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¡….SOLO ESCUCHA! 

JUST  LISTEN 



HABILIDADES 
DE 

COMUNICACIÓN 
Y PARA 

ESCUCHAR 
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“ 
El arte real de la comunicación 

es no sólo decir lo correcto en el 
lugar apropiado, sino callarse lo 

incorrecto cuando se tiene la 
tentación de decirlo.”  

            Dorothy Nevill 
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Hablaremos sobre…. 
PROCESO DE COMUNICACIÓN 
ü  La comunicación. 
ü  Niveles de la comunicación. 
ü  El acto de conversar. 
ü  Barreras que impiden la 

conversación eficaz. 
ü  Reglas para una conversación 

eficaz. 
 

EL ARTE DE ESCUCHAR - ACTIVA 
ü Saber escuchar. 
ü Obstáculos para escuchar 

activamente. 
ü Métodos eficaces para escuchar. 
ü Reglas para escuchar con eficacia 
ü Cómo resolver los conflictos. 
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1.   Proceso de la 
comunicación  



La comunicación 

A. 
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“ 
La comunicación consiste en la 

creación de significados 
compartidos a través de procesos 

simbólicos”  
(Ferrer, p. 25, citado por Fonseca et al., 2011:2). 
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A A 

Según Fonseca et al. (2011) al comunicarnos 
entablamos un propósito de entendimiento: 

B  
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B C 



“ 
La comunicación no es lo que 
usted dijo. La comunicación es 

lo que la otra persona 
escuchó.”  

 
        Michael Hyanes 
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Niveles de comunicación 

B. 
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Jhon Powell (1999) describe cinco niveles de comunicación: 
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Conversación 
trivial 

Conversación de 

acontecimientos 

Ideas y 
opiniones 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

             

					

Sentimientos y 

opiniones 

Captación 
profunda 



El acto de conversar 

C. 

13 



“ 
Al conversar estamos generando 
una realidad diferente, creando 
un mundo de posibilidades y de 

sentidos que antes de esa 
conversación eran inexistente.”  

(Anzorena, 2016) 
14 



Barreras que impiden la 
comunicación eficaz  

D. 
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El que 
”dirige” 

El 
“ridiculizador” 

El “corrector” 
El que hace 
“monologo” 

El “silencioso” 



Reglas para una 
conversación eficaz  

E. 
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1. Elija el momento oportuno 

2. Desarrolle un tono de voz agradable 

3. Sea claro y especifico 

4. Actúe en forma positiva 

5. Sea cortés y respete opiniones 

6. Tome en cuenta las necesidades y los sentimientos 

7. Desarrolle el arte de conversación 



2.     El arte de 
escuchar-activa 



Saber escuchar 

A. 
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Y tú, oyes o escuchas? 
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Obstáculos para escuchar 
activamente   

B. 
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El oyente que pueden ser un obstáculo…. 
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“aburrido” 
“Selectivo” 

“Ofensivos” 
“interruptor” 



Métodos eficaces para 
escuchar 

C. 
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¿Cómo mejorar la habilidad de escuchar? 
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1. Esté atento al lenguaje 
corporal 

2. Invita a abrir la 
puerta 

3. Escucha en forma 
activa 



Reglas para escuchar con 
eficacia 

D. 
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1.  Mire a la otra persona a los ojos. 
 

2.  Siéntese y preste atención. 
 

3.  Demuestre interés. 
 

4.  Haga observaciones adecuadas. 
 

5.  Haga preguntas bien formuladas. 
 

6.  Escuche por unos minutos más 



Como resolver conflictos 

E. 
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“La clave para ganar es mantener la 
compostura en medio del estrés.” 
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Paul Browm, fallecido entrenador dijo: 



3.   Breakout room 
time 



Place your screenshot here 

Breakout room time! 
Trabajemos en equipos……… 
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Gracias! 

Alguna pregunta? 
Puedes encontrarme en:  rousse.crevantes@gmail.com 

Rocio Argueta 
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