicas de estos líderes incluyen:  

 el buen manejo de las impresiones para mantener la confianza de los seguidores, 

 la definición de metas “ideológicas” para consolidar el compromiso de los demás y,  

 mostrar confianza en las habilidades de los adeptos con el fin de consolidar la 

autoconfianza. 
5 Burns (1978) introduce por primera vez los conceptos de liderazgo transformacional. 

Entiende al liderazgo como un proceso de influencia en el cual los líderes influyen sobre 

sus seguidores. Los líderes asimismo resultan afectados modifican sus conductas si 

perciben respuestas de apoyo o resistencia por parte de sus adeptos. Esta línea tiende a 

considerar el liderazgo como un proceso compartido por varios líderes de diferentes 

niveles de una misma organización, en cambio el enfoque del liderazgo carismático 

suele hacer foco sobre la personalidad individual de determinados líderes.  

Burns establece, además, una diferenciación entre liderazgo transformacional y el 

denominado liderazgo de tipo transaccional. En este último los seguidores son 

motivados por intereses personales en lugar de ser influidos por sus líderes para 

trascender sus propias necesidades en pos del beneficio de la organización, típico del 

liderazgo transformacional. 

El liderazgo transaccional suele darse cuando los líderes premian o, por el contrario, 

intervienen negativamente (sancionan) en virtud de verificar si el rendimiento de los 

seguidores es acorde o no a lo esperado.  
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todos modos, el autor sostiene que no son excluyentes y que los líderes 

pueden emplear ambos tipos de liderazgo de 

acuerdo a las diferentes situaciones. 

 

Se considera que el liderazgo 

transformacional es, a su vez, más amplio 

que el de tipo carismático. De hecho el 

liderazgo carismático sólo constituye uno de 

los componentes del liderazgo 

transformacional. Se detallan a continuación 

cada uno de estos componentes: 

 

 Carisma: los líderes se comportan de tal manera que son tomados 

como modelos por sus seguidores, éstos quieren imitarlos. Son 

admirados, respetados y se confía en ellos. Demuestran altos 

niveles de conductas éticas y morales. 

 Inspiración: los líderes motivan e inspiran a sus seguidores, 

fomentan el espíritu de grupo y generan expectativas de futuro. 

 Estimulación intelectual: los líderes estimulan a sus seguidores a 

tener ideas innovadoras y creativas a partir de la generación de 

nuevos interrogantes y la formulación de viejos problemas en 

nuevos términos. No se critican los errores individuales ni las ideas 

que difieran de las del líder. 

 Consideración individualizada: los líderes prestan especial atención a 

las necesidades individuales de desarrollo personal de cada uno de 

los seguidores; las diferencias particulares son reconocidas; el 

seguimiento es personalizado pero no es visto como un control, los 

líderes cumplen una función orientadora. 

 

Por último el liderazgo transformacional también se diferencia del 

denominado laissez faire. Este implica la ausencia de liderazgo: las 

decisiones no son tomadas, las acciones son demoradas y las 

responsabilidades del líder son ignoradas. Es considerado un estilo de 

liderazgo ineficaz. 

 

Bass (1998) considera que los líderes transformacionales permiten a sus 

seguidores afrontar con éxito situaciones de conflicto o estrés brindando 

seguridad y tolerancia ante la incertidumbre. Este estilo es de especial 

utilidad en situaciones de cambio. En cambio, los líderes transaccionales 

que tienden a presentar una actitud correctiva y orientada hacia los 

resultados es especialmente útil en contextos más estables. 
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Otros enfoques 

 

Tal como se señaló al inicio de la unidad, existe diversidad de perspectivas 

sobre el liderazgo. En la actualidad una nueva corriente en el estudio del 

liderazgo es la del Procesamiento de la información (Lord, Foti & De 

Vader, 1984). Los autores basados en la psicología social y cognitiva 

intentan analizar el papel que juegan las percepciones y las teorías 

implícitas de líderes y seguidores en el proceso de liderazgo. A su vez 

asumen la importancia del contexto en el que estas surgen. 

 

Otra perspectiva es la denominada Teoría relacional del liderazgo 

(Graen & Uhl- Bien, 1995). Tuvo auge en las décadas del ´80 y ´90. Se 

centra en el análisis de las interacciones que se establecen entre líder y 

seguidor. Remarca que las relaciones de alta calidad están caracterizadas 

por la confianza y el respeto mutuo lo que da lugar a resultados positivos 

por parte del líder, a diferencia de si se establecen relaciones de baja 

calidad que son caracterizadas por un vínculo meramente contractual 

atravesado por obligaciones mutuas. 

 

Por último una de las orientaciones más novedosas es la llamada E- 

Leadership (Avolio, Kahai & Dodge, 2001). Esta perspectiva incorpora el 

actual contexto de innovación tecnológica. Es definida como un proceso 

social de influencia mediatizado por los sistemas de información de 

avanzada con el objetivo de generar cambios en las actitudes, 

sentimientos, pensamientos y conductas de individuos, grupos y 

organizaciones. Sostienen que las técnicas brindadas por los sistemas de 

avanzada (como por ejemplo el sistema de comunicación vía e-mail) 

pueden ayudar a los líderes a planear, decidir, diseminar y controlar 

diferentes tipos de información. 

 

1.3. EL CAMINO DEL LÍDER6 

 
Después de haber revisado los principales enfoques sobre el liderazgo, nos 

centraremos en lo que  David Fischman7 denomina “el camino del líder”. Si 

bien el mencionado autor señala que  este camino es en espiral, para una 

mejor comprensión lo representaremos de la siguiente manera: 

 

 

                                            
6  Tomado de David Fischman. “El camino  del Líder” Universidad peruana de Ciencias 

Aplicadas –UPC-, año 2000.  
7 Experto  en liderazgo. Profesor principal de la Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú- 

UPC. 
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Como se puede apreciar el camino del líder va  de dentro (liderazgo 

personal) hacia afuera (liderazgo interpersonal). En las siguientes líneas 

buscaremos provocar la reflexión sobre cada uno de los aspectos 

señalados en el cuadro anterior. 

 

A. Autoestima 

 

“La autoestima es la base del liderazgo, supone, primero, ser conscientes 

de  nuestros actos. Implica  conocerse a sí mismo… las personas con baja 

autoestima se sienten poco valoradas, poco respetadas y poco 

competentes”. En este caso será muy difícil que tome el camino del 

liderazgo.    

 

Es muy importante  que seamos capaces de reconocer nuestros aspectos 

positivos como persona y aquellas áreas que necesitamos mejorar. 

Mientras más conscientes de nuestros actos estemos, mejor será nuestro 

manejo interpersonal y mayor nuestra posibilidad  de evitar conflictos 

innecesarios.  

 

LIDERAZGO  

 
LIDERAZGO INTERPERSONAL 

(Se logra con…) 
 

  Servir a sus seguidores 

 Trabajo en equipo 

 Aprende a dirigir a otros y entregarles el poder. 

 Comunicación efectiva 
 

LIDERAZGO PERSONAL 
(Se logra con…) 

 

 Autoestima 

 Visión 

 Creatividad 

 Equilibrio 

 Capacidad de aprender 
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Ahora…   

 

  
Reflexiona y responde 
 
 

Por favor, cierra los ojos, reflexiona sobre ti unos momentos. Ahora abre 

los ojos  y escribe  tres aspectos positivos sobre tu persona y uno que 

debes  mejorar.  

 
 

ASPECTOS POSITIVOS 

 

ASPECTOS A MEJORAR 

  

  

  

   
 

Recuerda que el líder necesita  que los que están a su alrededor lo ayuden 

a “despertar”, si ellos no lo hacen ¿quién lo hará? 

Finalmente,  cuando se tiene alta autoestima, se es perseverante  con el 

logro del objetivo. ¿Cuántas veces hemos abandonado un proyecto cuando 

se presentaron los primeros obstáculos? El secreto de la perseverancia  es 

alcanzar pequeñas metas  que nos lleven al objetivo final. Recuerda que 

cuando el líder de equipo traza desde el principio metas muy ambiciosas 

para su equipo, el personal se motiva, se siente muy importante. Pero si el 

líder no establece anticipadamente pequeños logros y felicita a su personal  

por su cumplimiento, el equipo no se cohesiona, no se compromete ni 

confía en su propio potencial. 

 

  Ahora…   

 

  
Reflexiona y responde 
 
 

 

“Dos ranas, una pequeña y otra gorda, cayeron en un porongo de leche. 

Trataron de escapar  trepando las paredes, pero les resultó imposible, 

puesto que estaban grasosas. Empezaron a patalear para sobrevivir, pero la 
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rana gorda quería parar porque  no encontraba salida. La rana pequeña, en 

cambio, pensaba que si había que morir tendría que ser pataleando. Dos 

horas después la rana gorda decidió para, se ahogó y se fue al fondo. La 

pequeña seguía pataleando sin parar, dispuesta a morir pataleando. La leche 

estaba tremendamente  movida por el pataleo, pero la rana seguía. Cuando 

ya no daba más y estaba a punto de morir, sintió de bajo un bulto: era un 

pedazo de mantequilla que se había formado con el fuerte pataleo. Se apoyó 

en la mantequilla y saltó a su libertad”8.     

 

Para ti, ¿Cuál es el mensaje de la historia? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________ 

 B. Visión 

 

Cuentan que en una oportunidad, cuando estaba cumpliendo su visión de 

divulgar sus enseñanzas al mundo. Buda fue insultado groseramente por 

unas personas. Buda los miró y siguió caminando como si nada pasara. Un 

discípulo se le acercó y le dijo: “Maestro, eso no puede quedar así. ¡Esas 

personas lo han insultado! No voy a permitir que insulten a mi maestro. ¡Les 

daré su merecido! Buda le contestó: “Discípulo, cuando alguien te da un 

regalo  y no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? Yo veo que tú lo has 

aceptado y ahora lo quieres devolver”  

 

“La  visión significa  hacia dónde quiero llegar… la persona que quiere 

recorrer el camino del líder  debe reconocer  ese propósito  y orientar 

todas sus energías  a lograrlo. Debemos encaminar nuestras  acciones 

hacia nuestra visión en el futuro disfrutando el camino y viviendo el 

presente con desapego, sirviendo a un propósito más grande que nosotros 

mismos. 

 

En “La quinta disciplina”, Senge menciona que la visión es como una liga 

ubicada en nuestras manos. Cuando levantamos una mano, la otra tiende 

a subir por la tensión de la liga. La mano que levantamos representa 

nuestra visión, y la otra nos representa a nosotros mismos. Si la visión es 

una fotografía poco inspiradora y muy fácil de alcanzar, entonces una 

                                            
8 Paramahansa yogananada. Two frows in Trouble. California: Self  Realizartion Fellowship. 
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mano subirá poco y no hará presión para que la otra suba. Si trazamos 

una visión demasiado ambiciosa, entonces estiraremos tanto la liga que se 

romperá y tampoco habrá presión para subir. La visión debe ser una 

imagen del futuro inspiradora pero alcanzable” 

 

Ahora…   

 

  
Reflexiona y responde 
 
 

 Imagínese  que tiene 85 años  de edad  y está sentado  cómodamente en 

un lugar de su casa recordando sus mayores logros  es esta vida. ¿Qué  

logros identifica? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________________________________________ 

c. Creatividad 

 

“En el camino a la visión existirán muchas dificultades y obstáculos. Para 

superarlos se requiere  creatividad… si queremos avanzar en el camino del 

líder tenemos que estar dispuestos  a romper nuestros hábitos y estar 

abiertos a nuevas posibilidades que nos permitan alcanzar nuestra visión” 

 

Según Kouzes y Posner, el primer paso para ser un líder es romper lo 

establecido, cambia e innovar la forma en que hacemos las cosas. Pero 

romper lo establecido no es fácil; no sólo por hábitos, sino también por 

nuestra percepción. 

 

Imagínese, que está en una cola esperando su turno y pasa un tipo muy 

bien vestido con un terno oscuro y lentes oscuros y lo empuja por atrás. 

