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HABILIDADES PARA LA
CONVIVENCIA: LA ESCUCHA
ACTIVA

¿Qué es?
¿Qué características y
consecuencias tiene?

LITERATURA AIPAMENA:
Liburua: “El Arte de Escuchar”
Aprender a escuchar es aprender a
amar.

AGENDA

EN EL PRÓXIMO NÚMERO...
Herramientas para la convivencia
III: “Generación de confianza”

Son muchas las ocasiones en las
que, al hablar de comunicación,
ponemos el énfasis en la capaci-
dad de oratoria. No obstante, la
comunicación no es un proceso
unidireccional, pues aquello que
se dice debe ser también enten-
dido por quien  escucha. 

El único modo de entender lo
que la otra persona quiere con-
tarnos, es escuchando activa-
mente. Por ello hemos querido
dedicar este número a una capa-
cidad, la de la escucha, relegada
en ocasiones a un segundo
plano, que constituye un ele-
mento primordial para el buen
desarrollo de un proceso de diá-
logo, en el que dos o más perso-
nas comparten el mismo interés:
comunicarse.

Según Brian Muldoon (1998)*): 

De todas las herramientas para
resolver conflictos que tenemos
a nuestra disposición, la más im-
portante es saber escuchar con
atención e intención. Nos ayuda
a superar resistencias y abre
nuestra mente a soluciones cre-
ativas. No sólo aclara el mensaje,
sino que transforma a los inter-
locutores.

No siempre que nos hablan se
está produciendo una escucha
activa. Escuchar requiere una
decisión consciente y la voluntad
de librarnos de la distracción
que procede de la necesidad de
”tener razón”. Al aprender a es-
cuchar se desarrolla la paciencia
e incluso la humildad �
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En función de la escucha que
desarrollemos, obtendremos una
rpuesta u otra por parte de la
persona que nos habla. Es por
ello que conviene distinguir los
diferentes tipos de escucha. Son
numerosos los autores y autoras
que han clasificado varias tipo-
logías de escucha, algunas de las
cuales se explican a continua-
ción.

Escucha intervencionista:
En ella, la persona que escucha
tiende a generar ideas con
mucha profusión. Es palpable su
dificultad para manejar silen-
cios, manifiesta una tendencia
continua a dar consejos o apor-
tar soluciones. 

Escucha narcisista: 

Se caracteriza porque la persona
que escucha se muestra más
atenta a sí misma que a quien
habla, más ocupada en mostrar
sus habilidades que en entender
al interlocutor/a. Se produce un
desequilibrio de poder en la re-
lación, pues el emisor o emisora
queda en un segundo plano y no
se siente  comprendido o com-
prendida.

Escucha sorda: 

Se da cuando quien escucha
prepara una respuesta sin pres-
tar atención al mensaje que re-
cibe. En ella se dan respuestas
generales o frases hechas que
denotan una clara falta de inte-
rés.

Escucha enjuiciadora:

A semejanza de la escucha
sorda, el o la interlocutora  de-
vuelve un mensaje prematuro,
antes de comprender lo que la
otra persona ha querido decir.
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habilidades para la convivencia:
la escucha

Proviene de personas que se
“otorgan a sí mismas”  el dere-
cho a criticar al otro/a en base al
contenido de sus mensajes.

Escucha impaciente: 

Las personas que la “practican”
no captan los mensajes. La prisa
que “padecen” es percibida por
quien habla. Lógicamente, tam-
poco aquí el interlocutor  o in-
terlocutora se sentirá
comprendido/a.

Diariamente nos enfrentamos a
situaciones que nos exigen pres-
tar atención y entender a la per-
sona que nos habla. Esto no será
posible si recurrimos a alguno de
los tipos de escucha menciona-
dos.

Una de las prioridades en la es-
cucha es conseguir que el inter-
locutor o interlocutora sienta
que se le presta atención. Para
ello deberemos recurrir a la es-
cucha activa

PPEERROO,,  ¿¿QQUUÉÉ  EESS  LLAA  EESSCCUUCCHHAA  

AACCTTIIVVAA??

