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Tema La escucha activa.

Competencias Competencia social y ciudadana.
Competencia lingüística.
Competencia aprender a aprender.
Competencia digital.

Descriptores –  Escucha activamente y respeta a los demás.
–  Sus interlocutores se sienten escuchados.
–  Sus preguntas provocan un avance en el diálogo.
–  Su comunicación verbal y no verbal es altamente expresiva y coherente.
–  Tiene iniciativa para buscar información en diferentes fuentes.
–  Selecciona la información adecuada para el objetivo perseguido.
–  Organiza con buen criterio la información obtenida.
–  Contrasta, individualmente o en grupo, la información recibida de distintas fuentes.
–  Genera de forma creativa sus propios documentos a partir de la información conseguida.
–  Utiliza el apoyo de los medios audiovisuales y de las TIC.

La escucha activa
Sugerencias para el profesorado

Proponemos comenzar el trabajo de esta competencia visua-
lizando un vídeo que tiene por objeto abrir un breve debate 
sobre la importancia de la escucha. Se trata de hacer reflexionar 
al alumnado sobre el hecho de que, en ocasiones, nos pasamos 
más tiempo pendientes de lo que decimos que de escuchar lo 
que dicen los demás. La finalidad es tomar conciencia sobre 
esta situación que provoca la pérdida de la esencia de la comu-
nicación: poner en común, compartir con los demás...

1.
  Visualiza el vídeo siguiente en el que, en clave de 
humor, José Mota nos hace refl exionar sobre la dife-
rencia entre oír y escuchar.

   https://www.youtube.com/watch?v=1HKq7HR7YXY

Una vez introducido el tema con la actividad 
anterior, es recomendable que el alumnado realice 
su propia reflexión. En este sentido, es bueno 
reconocer comportamientos que reflejan una 
escucha activa. 

2.
  Escuchar de forma activa signifi ca escu-
char con atención y con concentración. 
Y para ello, hay que fi jarse bien en las 
palabras y en las ideas del interlocutor. 
Se trata tanto de entender el mensaje 
como de mostrar que estamos interpre-
tándolo de forma correcta. 

   A continuación te presentamos una 
serie de comportamientos. Indica con 
un “sí” aquellos que en tu opinión sí 
refl ejan la escucha activa, y con un “no” 
si crees que no lo refl ejan.

ANTES DE EMPEZAR
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Una vez realizada la actividad 2, conviene comentarla en el aula para poner en común las características de 
la escucha activa en función de las respuestas siguientes:

Sí No

Miras a quien habla, y no haces otras cosas al mismo tiempo (escribir, mirar el móvil...). X
Escuchas las palabras, pero también atiendes al tono del mensaje e, incluso, qué sentimientos 
transmite el interlocutor. X

Mientras te están hablando, piensas lo que vas a decir a continuación. X
Interrumpes constantemente a quien habla. X
Utilizas el lenguaje no verbal como el contacto visual o asentir con la cabeza. X
Miras al reloj o a otra parte cuando te hablan. X
Esperas a que la persona termine antes de mostrarte de acuerdo o en desacuerdo. X
Juzgas cuando no estás de acuerdo con el interlocutor. X
Preguntas lo que necesitas para aclarar lo que no comprendes. X
Comienzas a contestar antes de que termine de hablar la otra persona. X
Repites frases que dice el interlocutor. X
Prestas atención en silencio ya que estás interesado en lo que la otra persona tiene que decirte. X
Utilizar frases del tipo “eso es una tontería”, “eso no vale para nada”... X

La escucha activa

El ejercicio por parejas propuesto es ideal para trabajar la escucha activa en el plano emocional. Y tiene por objeto 
que el alumnado se meta en la piel y en los sentimientos de otro. Lo más probable es que no se acierte con la 
palabra adecuada para denominar la emoción concreta que se expresa en cada caso. Por ello, es necesario propor-
cionar al alumnado el listado con las emociones.

3.
  Por parejas, cada uno debe escoger una lista de ejemplos que van acompañados de sentimientos 
determinados. El ejercicio consiste en alternarse en la lectura de las frases de la lista que tiene 
cada uno (A o B), expresándolas de manera que el otro, en función del lenguaje corporal, re-
conozca las emociones que le provoca escuchar la frase. Para ello, en primer lugar debes elegir 
una lista (A o B) e identifi car la emoción que hay detrás con objeto de que la expreses cuando 
se la leas al compañero o compañera.

Lista A

Frase Emoción

Ayer estuve haciendo cola para comprar una entrada de cine, 
llegó una persona y se coló.

Irritación

He quedado con Lourdes para preparar la presentación de la semana próxima. 
Y ahora me dice que está enferma. ¿Qué hago?