Usted se cae y, al voltear, lo ve. Furioso se para, lo enfrenta y empuja, 

pero con el movimiento a esa persona se le caen los lentes y usted se da 

cuenta que es ciega. Nuestra percepción interpretó de una manera las 

cosas  pero la realidad  era diferente. La percepción nos ancla a esquemas 

conocidos  en la mente y nos dificulta ser flexibles para  crear. 

 
Una técnica útil  que ayuda a romper esquemas es  la  reversión de 

supuestos. Vea el siguiente ejemplo: 
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Supuestos Reversión de supuestos 

La universidad toma exámenes para 

seleccionar a los mejores. 

 

Los mejores no se examinan 

Los alumnos dan examen al término 

del colegio.  

 

Los alumnos dan examen durante el 

colegio. 

 
Ahora, elija dos supuestos o características de su organización que quiere 

innovar. Luego, revierta ambos supuesto. 

 

Supuestos Reversión de supuestos 

 

 

 

  

 
d. Equilibrio 

 

Un tesoro escondido en una laguna  es muy difícil de encontrar si el viento 

mueve las aguas. En cambio, cuando las aguas están calmas se puede ver 

con claridad la ubicación del tesoro. De manera similar, tenemos que calmar 

los vientos de nuestros pensamientos para poder acceder a un tesoro que 

yace dentro de nosotros 

 

Si cargamos sobre nuestros hombros  unos baldes de agua y no estamos 

equilibrados, al mínimo choque con una persona le derramaremos  el agua 

en la cabeza. Lo mismo ocurre en el trabajo cuando no estamos 

equilibrados: chocamos con personas  y les derramamos nuestras cóleras  

y rabia hasta embarrarlas  por completo. Equilibrio también significa 

estar en paz con uno mismo, entender y aceptar nuestras emociones. 

 

Lo que  nos preocupa es como un globo enorme donde se han dibujado 

monstruos horribles. Mientras más nos preocupamos, más inflamos el 

globo y más nos asusta. Una técnica que nos permite  desinflar el globo 

consiste en preguntarse varias veces  ¿Qué pasaría si lo que me preocupa 

y angustia realmente ocurriera? Por ejemplo, supongamos que me 

preocupa que me  saquen del trabajo. ¿Qué pasaría si ello ocurriera?  

Tendría problemas económicos y posiblemente familiares. ¿Qué pasaría 
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después? Tendría que buscar  un nuevo trabajo ¿Qué pasaría después? 

Quizá  gane más que en mi trabajo anterior. ¿Qué pasaría después? ... y 

así sucesivamente. Es cierto que el problema subsiste, pero ya no tiene  la 

magnitud que uno imaginaba inicialmente 

 

 

 

La mente es como una radio. Usted puede sintonizar una estación  

de música melodiosa y relajarse, o puede dejar el dial  en una 

frecuencia de interferencia y ruidos estridentes. Sólo de usted depende 

romper la preocupación y sintonizar pensamientos melodiosos que 

refuercen su salud y bienestar.   

 

 
 
e. Aprendizaje  

 

Lo que escucho lo olvido, lo que veo lo recuerdo. Pero lo que hago, lo 

entiendo (Confusio) 

 

Hoy día no sólo la velocidad de la creación de conocimiento se ha  

multiplicado; también se ha multiplicado los medios  donde conseguir el 

conocimiento… la velocidad de aparición y distribución de los 

conocimientos  es más rápida  que la velocidad  con que el ser humano  

puede aprenderlo.  

 

Si queremos lograr organizaciones “aprehendientes”, tenemos que percibir  

el conocimiento como un activo tan importante como los equipos y crear  

un sistema  para almacenarlo, cuidarlo y difundirlo. 

 

Cuentan  que un gerente siguió un curso teórico de  liderazgo donde  

“aprendió” la importancia  de ser participativo. Terminado el curso, reunió 

a sus subordinados y les dijo ¡Quiero que a partir de ahora sean 

participativos!  ¿Me han entendido bien? ¡No quiero escuchar ninguna 

excusa! ¡Desde ahora, todos son jefes participativos con su personal 

 

Si se quiere formar líderes, debe concentrarse en que las personas  lo 

aprendan viviéndolo; es decir se debe enseñar con el ejemplo.   
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  Ahora…   

 

  
Reflexiona y responde 
 
 

Para ti, ¿Por qué es importante  renovar los aprendizajes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

f. Comunicación efectiva  

 

Cuentan que un maestro oriental estaba en la casa de un familiar recitando 

una oración a un niño enfermo. Un amigo de la familia que observaba  se le 

acercó al final de la oración y le dijo: “Dígales  la verdad: unas palabras no 

van a curar a este niño; no los engañe”. El maestro se volvió, lo insultó y le 

contestó gritando  que no se metiera en el asunto. Este maltrato verbal 

sorprendió muchísimo  al amigo de la familia; pues los maestros orientales 

nunca se  alteran. Después se sonrojó, se alteró y comenzó a sudar 

profusamente. Entonces el maestro lo miró con amor y le dijo:”si unas 

palabras  te ponen rojo, te alteran y te hacen sudar, ¿por qué no pueden 

tener el poder de curar?9   

 

La comunicación se logra cuando el líder sabe escuchar y sabe  expresarse  

asertivamente. Sin embargo la comunicación, como toda herramienta,  

puede ser muy útil pero también muy peligrosa. La comunicación bien 

utilizada, puede ayudar a generar un clima de confianza y unión del líder  

con su personal; mal usada,  puede generar dolor, rabia e indignación y 

crear un clima destructivo en la organización. 

 

Por último, un líder  no debe  tener miedo a comunicarse  públicamente, 

pues  ésta es la única forma en que podrá transmitir su visión de manera 

adecuada.  

 

 

 

                                            
9 HAZRAT INAYAT KHAN. Tales New York: Omega Publications, 1991. 
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g. Entrega poder 

 

Cuando más  distribuyamos el poder y la toma de decisiones  en la 

organización, más velocidad tendremos para responder a las demandas del 

entorno. No sólo será más motivador y saludable para nuestros 

colaboradores, sino que además aumentaremos  su confianza en la 

institución, porque la institución les muestra con acciones  concretas que 

confía en ellos.  

 

 

Empowerment es  liberar el poder positivo de los empleados  

para mejorar la calidad. No significa decirles “¡tienen autoridad 

para hacer lo que quieran!” Eso sería una anarquía que no beneficiaría 

a nadie. 

 

 

Formar líderes  que se lideren  a sí mismos  es crítico para  el momento  

tan competitivo  que vivimos; pero hay que hacerlo porque  el 

autoliderazgo además, motiva y hace crecer al personal, y genera un clima 

organizacional óptimo. Como dijo Lao Tzu, un filósofo chino del 2500 a.C: 

“Cuando  el mejor líder termina su trabajo, su gente dice: “lo hicimos 

todos”.   

 
  Ahora…   

 

  
Reflexiona y responde 
 
 

Para usted, ¿Cuáles son los riegos y beneficios de dar poder a las 

personas? 

 

RIESGOS BENEFICIOS 
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h. Trabajo en equipo 

 

A un maestro se le preguntó por la diferencia entre el cielo y el infierno. Él 

respondió: “En el infierno hay un cerro de arroz y las personas sólo pueden 

comer  con cucharas de tres metros de largo. Ven el arroz y se mueren de 

hambre. Las cucharas  son tan largas que no pueden  meterlas en  su boca. 

En el cielo, en cambio, hay también un cerro de arroz y las personas 

disponen  de las mismas cucharas largas, pero unos les dan de comer a los 

otros”  

 

Según Katzenbach, las personas pueden trabajar  en conjunto de dos 

formas: en grupos o en equipos. Cuando se trabaja en grupo las 

personas  son responsables  sólo de sus áreas. Su compromiso es sólo 

con  sus propias metas. En equipo, en cambio, la responsabilidad y el 

compromiso son por todas las áreas y metas.   

 

Está demostrado que trabajar en equipo aumenta el desempeño e 

incrementa la motivación de los colaboradores. Implica  adquirir  una 

serie de habilidades, como manejo de reuniones, comunicación 

interpersonal, aprendizaje en equipo, manejo de conflictos, entre   otras. 

Además, significa valorar la diversidad de estilos de las personas. 

 

 

 

Trabajar en equipo es cooperar. Es eliminar las barreras  

individualistas  y deshacer los territorios.  

Para trabajar en equipo debemos tener una actitud  de servicio con 

nuestros  compañeros y no buscar culpables si algo no sale bien. 

 

 
  Ahora…   

 

  
Reflexiona y responde 
 
 

Escriba tres maneras  para facilitar el trabajo en equipo. 

 

1. __________________________________________ 

2.  __________________________________________ 

3. ___________________________________________ 



 25 

i. Servicio 

 

“Un botero se dedicaba a  cruzar personas al otro lado del río recibió a un 

intelectual como pasajero. Al poco tiempo de empezar la travesía  el 

intelectual le pregunta al botero: “Oiga, ¿alguna vez ha estudiado gramática o 

fonética? El botero respondió humildemente que no: ¡Qué pena! Usted ha 

perdido la mitad de su vida. El viaje siguió y una hora después el bote chocó 

contra una roca y empezó a hundirse. El   botero  le preguntó al intelectual: 

“Oiga, ¿alguna vez ha estudiado natación? El intelectual, desesperado, 

respondió que no. Entonces el botero replicó: ¡Qué pena!  En ese caso, usted 

ha perdido toda su vida”. 

 

Lao Tzu propone un liderazgo servidor en el que el enfoque principal está 

en los  seguidores. El líder deja de ser el centro, aleja su ego y piensa  en 

las necesidades de crecimiento y desarrollo de su gente y la ayuda a lograr 

sus objetivos. Este liderazgo obtiene el poder del respeto, gratitud y 

admiración de los seguidores, lo que genera un verdadero compromiso a 

largo plazo. 

 

 Ahora…   

 

  
Reflexiona y responde 
 
 

Lee el texto  adjunto, reflexiona y luego responde la  siguiente pregunta: 

 

Un hombre rezaba a Dios para  que cambiara el mundo. Como no pasaba 

nada, comenzó a pedir que por lo menos cambiara a las  personas cercanas 

a él. Pero el tiempo pasó y no hubo cambios. Cerca de su muerte se dio 

cuenta del tiempo perdido, y pidió a Dios  que le diera fuerzas para cambiar  

él. Finalmente,  se dio cuenta de que la única forma de cambiar el mundo  

es cambiando uno mismo primero, y dando el ejemplo.10   

 
Para usted, ¿Cómo podemos desarrollar nuestra vocación de servicio? 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                            
10 Anthony de Mello. El “Canto del pájaro” 
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Unidad Didáctica N° 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación 
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ACTIVIDAD SUGERIDA Nº 02 

 

 

La segunda actividad sugerida del curso pretende que reflexiones- con tu 

grupo de estudio- sobre aspectos relacionados a la comunicación. Para ello 

te planteamos la  siguiente pregunta para su análisis y discusión  grupal. 

 

 

 Supongamos que el 1º de Mayo un representante de la CGTP lee una 

proclama que es transmitida por los canales de televisión.  En este caso 

identifica: 

 

Elementos de la 

comunicación 

Breve descripción 

a. Emisor: 

 

 

b. Receptor: 

 

 

c. Mensaje: 

 

 

d. Código: 

 

 

e. Canal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA: El sentido de esta actividad  es  investigar  y reflexionar 

juntos (en grupo) sobre los temas propuestos. 

 

NO es necesario  que envíes esta actividad  desarrollada al tutor(a). 
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UNIDAD  

 
LA COMUNICACIÓN 

 
 

La comunicación es un proceso  de interacción social  mediante el cual se 

comparte ideas, creencias, experiencias, emociones y  sentimientos. A 

través de ella se expresa  lo que se siente  y conoce. 

 

2.1. ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 

 

En general  podríamos decir que la comunicación  es el intercambio de 

mensajes elaborado en base a códigos (lenguaje) que va desde un emisor 

hacia un receptor, a través de un canal, en un contexto determinado. A 

estos elementos básicos de la comunicación, le agregamos el ruido y la 

retroalimentación.  Veamos un poco más de cada uno de estos  elementos.  

