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EL TOMAR LA PALABRA
Es compromiso político, individual

y colectivo de nuestra organización

ran callar antes que compartir sus 
opiniones, lo cual obstaculiza la 
participación política. 
En este sentido consideramos que 
aprender a tomar la palabra para 
hablar en público, constituye un 
verdadero compromiso político no 
sólo para con nuestros/as compa-
ñeros, ya que la palabra cuando se 
dice en público promueve la 
concientización colectiva, sino 
también para con nuestra organi-

zación que crece y se 
nutre a partir 
de las voces 

de todos/as y 
cada uno/a de 
sus integran-

tes.
Pero….

¿Qué signifca 
“saber hablar 
en público” y 

quiénes son capaces de hacerlo?
Muchas veces, se suele pensar que 
hablar en público es algo así como 
un “don” que tienen determinadas 
personas que por poseer ciertas 

En mayor o en 
menor medida 
todos/as los que 
participamos de ATE 
tenemos o tuvimos 
que hablar frente a nues-
tros compañeros/as alguna 
vez.
Todos/as, en algún 
momento, quisimos o 
querremos comunicar algo 
que consideramos impor-
tante que los demás sepan. 
Sin embargo, no todos/as 
nos sentimos con la capacidad de 
expresarnos de manera clara y por 
esta razón puede ocurrir que 
existan compañeros/as que prefie-

Por eso, resulta conveniente cues-
tionar esa creencia y considerar 
que saber decir  más que un don, 
es un aprendizaje que tiene que ver 
con el mejoramiento de la capaci-
dad de comunicación como aspec-
to particular de la propia personali-
dad:

ciertas cualidades   
(como el tono de    voz la 

disposición, el entusiasmo, 
etc. ) son capaces de tomar la 

palabra en cualquier momento y 
bajo  cualquier circunstancia.
Ahora bien, entendiendo de ese 
modo la oralidad corremos el 
riesgo de ceder la palabra, exclusi-
vamente a quienes (creemos) 
tienen el “don de decir” pero que 
quizás, no tienen la misma opinión 
del resto de los compañeros/as, ni 
representan la opinión de la mayo-
ría.  Es entonces cuando….
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   orque confiamos en que todos y 
todas las compañeras tienen algo 
para decir.
Porque participamos de una 
organización que quiere escuchar 
todas las voces y las diferentes 
opiniones. Porque creemos que 
saber decir es un aprendizaje que 
debemos asumir con compromiso 
y responsabilidad, es que nos 
propusimos escribir estas 
palabras.

P

     a creencia de que hablar en 
público es algo que sólo pueden 
hacer quienes tengan ese “don”  
se convierte en un verdadero 
problema para una organización 
como nuestra ATE, que se nutre de 
las diferentes voces y que confía 
en que todos y todas los/as 
compañeros/as  tenemos una 
opinión para dar, algo para decir...



Oral idad
Justamente, porque confiamos en 
que todos/as tenemos una opinión 
para dar y porque creemos que 
saber decirla es un aprendizaje, 
nos propusimos escribir las 
siguientes ideas y sugerencias 
para mejorar la expresión y la 
comunicación.

El rol del delegado y la impor-
tancia de la oralidad:

En el “Manual para delegados y 
delegadas” publicado en 2011,  Se 
expresa que, nuestra organización 
piensa a cada delegado/a como:
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Aprender y 
mejorar 
nuestra 

capacidad de hablar 
en público, es una 
parte o un aspecto 
de nuestro desarro-
llo como persona

Y también, como:
   Un/a dirigente: 
Porque en el lugar 
de trabajo los/as 
dele-gados/as son 
el propio sindicato, 
lo cual implica una  
responsab i l i dad 
política innegable. 
En su lugar de 
trabajo, durante las 
asambleas, en un 
plenario, una 
reunión, congresos, 
uno de los aspectos más importan-
tes del ser dirigente es la capaci-
dad que se debe tener para cons-
truir, a partir de las diferentes 
voces, una síntesis que contenga al 
conjunto lo cual no debe ser ejecu-
tado como una imposición sino 
como un proceso de convencimien-
to, de apropiación que permita a 
cada trabajador/a asumir los 
principales  objetivos políticos 
representativos del Sindicato. 

