FUNDAMENTOS DE LA
COMUNICACIÓN EFECTIVA
LECCIÓN 2: OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA

“Dos monólogos no hacen un diálogo”
Jeff Daly

OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA
Aunque existen numerosas razones por las que las personas interactúan entre sí, en
términos prácticos los objetivos que persiguen son dos:
1. Ser comprendidos y comprender a los
demás
Cuando las personas se comunican, no
buscan solamente expresarse: su objetivo
es entender y ser comprendidas; la
comunicación es el medio para lograr ese
entendimiento mutuo, no el fin.
Por su obviedad, este objetivo se deja de
lado en numerosas ocasiones, dañando la
efectividad de la comunicación y las
relaciones, sobre todo cuando las
emociones entran en juego. Al estar
molestos se cambia la búsqueda de
comprensión y entendimiento por el tener
la razón, ganar, ser el protagonista y herir
al otro.

Al respecto, la conocida frase “Yo ya les dije,
si no entendieron es su problema” no puede
estar más alejada de la realidad: el no ser
comprendido no es problema del oyente, es
responsabilidad de quien habla… y también
las consecuencias que surjan por el
malentendido.
2. Producir y coordinar acciones de manera
efectiva
En cada conversación o redacción de un texto
se debe procurar el dar a entender lo que se
quiere, comprender perfectamente lo que el
otro piensa y, con base en ello, generar
acciones que ayuden a optimizar recursos.
Esto es de vital importancia para la empresa,
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ya que a través del lenguaje se coordinan las
acciones que permiten sostener a la organización
y generar futuro para su permanencia.

ACTO DE COMUNICACIÓN EFECTIVA
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APLICACIÓN PRÁCTICA
Una manera práctica de alcanzar los objetivos de
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la comunicación es preguntarse “¿Me estoy
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PARA CRECER EN COMUNICACIÓN EFECTIVA ES NECESARIO
ESCUCHAR MÁS Y HABLAR MENOS.”
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