 

Elementos de la 

comunicación 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Emisor Persona que transmite el mensaje 

 

Receptor Persona que recibe el mensaje. 

 

Mensaje Conjunto de información o contenidos que se quieren 

transmitir. 

Canal Medio por el que se hace llegar el mensaje desde el 

emisor al receptor. Ejemplos: los medios naturales como 

las cuerdas vocales, los sentidos utilizados (vista, oído, 

tacto, olfato) y los medios artificiales (diarios, películas, 
pinturas). 

 

Código Conjunto de palabras, signos, señales y reglas que se 

utilizan para transmitir el mensaje. Ejemplos: el lenguaje 

(oral y escrito); el Braille; las matemáticas; las señales 

de tránsito; el Morse; la música. 

 

Contexto Situación en que el mensaje es producido por el emisor e 

interpretado por el receptor. 
 

Ruido Algo que represente una interferencia, barrera o 
perturbación en la comunicación. 

 

Retroalimentación Mensaje de respuesta que da el receptor al mensaje del 

emisor. 

 

 

2 
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2.1.1.¿Cómo es el proceso de la comunicación? 

 

El emisor quiere emitir un mensaje al receptor. Usa para esto un 

determinado canal. Codifica su mensaje en palabras, señales o signos 

(código) que puedan ser entendidos por el receptor. El receptor lo recibirá 

y de acuerdo a lo entendido, responderá (retroalimentación). Todo este 

proceso se realiza en un determinado contexto. Los posibles ruidos o 

interferencias también influirán en el proceso. 

 

Si cambia alguno de los elementos, cambian los otros, de acuerdo al 

principio según el cual ningún fenómeno está aislado, sino que existe en 

relación a los demás. 

 

Gráfico : Procesos y elementos de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuando nos comunicamos no basta  con transmitir la 

información, es necesario que esta sea recibida por el receptor y que 

tenga un significado similar  para ambas partes. 

Cabe recordar que los objetivos de la comunicación son básicamente: 

 Informar ( transmitir ideas) 

 Persuadir ( convencer mediante el razonamiento) 

 Llamar la atención. 

 

 
Shanon, Weaver, 1948; Jacobson, 1972 
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2.2. LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL. 

 
La comunicación interpersonal está definida como un proceso en el cual 

dos o más personas intercambian mensajes, con el fin de lograr 

determinados objetivos. 

 

Esta comunicación tiene un carácter interactivo e intencional y cumple tres 

funciones básicas:  

 informativa,  

 reguladora y 

 afectiva.   

 

La comunicación interpersonal será más efectiva si el emisor (quien genera 

el mensaje) lo hace pensando en el receptor y evaluando el entorno donde 

se realiza el proceso comunicativo, ya que puede darse una comunicación 

defensiva, fingida, sin emociones o puede haber una comunicación sincera, 

empática, espontánea, cordial, fluida. En el primer caso,  el individuo o 

grupo comunica las cosas como lo haría una máquina; en el segundo 

caso “se comunica”, lo cual significa que hay apertura para la 

participación. 

 

El hablar mucho, sin contenido ni objetivos, sin pensar en el otro, no 

evidencia la voluntad de compartir, de tender puentes, no se logra una 

comunicación efectiva, pues para ello se requiere sobre todo  sinceridad. 

 

La comunicación genuinamente interpersonal es hablar con y no  hablar de 

o hablar sobre, exige sacar los sentimientos. La riqueza de la 

comunicación está en su paradoja: aceptar totalmente al otro y sin 

embargo permanecer totalmente yo mismo, sin diluirme.  

 

En la comunicación verbal, el  lenguaje que usamos y nuestro tono de voz 

añaden sabor a lo que estamos diciendo. Por lo tanto, prestar atención a 

nuestra elección de palabras cuando nos comunicamos con otros es 

indispensable para garantizar que nuestra  comunicación sea efectiva.  

 

Como se ha mencionado, el tono de voz es también una parte importante 

de nuestras comunicaciones verbales puesto que nuestro tono emocional 

enfatiza la actitud de lo que deseamos transmitir. Todas las personas son 

afectadas por el tono de voz de otras personas. Es un aspecto común de la 

naturaleza humana y lo usamos para expresar la parte emocional de 

nuestros pensamientos. 
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En resumen, podemos considerar que una comunicación es  

efectiva cuando tiene las siguientes características:  

 

a. El mensaje llega sin distorsión al receptor (individuo o grupo) 

b. Se logra el cambio de conducta esperado en el receptor 

c. Hay comunicación de ida y vuelta (intercambio de roles) 

d. Cuando existe coherencia entre el lenguaje verbal y el corporal 

e. Se usa un lenguaje apropiado. 

f. Se escoge el momento adecuado. 

 

 

Así como el lenguaje y el tono de voz, son importantes para una 

comunicación efectiva, el lenguaje no verbal es también determinante 

para entablar relaciones óptimas con nuestros interlocutores. Los gestos, 

expresiones y movimientos pueden mejorar la calidad de la comunicación 

permitiendo que el mensaje se capte con más claridad o bien pueden 

constituir una barrera, muchas veces insalvable 

 

La comunicación interpersonal puede darse en las conversaciones entre 

dos o más personas,  en reuniones, charlas, talleres, foros, ferias, etc. A 

continuación veremos cómo debemos realizar estas actividades a fin de 

que obtener el resultado esperado: 

 

2.2. 1. Los certámenes. 

 

Se puede definir a un certamen como una reunión organizada con 

relación a un determinado tema, en el que participan expositores y 

público para intercambiar información, conocimientos y experiencias o 

para establecer relaciones profesionales, comerciales, comunales, u otros. 

 

Los certámenes, son herramientas de comunicación, motivación, venta, 

promoción, que requieren una planificación especial, dentro de estos 

eventos encontramos: las exposiciones, salones de exposición, ferias, 

congresos, convenciones, conferencia, seminarios, mesas redondas, etc. A 

través de los certámenes el público puede obtener información sobre 

temas que le interesa y a la que no puede llegar fácilmente. 

 

Los certámenes pueden ser de acuerdo a su fin: sociales, académicos, 

artísticos, deportivos, etc.  También podemos clasificarlos de acuerdo al 

público objetivo al cual se dirigen: 
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a. Abiertos es decir puede asistir el público con o sin invitación,  

b. Cerrados en los cuales sólo se ingresa previa invitación,  

c. Especializado, dirigidos a un grupo ocupacional profesional o 

técnico específico 

d. Mixto: donde puede acudir público en general, pero se cursan 

invitaciones a especialistas, profesionales, autoridades, etc. 

 

Otra tipología es: 

 

De formación: cuando su objetivo es fortalecer las capacidades de los 

participantes, en esta definición se encuentran los seminarios, paneles, 

congreso, foros, jornadas, cursos, encuentros.  Aquí su planificación es 

rigurosa y deben tener un protocolo especial. 

 

Feriales: son más flexibles, en los cuales la creatividad y la novedad son 

la base de su éxito, además de la oferta que ofrecen al público. 

 

Celebraciones: Organizadas de una manera más informal, tienen como 

objetivo conmemorar un hecho, una logro o agasajar a una personas, aquí 

podemos incluir aniversarios, cumpleaños, fechas cívicas. 

 

Para realizar certámenes es necesario seguir un orden a fin de no 

olvidar ningún detalle, para ello la planificación es fundamental, la cual 

debe partir de un diagnóstico situacional previo, que contemple: 

a. Momento actual o situación del público o la población 

b. Características del público o la población (conocimientos, actitudes y 

prácticas) sobre el tema a tratar. 

c. Antecedentes o lecciones aprendidas  

d. Elementos facilitadores y limitaciones que pudieran presentarse para 

abordar el tema o realizar la actividad. 

e. Definir los objetivos de la reunión o el evento 

 

Antes del certamen debemos: 

• Asignar funciones al equipo de colaboradores 

• Coordinar con oradores 

• Elaborar el directorio de invitados y asistentes  

• Definir el agasajo a invitados 

• Elaborar programa y presupuesto de la ceremonia 

• Elaborar proyecto 

• Aprobación del Proyecto 
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• Diseño de la ceremonia 

• Realizar los contratos 

• Plano o croquis del local 

• Distribución de sitios 

• Ubicación de equipos de amplificación y   proyección 

• Invitaciones a los medios de comunicación 

 

Durante el certamen: 

• Llegar con dos horas de anticipación al lugar de la reunión 

• Citar al equipo de colaboradores con dos horas de anticipación 

• Verificación y cumplimiento de cuadro  de comisiones 

• Revisar el local y verificar si tiene todo lo requerido 

• Arreglo de la mesa de honor (tarecos o créditos, agua) 

• Recepción de visitantes y traslado a sus  ubicaciones 

• Coordinación de detalles durante  la ceremonia 

• Atención a visitantes 

 

Después del certamen: 

• Envío de notas de prensa 

•  Envío de agradecimientos a oradores y colaboradores 

•  Entrega del Informe final de la actividad 

 

2.2.2. Las reuniones de trabajo 

 

El organizar adecuadamente las reuniones de trabajo, permite llegar a 

acuerdos, cumplir con los objetivos y evita pérdida de tiempo.  A 

continuación algunas sugerencias para organizarlas 

 

I. ¿Cómo planear una reunión? 

 

a. Haga una descripción general. 

 Determine el tema y objetivos de la sesión. 

 Prepare la sesión. 

 Prepare su guía de la sesión a dictar. 

 Determine los puntos claves a destacar en su sesión. 

b. Planee la conducción de reunión.  

 Estudie el grupo que asistirá a la sesión. 

 Informe sobre el contenido de la sesión. 

 Prevea situaciones problemáticas que puedan surgir en la sesión. 

c. Tenga listo TODO el material 
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 Material a distribuir durante la sesión. 

 Pizarrón a utilizar en la sesión. 

 Plumones, motas 

 Papelógrafos 

 Ayudas audiovisuales. 

 

d. Prepare convenientemente el lugar de la reunión. 

 Cerciórese que todos puedan ver y oír bien. 

 Asegúrese que el local de la reunión presente las condiciones 

adecuadas (iluminación, ventilación, salidas, mobiliario). 

 

II. ¿Cómo dirigir o conducir una reunión? 

 

a. Inicie la reunión. 

 Presentación (Si es necesario). 

 Recomendación de poner el celular en vibrador 

 Verifique la asistencia de los invitados 

 Procure que el grupo se sienta cómodo. 

 Indique el procedimiento que se utilizará  

 Destaque cuál es el problema o asunto a ser tratado y cuáles 

objetivos se desean alcanzar. 

 Designe a una persona para que levante el acta de la reunión 

b. Dirija y Controle. 

 Estimule la participación. 

 Utilice adecuadamente las preguntas y ayudas audio– visuales.  

 Mantenga la reunión dentro del asunto o agenda. 

 Resuma con frecuencia. 

 No permita que un participante monopolice un tema. 

 Controle la reunión sin provocar resentimientos. 

 

c. Consiga acuerdos y consensos. 

 Haga un recuento de las ideas y opiniones expresadas, puede 

solicitar a los participantes las expongan nuevamente. 

 Reajuste tanto ideas como opiniones, de manera que la mayoría 

del grupo las acepte. 

 Haga varias tentativas hasta que las conclusiones sean aceptadas 

por la mayoría. 

 

d. Resuma la reunión. 

 Indique lo que se ha conseguido con la reunión. 

 Muestre los aspectos sobresalientes. 
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 Haga una evaluación de las ideas, opiniones, sugestiones y 

experiencias presentadas. 

 Determine el plan de acción a seguir. 

 Lea el acta de acuerdo y asegúrese que sea firmada por los 

participantes 

 Haga una clausura adecuada. 

 

 

Cualidades que debe poseer quien dirige las reuniones 

 

 Inteligencia. 

 Energía. 

 Integridad moral 

 Equidad. 

