
 

Mª Ángeles Torres Alfosea                                                                                                                                  Página 1 
         Psicóloga Clínica 

 

 

 

HABILIDAD DE ESCUCHA 

¿QUÉ ES? 

La habilidad de escuchar bien, esto es, con comprensión y cuidado, es uno de los 
comportamientos más preciados y difíciles de encontrar. Por medio de esta habilidad nos 
hacemos conscientes de lo que la otra persona está diciendo y de lo que está intentando 
comunicarnos. A través de ella, damos información a nuestro interlocutor de que estamos 
recibiendo lo que nos dice. 

Supone estar psicológicamente disponibles y atentos a los mensajes de nuestro 
interlocutor. Éste es un componente importante de la habilidad, pues muchas personas 
parece que escuchan pero en realidad están distraídas, unos pasos por delante del 
interlocutor y se les pasan desapercibidos aspectos importantes (estado emocional, e incluso 

frases...). 

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ USARLA? 

❑ Nos convierte en personas significativas y dignas de confianza. Aumenta los 
sentimientos positivos hacia nosotros y nuestra capacidad de influencia. 

❑ La persona que se siente escuchada se siente a gusto, aceptada como persona, y va 
aclarando lo que va pasando por su mente. 

❑ Anima al que habla a seguir haciéndolo. 

❑ Ayuda a relajarnos y a desarrollar una relación más positiva entre los interlocutores; 
neutraliza los conflictos. 

❑ Ayuda a llegar al fondo de los problemas. 

❑ Si escuchamos es más probable que nos escuchen. 

¿CÓMO ESCUCHAR? 

¿Qué hacer? 

• Asumir una postura activa. 

• Mantener contacto visual. 
• Utilizar incentivos no verbales con el que 

habla (asentir con la cabeza, sonreír...) 
 

¿Qué decir? 

• Utilizar incentivos verbales ("ya, ya...", 

 "sí...", "¿no?", "un, uh...") 
• Emplear un tono de voz adecuado. 
• No juzgar. 

• Parafrasear, hacer resúmenes. 
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¿Qué observar? 

• Identificar el contenido de las expresiones verbales del que habla. 
• Identificar los sentimientos expresados en la conducta verbal y no verbal del que 

habla. 
• Identificar el momento en que el interlocutor desea que hablemos y que 

terminemos con el “rol” de escuchar. 

ESCUCHA ACTIVA 

1. Mirar a los ojos al que habla. 

2. Demostrarle que escuchamos diciendo “sí” y moviendo la cabeza. 

3. Al principio, no expresar si estamos de acuerdo o no con su opinión, sino mostrarle sólo 
que comprendemos lo que dice. 

4. Dejar espacios al hablar. No llenar los silencios. 

5. No cambiar de tema hablando de nosotros mismos o de lo que nos preocupa. 

6. Hacer preguntas abiertas para animar al que habla a seguir haciéndolo o a pensar. 

7. Resumir, de vez en cuando, lo que dice el que habla; para mostrarle que le estamos 
escuchando e intentamos entenderle. 

8. Mostrar que comprendemos como se siente la otra persona. 
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SUGERENCIAS PARA INCREMENTAR LA HABILIDAD DE ESCUCHA 

 

1. Deja de hablar. La forma más fácil de obtener información del otro es ofrecerle la 
posibilidad de hablar más, sin interrumpirle con comentarios o preguntas. 

2. Focaliza en el otro. Hazle ver a la otra persona que estás interesado en lo que dice, 
manteniendo una comunicación no verbal adecuada (actitud abierta, contacto visual...) 

3. Escucha la idea principal. Hazte la siguiente pregunta: ¿qué está intentando decir esta 
persona?. 

4. Escucha la forma de transmisión del mensaje. Observa las reacciones emocionales, los 
sentimientos del otro, preguntándote: ¿cómo se siente esta persona en esta situación?. 

5. Fíjate en las ideas, no en la persona. Solemos reaccionar con simpatía ante la gente que 
nos agrada y con antipatía hacia la que nos desagrada. Procura escucharla de forma 
objetiva, como si no la conocieras. 

6. Escucha lo que no se dice. Algunas veces se evita hablar de aquello que más nos molesta 
o preocupa. Hazte la siguiente pregunta: ¿está evitando hablar de ciertos sentimientos, 
personas o hechos?. 

7. Separa las emociones. La reacción emocional fuerte te impedirá escuchar correctamente y 
responder con objetividad. 

8. Sé cauteloso con tus interpretaciones. Evita sacar conclusiones prematuras sobre el 
interlocutor; trata de escuchar sin juzgar ni valorar; sé flexible para cambiar tus ideas 
preconcebidas. 


