
Escucha 
Activa
La importancia de 
escuchar activamente 



¿Qué es la escucha activa?

Consiste en escuchar activamente y con 
conciencia plena. Tiene una parte interna 
donde ponemos foco y nos centramos en lo 
que estamos escuchando, y una parte externa 
donde reflejamos ya sea con nuestros gestos o 
reacciones lo que nos dicen. 

En la escucha activa, la empatía es de los 
rasgos más importantes para situarse en el 
lugar del otro, por eso se dice que pertenece a 
la categoría de la escucha empática.  



Fases por las que debe pasar 
la escucha activa

Recibir Comprender Recordar Evaluar Responder

Responder 
Responder parafraseando para 
confirmar que hemos entendido el 
mensaje y profundizar en el tema.  

Recibir 
Debemos prestar atención 
a los puntos clave, evitar 
cualquier tipo de 
distracción y estar atentos.

Comprender 
Estar pendientes del lenguaje 
verbal y no verbal del orador 
para comprender plenamente lo 
que intenta comunicar.

Recordar 
Tratar de recordar los puntos 
clave del mensaje utilizando la 
memoria o tomando notas.

Evaluar 
Evitar los juicios de valor 
prematuros y centrarnos en el 
contenido de lo que estamos 
escuchando.



Beneficios
La escucha activa ofrece numerosos beneficios para quien 
la practica. Gracias a ella, desarrollamos relaciones 
interpersonales y establecemos conexiones más cercanas.  

Fortalecer el 
conocimiento a través 
del aprendizaje de la 
otra persona

Una mejora de la 
comunicación

Aumento de la 
confianza con el 
interlocutor

Sin pérdidas de 
información 
importante

Anticipación de los 
problemas al tener 
toda la información 
completa del asunto

Entender 
verdaderamente 
lo que dice la 
otra persona

Conectar a un 
nivel más 
profundo

Aumento de la 
empatía hacia la 
otra persona

Desarrollar buenos 
vínculos, confianza



Obstáculos
Estos son algunos errores que se pueden producir cuando se 
escucha a la otra persona. Evitarlos mejorará tu escucha activa.  

Contar tu propia 
historia en vez de 
escuchar la suya 

Distraerse durante 
la conversación 

Interrumpir el 
discurso de 

nuestro 
interlocutor 

Fingir que 
escuchamos

Juzgarlo y querer 
imponer tus ideas 

Ofrecer ayuda de 
manera prematura y 

con falta de 
información

Pensar más en 
nuestra respuesta 
que en escuchar 

Rechazar y no 
validar lo que el 
otro esté 
sintiendo 

Descalificar al dar 
tu opinión 

Juzgar las ideas de 
nuestro interlocutor 

Ofrecer un consejo 
cuando no nos lo han 
solicitado 

Explicar nuestra propia 
historia en lugar de 
escuchar a la otra 
persona



Preguntas específicas y abiertas
Cuando el interlocutor termine de expresarse, se pueden 
realizar preguntas específicas y abiertas, evitando tu propio 
juicio en esas preguntas o realizando declaraciones 
anticipadas de opinión personal. 

“Cuéntame más al respecto”. 

“¿Cómo te sentiste?” 

“¿Qué fue lo que te hizo ir tras esa opción?”  

“¿Qué quisiste decir con eso?”  

 “¿Qué te motivó a hacer eso?”  

“¿Qué puedo hacer para ayudar?”  

“No estoy entendiendo, ¿podrías explicarme...”  



Otros tipos de escucha
Para poder valorar la escucha activa, es importante 
conocer otros tipos de escucha y saber diferenciarlos. 

Apreciativa 
Cuando escuchamos por 
entretenimiento, pero no 
prestamos atención. 

Selectiva 
Solo escuchamos algunos 
puntos del mensaje, sin 
escucharlo todo.

Sintetizada 
Se toma la iniciativa en la 
comunicación dirigiendo la 
conversación para alcanzar 
nuestros objetivos.

Analítica 
Se tiene en cuenta el orden 
y el sentido del mensaje y 
se separa la información de 
la emoción.

Discernitiva 
Se centra en el fondo y 
no en la forma, 
extrayendo las ideas 
principales del mensaje.

Empática 
Es el nivel más alto de 
escucha, va un paso más allá 
de la escucha activa. Nos 
colocamos en el lugar del 
interlocutor para comprender 
el mensaje y sus sentimientos.
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