 Capacidad Técnica. 

 Cultura General. 

 Cordialidad. 

 Entusiasmo. 

 Auto – confianza.  

 

 Buen Humor. 

 Conocimiento de la 

naturaleza humana 

 Buen Humor. 

 Habilidad Educativa. 

 Auto – dominio. 

 Modestia. 

 Optimismo.  

 Iniciativa. 

 

Lo que hace un buen conductor o moderador durante una 

discusión 

 Motiva y dirige al grupo. 

 Adapta su presentación al 

tipo de participante. 

 Usa términos al alcance de 

todos. 

 Piensa antes de hablar. 

 Habla viendo a todos los 

participantes. 

 Hace énfasis en los puntos 

importantes. 

 Habla claro y con voz 

modulada. 

 Usa la mímica apropiada. 

 Usa buenos modales. 

 Acepta sugerencias mejores 

que las de él. 

 

 Capta las respuestas del 

grupo rápidamente y actúa 

de conformidad. 

 Resume con precisión las 

ideas del grupo. 

 Reconoce que sus 

conocimientos son limitados 

y agradece la aportación  

 de los participantes. 

 Ausente del complejo de 

jefatura o autoridad. 

 Controla la dirección en 

forma imperceptible. 

 Evita la postura de 

catedrático. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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2.2.3. Técnicas  para organizar los certámenes de formación. 

 

a. EL FORO 

El foro se caracteriza porque varias  personas  discuten  un  tema  

determinado, ante  un  auditorio. Esta  técnica  es  una  de  las  más  

utilizadas  debido   a  que  trae  numerosas  ventajas , de las  cuales  se  

pueden  nombrar: 

 Permite  la  discusión  y  participación. 

 Permite  la libre  exposición  de  ideas  y  opiniones  de  los miembros  

del  grupo. 

 Da  oportunidad  de  conocer  las  opiniones  del grupo  sobre  el  tema  

tratado. 

 El  auditorio  puede  reflexionar  también  sobre  tema  tratado. 

 Los integrantes juegan  un  papel  de  gran  importancia, por ejemplo: 

 

Funciones de los participantes 

 

 El  Coordinador 

  Este  es  el  encargado  de  la  buena  marcha  del  foro, entre  sus  

   funciones básicas  se  encuentran : 

 Dirige  la  participación  de  los  expositores. 

 Determina  el tiempo  disponible  para  cada  uno. 

 Señala  el  orden  de  las  intervenciones  y  da  el derecho  

de  palabra. 

 Anima  y  trata  de  que  se mantenga  el  interés  sobre  el 

tema. 

 Presenta , al  final , un  resume  de  lo  expuesto , las 

conclusiones  y  los  puntos  coincidentes  o  discordante. 

El  coordinador  no  emite  su  opinión  sobre  el  tema  discutido , 

mientras   se  desarrolla  el foro. 

 

 Los  Ponentes  o  Expositores 

Son  todas  aquellas  personas  que  se  preparan  para  discutir  

sobre él , estos  tratan  que su  exposición  se  dé en  forma  

sencilla  y  ordenada .Los  expositores  no se  deben  desviar  del 

tema  tratado  y  tratar  de  seguir  las  normas  del  coordinador. 

 El  Secretario  

El secretario tiene  entre  sus  funciones: 

 Mantener  el  orden  y  la  disciplina  durante el  foro. 

 Toma  nota  sobre  lo  tratado  y  de  puntos  resaltantes. 

  Si  el  grupo  es  pequeño  el  secretario  no  es  indispensable. 
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b. MESA REDONDA. 

 

Es la reunión de varias personas, tres o seis por lo general, para exponer 

sobre un tema predeterminado y preparado, bajo la dirección de un 

moderador. Su objetivo es: Suministrar nuevos conocimientos sobre un 

tema interesante.  

 

Preparación de la Mesa Redonda: 

 

 Las personas eligen el tema para discutir. Este debe ser adecuado a sus 

capacidades, con fuentes de información suficientes y de actualidad 

para que llame la atención de los integrantes.  

 Se debe nombrar un moderador, o sea un encargado de dirigir la 

discusión; este, a su vez, designa un relator, cuyo oficio es resumir lo 

que cada expositor plantea.  

 Entre todos fijan el tiempo que debe emplearse en la discusión. La 

agenda o lista de las ideas de desarrollo, de acuerdo con el siguiente 

modelo.  

 La agenda debe distribuirse con anticipación a todos los participantes. 

 

AGENDA 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION 

 

 
ACTIVIDAD: Mesa redonda 

 

TEMA: ______________________________________________________ 

 
SUBTEMAS: __________________________________________________  

 

EXPOSITORES: _______________________________________________ 

 
MODERADOR: ________________________________________________ 

 

RELATOR: ___________________________________________________ 

 

LUGAR: _____________________________________________________ 
 

FECHA: ____________________ HORA: ___________________________  

 

DURACION: _______________________________  
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Ejecución de la Mesa Redonda: 

 

 Se ha de disponer adecuadamente de las sillas y mesas para lograr que 

todos participen.  

 El moderador abre la discusión, presenta el tema y pone de relieve su 

interés. Explica el procedimiento a seguir.  

 Se pone a discusión uno a uno los temas que aparecen en la agenda. 

Discutido el primero, el relator toma nota de los acuerdos o 

recomendaciones que se hayan sacado y les da lectura. Así se procede 

con el resto de la agenda.  

 Los integrantes deben expresar con calma, claridad y concisión sus 

puntos de vista.  

 No se debe monopolizar la palabra.  

 El moderador debe evitar expresar su propia opinión. Sus 

intervenciones se limitarán a formular preguntas aclaratorias, a 

interpretar los puntos dudosos, a procurar que la discusión no se salga 

del tema y a dar por finalizado un punto de la discusión.  

 El moderador debe dirigir las preguntas a toda la mesa, nunca a un 

integrante como individualidad.  

 

c. EL  PANEL 

 

Se  diferencia  de la  mesa  redonda  porque  no  se  debate  un  tema , 

sino  que  cada  uno  de los expositores  presenta  un  punto  o  aspecto  

del  mismo,  completando  o  ampliando , si  es  necesario  el  punto de  

vista  de  los  otros. 

 

En  el  panel  los  integrantes  pueden  varían de  4  a  6  personas , cada  

una  especializada  o  capacitada  en  el  punto  que  le  corresponde  y   

existe  también  un  coordinador que  se  encarga  de  dirigir  el  panel. 

Para  el  establecimiento  de  esta  técnica  se  sigue  una  serie  de  

procedimientos  entre  los  cuales  tenemos : 

 

Preparación del Panel: 

 

El equipo  elige  el  tema  que  quiere tratar. Se  selecciona  a  los  

participantes  del  panel  y  el  coordinador. 

Hacen  una  reunión  con  los  expositores  y  el  coordinador  para: 

 Explicar  el  tema que  quiere  sea  desarrollado. 

 Explica el  tema  que  le  corresponde  a cada  uno  de  los  

expositores. 
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En  esta etapa, también  se  acondiciona  el  local  con  laminas, recortes  

de  periódicos, afiches  etc. 

Ejecución del Panel 

 

El  coordinador  inicia  el  panel, presentando  a los  miembros  y  formula  

la  primera  pregunta  sobre  el  tema  a  desarrollar. Después  que  cada 

uno  de los  miembros del  panel  ha  intervenido, el  coordinador  hace  

nuevas preguntas  que  puedan  ayudar  a  tocar  puntos  que  aun  no  se  

han  mencionado. Luego,  al  finalizar  el  tiempo  de  exposiciones  el  

coordinador  pedirá   a  los  expositores  que  hagan  un  resumen  de  sus  

ideas  y  posteriormente  el  coordinador  dará  sus  conclusiones  finales  

y  dará  paso  al  grupo  de  preguntas  del  los  miembros  del  auditorio  

para  los  integrantes  del  panel. 

 

d. EL SEMINARIO 

 

El seminario tiene por objetivo la investigación o estudio intensivo de un 

tema en reuniones de trabajo debidamente planificada. Puede decirse que 

constituye un verdadero grupo de aprendizaje activo, pues los miembros 

no reciben la información ya elaborada, sino que la indagan por su propios 

medios en un clima de colaboración reciproca .El grupo de seminario está 

integrado por no menos de 5 ni más de 12 miembros. Los grupos grandes 

(por ejemplo, una clase), que deseen trabajar en forma de seminario , se 

subdividen en grupos pequeños para realizar la tarea . 

 

Características 

 

 Los miembros tienen intereses comunes en cuanto al tema, y un nivel 

semejante de información acerca del mismo.  

 El tema o material exige la investigación o búsqueda específica en 

diversas fuentes. Un tema ya elaborado o expuesto en un libro no 

justifica el trabajo de seminario.  

 El desarrollo de las tareas, así como los temas y subtemas por tratarse 

son planificados por todos los miembros en la primera sesión de grupo.  

 Los resultados o conclusiones son responsabilidad de todo el grupo.  

 Todo seminario concluye con una sesión de resumen y evaluación del 

trabajo realizado.  

 El seminario puede trabajar durante varios días hasta dar por 

terminada su labor. Las sesiones suelen durar dos o tres horas. 
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Preparación del Seminario: 

Los seminarios deben ser organizados y supervisados por profesionales 

que tengan habilidades para la docencia y manejo de grupos, los cuales 

actúan generalmente como asesores , el organizador se encargará de 

designar a los grupos, seleccionar los temas o áreas de interés en que se 

desea trabajar. 

 

Ejecución  el Seminario: 

 

En la primera sesión estarán presentes todos los participantes que se 

dividirán luego en subgrupos de seminario. El organizador, después de las 

palabras iniciales, formulará (a titulo de sugerencia) la agenda previa que 

ha preparado, la cual será discutida por todo el grupo. Se define la agenda 

definitiva sobre la cual han de trabajar los distintos subgrupos.  

 

Definida la agenda, el subgrupo grande se subdivide en grupos de 

seminarios de 5 a 12 miembros, a voluntad de los mismos. Estos 

pequeños grupos se instalan en los locales previos, preferentemente 

tranquilos y con los elementos de trabajo necesarios. Cada grupo designa 

su director para coordinar las tareas y después de terminadas las 

reuniones deben de haberse logrado en mayor o menor medida el objetivo 

buscado. Finalmente, se lleva a cabo la evaluación de la tarea realizada, 

mediante las técnicas que el grupo considere más apropiada, ya sea 

mediante planillas, opiniones orales o escritas, formularios entre otras. 

 

e. EL SIMPOSIO 

 

Consiste en reunir un grupo de personas capacitadas sobre un tema, 

especialistas o expertos, las cuales exponen al auditorio sus ideas o 

conocimientos en forma sucesiva, integrado así un panorama los más 

completo posible acerca de la cuestión de que se trate. Es una técnica 

bastante formal que tiene muchos puntos de contacto con la mesa 

redonda y el panel. La diferencia está en que la mesa redonda los 

expositores mantiene un punto de vista divergente u opuesto y hay lugar 

para un breve debate entre ellos; y en el panel los integrantes conversan o 

debate libremente entre sí. En el simposio, en cambio los integrantes del 

panel individualmente y en forma sucesiva durante unos 15 o 20 minutos; 

sus ideas pueden ser coincidentes o no serlo, y lo importante es que cada 

uno de ellos ofrezca un aspecto particular del tema, de modo de que al 

finalizar este desarrollado en forma relativamente integral y con la mayor 

profundidad posible. 
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Preparación del Simposio: 

 

Elegido el tema o cuestión que se desea tratar, el organizador selecciona a 

los expositores más apropiados - que pueden de 3 a 6 - teniendo en 

cuenta que cada uno de ellos debe enfocar un aspecto particular que 

responda a su especialización.  

   

Es conveniente realizar una reunión previa con los miembros del simposio, 

para intercambiar ideas, evitar reiteraciones en las exposiciones, delimitar 

los enfoques parciales, establecer el mejor orden de la participación, 

calcular el tiempo de cada expositor, etc. 