Escuchar activamente es una he-
rramienta de comunicación que
consiste en entender el mensaje
desde el punto de vista de la
persona que habla. Exige reali-
zar un esfuerzo por captar con
atención la totalidad del men-
saje emitido, tratando de escu-
char no sólo lo que la persona

expresa, sino los sentimientos y
emociones que subyacen al
mensaje. La escucha requiere la
confirmación de que el mensaje
escuchado coincide con el emi-
tido, evitando interpretaciones. 

¿¿QQUUÉÉ  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  TTIIEENNEE??

Según Torrego, existen cuatro
pasos básicos a seguir a la hora
de poner en marcha la herra-
mienta. En primer lugar, será
importante mostrar atención,
mirando a la otra persona y per-
mitiendo que perciba nuestro
interés por su historia. Además
de escuchar, debe parecer que
escuchamos. A continuación,
clarificamos el mensaje, recu-
rriendo a preguntas que nos
precisen las partes que no
hemos entendido. Una vez obte-
nemos la respuesta  y hemos
aclarado nuestras dudas, recu-
rrimos al parafraseo, técnica que
consiste en repetir con nuestras

palabras lo que hemos escu-
chado. Se pretende, con ella ase-
gurarnos de que hemos
entendido lo que el interlocutor
e interlocutora ha querido decir-
nos (haciendo un esfuerzo por
evitar interpretaciones).

¿¿QQUUÉÉ  CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAASS  TTIIEENNEE??

La escucha activa aportará be-
neficios tanto a la persona que

pero, ¿qué es la 
escucha activa?
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escucha como a la que habla.
Para quien habla será fácil sen-
tirse estimulado o estimulada a
seguir contando la historia, se
sentirá relajada/o, su autoestima
y niveles de creatividad aumen-
tarán, con lo que crecerán las
probabilidades de búsqueda de
soluciones. En cuanto a quien
escucha, logrará generar un
clima de confianza que le permi-
tirá recabar un mayor nivel de
información, aumentando tam-
bién el entendimiento y la com-
prensión �

−−  SSEEMMIINNAARRIIOO  DDEE  DDIIÁÁLLOOGGOOSS  AAPPRREECCIIAATTIIVVOOSS..  

sergio Abrevaya − 19 de febrero 

−−  SSEEMMIINNAARRIIOO  DDEE  RREESSIILLIIEENNCCIIAA..

jordi grané − 6 de marzo 

−−  SSEEMMIINNAARRIIOO  DDEE  CCLLAAVVEESS  IINNTTEERRCCUULLTTUURRAALLEESS..

sergi farré − 2 de abril 

−−  SSEEMMIINNAARRIIOO  DDEE  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAASS  DDEE  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA..

mªeugenia ramos y yolanda muñoz − 19 y 20 de mayo

−−  SSEEMMIINNAARRIIOO  DDEE  MMEEDDIIAACCIIÓÓNN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA..

javier wilhelm − 5 de junio

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  
SSEEMMIINNAARRIIOOSS  22000099

pprróóxxiimmoo  sseemmiinnaarriioo

- Sergio Abrevaya: Abogado. Diputado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (2007 - 2011). Director Nacional de Métodos Participativos
de Justicia (2002).Presidente de la entidad Visión Compartida (2003-
2004), especializada en diálogos apreciativos.

- Diálogos apreciativos: Los diálogos apreciativos son una
herramienta, que permite a los colectivos (municipios, organizaciones etc)
resolver sus conflictos partiendo, no del análisis de los conflictos que
mantienen, si no del análisis de experiencias existentes en el grupo que
fueron positivas, lo que posibilita nuevas formas de actuación y permite
mejorar las relaciones personales. 

- Fecha, lugar: 19 febrero. Centro Cívico de la Bolsa. C/Sta. María
(Casco Viejo) Bilbao

- Modo de inscripción: Telefónicamente, en el 94 473 34 12
(de 9:00 a 14:00), o por e-mail: info@fundaciongizagune.net

- Precio matrícula: 90 euros

ddee  ffeebbrreerroo19
“SEMINARIO DE DIÁLOGOS APRECIATIVOS”



Agenda

FFiittxxaa  TTeekknniikkooaa::
IIzzeennbbuurruuaa:: El Arte de Escuchar.
Aprender a escuchar es aprender a
amar.
IIddaazzlleeaa:: Rebecca Z. Shafir.
IISSBBNN:: 84-253-3578-7
UUrrtteeaa:: 2001
OOrrrriiaallddee  KKooppuurruuaa::201
EEddiittoorriiaallaa:: Grijalbo.