    Un/a comunicador/a: La 
informacion es una herramienta de 
poder. Es funcion del delegado 
llevar la misma al sector de trabajo 
como asi tambien la opinion de los 
compañeros a la organizacion, 

 conviertiendose en el nexo de 
comunicacion entre ambos       

        Un/a formador/a: Porque en 
su tarea cotidiana ayuda a sus 
compañeros/as a reconocer sus 
saberes y a desarrollar nuevos 
aprendizajes que colaboren con la 
construcción colectiva de todos los 
días.

Así para cumplir efectivamente con 
estas tres últimas funciones se hace 
necesario asumir el compromiso de 

coordinar y sintetizar “tomar la 
palabra” a la hora de un debate, de 

expresar alguna información, de 
comunicar en forma clara problemáti-

cas y alternativas, etc.

Un Trabajador / a

Un Compañero / a

Un Organizador / a
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Algunas ideas y sugerencias…
  

Una buena comunicación no 
consiste fundamentalmente en 
“hablar bien”, sino en saber decir 
algo a otros de forma tal que 
quienes escuchan reciban y 
comprendan el mensaje.
Hay dos condiciones básicas a la 
hora de hablar en público: una es 
tener algo para decir acerca de lo 
que se está hablando y la otra es 
tener la capacidad de expresarlo. 
Habiendo asumido que la capaci-
dad de comunicar, no es un don 
hay que asumir entonces el desafío 
de aprenderlo. En otras palabras, 
hay que prepararse…
Eso que llamamos preparación, y 
que no es más que una instancia 
de aprendizaje, tiene dos momen-
tos:

         La preparación remota: que se 
relaciona, con las experiencias y 
aprendizajes que hemos construi-
do a lo largo de nuestra existencia, 
con las ideas que nos identifican y 
con la capacidad de entender las 
cuestiones concretas de la 
realidad.
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       n otras palabras, es un 
compromiso de  los dirigentes 

(cualquiera sea el nivel de respon-
sabilidad) asumir  el desafío de 

aprender a mejorar la propia 
expresión y  comunicación.

Para hablar en público
hay que preparase.
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  “Lo que debe 
distinguirnos en el 
uso de la palabra 
es la capacidad 
de transmitir 
con claridad lo 
aprendido a 
partir de su 
experiencia de 
vida”

    La preparación inme-
diata: al margen de los apren-
dizajes y de las ideas que 
hemos construido a lo largo de 
nuestra existencia, hay determina-
das situaciones concretas que nos 
exigen conocer y saber sobre el 
tema que vamos a hablar.
Así, por ejemplo,  cuando un/a 
delegado/a debe informar a sus 
compañeros/as sobre determinada 
problemática ya no es suficiente  
con los aprendizajes de su propia 

experiencia sino que se torna nece-
sario conocer la temática sobre la 
que se va a informar para poder 
comunicarla claramente. Para 
prepararse en este sentido el/ la 
delegado/a  debe tener en cuenta:
 

 La lectura y análisis de 
documentos, actas, circulares que 
traten de la problemática en 

cuestión: 

Esto permite adentrar-
se en el tema, pero 

también señalar 
fragmentos cortos signi-
ficativos del texto para 

después leerlos en voz alta y 
compartirlo con los/as 

compañero/as. Además ejercitar la 
lectura ayuda a practicar mejor el 
pronunciamiento y aprender mas 
cantidad de palabras que serviran, 
para expresar mejor lo que se 
quiere transmitir.

E
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         Escuchar discursos, conversar con 
los dirigentes de nuestra organización 
y dialogar con compañeros/as que 
conozcan la temática: Esto también 
ayuda a prepararse, siempre que 
se tenga una postura de análisis 
crítico de lo que se escucha. El 
desafío es aprender en la diversi-
dad, sin caer en imitar un estilo o 
en reproducir ideas que no 
comprendemos o que no comparti-
mos. 