 

A demás de esta reunión previa de planificación, los integrantes del 

simposio y el organizador, se reunirán unos momentos antes de dar 

comienzo para cerciorarse de que todo está en orden y ultimar en todo 

coso los últimos detalles.  

 

Ejecución del Simposio 

 

 El coordinador inicia el acto, expone claramente el tema que se ha de 

tratar, así como los aspectos en que se ha dividido, explica brevemente 

el procedimiento por seguir, y hace la presentación de los expositores 

al auditorio. Hecho esto sede la palabra al primer expositor, de acuerdo 

con el orden establecido en la reunión de preparación.  

 Una vez terminada cada exposición el coordinador da la palabra 

sucesivamente a los restantes miembros del simposio. Las exposiciones 

no excederán los 15 minutos, tiempo que variara según el número de 

participantes, de modo que total no se invierta mucho mas de una 

hora.  

 Finalizada las exposiciones de los miembros del simposio, el 

coordinador puede hacer un breve resumen o síntesis de las principales 

ideas expuestas o bien, si el tiempo y las circunstancias los permiten, 

puede invitar a los expositores a intervenir nuevamente para hacer 

aclaraciones, agregados, comentarios, o para hacer alguna pregunta 

entre sí. También puede sugerir que el auditorio haga pregunta a los 

miembros del simposio, sin dar lugar a discusión; o que el auditorio 

mismo discuta.  
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2.2.4. El debate público 

 
“El debate público es un mecanismo que tiene como objetivo reducir las 

limitaciones de la información pública, con el fin de lograr la participación de 

todos los actores involucrados en un proceso decisorio.  La bondad de esta 

estrategia es que convoca sin distinción a las instituciones gubernamentales, 

privadas, a la sociedad civil y la población” 

 

El debate público es una  discusión  entre  dos  o  más  personas  sobre  

un  tema  determinado. Es generalmente promovido por instituciones 

neutrales que buscan la transparencia y participación popular. Para  que  

tenga  éxito, en  el  grupo debe  haber: 

 

 Cooperación: los  miembros  deben  manifestar  mutuo  respeto. 

 Orden: los  participantes  aguardan  el  uso  de  la  palabra  para  

permitir  la  participación  de  todos. 

 Compromiso: se  debe  actuar  con  sinceridad  y  responsabilidad. 

 

Sus objetivos son: 

 

 Exponer y defender opiniones sobre un tema.  

 Adquirir elementos de juicio, tanto con la preparación como con las 

exposiciones para facilitar la toma de decisiones.  

 Ejercitarse en la expresión oral y escucha; cada participante 

pensando en lo que va a expresar y escuchando con respeto los 

planteamientos de los demás.  

 

El  debate  está  integrado  por: 

 

 Un  director  o  coordinador  encargado  de  declarar  abierta  la  

sesión , presenta  el  tema, conoce  el  tema  y  concluye  el  tema. 

 Un  secretario  que  anota  a  las  personas que  van  participando  y  

el  tiempo  de  intervención  de  cada  una , esto  con  la  finalidad  

de  darle  la  oportunidad  de  participar  a  todos  los  integrantes. 

 Los  participantes  encargados  de  hablar  del  tema  objeto  de  

debate. 

 Un  moderador  representante de  cada  grupo, el cual se encarga 

de preparar  el  tema  y   conceder  la palabra  a  los  participantes; 

procura  que  se  traten  los  puntos  importantes  sin salirse del  

tema; aclara  dudas; finaliza  la  actividad  con  el  resumen  de  las  

diferentes  opiniones. 
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Preparación del debate: 

 

 Elegir un tema de interés y que suscite controversia, y preparar los 

contenidos teóricos.  

 Escoger un coordinador o moderador, quien determina el esquema 

de trabajo que en algunos casos puede ser un cuestionario con 

preguntas elaboradas de tal manera que susciten la controversia.  

 Conformar grupos que defiendan o ataquen los planteamientos en 

pro y en contra.  

 Preparar el material y las ayudas.  

 Designar un secretario.  

 

Ejecución del debate: Durante el debate el coordinador debe:  

 

 Poner en consideración el objetivo.  

 Anunciar el tema y ubicarlo dentro del proceso.  

 Describir la actividad. Dar las instrucciones que rigen a los 

participantes y cerciorarse de que han sido comprendidas por todos.  

 Formular la primera pregunta y dar la palabra en orden a los 

participantes.  

 Desempeñar durante la discusión el papel de moderador de la 

discusión, agotadas las opiniones sobre la primera pregunta, pasar a 

formular las siguientes  

 Terminado el debate, el secretario tratará de que la asamblea llegue 

al consenso sobre las conclusiones.  

 Realizar la evaluación con la asamblea.  

 

2.3. LA COMUNICACIÓN EN ACCIÓN: LA PERSUACIÓN 

 
2.3.1 La comunicación en la acción sindical 

 

Lo expuesto en los anteriores temas nos indica que la comunicación es un 

medio fundamental dentro de la organización sindical. Su naturaleza es 

multifuncional. Esta naturaleza se expresa tanto en la comunicación 

interna como en la comunicación externa. En el contexto social actual y en 

la vida sindical los problemas comunicativos rara vez son poco 

importantes.  

 

Por ejemplo un sistema de comunicación vertical descendente en un 

sindicato va a producir entre otras consecuencias: falta de participación, 

poca motivación, estancamiento. Un sistema de comunicación ascendente 

generará: desorganización, falta de claridad en los objetivos, inestabilidad, 
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debilitamiento del colectivo como factor transformador de la realidad.  En 

ambos casos, estos aspectos negativos se van a proyectar en la imagen 

del sindicato a nivel interno y externo. En cambio, en un sistema de 

comunicación horizontal se favorece la participación, el sentido de 

pertenencia, el 

fortalecimiento y la 

permanencia de la 

organización, la 

capacidad de 

movilización. Esto 

no significa que no 

exista una 

estructura y 

responsabilidades 

diferentes de los 

integrantes del 

sindicato, sino que implica que el sistema de comunicación tiene como uno 

de sus objetivos la integración y participación de todos los afiliados. 

 

2.3.2.   ¿Qué es la persuasión? 

 

Persuadir es motivar a otras personas para que voluntariamente acepten  

nuestros planteos, ideas y concepciones, logrando de esa manera que  

cambien su opinión libremente 

 

Como la persuasión dispone a algún tipo de cambio y de acción tiene una 

relación directa con las emociones y los sentimientos de los receptores. La 

persuasión es la técnica por excelencia de la propaganda. 

Convencer lo hacemos a través de procesos racionales, con una exposición 

adecuada y suficiente de datos, hechos, pruebas. El resultado de este tipo 

de comunicación no lleva necesariamente a la motivación de los otros, a 

diferencia de la persuasión que busca involucrar emociones y 

sentimientos.  

 

William McGuire describe la matriz de persuasión en los siguientes pasos: 

 Receptor recibe el mensaje 

 Le presta atención al mensaje 

 Le gusta el mensaje 

 Lo comprende 

 Lo aprende 

 Le da la razón al mensaje 

 Se acuerda del mensaje 

 

Características  

de  un mensaje 

persuasivo  

Movilizador de 

emociones 

Convincente Argumentado 

Fundamentado 

Capaz de 

generar reflexión 

Capaz de generar una 

mayor conciencia y 

llevarnos a la acción 
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 Busca más información sobre el tema 

 Toma decisiones en base a la nueva información 

 Se comporta de acuerdo a la decisión tomada (cambia de ideas y 

de actitud) 

 Se felicita por las nuevas decisiones y comportamientos 

 Empieza a tratar de convencer a los demás 

 

¿Cuándo un orador es persuasivo? 

 

Cuando posee credibilidad. La credibilidad se fundamenta en tres 

atributos: competencia, fiabilidad y dinamismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. LA COMUNICACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS. 

 

Esta estrategia de comunicación nos permite transformar los lugares 

públicos en espacios de participación ciudadana, mediante espectáculos 

itinerantes compuestos de actividades interactivas e innovadoras, ejemplo: 

movilizaciones, pasacalles, concursos,  caravanas, ferias, impresos, etc. 

 

2.4.1.  Uso de afiches y volantes 

Los afiches y los volantes son: hojas impresas que se colocan en lugares 

públicos o sitios de trabajo privados. Los afiches tienden a ser bastante 

grandes e impresos profesionalmente, y casi siempre incluyen una 

ilustración, mientras que los volantes son tamaño A5 o A6,  pueden ser 

simplemente fotocopiados o enviados por correo electrónico, y 

generalmente se valen únicamente de palabras para comunicar el 

mensaje. Los afiches y volantes son generalmente de naturaleza 

COMPETENCIA 

FIABILIDAD DINAMISMO 

Atributos de la  

credibilidad 

Implica dominar el tema, la 

técnica y el conocimiento de lo 

que se habla o se escribe. 

 

Es un componente de la 

personalidad, que de alguna 

manera traspasa las barreras 

personales. 

 

Significa que el sindicalista 

cumpla sus promesas o mejor 

dicho que no prometa nada que 

luego no pueda cumplir. 
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informativa, aunque también pueden ser utilizados para reforzar 

comportamientos positivos o atraer gente a un evento.  

 

Ventajas de los afiches y  volantes  

 Pueden llamar la atención de todos los que lo miren y transmitir un 

mensaje rápidamente de manera directa y puntual.   

 Los afiches pueden repetir un mensaje a lo largo del tiempo. 

 Pueden formar parte de una campaña de comunicación masiva, los 

logotipos, dibujos o slogans pueden repetirse en los spots de 

televisión o en las cuñas radiales. 

 Los afiches y volantes pueden colocarse en casi todas partes. Sin 

embargo, los mejores lugares son aquellos donde se encuentra una 

“audiencia cautiva”:  

 aulas (especialmente cuando el mensaje se dirige a niños 

pequeños).  

 salas de espera y de análisis en clínicas, hospitales, postas, 

centros y puestos de salud  

 autobuses y transporte público.  

 oficinas de organizaciones de servicio comunitario.  

 Periódicos murales de anuncios comunitarios en mercados y 

lavanderías.  

 ventanas de negocios del centro de la ciudad.  

 Farmacias, bodegas, panaderías 

 cualquier lugar donde las personas esperan una movilidad.  

 

Consejos básicos sobre diseño de afiches 

 
 La simplicidad es la clave – intente no tener muchos elementos 

distintos compitiendo por la atención del lector u observador.  

 Las imágenes grandes y coloridas llaman la atención del espectador. 

Mucho contraste también ayuda.  

 Una imagen novedosa es otra buena manera de captar la atención 

de la mirada del público.  

 El afiche debe ser fácil de leer desde lejos. Los colores que son 

fáciles de leer desde lejos incluyen el blanco sobre el rojo, el negro 

sobre el amarillo, el azul oscuro sobre el blanco, el verde sobre el 

blanco e incluso el popular negro sobre el blanco.  

 Los colores pueden tener distintos efectos: el verde, el azul y el 

morado tienden a ser reconfortantes y tranquilizadores; el rojo, el 

naranja y el amarillo tienden a entusiasmar y atraer atención.  
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 Usar textos breves y directos, de manera que, una sola lectura sea 

suficiente para captar el mensaje 

 

Errores a evitar 

 Desorden visual – está bien tener muchos elementos distintos en el 

póster, pero no tantos como para que se vea caótico o confuso. 

Asegúrese de que al verlo desde lejos, el público se pueda dar una 

idea de lo que se trata.  

 Redacción o imágenes poco claras o fáciles de malentender – 

nuevamente, se quiere que el público al menos capte la idea general 

a primera vista. Si deben pensar demasiado en ello, quizás no miren 

una segunda vez.  

 Errores tipográficos u ortográficos – como para cualquiera de los 

materiales impresos, se debería hacer un esfuerzo por lograr 

precisión y profesionalismo.  

 Arte, fotografía o valores de producción de baja calidad– si el póster 

parece barato o de mala calidad, es negativo para la imagen pública 

del grupo. ¡No haga pósteres si no se puede costear hacerlos bien!  

