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“Tenemos dos orejas y una sola boca, justamente para escuchar más y hablar 
menos”.   

Zenon de Citio. 

 

En otro artículo, hacía referencia a esta frase del célebre autor y filósofo griego para 
hablar sobre la Filosofía y el Project Management.  En este caso concreto la frase “dos 
orejas y una sola boca” me permite introducir el tema de la importancia que tiene la 
escucha activa en las comunicaciones. 

Sabemos que un gerente de proyecto debe ser capaz de expresar metas claras para los 

miembros del equipo, definir el alcance, delinear y controlar las tareas e informar sobre el 

estado del proyecto a los interesados.  Sin embargo, es la capacidad de recibir la 

comunicación (escucha activa) lo que en verdad nos indica cuales son los problemas 

urgentes y lo que nos revela las posibles soluciones. 

Como lo comenté en otros documentos si usted lee cualquier artículo o libro sobre gestión 

de proyectos, todos le dirán que la comunicación es una de las habilidades más 

importantes que un gerente del proyecto necesita (la importancia de las habilidades 

blandas). Pero, concretamente que significa y qué es la comunicación ?  Primero: sugiero 

que lea los artículos publicados en nuestro blog site; dentro del conjunto de artículos de 

Project, asi como los de Habilidades Interpersonales existe la categoría “comunicación” y 

podrá encontrar allí varios documentos interesantes que complementan el estudio de este 

proceso.  Segundo: cuando me hacen esta pregunta en los cursos de gestión del proyecto 

las respuestas que doy se orientan en torno al área de conocimiento del PMBOK, esto es, 

cosas como: planificar cómo vamos a comunicarnos en el proyecto, analizar y manejar las 

expectativas de los interesados, distribuír la información a todos los miembros del equipo, 

explicar los resultados e informar acerca del estado del proyecto, etc. 

En todos los cursos, no obstante, suelo comentar mucho más sobre el proceso de 

comunicación humana, dado que las respuestas anteriores se centran más en la entrega 

de la comunicación (hablar o escribir = boca) y no tanto en la recepción de la 

comunicación (saber escuchar o escucha activa = oreja).  La Comunicación sin duda tiene 

que ser una vía de doble sentido, y como gerentes de proyectos deberíamos pasar mucho 

más tiempo en escuchar y entender los mensajes recibidos, en lugar de perder 

demasiado tiempo en entregar mensajes. 

 



Trabajando con su equipo 

Comencemos con un ejemplo bastante simple: trabajar con los miembros de su equipo en 

las tareas.  Siempre se espera que el proceso de planificación, construcción del WBS, la 

estimación del esfuerzo de las actividades, la asignación de recursos y el análisis de los 

riesgos, deben ser actividades colaborativas concretadas junto con el grupo de trabajo.  El 

gerente de proyecto deberá estar entregando y recibiendo información acerca de los 

mejores enfoques para las actividades, cantidad de trabajo y acordar un calendario de 

proyecto en conjunto, para lograr el Plan final. 

Sin embargo, cuando se trata de administrar dicho Plan, muchos gerentes de proyecto se 

olvidan de la comunicación doble vía y fluída y vuelven al clásico informe de la situación o 

el mortal informe de "porcentaje completado". Eso no es comunicación, y ciertamente no 

es un buen liderazgo. Para gestionar bien la ejecución de un proyecto es necesario 

comprender: 

 • Qué está pasando? 

 • Qué problemas existen ? 

 • Cuál es la causa de los problemas? 

 • Cuáles son las alternativas para tratar de solucionar los problemas? 

 • Existen contingencias? 

 • Necesitamos ayuda de afuera del proyecto, y si es así qué tipo de asistencia? 

 

Se podrían enumerar un montón más, pero todas tiene una cosa en común: son 

preguntas, invitaciones a los demás para comunicarnos. Toda pregunta requiere 

escucharla atentamente de manera que podamos entenderla y responder 

adecuadamente.  

Tal vez esto es básico, pero muchos gerentes de proyecto tienen que encontrar las 

respuestas a las preguntas con el fin de entender dónde estamos con nuestros proyectos,  

y sin embargo muchos de nosotros nos centrarnos en hablar en lugar de escuchar.  

Recuerdo una reunión de estado de proyecto donde participé como invitado.  De los 60 

minutos asignados para dicha reunión el gerente de proyecto habló 50.  La mayoría de los 

asistentes nunca dijeron una palabra, por lo que el gerente de proyecto supongo no se 

llevó ningún conocimiento sobre los problemas del proyecto por parte del grupo o los 

interesados.  

Trabajando con las partes interesadas 

El uso excesivo de la boca y la infrautilización de los oídos también puede ser un 

problema con las partes interesadas.  Los gerentes de proyecto deben ser capaces de 

adaptarse y estar dispuestos a recibir mensajes acerca de los cambios o problemas de las 

partes interesadas, procesar dicha información, hacer preguntas para aclarar y escuchar 

las respuestas.  Los gerentes de proyecto que no puede hacerlo correctamente o bien se 



hacen suposiciones acerca de la situación o permanecen felizmente ignorantes.  Todavía 

no he encontrado que la ignorancia sea otra razón aceptable para el fracaso de un 

proyecto.  

También es común ver gerentes de proyectos que filtran lo que escuchan de los 

stakeholders. El problema de estar tan centrado en un tema en particular, hace que se 

desee hablar con un actor en particular y sólo procesar su respuesta, desechando 

cualquier otra información o temas adicionales de otras fuentes, considerándolos 

superfluos y por lo tanto desechándolos.  

Escuchar es más difícil que hablar 

A que se debe esto ? El hecho de hablar sobre algo significa que el cerebro ya lo tiene 

procesado y tiene un buen nivel de conocimiento sobre el tema (no necesita una atención 

constante). Escuchar, por otro lado, se trata de la recopilación y procesamiento de 

información nueva, lo que hace el trabajo más duro para el cerebro. Por esta razón, 

siempre es útil tomar notas cuando se está escuchando a alguien, además de ser una 

referencia  útil en el futuro, también ayuda a asegurar que el cerebro no se distraiga con 

cualquier otra cosa.  

Es importante reconocer el hecho de que escuchar requiere atención y hay que trabajar 

realmente en las habilidades necesarias para asegurarse de que se está recibiendo y 

procesando todos los puntos importantes. Existen muchos cursos sobre expresión oral y 

escrita, pero ninguno sobre saber escuchar a pesar de ser una habilidad tan importante. 

Puede sonar cliché, pero la escucha activa es realmente importante, asentir con la cabeza 

y mirar a los ojos regularmente hace la diferencia. Recientemente leí un blog sobre la 

diferencia entre un curso tradicional presencial y otro tomado via web que me sirvió de 

base para escribir un documento sobre la gestión de proyectos en la vida real.  No me 

detuve mucho en dicho documento a comentar sobre las diferencias entre ambos 

métodos, pero cuando me tocó preparar un curso via web en donde tenía que grabar una 

conferencia de 45 minutos por un micrófono delante de una computadora, en donde no 

había absolutamente ninguna reacción del público, porque no había público, realmente 

fue una de las cosas más difíciles que me pasó.  Hablar de algo con alguien que no está y 

no podemos ver sus gestos, emociones y reacciones resulta bastante difícil. 
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