    La práctica misma de hablar en 
público: Como cualquier aprendiza-
je, la expresión y la comunicación 
requiere práctica. Para hablar en 
público, se puede recurrir a:

       La práctica simulada: 6

Es una estrategia 
para quienes tengan 
menos experiencia o se 
sientan más inseguros/as. 
Se trata de practicar lo 
que quieren decir a 
modo de ensayo, con 
un grupo reducido de 
oyentes que  ofrezcan 
devoluciones y obser-
vaciones acerca de lo 
que  se les está diciendo. 
Por ejemplo, si es claro o 

no, si se entiende o si requiere de 
más explicación, etc.

    La práctica en situaciones 
reales: 
En otras palabras, se aprenderá a 
hablar en público en la medida en 
que se asuma el desafío de hacer-
lo. Porque será en las situaciones 
de nuestros espacios cotidianos 
(asambleas, reuniones, etc.) donde 
se puedan identificar los aciertos, 
los errores y las dificultades que se 
tienen al hablar en público a partir 
de preguntarle a los/as 
compañeros/as sobre qué se 
entendió, o qué lo no quedó claro 
en lo que se intentó comunicar.

! Para hablar en público 

hay que desafiar el miedo 

y la timidez

Puede suceder que algunas perso-
nas, más allá de haberse prepara-
do para hablar en público, experi-
menten cierta sensación de miedo 
y/o timidez. 

Cuando el temor se experimenta 
en pequeña medida, es un indica-
dor saludable ya que demuestra el 
compromiso y la actitud de respon-
sabilidad por parte de quien habla. 
Sin embargo, cuando la sensación 
de miedo paraliza, angustia, obsta-
culiza, o impide hablar 
(produciendo en algunas ocasio-
nes síntomas físicos como seque-
dad en la boca, temblor de voz, 
enrojecimiento, etc.) se torna 
necesario enfrentar, en la medida 
de lo posible, el desafío de supe-
rarlo.
En este sentido, algunas orienta-
ciones para superar el miedo de 
hablar en público podrían ser: 

1

2



7

Oralidad
           Conocer el tema , la informa-
ción o comunicado que se quiere 
transmitir .Es decir, prepararse 
           Poner la concentración en el 
discurso, y no en sí mismo.
          Tomar conciencia que, al 
hablar, se va a comunicar algo que 
es importante para otros. Es decir, 
que sea la causa lo que oriente el 
discurso.
   Respirar adecuadamente,   
tratando de relajar el cuerpo.

Naturalidad: Se trata de evitar 
solemnidades y ser uno mismo, sin 
artificios o palabras rebuscadas, 
sin disfrazar la voz.
Sensibilidad, sinceridad y humil-
dad: Se trata de  vincular el discur-
so a la condición humana tanto del 
orador como del oyente.  En este 
sentido, es conveniente no decir 
aquello de lo que no se está seguro 
y comprometerse a averiguar lo 
que se ignora, ni adelantar algo 

    ara hablar en públi-
co hay que desarro-
llar y fortalecer cier-

tas cualidades.

P

que no se sabe con certeza si 
ocurrirá. En todo caso se podrían 
usar tiempos verbales potenciales 
tales como: “Es posible que…” 
“podría suceder que…” “Estaría-
mos en condiciones de….”
Estas virtudes, no sólo expresan el 
respeto y la dignidad de quien 
habla, sino que además es una 
actitud muy valorada por los oyen-
tes ya que cuando el orador es 
arrogante, produce un efecto 
desfavorable.
Paciencia: reiterar todas las veces 
que haga falta, recurriendo a 
nuevas explicaciones y ejemplos 
para aclarar lo que no fue 
comprendido
Claridad de ideas: las ideas deben 
ser comprensibles y articuladas de 
manera lógica y coherente.
Facilidad de expresión: Es la 
habilidad para encontrar las 
palabras apropiadas. Esto se consi-
gue leyendo y  preguntando sobre 
el significado de palabras que se 
escuchan y se desconocen.
Memoria: es importante porque 
además de ayudar a transmitir la 
idea central, la memoria  permite 
recurrir a ejemplos y evocar situa-
ciones pasadas que se asemejan o 
se relacionan con lo que se está 
diciendo y que contribuyen a que el 

discurso sea más comprensible 
para los oyentes.
Sentido de oportunidad: se trata 
de aprender a decir en el momento 
y lugar apropiados.
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