2.4.2.  Paneles, Murales y Gigantografías 

Los paneles/ murales y las gigantografías son utilizados para dar una 

imagen coherente y fortalecer  el tema del evento. Las funciones que hoy 

desempeñan no se limitan a captar la atención y transmitir información 

útil, sino que deben generar interés, crear visibilidad y valor en la 

comunicación y ofrecer oportunidades para los organizadores del evento. 

Cuando se prepare el diseño gráfico, se tendrá en cuenta los consejos 

siguientes: 

Repase sus objetivos ¿Cuál es el objetivo del evento? Identifique al 

asistente medio y defina cómo los elementos gráficos pueden mejorar la 

experiencia global en el evento. Defina también claramente la identidad 

visual que le quiere dar al evento. Tendrá que priorizar: ¿Cuáles son los 

mensajes más importantes en la zona de acceso?, ¿Fuera de la sala 

principal?, ¿Cuál debe ser el estilo visual?, etc. 

Elija una comunicación sencilla pero impactante. Una vez priorizados 

los objetivos, destaque los puntos importantes. Los elementos gráficos que 

utilice deben ser equilibrados y no crear confusión o agobiar a los 

asistentes. No olvide que el ojo se satura cuando se le enseñan 

demasiados elementos y entonces, queriendo comunicar todo, no se 

comunica nada. 
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Cada elemento gráfico debe ser diseñado para destacar entre los 

demás elementos decorativos, generar conocimiento y conseguir el mayor 

impacto de comunicación del mensaje. Utilice imágenes y textos creativos 

para captar la atención y comunicar el mensaje de manera efectiva. La 

gente está muy saturada de elementos visuales a lo largo de cada día y 

necesita elementos que atraigan o impacten su ojo.  

Seleccione los colores con mucho cuidado, colores que incrementen el 

nivel de energía visual y dejen una impresión duradera. 

Trabaje con el lugar para definir cuáles son los puntos más adecuados 

donde colgar las pancartas y los rótulos y cómo el diseño puede 

complementar el lugar. El lugar también sabrá dónde se pueden colgar los 

elementos, donde mira la gente al entrar, etc. 

Asegúrese de que los textos se lean fácilmente y se entiendan a 

distancia suficiente.  

Elija bien el tamaño y el diseño. Existe una gran variedad de paneles. 

Seleccione la opción que comunique su mensaje y su identidad visual de 

manera más efectiva. 

Recomendaciones Generales:  

 

Medidas  

 

Las medidas más utilizadas son: 

 Mural Vertical: 1.20 m. de ancho por 2.20 m. de 

largo. 

 Mural Horizontal: 1.40 m. de ancho por 2.20 m. 
de largo. 

 

Fondo El fondo recomendado para los murales / 

gigantografías es blanco, permite visualizar con mayor 

facilidad el contenido. 

 
Distribución Es importante que la distribución de los mismos se 

realice por tema y dependiendo de la amplitud del 

ambiente elegido para el desarrollo del evento. 

 

 

 

Recuerda: 

La clave radica en mantener un mensaje sencillo, visualmente 

atractivo y funcional, teniendo siempre en cuenta el objetivo del 

evento. 
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Unidad Didáctica N° 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA INSPECCIÓN DEL 

TRABAJO 
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UNIDAD  
 

INSPECCIÓN DEL TRABAJO11 
 
 

3.1. INFORMACIÓN BÁSICA 

 

¿Qué es la inspección del trabajo? 

 

Es un servicio del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuya 

misión es velar por el cumplimiento de las normas laborales. Para cumplir 

esta misión, fiscaliza a los empleadores, les ordena que respeten los 

derechos de los trabajadores/as y hasta puede imponerles multas. 

 

 

 

Recuerda: 

 

La inspección del trabajo debe velar porque los derechos laborales se 

respeten; por ello, debe estar al servicio de los trabajadores/as. 

 

 

 

¿Qué derechos deben de ser vigilados por la inspección del 

trabajo? 

 

La inspección del trabajo debe actuar cuando se vulnera cualquier derecho 

de cualquier trabajador/a o sindicato. Esto ocurre, por ejemplo: 

 

 Cuando se mantiene a un trabajador/a fuera de la planilla (Ejemplo: 

con “contratos de locación de servicios” o “recibo por honorarios”) y 

sin cumplir con los derechos que la ley le otorga. 

 Se contrata a un trabajador/a temporalmente en forma indebida o 

para cubrir necesidades permanentes en una empresa. 

 Se recurre a los services y contratas sin cumplir con los requisitos 

de ley. 

 No se cumple con el pago de la remuneración mínima o no se paga 

la remuneración pactada o se paga en forma diminuta. 

                                            
11 Tomado de “Cartilla de inspección laboral” – Proyecto RELA- PPLADES, 2010 

3 
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 No se pagan horas extras. 

 Se hostiliza a los trabajadores/as. 

 Se discrimina a los trabajadores/as por razón de su sexo, raza u 

otros motivos señalados en la legislación. 

 Se discrimina a un trabajador/a por causa de la formación de un 

sindicato, de su afiliación o del desarrollo de actividades sindicales. 

 No se otorgan vacaciones a los trabajadores/as. 

 No se otorgan condiciones seguras de trabajo. 

 Cuando se produce un despido (en este caso, la inspección hace una 

constatación del despido). 

 Cualquier otro incumplimiento de las normas laborales. 

 

 

 

Recuerda: 

 

El sindicato es la mejor garantía para que se cumplan tus derechos. 

Por ello, la  inspección del trabajo debe vigilar de forma especial que el 

empleador no incurra en actos que afecten al sindicato, a sus 

dirigentes o a sus afiliados. 

 

 

 

¿Quiénes pueden recurrir a la inspección del trabajo? 

 

La inspección puede actuar a iniciativa propia (en lugares o sectores en los 

que hay mayores incumplimientos) pero también puede actuar en base a 

denuncias que formulen los trabajadores/as o las organizaciones 

sindicales. Entre otros, pueden recurrir a la inspección del trabajo: 

 Los trabajadores/as que dan recibos por honorarios profesionales. 

 Las personas bajo modalidad formativa. 

 Los trabajadores/as de los services y contratas. 

 Los trabajadores/as del hogar. 

 Los trabajadores/as del sector construcción. 

 Los trabajadores/as migrantes. 

 Los trabajadores/as con discapacidad. 

 Los trabajadores/as de las entidades estatales sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada. 

 

El inspector tiene la obligación de mantener en reserva y no revelar la 

identidad del denunciante para evitar que los trabajadores/as que 

formulan denuncias sufran alguna represalia del empleador. 
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No hace falta ser el afectado para formular una denuncia. Cualquier 

trabajador/a o incluso cualquier persona, sindicato u organización puede 

formular denuncias. Tampoco es necesario para que un sindicato formule 

una denuncia, que los trabajadores/ as afectados sean sus afiliados. 

 

3.2. ¿CÓMO SOLICITAR UNA INSPECCIÓN? 

 

Los sindicatos y las centrales sindicales están en mejores condiciones para 

formular denuncias a la Inspección del Trabajo. Por ello, si no se respetan 

tus derechos es mejor acudir a tu sindicato o a la central sindical de tu 

elección. 

 

Si denuncias la violación de tus derechos ante el Ministerio de Trabajo 

deberás seguir los siguientes pasos: 

 

 Recopila toda la información o documentos que tengas sobre tu 

empleador y sobre la forma que se vulneran tus derechos. 

 

 

 

Recuerda: 

 

La legislación exige que para presentar por escrito una denuncia se 

debe ofrecer la siguiente información: 

 nombre y número de documento de identidad del denunciante 

 nombre y dirección de tu empleador 

 lugar y fecha en la que se produjeron los hechos que se 

denuncian los hechos que se denuncian en forma clara  

 además, puede llevar cualquier otra información o 

documentación que ayude a demostrar que no se respetan tus 

derechos, como: 

 boletas de pago o recibos por honorarios, fotocheck, 

memorandos, otros 

 

 

 Puedes formular una denuncia a pesar de que no cuentes con 

ninguna documentación o prueba. Sólo tendrás que acudir al 

Ministerio y recordar y describir con la mayor precisión posible los 

hechos que dan cuenta que el empleador no respeta tus derechos. 
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 Acércate al área de consultas del Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo (1er piso) y llena una hoja de datos para acceder al 

servicio de orientación legal en materia laboral. Luego acércate a los 

consultores del Ministerio con la hoja de datos y toda la 

documentación o pruebas que tengas. Los consultores evaluarán la 

consulta y te recomendarán diversas acciones, entre ellas, formular 

la denuncia a la Inspección del Trabajo. 

 Si eres un trabajador/a despedido es mejor efectuar la constatación 

policial del despido y luego formular la denuncia a la Inspección del 

Trabajo. 

 Para que se efectúe la visita tendrás que llenar una solicitud que te 

será entregada en el propio Ministerio. El funcionario del Ministerio o 

los representantes de tu sindicato podrán ayudarte a llenar la 

solicitud. En tanto mejor se describan los hechos la solicitud será 

tramitada con mayor rapidez y el inspector verá facilitada su labor 

de investigación. La solicitud con los documentos que acrediten tu 

denuncia deberás presentarla en la mesa de partes del Ministerio 

(1er piso del MTPE). 

 En todos los casos, es conveniente dar seguimiento a la denuncia 

presentada, verificar que el inspector cuenta con la información 

necesaria para determinar los incumplimientos y, de ser posible, 

coordinar el día de la visita. ¡Exige que los plazos se cumplan! 

 

3.3. ¿QUÉ DEBO HACER EL DÍA DE LA VISITA? 

 

El inspector puede visitar al empleador sin aviso previo y, luego de que se 

identifique, debe permitírsele el ingreso al centro de trabajo. Esto porque 

el empleador no debe tener oportunidad para ocultar los incumplimientos 

que se han denunciado. 

 

Una vez dentro de la empresa el inspector debe efectuar las 

investigaciones que sean necesarias para comprobar los hechos 

denunciados. Entre otras cosas, puede solicitar al empleador documentos, 

realizar entrevistas a los trabajadores/as sin presencia del empleador, 

realizar recorridos por la empresa y si hay condiciones que ponen en  

riesgo la seguridad o salud de los trabajadores puede ordenar la 

paralización de los trabajos. 

 

Durante su visita, el inspector puede pedir a un representante sindical o 

un trabajador que lo acompañe. Esto será muy importante pues nos 

permitirá garantizar que no se escatimen esfuerzos para determinar la 

verdad de los hechos. Los trabajadores/as pueden pedir acompañar al 
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inspector en la visita y el inspector podrá negarse a ello sólo si esto 

perjudica el desarrollo de la investigación. 

 

3.4. ¿QUÉ OCURRE CUANDO EL INSPECTOR LABORAL DETECTA 

INCUMPLIMIENTOS? 

 

De verificar incumplimientos a las leyes laborales, el inspector debe 

requerir al empleador para que en un plazo determinado enmiende su 

conducta y cumpla con la ley. Si el empleador no acata el requerimiento el 

inspector debe emitir un acta y puede proponer la imposición de multas 

cuyo monto variará, dependiendo de si la infracción es leve, grave o muy 

grave. 

 

El Acta de Infracción es muy importante pues es el documento en el que 

se constatan los incumplimientos del empleador. Este documento puede 

ser utilizado para reclamar los derechos en un proceso judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

ALIAGA Elizabeth Promoción De prácticas saludables con 

metodología PECE”, Proyecto Amares, Perú 

2007 

 

CALANDRIA “Manual De Comunicador descentralista”, 

Perú, 2006. 

 

Caletti, Sergio “Comunicación, política y espacio público. 

Notas para repensar la democracia en la 

sociedad contemporánea. Documento 

Borradores de Trabajo” 1998-2002, p.  

 

Oficina Internacional del 

Trabajo (OIT) 

 

La educación obrera y sus técnicas 

FISCHMAN, David “El camino  del líder”. Universidad peruana 

de Ciencias Aplicadas –UPC-, año 2000.  

