
- ¿Y cómo  hacemos entonces para aprender a escuchar? 

Lo primero es liberarse del prejuicio porque, como ya le dije, 
son pocos los que saben escuchar, pues la gran mayoría oí-
mos la voz de nuestro interlocutor, pero su mensaje nos pasa 
de largo o queda mal entendido. Una de las razones funda-
mentales por las cuales ocurre esto, la constituye el hecho de 
que frecuentemente creemos saber lo que nos van a decir y 
cerramos nuestra escucha para pensar, de una vez, en la res-
puesta, sin haber captado completamente el mensaje del otro. 

Un efecto parecido ocurre cuando la persona que nos habla 
nos resulta particularmente antipática, o cuando sus palabras 
se refieren a aspectos hacia los cuales tenemos sentimientos 
muy intensos. En ambos casos descuidamos fácilmente la 
atención. 

Si nos fijamos bien, todas estas dificultades se producen 
cuando poseemos ideas preconcebidas, dado que, de manera 
consciente o inconsciente, tendemos siempre a defenderlas. 

IV. COMPROMISOS 

Profundizar en esta temática y estar atento a toda la forma-
ción e información emitida por la Arquidiócesis de Barranquilla 
a través de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia.  

V. ORACIÓN FINAL 

Para ser comunidad: 
¡Ama a tu patria !  ¡Vivamos unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios):  
http://calbaq.wordpress.com 

E-mail: cal_baq@hotmail.com 

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

Objetivo: Al finalizar esta reunión los Ujieres identifi-
carán los obstáculos que no permiten la comunicación 
fluida en un grupo de trabajo y cómo lograr disminuirlos 
en nuestro equipo de servicio.  
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 COMITÉ DE LA CÉLULA PARA LA ANIMACIÓN LITÚRGICA 

Obstáculos a la 
comunicación  

en un grupo  
de trabajo 



I. MOTIVACIÓN:  

CANTO: Yo tengo un teléfono para comunicarme con Dios. 

II. ORACIÓN BÍBLICA: Eclesiástico 37, 16-21. 

La Verdadera sabiduría. 

Antes de hacer cualquier cosa, hay que discutirla; antes de 
toda acción hay que reflexionar. 

La raíz de las decisiones es la voluntad, de ella se derivan 
cuatro ramas: Bien y mal, vida y muerte, y todo está bajo el 
dominio de la lengua. 

Hay algunos que son sabios para los demás, y para sí mismos 
son insensatos, y hay sabios despreciados por su modo de 
hablar, a quienes nadie invita a un buen banquete. 

III. DESARROLLO:  

A continuación vamos a analizar los obstáculos que no permi-
ten que fluya una buena comunicación en nuestro equipo de  
servicio. 

Solemos acomodar o manipular lo que percibimos, impidién-
donos una comunicación más objetiva. 

 1. Estereotipación: Son  generalizaciones empleadas 
para clasificar grupos de personas: “Las rubias son más diver-
tidas” “Los periodistas son extrovertidos” “Los intelectuales 
usan gafas redondas”, etc. Son frases aprendidas, utilizadas 
con frecuencia, pero que carecen de exactitud. No constituyen 
reglas justas o precisas, pues con un poco de atención, en-
contramos innumerables excepciones. 

 2. El efecto halo: Consiste en tomar un rasgo particu-
larmente positivo o negativo de una persona para extenderlo 
al resto de su comportamiento. Suponemos, por ejemplo, que 
un amigo nuestro, risueño y de buen humor, es, por añadidu-
ra, despreocupado y poco serio. Si llega tarde a una cita pen-

samos que es porque toma la vida en broma o “depor-
tivamente”. Tampoco le participamos un asunto de cierta gra-
vedad, “pues no lo tomaría en serio”. Como vemos, es una 
actitud por medio de la cual suponemos cosas utilizando un 
rasgo conocido de la persona. 

 3. Proyección: Se le llama así al hecho de atribuir a 
otros nuestros propios sentimientos, pensamientos o carac-
terísticas: es muy frecuente que personas que son infieles en 
el matrimonio sean celosas, pues creen ver en su pareja acti-
tudes o comportamientos que ellas mismas adoptan para en-
gañarla. Un individuo susceptible o irascible, suele ver en los 
demás susceptibilidades e irascibilidades que, en realidad, 
pueden no existir. 

 4.  Expectabilidad: Es el proceso mediante el cual la 
persona ve lo que espera ver o hace que ocurra lo que espera 
que ocurra. Se presenta cuando el individuo tiene una idea o 
una imagen sobre un asunto, y a medida que lo aborda va 
“comprobándola”. Por ejemplo: A una niñera le encargan el 
cuidado de tres  niños que ella no conoce. El padre de los in-
fantes señala, al azar, a uno de ellos, advirtiéndole a la recién 
llegada que se trata de un niño especial, cuya inteligencia es 
bastante sobresaliente. No obstante, cuando el señor regresa 
varias horas después, encuentra a la niñera asombrada por la 
inteligencia del niño. Como vemos, la mujer, inconscientemen-
te, ha “querido ver” lo que el padre de los niños le ha señala-
do. 

- ¿Y qué tienen que ver estos puntos con el saber escuchar? 

Muy simple. Estos tipos de prejuicios le impiden escuchar 
transparentemente un mensaje. Puede estar usted muy atento 
ante  lo que dice la otra persona, pero el mensaje que usted 
recibe quedará filtrado por estas ideas preconcebidas. 

 