Literatura Aipamena
Aditzearen artea. 
Aditzen ikastea maitatzen ikastea da.
Aditzen jakitea arte zaila da benetan garrantzia due-
netik, lagunaren ahotsetik, seme edo alabarenetik al-
dentzen gaituzten mezuez saturatutako garai honetan.
Askotan, aholku bila etortzen zaizkigu eta azaleko
arreta eskaintzen diegu. 
Entzuten dugu, baina ez dugu aditzen. “Aditzearen artean” Shafir dokto-
reak medikuntzaz dituen ezagupenak eta zen jardunetik herentzian jaso
duen jakinduria batu ditu gure barreneko ahotsa eta gure hurkoena ent-
zuten irakasten digun ariketa soil batzuk proposatzeko. Horrela baino ez
ditugu benetan ezagutuko gure ondoan daudenak, eta jakinduria horrek
maitasunaren bideetatik gidatuko gaitu �

Introducción a la PNL. Curso de habi-
lidades para el cambio personal.
Fecha: 12 y 13 de febrero de 2009
Horario: jueves de 16:00 a 20:00
horas y viernes de 10:00 a 14:00 y
de 16:00 a 20:00
Lugar: Locales de bolunta (c/ Ronda
s/n en frente del nº 5). Bilbao
48005
Inscripción:
- Por teléfono en el 944009999
(preguntar por María Carrascal) 
- Por email: 
(mcarrascal@fundacionede.org)
Precio: 120 €

Semana por la Paz 2008. Abre es-
pacios de Paz 
Organiza: Ayuntamiento de Bilbao
Fecha: Desde el 23/1/2008, al
30/1/2008.
Lugar: Una carpa instalada en la plaza
del Arriaga, que servirá como base
principal de los actos programados
para cada día.
Destinatarios: Niños y niñas de los co-
legios, los grupos de tiempo libre, las

SSii  qquuiieerreess  rreecciibbiirr  eell  BBoolleettíínn  EEll--
kkaarrgguunneeaa  ppoorr  ee--mmaaiill  ssoolliiccííttaalloo  eenn::

info@fundaciongizagune.net
www.fundaciongizagune.net
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Fundación Gizagune
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organizaciones y el público en general.
Maltrato entre iguales: Bullying
Profesorado: Bakeola, Centro para la Me-
diación
y la Regulación de Confl ictos de Funda-
ción EDE.
Fechas: 26 y 28 de enero y 2 y 4 de fe-
brero.
Horario: 16:00 a 19:30.
Precio: 42 €
Lugar de realización: Bolunta.
Matrícula: www.bolunta.org

La gestión del personal remunerado
en las entidades sin ánimo de lucro.
Profesorado: Área de Gestión de Personas
de Fundación EDE.
Fechas: 2, 4, 9, 11 y 16 de febrero.
Horario: 10:00 a 13:00.
Precio: 36 €
Lugar de realización: Bolunta.
Matrícula: www.bolunta.org

MovilizaCción social, reacción social.
Tomamos la calle y el espacio.
Profesorado: Esther Canarias y Fernando

Altamira,
Iniciativas de cooperación y desarrollo.
Fechas: 3, 5, 10, 12 y 17 de febrero.
Horario: 16:00 a 19:00.
Precio: 45 €
Lugar de realización: Bolunta.
Matrícula: www.bolunta.org

Curso de Mediación Familiar
Modalidad: A distancia 
Fecha inicio 09/02/2009  
Fecha límite matriculación: 02/02/2009
Teléfono: 986 129490 
E-mail: codex@centrocodex.com  
http://www.centrocodex.com
Precio: 160 €

Curso. El Conflicto en equipos de
trabajo: Mediación y Negociación 
Modalidad: On line
Entidad organizadora: Bolunta
Fecha límite matriculación: 30/01/2009 
Precio: 45 €
Teléfono:  944 161511
E-mail: bolunta@bolunta.org

EEnn  eell  pprróóxxiimmoo  nnúúmmeerroo....
HHeerrrraammiieennttaass  ppaarraa  llaa
ccoonnvviivveenncciiaa  IIIIII::
““GGeenneerraacciióónn  ddee
ccoonnffiiaannzzaa””


