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  Desafio TEC

Actividad

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1.  Evaluar su capacidad para escuchar a otros.
2.  Señalar errores tipo de la escucha activa e identi�car la forma de resolverlos.
3.  Valorar la importancia de la escucha activa en la comunicación cotidiana.

Descripción de la actividad:  

Esta actividad se desarrollará en dos sesiones seguidas. En la primera sesión, se realiza-
rán actividades vinculadas con la toma de conciencia de la propia capacidad de escu-
cha, para en la segunda, profundizar en contenidos relativos a la escucha activa, Final-
mente, a través de una dinámica, los participantes identi�carán los bene�cios de la 
escucha activa. 

Material de apoyo:

Proyector
Computador
Lápices
Hojas blancas

Anexos:

Anexo 1. Material pedagógico: “Test ¿Soy un 
buen oyente?”
Anexo 2 Material pedagógico: “Resultados 
test ¿Soy un buen oyente?”
Anexo 3. Texto: “Escucha activa”

Feria al éxito

Actividad Nº  2 y 3 

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   B   C

Saber escuchar

Indicadores de 
evaluación

Proyecto Desafío

Dos sesiones de 90 minutosDuración

Me comunico e�cazmenteUnidad 4

- Escucha y hace frente a los diferentes puntos de vista  
   de las personas con quienes se relaciona.
- Evita antagonismos injusti�cados y utiliza contraargu- 
   mentos para debatir.
- Participa activamente de las actividades.

Saber escuchar   Desafio TEC
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Actividad

Me comunico e�cazmente

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Al comenzar la actividad, dé la bienvenida a los participantes y coménteles que hoy se 
tratará otro importante elemento de la comunicación: el saber escuchar. Para esto, 
apóyese de la siguiente consigna:

Saber escuchar, Sesión 1

“En la sesión de hoy, revisaremos otro elemento importante de la comunicación: la 
escucha e�caz. Muchas veces creemos escuchar a las personas; sin embargo, el 
escuchar va más allá de oír palabras del otro. Tiene que ver con posturas corporales y 
entender el mensaje.

¿Alguna vez han sentido que no los han escuchado? ¿O los han acusado de no saber 
escuchar? Den ejemplos ¿Cómo se sintieron?

  Desafio TEC
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Actividad
Saber escuchar

Para comenzar, les invito a realizar el test “¿Soy un buen oyente?, con el �n de conocer 
nuestras habilidades o debilidades al escuchar a los otros. Es importante que sean 
muy sinceros al contestar este test”.

“Como revisamos en los contenidos expuestos, hay muchas técnicas para practicar la 
escucha activa: unas que involucran palabras, mientras que otras involucran lenguaje 
corporal”.

II. Desarrollo de la actividad   (70 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (20 minutos)

A continuación, recoja algunas opiniones de los participantes sobre su capacidad para 
escuchar, y luego entregue una copia del Anexo 1 “Test ¿Soy un buen oyente?” a cada 
uno, y otorgue tiempo para que lo respondan. Luego, reúna a los participantes en 
duplas, y entrégueles el Anexo 2 “Resultados test ¿Soy un buen oyente?”. Cada partici-
pante deberá evaluar los resultados de su compañero y entregarle su puntaje. 

Una vez que todos los participantes tengan todos sus puntajes listos, realice las 
siguientes preguntas para compartir:

¿Somos buenos oyentes?
¿Escuchamos realmente a quienes nos hablan?
¿Qué nos falta para ejercitar nuestra capacidad de escucha?

Dé la palabra a quienes quieran compartir su experiencia y solicite a los participantes 
que consideren su evaluación en el test, para tener en cuenta en qué áreas deben 
mejorar.

 Actividad pedagógica 2  (35 minutos)

Para continuar, entre todos lean, por turnos, los contenidos del texto “Escucha activa”, 
apoyándose en el Anexo 3. Vaya ejempli�cando y aclarando dudas. Una vez terminada 
la lectura, continúe con la actividad planteando lo siguiente; 

  Desafio TEC
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Actividad

Me comunico e�cazmente

Saber escuchar

Para ejempli�car los contenidos expuestos, muestre a los participantes el video 
“¿Castor o pastor?”.