 

HOVLAND Ingle “Comunicación efectiva: Herramientas para 

investigadores y organizaciones de la 

sociedad civil”,  Centro de Implementación 

de Políticas Públicas para la Equidad y el 

Crecimiento (CIPPEC), Argentina, 2006. 

 

MATA, María Cristina Comunicación, Ciudadanía y Poder: Pistas 

Para Pensar su Articulación”, Revista 

Diálogos No.64. Noviembre 2002. Lima: 

FELAFACS. 

 

PLADES Proyecto RELA: “Cartilla de inspección 

laboral”, Lima, 2010. 

 

PRISMA “Plan de comunicación “Proyecto “municipios 

y comunidades saludables en zonas de 

desarrollo alternativo” 

 



 56 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

Anexo 1: CLASIFICACION DE TECNICAS Y RECURSOS PARA 

GENERAR CORRIENTES DE OPINION12 

 

 

FORMATO FUNCION ROL EN LA FORMACION DE 

OPINION PUBLICA 

ETAPA 

 
Noticia 

 
Informar 

 
La noticia es el formato típico para 
informar. Ofrece hechos y datos de 
actualidad que son la base para la 
formación de procesos de opinión 
 

 
Inicial 

 
Entrevista 

 
Informar 

 
La entrevista es un formato informativo por 
excelencia.  Ofrece información novedosa e 
inmediata, a veces simultánea al hecho 
mismo en propia voz del protagonista. 
 
También ofrece al público la opinión de la 
persona entrevistada, en esa medida 
también ayuda a explicar la opinión de los 
ciudadanos.  En general, la entrevista 
abastece de materia prima a los procesos 
de formación de opinión 
 

 
Inicial 

 
Nota contextuada 

 
Profundizar y 

explicar 

 
La nota contextuada informa, ubica o 
explica los hechos en su contexto.  Da 
elementos extras a lo meramente 
informativo.  Amplia y profundiza la 
información en tanto nos brinda los 
antecedentes y consecuencias del hecho 
 

 
Inicial 

                                            
12 Tomado del libro “Como incidir en la opinión pública 
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FORMATO FUNCION ROL EN LA FORMACION DE 

OPINION PUBLICA 

ETAPA 

 
Crónica 

 
Informar y 

detallar 

 
La crónica informa de manera detallada 
sobre un proceso en el tiempo.  Ofrece 
detalles objetivos y también subjetivos que 
ayudan a visualizar los hechos 

 
Inicial 

 
Reportaje 

 
Profundizar, 

interpretar y 
explicar 

 
El reportaje ofrece más información sobre 
un tema y ayuda a la expresión ciudadana 
en la medida que profundiza la información 
a través de diversas opiniones.  Da 
elementos para formarse una opinión sobre 
bases más objetivas. 
 
Es un formato que se suele utilizar para dar 
a conocer los resultados de una 
investigación periodística. 
 
Ayuda a colocar temas en la agenda 
pública 

 
Inicial o medio 

 
Reportaje 

Investigativo 

 
Informar y 

develar 

 
El reportaje investigativo da a conocer 
hechos que tienden a ser ocultos.  En esa 
medida es un formato óptimo para colocar 
temas en la agenda pública 

 
Inicial o medio 

 
Entrevista 

informativa a 
profundidad 

 
Informar y 

profundizar 

 
La entrevista informativa a profundidad 
ofrece datos, cifras e informaciones 
complementarias al hecho informativo, que 
son la base para la posterior formación de 
corrientes de opinión. 
 
Es un formato típico para el seguimiento y 
la profundización noticiosa. 
 
Ayuda a colocar temas en la agenda 
pública 
 

 
Inicial o medio 

 
Entrevista 

polémica 

 
Opinar e 

informar 

 
La entrevista polémica tiene la 
particularidad de interpelar, cuestionar o 
poner en evidencia el proceder o la opinión 
particular de un personaje importante. 
 
Es un formato que contribuye a la 
información y sobre todo a la formación de 
corrientes de opinión. 
 
Los entrevistados casi siempre son líderes 
cuyas opiniones influyen bastante en los 
ciudadanos.  
 
Supone la existencia del hecho o tema en 
la agenda pública y la existencia de un 
personaje que encara una situación 
polémica 

 
Medio 
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FORMATO FUNCION ROL EN LA FORMACION DE 

OPINION PUBLICA 

ETAPA 

 
Encuesta o 

sondeo de 
opinión 

 
Opinar 

Los sondeos tienen la función de favorecer 
la expresión ciudadana y explicitar las 
corrientes de opinión existentes en 
determinado momento.  La población debe 
estar informada, las consultas  son sobre 
temas ya colocados ya en la agenda 
pública 

 
Medio 

 
Entrevista de 

opinión a 
profundidad 

 
Opinar 

La entrevista de opinión favorece la 
expresión ciudadana sobre los asuntos 
públicos, ayuda a que otros ciudadanos 
contrasten y modifiquen sus opiniones 
propias. 
 
Por tanto influye en la formación de 
corrientes de opinión 

 
Medio o 

avanzado 

 
Comentario 

 
Opinar, analizar 

e interpretar 

El comentario, usualmente, tiene la función 
de explicitar la opinión de su autor.  Los 
comentarios ayudan a formar corrientes de 
opinión o motivan acciones concretas de 
los ciudadanos. 
 
También reafirman, en sus argumentos, a 
los que ya están convencidos.  El 
comentario requiere de información previa 
de los oyentes sobre el tema que se 
aborda. 

 
Medio o 

avanzado 

 
Panel 

 
Informar y 

profundizar 

El panel permite profundizar la información 
desde varios puntos de vista, sobre todo en 
sus aspectos técnicos o especializados.  
En la medida que profundiza y brinda 
información específica, permite la 
formación de opiniones más cercanas a la 
verdad. 
 
Trata sobre temas que por su naturaleza 
deben ser abordados desde varios campos 
o disciplinas. 

 
Medio o 

avanzado 

 
Tertulia 

 
Opinar y 

polemizar 

 
La tertulia es un formato basado en la 
conversación y contribuye a explicar la 
opinión de los ciudadanos y a la formación 
de corrientes de opinión.  Trata temas que 
son del dominio público. 

 
Medio o 

avanzado 

 
Juicio educativo 

 
Opinar y 

polemizar 

 
El juicio educativo permite ventilar varias 
corrientes de opinión, provoca la reflexión 
personal y facilita la formación de 
corrientes de opinión.  Sea a través de la 
opinión o la polémica, influye en la opinión 
ciudadana 

 
Avanzado 

 
Debate 

 
Polemizar 

El debate sirve para confrontar corrientes 
de opinión antagónica a través de varias 
voces o puntos de vista. 
 
Ayuda a que los oyentes se formen juicios 
propios por contraposición, es decir, 
escuchando dos posiciones y decidiéndose 
por una de la dos 

 
Avanzado 
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FORMATO 

 

FUNCION 

 

ROL EN LA FORMACION DE 

OPINION PUBLICA 

 

ETAPA 

 
Mesa Redonda 

 
Opinar 

 
La mesa redonda posibilita el conocimiento 
y enfrentamiento de las diversas corrientes 
de opinión existentes alrededor de un 
hecho de interés público 
 

 
Avanzado 

 
Editorial 

 
Opinar 

explícitamen
te y 

movilizar a 
los 

ciudadanos 

 
El editorial es la opinión explícita del medio 
de comunicación y por tanto se constituye 
en un referente para la audiencia. 
 
El editorial debe ayudar a formar corrientes 
de opinión u orientar corrientes que ya 
existen, refutar corrientes de opinión 
consideradas adversas, motivar a la acción 
ciudadana y también reafirmar en sus 
convicciones a quienes coinciden con su 
línea editorial.  Trata sobre temas que ya 
están en la agenda pública 
 

 
Avanzado 

 
Recursos de 

humor 

 
Opinar y 

polemizar 

 
En general los recursos de humor tienen el 
objetivo de comentar, criticar y enjuiciar 
hechos. 
 
Por su naturaleza, cautivan la audiencia y 
llaman la atención porque hacen uso del 
drama, lo emotivo, lo risible, lo humano.  
En esa medida juegan un rol excelente en 
la formación de corrientes de opinión 
 

 
Avanzado 
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Anexo 2: DINÁMICAS DE GRUPO 

 

I.- ASPECTOS GENERALES SOBRE LAS DINÁMICAS DE GRUPO. 

 

1.- Las dinámicas de grupo y su importancia para el aprendizaje. 

Las dinámicas tienen un importante uso en el aprendizaje de los grupos, 

sean estos pequeños o grandes. Entre las  razones de esta afirmación 

podemos mencionar las siguientes: 

 Tienden a fijar los procesos de aprendizaje. 

 Cohesionan al grupo 

 Hace más sencilla, simple y entretenida la reflexión de un tema 

 La eficacia de un programa no está  en las bondades de una dinámica 

de participación sino en la concepción metodológica que guía el 

proceso 

 Las dinámicas nos ayudan  para ir recreando conocimientos y no para 

aprender conceptos. 

 

Es importante considerar que para el caso de proyectos sociales de 

desarrollo, las dinámicas recreativas pueden generar un proceso de 

aprendizaje en los grupos con los que se trabaja porque demanda: 

 Llevar adelante un proceso de discusión  y reflexión. 

 Hacen “social” el conocimiento individual, lo enriquecen y potencian el  

conocimiento colectivo. 

 Las dinámicas permiten tener experiencias reflexivas con referente 

común por medio  del cual ellos indican su parecer individual, 

ampliando la experiencia colectiva. 

 Permite la creación colectiva del conocimiento donde todos somos 

partícipes en su elaboración y por lo tanto de sus implicancias. 

 

2.- Actitudes del facilitador hacia el grupo 

Existen tres actitudes  básicas que  deben considerar  las personas que 

dirigen grupos: 

a. seguridad: se relaciona con los siguientes aspectos: 

 Capacidad técnica. 

 Conocimiento profundo de lo que va a transmitir 

 Convencimiento pleno de lo que va a realizar. 

b. aplomo.  Tiene que ver con la: 

 Convicción en la fuerza de nuestra presencia. 

 Actitud frente al grupo. 

 Firmeza en la posición del cuerpo 

 Vigor en la mirada  y en el gesto. 

c. confianza en sí mismo: esto implica: 
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 Descartar cualquier duda sobre nuestra presencia en la actitud frente 

al grupo. 

 Pensar sólo en el grupo y/o  en función de  él y en la actividad que 

estamos desarrollando. 

 

2.1.  Manifestación de actitudes  hacia el grupo. 

Las actitudes señaladas se manifiestan hacia el grupo a través de la 

palabra, el gesto y el movimiento. 

 

a. La palabra:    es muy importante que en nuestra relación con grupos, 

se utilice la primera persona del plural(“nosotros). Recordemos que el 

grupo acoge positivamente el “vamos” y rechaza, en cierta manera, el 

“vayan” o “les voy”. La palabra con que nos dirigimos al grupo debe ser: 

cálida, correcta, moduladora, en cierta forma “invitadora” a realizar la 

actividad. 

b.- El gesto:     el gesto debe ser siempre cordial y amable. Es muy 

importante ayudar con nuestros gestos la intención de nuestras palabras. 

No olvidemos que nuestra mirada debe dirigirse atentamente a todos y  

cada uno de los integrantes del grupo. 

c.- Movimiento: El movimiento seguro y firme de nuestras manos, brazos 

y cuerpo en general  deben acompañar nuestra actitud hacia el grupo. 

Nuestra inmovilidad puede influir negativamente en la atención  que el 

grupo nos  brinde. 

 

3.- Ubicación del  facilitador  frente al grupo. 

La persona que conduce un grupo  debe tomar en cuenta algunos detalles  

posicionales  que  faciliten  el trabajo a realizar. Mencionamos algunos de 

ellos: 

 A nuestras espaldas no debe haber ningún motivo móvil, tampoco 

debe estar excesivamente iluminado o con colores muy llamativos. 

 Debemos colocarnos y colocar al grupo de tal manera que nadie 

quede al margen de nuestro campo visual. 