Indecisión

Ha dicho el profesor que no haremos el examen que de mañana. ¡Bien! Entusiasmo

¡Pero mira! La dependienta no me atiende. Y después se ofende cuando le digo que ahora 
no quiero nada...

Irritación/
enfadado

¡El sábado ganamos el partido! ¡Y por más de 20 puntos! No hemos perdido ningún 
partido desde que empezamos.

Orgullo

ENTRENAR LAS EMOCIONES
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Lista B

Frase Emoción

Me duele la cabeza. Estoy mareado y sudo demasiado... Enfermedad

Mis padres me dan propina por trabajar con ellos un par de horas el fin de semana, 
pero normalmente hay tanto trabajo que se convierten en 5 horas. ¿Qué hago?

Desorientación/
duda/indefensión

Hablando con Sergio, de repente estalló y se me puso a hablar como un loco. ¡Y yo no 
tenía la culpa!

Dolor

Ayer, cuando salí a comprar el pan, me asaltó de pronto un perro y me dio un susto de 
muerte.

Susto

Ya estoy bien otra vez con Ana. Por fin hablamos y resolvimos los malentendidos. Alegría

La escucha activa

 La escucha activa consiste en ser capaces de lograr comprender la totalidad de un mensaje, e indicarle al interlocu-
tor que se ha interpretado de forma correcta. Por ello, es importante hacer hincapié en el concepto de retroalimen-
tación o feedback para transmitirle al alumnado que deben mostrar que entienden la finalidad del mensaje que 
reciben. Por tanto, es recomendable, antes de pasar a la actividad, que se indique que el feedback es la evidencia 
que revela al emisor que se han entendido sus palabras y que se ha interpretado correctamente el mensaje desde 
su punto de vista.

4.
  Es hora de desarrollar tu capacidad de escucha activa. Escucha atentamente el discurso siguien-
te, y procura captar las ideas principales del mensaje. Después, ¿eres capaz de resumirlo?

http://www.aularagon.org/files/espa/elquijote/p1/Parte%201%20Cap%C3%ADtulo-08.mp3

Una guía que podemos ofrecer al alumnado para facilitarle el proceso de resolución del ejercicio y, al mismo 
tiempo, para garantizar el desarrollo de la escucha activa, es seguir los pasos siguientes:

a) Identificar las palabras clave que soportan el mensaje. En el archivo de audio propuesto serían: molinos de 
viento, gigantes, batalla, escudero, brazos, aspas, advertencia... 
b) Relacionar las palabras clave identificadas para obtener las ideas principales.
c) Construir el resumen a partir de la asociación de las ideas clave. Resumen que constituye el feedback. 

Lógicamente, puede optarse por darles estas recomendaciones antes del ejercicio o una vez resuelto para ver cómo 
han llegado a una solución. 

Ejemplo resuelto:  Don quijote presentó batalla a unos gigantes a pesar de ser advertido por su 
escudero de que en vez de gigantes, eran molinos de viento.

Escuchar activamente también implica esforzarse a nivel 
psicológico y físico para concentrarse y prestar atención. 
Es decir, trabajar la concentración, la atención y el auto-
control. 

Para ello, muestra esta imagen en el aula durante un 
tiempo máximo de 5 segundos (en el ANEXO final 
puedes descargarla con un tamaño mayor para que la 
imprimas o la muestres en una pantalla a tus alumnos).

Después preguntaremos:

¿Cuántos molinos aparecían en la imagen? Y damos las 
cuatro opciones siguientes: 4, 5, 6, 8.

La respuesta es 5.

5.
  ¿Te esfuerzas para prestar atención? Te proponemos un ejercicio muy sencillo de concentración 
visual en una imagen. Para ello, tu profesor te mostrará una imagen durante 5 segundos. Des-
pués, debes contestar a la pregunta que te plantee.

DON QUIJOTE



macmillanprofesional @Macmillanfpwww.macmillanprofesional.es
Consulta la actualidad 
en el blog FP al día

La idea del ejercicio siguiente es poner al alumnado en una situación que 
probablemente han vivido en más de una ocasión. Y se trata de que al 
final, reflexionen sobre las emociones y sentimientos que han vivido en 
esos contextos. Para ello, pueden plantearse como preguntas:

– ¿Has vivido con frecuencia algo parecido?
– ¿Sientes que se te escucha poco?
– ¿Cuándo? ¿Dónde?
– ¿Qué puedes hacer para cambiar esto?

6.
  Durante dos minutos y por parejas, se trata de que uno de 
los dos cuente algo a la otra persona (por ejemplo: qué 
hizo ayer por la tarde). La persona que escucha va ha hacer 
todo lo contrario a lo que se supone que se debe hacer para 
escuchar de forma activa: poner pegas, interrumpir dando 
consejos sin que se los pidan, contar una historia mejor, 
cambiar de tema, etc. 