Link: http://www.youtube.com/watch?v=Y9SXwwnAka4

A partir de los contenidos revisados y el ejemplo del video, invite a los participantes a 
escribir un texto relacionado en el bloque “Construyendo aprendizajes”.

 
 Bloque “Construyendo aprendizajes”  (15 minutos)

Use la siguiente consigna:

Entregue los materiales a los participantes para que puedan elaborar su texto (lápices 
y hojas blancas). 

Una vez terminada la actividad, pregunte a los participantes cómo se sintieron escri-
biendo el texto y cuáles fueron sus mayores di�cultades para la ejecución de esta 
tarea. 

“Inspirándose en los resultados del test, en los contenidos expuestos y en el video que 
hemos visto, a continuación, los invito a escribir un texto breve que se titule: “¿Sé 
escuchar a los demás?”. En este texto los insto a re�exionar acerca de cómo escuchan 
a los demás (amigos, familiares, conocidos, etc.); y si alguna vez han cometido algún 
error por no escuchar bien algo importante, como le ocurrió al niño del video, quien 
escuchó castor en vez de pastor”.

  Desafio TEC
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Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío,  

Feria al éxito. Básese en la Guía para los desafíos.

Actividad
Saber escuchar

III. Cierre  (10 minutos)

Pídales que rápidamente se junten como grupo de Desafío TEC
y que conversen sobre saber escuchar y los resultados del 
test de cada uno. Compártanlo, coméntenlo y pregúntense:

¿Cuáles son mis conductas cuando escucho? 
¿Qué técnicas utilizo para concentrarme en lo que me están diciendo? 
¿Qué es lo que no me gusta de otras personas cuando les hablo?
¿Quién o quiénes serán los mejores para encargarse de ofrecer la especialidad en  
nuestro Proyecto Desafío?
¿Qué estrategias utilizaremos para que nuestro “cliente” tenga una actitud de escucha 
atenta cuando le ofrezcamos nuestra especialidad?

  Desafio TEC
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Actividad

Me comunico e�cazmente

Saber escuchar, Sesión 2

“Lo importante no es escuchar lo que se dice, sino averiguar lo que se piensa”

Juan Donoso Cortés (1809-1853) Ensayista español

 “Algunos oyen con las orejas, algunos con el estómago, algunos con el bolsillo y 
algunos no oyen en absoluto”

Khalil Gibran (1883-1931) Ensayista, novelista y poeta libanés

“Si los hombres han nacido con dos ojos, dos orejas y una sola lengua es porque se 
debe escuchar y mirar dos veces antes de hablar”.

Marquesa de Sévigné (1626-1696) Escritora Francesa

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (15 minutos)

 Apertura

Comience recordando lo que vieron y trabajaron la sesión anterior y que comenten 
libremente sobre las re�exiones a las que llegaron y las decisiones que tomaron como 
equipo Desafío TEC.

Luego, comente nuevamente sobre la importancia de saber escuchar a los demás y 
los problemas que puede acarrear el no tener una actitud de escucha.  Finalice la 
conversación proyectando los siguientes proverbios, y los van comentando.

  Desafio TEC
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Actividad
Saber escuchar

II. Desarrollo de la actividad   (60 minutos)

 Actividad pedagógica 1 (60 minutos)

Para dar inicio a esta actividad, explique a los participantes que realizarán un trabajo 
grupal relativo a la forma de dialogar y escuchar. Para conformar los grupos, asigne 
números del 1 al 3 a los participantes. Si el número de participantes no es múltiplo de 
3, el resto de los alumnos serán observadores (ej.: si tiene 17 participantes forme 5 
grupos de 3 personas y 2 observadores). Si el número de participantes es múltiplo de 
tres, invite a el último grupo a ser los observadores.

En cada trío, habrá un participante A, uno B y uno C. Antes de comenzar la actividad, dé 
las indicaciones en privado a cada grupo de participantes por letra (A, B o C), de 
manera que el resto de los participantes no escuchen (si es necesario pueden salir de 
la sala mientras da las instrucciones a cada grupo). Entregue las instrucciones a cada 
grupo, apoyándose de las siguientes consignas.

Participante A: “Su responsabilidad en esta dinámica será el proponer un tema de 
conversación en su grupo, con el �n de mantener interesados a sus compañeros y que 
se motiven a participar. Su rol es lograr que todos participen en la conversación”.