 Si hubiera sol, algún reflector luminoso u otra forma de luz directa, se 

debe procurar que su incidencia caiga  hacia nosotros y no al grupo. 

 Si estamos en un lugar cerrado, ubiquémonos en un rincón o contra 

la pared y el grupo sentado frente a nosotros. 

 

4.- Técnica para  conducir una dinámica grupal 

    Se debe considerar los siguientes aspectos: 

 

a.- Presentación: Se debe motivar al grupo, y cuidar la forma cómo 

invitamos a participar a los integrantes del grupo. 
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b.- Ubicación: Debemos situar al grupo al alcance de nuestra vista y 

nuestras indicaciones. Si el grupo es muy grande, de debe subdividir en 

subgrupos. 

c.- Explicación: esta  debe ser  clara y lo más sintética posible. Se 

sugiere que “armemos un esquema mental”  de la actividad y su 

adecuación a la realidad concreta.. 

d.- Demostración: En la medida de lo posible se debe consolidar la 

explicación  haciendo una demostración y  participando de esta. 

e.- Señales puntuales:  Estas señales  nos ayudan a indicar el comienzo, 

la pausa y el término de la dinámica. 

 

5.- Algunas sugerencias para utilizar una dinámica grupal. 

 

Se sugiere tener en cuenta lo siguiente: 

 Nunca elegir una dinámica al azar. Debemos plantearnos qué 

objetivos queremos lograr y luego elegir la técnica. 

 Se debe conocer bien la dinámica que se va utilizar, en qué 

momento y saber  conducirla correctamente. 

 El uso de la dinámica no debe romper la sistemática del proceso. 

 Cada dinámica tiene sus características y límites; es necesario 

conocerlos para poder esquematizar la técnica antes de su uso.   

 

II.- CLASIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS 

 
Las dinámicas  se pueden  clasificar de la siguiente  manera: 

TIPO DE DINÁMICA OBJETIVO 

 De recreación y 

esparcimiento 

Divertir y “romper el hielo” entre los 

participantes.  

 De animación y 

presentación 

Alentar la participación y generar un 

ambiente fraterno de confianza. Se 

utilizan al inicio de la jornada y después 

de momentos de trabajo. 

 De análisis diverso 
Tratar cualquier tema, según el interés  

específico de quien las use. 

 De comunicación 
Dar a conocer la importancia  de la 

comunicación en la sociedad.  

 De organización y 

planificación 

Permitir a distintos grupos ver la 

importancia de organizarse y planificar 

correctamente el trabajo para conseguir 

sus objetivos y, a la vez dar herramientas 

concretas para planificar correcta y 

democráticamente su trabajo. 
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Anexo 3: CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE UN GRUPO 

 

 

 Constituyen una asociación delimitada de personas. 

 Identificación consciente de sus miembros, que permite desarrollar 

en el grupo una conciencia colectiva. 

 Se sienten unidos por las mismas necesidades, intereses, objetivos 

y, en el manejo de los casos, metas. 

 Poseen un espíritu de colaboración para conseguir objetivos 

comunes. 

 Existe una fluida corriente de comunicación entre todos y cada uno 

de sus integrantes. 

 

Cuanto más homogéneos sean todos estos puntos, mucho mejor será el 

funcionamiento del grupo como colectividad. 

 

DESARROLLO DEL GRUPO  

 

Dentro de los grupos existen dos niveles: 

 Un comportamiento visible. 

 Un comportamiento invisible (subconsciente). Este gira en torno a 

las expectativas o recelos de cada individuo. 

  

Un factor a tener en cuenta es el nivel de integración, llegar a un punto 

donde las personas se encuentren bien respecto a las demás, sin dañar a 

nadie ni agobiarse. Esto implica un proceso de conocimiento y de 

adaptación entre los miembros y entre éstos y el formador, por ello hasta 

que se encuentre ese nivel, se suele solicitar del formador una dirección 

más fuerte, sin sobrepasarse, pues los problemas del grupo los ha de 

resolver el propio grupo y además, su papel como formador no debe 

exceder del “moderador moderado” 

 

El comportamiento del formador va a ser limitado. Este se convertirá en el 

modelo a seguir respecto al cómo lo hace, cómo se mueve, cómo expresa, 

etc. Pues es el formador quien crea y va abriendo pautas de 

comportamiento. No olvidemos que cada palabra es pronunciada ante 

testigos y ante ella cada persona toma postura, no hay neutralidad, todo 

lo dicho y hecho tendrá consecuencia en el grupo. 
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Recuerda: 

 

Dentro del grupo de aprendizaje se desarrollan procesos que hay que 

tener en cuenta, una de ellos es la tensión interna del grupo, en la que 

el estado emocional latente y colectivo puede perturbar el trabajo y la 

armonía. 

 

 

LOS ROLES EXISTENTES EN LOS GRUPOS 

Las personas, dentro de los distintos ambientes en que vivimos (trabajo, 

familia, amigos, etc.) desarrollamos distintos roles, es decir ocupamos una 

posición determinada dentro de los grupos a los que pertenecemos. 

 

Como formador debes tener presente algunos de los roles más comunes 

que se dan en la vida cotidiana y que también aparecen en los grupos de 

aprendizaje. Esto te facilitará la labor de comprender los significados de 

los comportamientos de los compañeros en el grupo. 

 

Los roles tienen que ver con las expectativas que tenemos sobre las 

personas (nos permite predecir su comportamiento), con el tipo de 

comunicación que se desarrolle, en función de la posición que ocupe 

dentro del grupo, con el estatus de la propia persona. 

 

 TIPO DE PERSONA SUGERENCIA 

1. EL PREGUNTÓN ETERNO 

Da la impresión que sólo quiere 

molestar y hacer prevalecer su 

opinión. 

Con energía y claridad desviar sus 

preguntas al grupo. Que sean ellos 

quienes contesten. En lo posible no 

responder ni tomar partido. 

 

2. EL CABEZA DURA 

Es la persona que no entiende 

razones. Pareciera que no quiere 

aprender nada de los otros. Se 

cierra en torno de los argumentos 

propuestos. 

 

Solicitarle como favor personal, que por 

el momento, acepte el punto de vista de 

la mayoría, que luego habrá oportunidad 

de discutir lo de él. 
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3.  

 

EL MUDO VOLUNTARIO 

No participa porque se siente muy 

por encima del tema (se siente 

superior), entonces toma una 

actitud de aburrido: se dedica a 

oír. También puede suceder que 

se sienta muy por debajo del 

tema, entonces no se atreve a 

participa. 

 

Instarlo a participar, halagándolo y 

diciéndole lo importante que es para el 

grupo su participación. 

Hay que despertar su interés haciéndole 

preguntas directas y sencillas sobre algo 

que él conoce.  

Cuando no hay posibilidad de motivarlo 

con una pregunta, explicar con palabras 

sencillas lo que creemos que él no 

entiende. 

4. EL CHARLATÁN 

Es el que habla todo el tiempo, 

saliéndose del tema cansando con 

su charla.  

Su tema más interesante es él 

mismo. 

Con este personaje no queda más que 

cortar -con toda cortesía- su disertación, 

diciéndole que lo siente mucho pero nos 

hemos alejado del tema y el tiempo que  

nos queda es precioso para tomar 

algunas decisiones. 

5.  EL TÍMIDO 

Es la persona que tiene ideas, 

pero le cuesta o no se atreve a 

formularlas. 

 

Ayúdelo, pregúntele cosas fáciles, haga 

que tome confianza en sí mismo, 

haláguelo. 

6. EL DISTRAÍDO 

Salta de un tema a otro.  

Desvía a los demás de sus 

objetivos hablando de cualquier 

cosa en cualquier momento. 

No dejarlo divagar, interpelarlo  con la 

ayuda de una pregunta fácil, 

nombrándolo claramente. La pregunta 

debe ser tomada de alguna opinión dada 

por el grupo, y, sobre eso, pedirle su 

parecer. 

 

7. EL DETALLISTA 

Es la persona que se enreda en 

pequeños detalles y no deja 

avanzar al grupo. 

Tomarlo con humor y hacerle 

comprender que los detalles son 

importantes, pero no tanto. Que incluso 

se pueden tratar después de la reunión.  

Lo que importa ahora es ponerse de 

acuerdo en las grandes líneas. 
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8. EL GRAN TIPO 

Es el “siempre listo” del grupo: 

siempre quiere ayudar. Está 

seguro de sí y de su posición en el 

grupo. Está dispuesto a oír y a 

dejarse convencer. 

 

Es una ayuda preciosa durante la 

reunión.  

Hágale que aporte sus contribuciones. 

Tómele en cuenta y muéstrese 

agradecido de sus palabras. 

9. EL CALA HONDO O PROFUNDO 

Habla poco, pero cuando lo hace, 

va directamente al grano.  

Lo que le interesa es lo central del 

problema y ahí ataca.  

No pierde tiempo en banalidades. 

Es una persona de gran utilidad para el 

grupo. No hay que dejar que los demás 

se sientan ni juzgados ni aplastados por 

él. Hacerlo hablar, pero no presentarlo 

como una autoridad para que los 

miembros no sientan que dependen de 

él. 

 

10. EL TIPO CONCRETO 

Es el de los hechos de vida, 

recurre a la experiencia vivida, a 

lo real.  

A veces sus ejemplos son tipo 

casero, muy simples. 

Puede ser de gran ayuda en el grupo 

para hacerlo aterrizar. Darle la 

oportunidad, pero teniendo cuidado de 

no quedarse en soluciones simplistas de 

casos particulares. Tratar de integrar, 

entonces, lo técnico con lo práctico. 

 

11. EL DEL BUEN HUMOR 

Posee la cualidad de hacer reír con 

el chiste oportuno, el comentario 

cómico y el optimismo contagioso. 

Bien guiado puede ayudar a un grupo a 

superar los momentos de máxima 

tensión y a hacer las reuniones más 

amenas. 

 

12. EL  POSITIVO 

Es el que encuentra siempre el 

lado bueno de las cosas y de las 

personas. A menudo defiende a 

los más débiles. Usa mucho el 

halago. 

Resulta una ayuda, aunque es 

conveniente, a veces, hacerle ver 

algunas cosas negativas. 
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Anexo 4: “ QUIÉN SOY YO? 

 

Realice un breve análisis  de su pasado  para rescatar información 

significativa y valiosa de quién es usted en la realidad (este ejercicio es 

personal y no es parte de la evaluación del curso; pero se sugiere hacerlo) 

 

Las siguientes preguntas le ayudarán  a organizar su respuesta. 

1. ¿Cuál ha sido el periodo más feliz de tu vida? 

2. ¿Qué es lo que sabes hacer bien? 

3. ¿Habla sobre algunos momentos de cambios  en tu vida 

4. ¿Cuál ha sido la crisis más grave de tu vida? 

5. ¿hay algún suceso en que hayas demostrado gran decisión? 

6. ¿Cuáles son algunas de las cosas  que te gustaría  dejar de hacer? 

7. ¿Cuáles son algunas de las cosas que realmente  quisieras hacer 

mejor? 

8. Habla de alguna experiencia  emocionante que hayas tenido 

9. ¿Qué experiencia emocionante te gustaría hacer? 

10. ¿Estás luchando por realizar  algunos cambios personales? ¿Cuáles 

son? 

11.  Habla sobre alguna oportunidad que hayas perdido en tu vida 

12. ¿Qué cambios deseas empezar en este momento de tu vida? 

 

Preguntas que debes  contestar tú mismo, autoescuchándote, en tu propia 

intimidad. 

 

  ¿Cuáles han sido  tus mayores frustraciones? 

 ¿Te has sentido alguna vez humillado? 

  ¿Qué rencores son los que más te lastiman? 

 ¿Por qué no los puedes  perdonar? 

 ¿Te gustaría  librarte definitivamente de ellos? 

  

 

 

Recuerda: 

 

Cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de nosotros mismos 

con honestidad, nos permite autoconocernos y empezar a entender 

nuestra naturaleza; de aquí podemos partir hacia el cambio. 

 

 

 


