6.3
“Es tan sutil y
pura la armonía, que
una sola palabra
movería el
agua pensativa
del encanto”.
Juan Guzmán
Cruchaga.

Cuarteto vocal
Cuando un cuarteto interpreta una pieza musical, las distintas voces
se coordinan para lograr armonía en su canto. Si alguno de los cantantes desentona, la obra se afectará. Algo así ocurre cuando trabajas en equipo. Cada uno de los integrantes aporta distintos puntos de
vista, ideas y propuestas, pero cuando la comunicación se bloquea,
es útil comprender qué es lo que “desentona”, reconociendo el rol de
cada uno de los participantes del cuarteto.
El reto es aplicar el “modelo de los cuatro jugadores” para generar
conversaciones efectivas.

Actividad 1.
Para realizar esta actividad toma como ejemplo un proyecto colectivo en el que participes
actualmente (o el más reciente). Recuerda las conversaciones de tu equipo, cómo discutían,
Ahora, describe brevemente cómo eran las conversaciones en equipo, qué les permitió avanzar
en el proyecto y cómo era la participación de los integrantes.

Actividad 2.
Dibuja aquí o en tu cuaderno a cuatro integrantes de tu equipo durante las conversaciones de
la actividad anterior. Escribe en los globos de diálogo una frase que represente sus maneras
de expresarse. Luego, en cada etiqueta coloca las palabras: “inicia/actuar”, “apoya/seguir”,
“concilia/oponerse” y “desafía/observar”, según el rol que cada persona ocupó.
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Cuarteto vocal

Lección 6. Conversaciones efectivas

Escribe en un m
inuto
qué te llevas de
la lección

En los proyectos colectivos, cada persona suele jugar
un rol distinto en las conversaciones. Cuando hay armonía en la interacción, como en un cuarteto vocal,
el resultado puede ser muy satisfactorio. Conocer la
tendencia de cada integrante de un equipo al asumir
determinado rol, permite aprovechar las fortalezas y
mejorar aquello que bloquea la comunicación.
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Para tu vida diaria

¿Quieres saber más?

CONCEPTO CLAVE

Las conversaciones con familiares
o amigos son también una oportunidad para explorar las formas
de comunicarnos. Pon atención la
próxima vez que discutan algún
tema, observa qué rol juega cada
participante en la conversación y
trata de detectar cuando una participación la bloquea o la desbloquea. Puedes compartirles tus observaciones si crees que resultará
una buena manera de mejorar la
comunicación.

Este video muestra cómo la armonía, tanto en la música como en el
espacio donde se presenta la obra,
pueden tener hermosos resultados con las personas involucradas.
Esperamos que lo disfrutes:
https://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg

Armonía:
Tipo de relación que se desarrolla en un contexto
cordial entre dos o más
personas; en la que se da el
acuerdo, el respeto y la concordancia.
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