Participante B: “Su responsabilidad en esta dinámica será el participar activamente 
de la conversación en el grupo, y mantener una actitud de escucha activa”.

Participante C: “Su responsabilidad en esta dinámica será actuar como si no estuvie-
ran interesados en la conversación, distraídos, desmotivados y preocupados de otras 
cosas”.

Observador: “Ustedes deben mirar con atención la conversación de cada grupo, e 
identi�car quiénes participan, quiénes no, y las emociones que se producen en cada 
uno de los participantes durante la conversación”.

  Desafio TEC
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Actividad

Me comunico e�cazmente

Saber escuchar

¿Cuál fue la mayor di�cultad en las conversaciones?

¿Qué rol les hubiera gustado haber cumplido a ustedes en la conversación?

¿Qué habrían hecho para salir de las di�cultades en la conversación?

Luego de dar las indicaciones, solicite a los participantes que se reúnan en tríos incor-
porando en cada grupo un integrante A, uno B y uno C. Dé inicio a la conversación y 
solicite a los observadores que recorran los grupos analizando cómo se dan las 
conversaciones. Brinde 10 minutos para la conversación. 

Una vez terminado el tiempo de la conversación, solicite a los participantes que se 
pongan en círculo para comentar la actividad. Inicie la conversación dando la palabra 
a los participantes A, B y C, preguntándoles cómo se sintieron. Cada participante que 
hable, debe dar su opinión señalando antes su rol en la actividad. Anote en la pizarra 
los aspectos más relevantes nombrados por los participantes.

Luego, solicite a los observadores que compartan su análisis respecto de la conversa-
ción en los grupos, a través de las siguientes preguntas:

  Desafio TEC
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Actividad
Saber escuchar

III. Cierre  (15 minutos)

La escucha activa es necesaria para relacionarnos con 
compañeros de curso, de trabajo, con amigos, con clientes, 
con jefes, con vecinos de manera de establecer una 
comunicación efectiva. 

Pídales a los participantes que se junten en grupos de Desafío TEC y pídales que escri-
ban la mayor cantidad de bene�cios de tener una escucha activa. 

Pídales que cada grupo lo comente y vaya anotando y reforzando los bene�cios. Felicí-
telos por el trabajo de hoy y cierre con la siguiente cita dirigida a los participantes para 
que incorporen el sentido de la actividad realizada:

“Saber escuchar es el mejor remedio 

contra la soledad, 

la locuacidad y la laringitis”. 

William George Ward

Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío,  
Feria al éxito. Básese en la Guía para los desafíos.

  Desafio TEC
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11Me comunico e�cazmente

      AFIRMACIONES                     SI      NO

Si me doy cuenta de lo que el otro está por preguntar, me anticipo y le contesto directamente, para 
ahorrar tiempo.

Mientras escucho a otra persona, me adelanto en el tiempo y me pongo a pensar en lo que le voy a 
responder.

En general procuro centrarme en qué está diciendo el otro, sin considerar cómo lo está diciendo...

Mientras estoy escuchando, digo cosas como “Ajá!”; “Hum...”; “Entiendo...”, para hacerle saber a la otra 
persona que le estoy prestando atención...

Creo que a la mayoría de las personas no le importa que las interrumpa... siempre que las ayude en 
sus problemas...

Cuando escucho a algunas personas, mentalmente me pregunto ¿por qué les resultará tan difícil ir 
directamente al grano...?

Cuando una persona realmente enojada expresa su rabia, yo simplemente dejo que lo que dice “me 
entre por un oído y me salga por el otro”.

Si no comprendo lo que una persona está diciendo, hago las preguntas necesarias hasta entenderla...

Solamente discuto con una persona cuando sé positivamente que estoy en lo cierto...

Dado que he escuchado las mismas quejas y protestas in�nidad de veces, generalmente me dedico 
mentalmente a otra cosa mientras escucho...

El tono de la voz de una persona me dice, generalmente, mucho más que las palabras mismas...

Si una persona tiene di�cultades en decirme algo, generalmente le ayudo a expresarse...

Si no interrumpiera a las personas de vez en cuando, ellas terminarían hablándome ¡durante horas!

Cuando una persona me dice tantas cosas juntas, siento superada mi capacidad para retenerlas, trato 
de poner mi mente en otra cosa para no alterarme...