  Al fi nal, intercambiad los papeles. 
  ¿Cómo te has sentido en cada una de las dos situaciones?

Finalmente, concluimos con una actividad que tiene por objeto resumir las características de la escucha activa, 
poniendo a prueba diferentes habilidades: la selección y organización con criterio de toda la información que han 
obtenido hasta el momento a partir de las actividades realizadas, y su capacidad de generar conocimiento de 
forma creativa para expresarlo finalmente mediante el uso de medios audiovisuales y de las TIC. Todo esto, a partir 
de la visualización de un vídeo.

7.
  El vídeo siguiente corresponde a Cámara Café, un formato de programa de televisión de humor 
que en esta ocasión trata los sistemas de comunicación de la empresa. 

   Te proponemos que prestes atención y lleves a cabo estas dos actividades: 

  https://www.youtube.com/watch?v=_GzjyP1j5TU#t=268

La primera actividad pretende ser el punto de partida para que el alumnado recoja toda la información trabajada 
hasta el momento, añadiendo nuevos elementos y características de la escucha activa que se tratan en el vídeo 
propuesto. El objetivo es que trabajen la búsqueda, la selección y el tratamiento de la información correspondiente, 
en este caso, a la escucha activa. Asimismo, que sean conscientes cómo esta escucha activa descansa en la 
presunción del valor del otro (del interlocutor).

a) Identifi ca qué es lo que les falta a los protagonistas para no escucharse. Es decir, cuáles son los 
errores de comunicación que percibes en cada conversación. Por ejemplo: intención o interés, mirar 
a los ojos, cercanía física, expresión facial, movimientos de cabeza y/o manos en sintonía con el 
mensaje, preguntar, repetir lo más destacado...

La segunda actividad incita a trabajar la competencia digital con la herramienta concreta del piktochart para que 
elaboren un resumen gráfico. http://piktochart.com/

Para ver el funcionamiento sencillo de la herramienta, podemos acceder al videotutorial del blog La Clase con 
Laura en: http://creaconlaura.blogspot.com.es/2013/09/piktochart-tutorial-para-crear.html

b) Teniendo en cuenta el vídeo anterior y todos los elementos trabajados en actividades anteriores 
sobre la escucha activa, haz un resumen de forma gráfi ca de todos los aspectos que consideres clave 
si tuvieras que hacer una exposición sobre qué es y qué implica la escucha activa.

Para hacer el resumen, te proponemos que utilices una infografía: una representación visual en la 
que puedes utilizar textos, descripciones, narraciones o interpretaciones, pero presentadas de forma 
gráfi ca. Y para ello, puedes utilizar piktochart. http://piktochart.com/

Mándanos la dirección URL de la mejor infografía de tu aula a Macmillan Profesional, contacto@macmillanpro-
fesional.es con el Asunto: Lifeskills La escucha activa. Entre todos los participantes, seleccionaremos las que 
vayamos a anunciar en la página WEB y en las redes sociales

NI ME ESCUCHAS NI ME ENTIENDES

La escucha activa
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La escucha activa

ANEXO
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ANTES DE EMPEZAR
1.  Visualiza el vídeo siguiente en el que, en clave de humor, José Mota nos hace reflexionar 

sobre la diferencia entre oír y escuchar.

 https://www.youtube.com/watch?v=1HKq7HR7YXY

2.  Escuchar de forma activa significa escuchar con atención y con concentración. 
Y para ello, hay que fijarse bien en las palabras y en las ideas del interlocutor. Se 
trata tanto de entender el mensaje como de mostrar que estamos interpretándolo 
de forma correcta. 

  A continuación te presentamos una serie de comportamientos. Indica con un “sí” aque-
llos que en tu opinión sí reflejan la escucha activa, y con un “no” si crees que no los 
reflejan.

Sí No

Miras a quien habla, y no haces otras cosas al mismo tiempo 
(escribir, mirar el móvil...)

Escuchas las palabras, pero también atiendes al tono del mensaje e, 
incluso, qué sentimientos transmite el interlocutor.

Mientras te están hablando, piensas lo que vas a decir a continuación.

Interrumpes constantemente a quien habla.

Utilizas el lenguaje no verbal como el contacto visual o asentir 
con la cabeza.

Miras al reloj o a otra parte cuando te hablan.

Esperas a que la persona termine antes de mostrarte de acuerdo 
o en desacuerdo.

Juzgas cuando no estás de acuerdo con el interlocutor.

