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¿Temes Recibir
Una Evaluación?
No tengas miedo de la retroalimentación que
recibes – sólo tiene la intención de ayudar.
Por: JAMES CLARK, DTM/ Traducido por: Javier Córdova González

¿

Por qué los prospectos a
convertirse en miembros
dudan en unirse a un club Toastmasters y
por qué algunos de los nuevos miembros
abandonan el club antes de tiempo? Mi
suposición es que muchos de ellos se
preocupan sobre cómo sus habilidades de
comunicación serán recibidas por los otros
miembros del club.
Después de todo, la gente, por lo general,
se inscribe con la esperanza de dar una
buena impresión a los demás y ganar
amigos, así como mejorar su desarrollo
profesional. Aquellos que se desaniman en
las primeras etapas de su membresía
pueden no haber sido adecuadamente preparados para recibir la retroalimentación
sobre sus habilidades de comunicación. Los
nuevos miembros son especialmente más
sensibles a los comentarios constructivos y
los menos familiarizados con el tipo de
información que pueden esperar.
Si una evaluación se da de acuerdo con las
directrices de Toastmasters, recibirla por lo
general es una experiencia positiva. Los
miembros del Club saben exactamente lo
difícil que puede ser hablar ante una
audiencia, y comprenden el nerviosismo del
nuevo miembro. Idealmente el evaluador
deberá considerar el nivel de sensibilidad
del
orador
y
proporcionar
una
retroalimentación que elogia las fortalezas y
ofrezca sugerencias de mejora. Una
evaluación entregada adecuadamente deja
al orador sintiéndose animado y consciente
de sus activos como comunicador.
Para ayudar a que el proceso de evaluación
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Consejos para la Mejorar
Para evitar cometer algunos errores comunes al hablar - y oírlos en las
evaluaciones que recibes - sigue estas recomendaciones básicas.
No:
 Comiences tu discurso con
algún tipo de disculpa (por
ejemplo, "Siento llegar tarde / no
estoy preparado”) o cualesquiera
otras expresiones de humildad
("Estoy muy nervioso", "No soy
un buen orador, etc.).
 Incluyas material introductorio
extenso en tu discurso.
Cualquier información respecto a
la historia del discurso o por qué lo
estás dando -a menos que contribuya al valor del entretenimiento
o al objetivo principal de tu proyecto- debe darse al Toastmaster
de la reunión para la presentación
de su discurso.
 Uses joyas ruidosas o una
insignia durante su discurso.
Estos artículos son distracciones
para el público.
 Faltes al respeto a un compañero o a cualquier grupo (religioso,
étnico o de otro tipo), los miembros
del público pueden ser parte de él.
 Dejes desatendido el atril. Al
final de tu discurso, espera que el
Toastmaster llegue, estrecha su
mano, y regresa a tu asiento.
Sí:
 Lee el manual cuidadosamente antes de preparar el dis-

curso. Te dice en qué aspectos de tu
discurso, el evaluador se estará enfocando principalmente.
 Habla con tu evaluador. Hazle saber si
no quieres retroalimentación en aspectos
específicos de tu presentación y de lo que
quisieras hablar en privado. Podrías decir al
evaluador algo como, "Sí sé que tengo un
problema con ______, pero discutámoslo
después de la reuniones, ¿de acuerdo?"
 Cronometra tu discurso antes de darlo. Los pocos minutos que tengas para
hablar pasarán más rápido de lo que te
imaginas, y es probable que tengas que
eliminar material menos importante. Tu
objetivo principal es cumplir con los
objetivos del proyecto, dentro del tiempo.
 Recuerda no ofenderte por ninguna
retroalimentación. Comentarios que te dan
a veces sirven como recordatorios para
todos Toastmasters de errores que habitualmente tenemos que evitar.
 Se creativo. Esta es tu oportunidad de
probar las ideas ante un público amigable.
Muchos evaluadores valoran a oradores
que asumen riesgos.
 Disfrute de dar el discurso. Esta es la
forma de establecer un tono positivo y
aumentar el disfrute de tu audiencia de tu
presentación. Como la difunta Helen Blanchard, DTM, PIP, dijo una vez: "Si no te
estás divirtiendo, no lo estás haciendo
bien".
- James Clark
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transcurra sin problemas, revisa los puntos
siguientes con los nuevos miembros - y con
los evaluadores:
 Los evaluadores Toastmasters siempre
ofrecen sugerencias de mejora. En
otras palabras, los oradores nunca
deberán esperar recibir sólo alabanzas
durante una evaluación. La filosofía
Toastmasters es: "Ningún discurso es
perfecto." Con tantas cuestiones
fundamentales en el arte de arte de hablar
en público, no se espera que ningún
orador las domine todas a la vez.
 Los evaluadores están ofreciendo su
propia opinión acerca de un discurso.
Los evaluadores experimentados, por lo
general, mencionan brevemente los
problemas comunes, pero aun así, los
evaluadores a menudo no están de
acuerdo en sus reacciones de un orador.
Debido a eso, ellos deberían recordar preceder sus sugerencias con frases tales
como, "En mi opinión..." para recordar al
orador que los comentarios del evaluador
son subjetivos. Los miembros probablemente se beneficiarán de una retroalimentación cuidadosamente considerada, pero ninguno de nosotros, sin importar
cuán experimentados seamos, está en lo
correcto al presentarnos como una
autoridad que habla por el resto del grupo.
Desde mi punto vista, un evaluador entre
más olvide esta regla, más oyentes
podrían tomar sus sugerencias con
reservas.
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 Dar una evaluación efectiva es
probablemente el trabajo más
retador en una reunión del
club. Recuerda, una evaluación
deberá ser positiva y reconocer
los activos del orador y al mismo
tiempo sugerir mejoras con tacto.
Tan demandante es esta tarea
:
que, generalmente, a los nuevos
miembros, no se les pide que
traten de evaluar hasta que
hayan completado una serie de
sus propios discursos del manual
y hayan oído numerosas
evaluaciones.
Idealmente, los nuevos miembros
son evaluados por miembros con
más experiencia quienes saben
cómo ser más considerados.
Debido a que ningún sistema es
perfecto, y debido a que dar una
evaluación buena y considerada es
tan complicado -incluso para
miembros experimentados- los
objetivos de una evaluación ideal
rara vez se cumplen. Tal vez el
evaluador
encuentre
difícil
observar algo significativo y
recurra a encontrar fallas. Quizás
el evaluador en realidad está
tratando de ser ingenioso; el chiste
no es gracioso y el orador malinterpreta un comentario como
ridículo.

Por alguna razón, todos nosotros de vez en
cuando podemos esperar sentir un poco de
escozor de una retroalimentación. Así es la
vida. Pero al soportar incluso eso, nos
beneficiamos al desarrollar una gruesa piel,
que es parte de lo que debemos estar
buscando de todos modos.
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