Si una persona está muy enojada, lo mejor que puedo hacer es escucharla hasta que descargue toda 
la presión... 

Si entiendo lo que una persona me acaba de decir, me parece redundante volver a preguntarle para 
veri�car...

Cuando una persona está equivocada acerca de algún punto de su problema, es importante 
interrumpirla y hacer que replantee ese punto de manera correcta...

Cuando he tenido un contacto negativo con una persona (discusión, pelea...) no puedo evitar seguir 
pensando en ese episodio... aun después de haber iniciado un contacto con 
otra  persona...

Cuando le respondo a las personas, lo hago en función de la manera en que percibo cómo ellas 
se sienten....

Si una persona no puede decirme exactamente qué quiere de mí, no hay nada que yo pueda hacer...
          

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

Anexo 1

Material pedagógico:  Test  ¿Soy un buen oyente?

  Desafio TEC

Fuente: “Escucha Activa”. Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de América Latina y el 
Caribe “Mons. German Schmitz”. Perú.
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3-4
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5 

3 - 4
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Ud. sabe escuchar sin interrumpir. Su paciencia le permitirá generar muy buenas relaciones. 

A veces ud. se pone a hablar encima de la otra persona... Si ud. permitiera que las personas termi-
nen de hablar antes de usted hacerlo, sus contactos con ellas serían más simples y satisfactorios. 

Ud. parece estar tan ansioso por hablar que no puede escuchar... ¿Cómo puede relacionarse con 
las personas si no las escucha?  

Ud. tiene la disciplina y serenidad para prestar a las personas la atención que merecen. Esto le 
permitirá desarrollar excelentes relaciones interpersonales. ¡Felicitaciones!

Si lograra no desconcentrarse, ud. lograría contactos personales más duraderos y satisfactorios.

Seguramente ud. con frecuencia se encuentra diciendo “¿Qué?”; “¿Cómo?”; “¿Qué dijo?”. ¡Reco-
nozca que entender a las personas requiere el 100% de su atención...

Ud. es un oyente empático... logra percibir cómo se sienten las personas con que habla... Ud. tiene 
la capacidad para entender y ayudar a las personas...

Ud. se da cuenta de cómo se sienten las personas... pero le da más peso al mensaje explícito...

Ud. no parece darse cuenta de cómo se sienten las personas con que habla.

Ud. hace todo lo necesario para que la otra persona se pueda expresar... Ud. logrará contactos 
muy satisfactorios...

Ud. es un oyente activo... pero no está haciendo todo lo posible...

Ud. parece no querer involucrarse demasiado en sus contactos.

5 

3-4

0-2

1. Escuchar sin interrumpir... ¡y menos contradecir...!  (preguntas 1, 5, 9, 13, 17 – 1 punto por cada NO)

2. Escuchar prestando 100% de atención  (preguntas 2, 6, 10, 14, 18 – 1 punto por cada NO) 

3. Escuchar más allá de las palabras  (preguntas 3, 7 – 1 punto por cada NO; preguntas 11, 15, 19 –1 
punto por cada SÍ) 

4. Escuchar incentivando al otro a profundizar (preguntas 4, 8, 12 – 1 punto por cada SÍ; preguntas 16, 
20  – 1 punto por cada NO)

5 

3 - 4

0 - 2

Anexo 2

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

Fuente: “Escucha Activa”. Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de América 
Latina y el Caribe “Mons. German Schmitz”. Perú.

Resultados test ¿Soy un buen oyente? 

  Desafio TEC
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13Me comunico e�cazmente

¿Qué es la escucha activa?

Conversar es establecer un contacto con otra persona, intercambiar ideas, experien-
cias, informar, obtener información, crear una experiencia. La escucha activa es una 
manera de escuchar con atención lo que la otra persona nos dice con el objetivo de 
intentar comprenderlo. La persona que utiliza la escucha activa es capaz de identi�car 
el sentimiento que contiene el mensaje que le entrega el otro. Por lo tanto, es impor-
tante señalar que hemos entendido no únicamente lo que nos ha dicho el emisor, sino 
también lo que siente. El que comprendamos los sentimientos de la otra persona, no 
signi�ca que estemos de acuerdo con lo que dice o piensa. 

¿Qué escuchamos?