Preguntas lo que necesitas para aclarar lo que no comprendes.

Comienzas a contestar antes de que termine de hablar la otra persona.

Repites frases que dice el interlocutor.

Prestas atención en silencio ya que estás interesado en lo que la otra 
persona tiene que decirte.

Utilizar frases del tipo “eso es una tontería”, “eso no vale para nada”...

La escucha activa
e

n
e

r
o

“Hablar es una necesidad, escuchar es un arte”. Goethe tenía mucha razón al hacer 
esta afirmación. Escuchar activamente no es fácil. Implica oír e interpretar. 

Es decir, escuchar con atención atendiendo totalmente el mensaje para poder interpretar el significado 
correcto del mismo a partir no solo de la comunicación verbal, sino también del lenguaje corporal 

y del tono de la voz. Por supuesto, escuchar también significa que le indiquemos a quien nos habla 
que le estamos comprendiendo (retroalimentación).

“El gran arquitecto 

del Universo hizo al hombre 

con dos orejas y una boca; 

para que así escuche el doble 

de lo que habla”

Proverbio chino

    S
ABÍAS QUÉ…
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ENTRENAR LAS EMOCIONES

La escucha activa

3.  Por parejas, cada uno debe escoger una lista de ejemplos que van acompañados de sentimientos determinados. El ejercicio 
consiste en alternarse en la lectura de las frases de la lista que tiene cada uno (A o B), expresándolas de manera que el otro, en 
función del lenguaje corporal, reconozca las emociones que le provoca escuchar la frase. Para ello, en primer lugar debes elegir una 
lista (A o B) e identificar la emoción que hay detrás con objeto de que la expreses cuando se la leas al compañero o compañera.

DON QUIJOTE
4.  Es hora de desarrollar tu capacidad de escucha activa. Escucha atentamente el discurso siguiente, 

y procura captar las ideas principales del mensaje. Después, ¿eres capaz de resumirlo? 

 http://www.aularagon.org/files/espa/elquijote/p1/Parte%201%20Cap%C3%ADtulo-08.mp3

5.  ¿Te esfuerzas para prestar atención? Te proponemos un ejercicio muy sencillo de concentración visual en una imagen. Para ello, 
tu profesor te mostrará una imagen durante 5 segundos. Después, debes contestar a la pregunta que te plantee.

NI ME ESCUCHAS NI ME ENTIENDES
6.  Durante dos minutos y por parejas, se trata de que uno de los dos cuente algo a la otra 

persona (por ejemplo: qué hizo ayer por la tarde). La persona que escucha va ha hacer 
todo lo contrario a lo que se supone que se debe hacer para escuchar de forma 
activa: poner pegas, interrumpir dando consejos sin que se los pidan, contar una 
historia mejor, cambiar de tema, etc. Al final, intercambiad los papeles. 

 ¿Cómo te has sentido en cada una de las dos situaciones?

7.  El vídeo siguiente corresponde a Cámara Café, un formato de pro-
grama de televisión de humor que en esta ocasión trata los sistemas 
de comunicación de la empresa. 

  Te proponemos que prestes atención y lleves a cabo estas dos 
actividades:

 https://www.youtube.com/watch?v=GzjyP1j5TU#t=268

 a)  Identifica qué es lo que les falta a los protagonistas para no 
escucharse. Es decir, cuáles son los errores de comunicación 
que percibes en cada conversación. Por ejemplo: intención o 
interés, mirar a los ojos, cercanía física, expresión facial, movi-
mientos de cabeza y/o manos en sintonía con el mensaje, pre-
guntar, repetir lo más destacado...

 b)  Teniendo en cuenta el vídeo anterior y todos los elementos trabaja-
dos en actividades anteriores sobre la escucha activa, haz un resumen 
de forma gráfica de todos los aspectos que consideres clave si tuvieras 
que hacer una exposición sobre qué es y qué implica la escucha activa.

  Para hacer el resumen, te proponemos que utilices una infografía: una repre-
sentación visual en la que puedes utilizar textos, descripciones, narraciones 
o interpretaciones, pero presentadas de forma gráfica. Y para ello, pue-
des utilizar piktochart.

 http://piktochart.com/

Podemos oír más de 

450 palabras por minuto. Unas 

4 ó 5 veces más de las que 

podemos pronunciar. 

SABÍAS QUÉ…

“Para hacer 

escuchar lo que decimos, 

es preciso ponerse en el lugar de 

aquellos a quien uno se dirige”.

Jean-Jacques Rousseau 

SABÍAS QUÉ…

La empatía 

o, la capacidad para 

ponerse en el lugar del otro, 

es un elemento clave de la 

comunicación y de la 

escucha activa.

SABÍAS QUÉ…