Los propósitos que puede tener una persona para escuchar pueden ser, entre otros: 

Disfrutamos al escuchar música, poesía, un parlamento de una obra de teatro, 
una canción, etc. 

Nos informamos cuando tenemos necesidad de conocer y obtener datos de 
hechos. 

Buscamos entender la información que procesamos cuando existen puntos de 
vista que resultan confusos y tratamos de entender racionalmente todo lo que 
escuchamos. 

Empatizamos cuando respondemos al mismo nivel de sentimientos. 

Evaluamos cuando, al escuchar, establecemos juicios o críticas o valoramos el 
mensaje, ya sea positiva o negativamente. 

Texto: Escucha activa

Anexo 3   Desafio TEC
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Técnicas de escucha activa 

Mediante las técnicas de escucha activa del lenguaje no verbal, utilizando el lenguaje 
de nuestro cuerpo, conseguimos que nuestro interlocutor se dé cuenta que le mostra-
mos atención y que le escuchamos activamente. Estas técnicas son: 

Anexo 3

Escucha activa indagatoria: La formulación debe hacerse de forma interrogativa, 
pues no tenemos seguridad de haber captado correctamente las ideas. Por ejem-
plo: “¿lo que a�rma usted es que...?”. 

A�rmativa: Si tenemos seguridad de haber captado las ideas. Por ejemplo: “Por lo 
que antes decía deduzco que...”.

En boca de otro: Cuando no estamos de acuerdo con la opinión del interlocutor. 
Por ejemplo: “En su opinión...”.

Aproximativa: Cuando se tiene di�cultad en percibir claramente la idea. Por ejem-
plo: “Corríjame si me equivoco, pero...”.

Tipos de escucha activa

Mirada: Situar la mirada �ja sobre el rostro de nuestro interlocutor, de ser posible, 
en sus ojos, sin bajar la línea de la base de la nariz. Mirar a los labios o más abajo 
puede molestar. Si observamos que la mirada �ja molesta al otro, podemos mirar 
para otro lado de vez en cuando.

Asentir con la cabeza: Nuestro interlocutor interpretará que le escuchamos, que 
le entendemos, que le prestamos atención. 

Refuerzo positivo corporal: Encarar completamente el cuerpo hacia el suyo. 
Evitar girar la cabeza. Cuando escuchamos, lo hacemos desde una posición adelan-
tada, avanzando todo el cuerpo desde la cintura. Al hablar, recuperamos la 
posición. 

Parafrasear: Pequeños resúmenes con las propias palabras mostrando interés y 
ganas de veri�car si se está entendiendo. 

Resumir: Hacer resúmenes durante la conversación para asegurarnos que, por 
ambas partes, vamos jugando un e�caz papel de emisor-receptor.

  Desafio TEC
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15Me comunico e�cazmente

Verbal             No verbal

- Preguntas aclaratorias abiertas. 

- Re�ejar. 

- Parafrasear. 

- Reformular. 

- Mirar a los ojos, dependiendo de la cultura. 

- Gestos de asentimiento. 

- Gestos de acompañamiento. 

- Postura abierta y hacia la persona 
   que habla. 

- Espacio de tiempo adecuado ante un 
  tema importante.

Barreras de la escucha activa: 

Las personas �ltramos o modi�camos el sentido de lo que escuchamos en un 70% de 
nuestras comunicaciones. Cuando escuchamos a nuestro interlocutor, sin prestarle 
atención, pensamos lo que vamos a decir nosotros en nuestra próxima intervención 
originando la sensación de no escuchar activamente. Algunas de estas barreras son:

Las distracciones: Pensamos más rápido que hablamos. Podemos pensar entre 
350-700 palabras por minuto, frente a hablar y a escuchar entre 130-150 palabras por 
minuto. 
Este desfase permite al cerebro distraerse mientras escuchamos al otro. Para que ello 
no ocurra, hay que realizar un esfuerzo adicional. 

El desgaste de energía: Los humanos tendemos a realizar el menos esfuerzo necesa-
rio. La escucha requiere un esfuerzo de atención personal y una predisposición mental 
para captar los mensajes. 

Fuente: “Escucha Activa”. Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños 
Trabajadores de América Latina y el Caribe “Mons. German Schmitz”. Perú.

Anexo 3

En la escucha activa caben los siguientes comportamientos verbales y  no verbales. 

  Desafio TEC
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