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Sesión 3  

Escucha Activa 

Objetivo: Que los estudiantes apliquen la técnica de escucha activa y calibración para 

coaching. 

 

Características de la Escucha Activa 

El acto de oír es un acto cotidiano para el ser humano promedio, el acto de escuchar es 

una afinación de la percepción selectiva que implica voluntad. 

 

Características de la persona que escucha: 

 

 Le gusta escuchar cuando alguien está hablando. 

 Acostumbra animar a los demás para que hablen. 

 Trata de escuchar aunque no le caiga bien la persona hablante. 

 Escucha con la misma atención independientemente de sexo, raza y condición. 

 Deja de hacer lo que estaba haciendo cuando se pone a escuchar a alguien. 

 Mira a la persona con la que está hablando. 

 Pienso en lo que la otra persona está diciendo. 

 Trata de comprender lo que le dicen. 

 Trata de escudriñar la razón por lo que lo están diciendo. 

 Evita interrumpir permitiendo que termine de hablar la persona. 

 Resumo lo que me dicen y verifico si realmente es lo que quisieron comunicar. 

 Escucho aunque pueda anticipar lo que va a decir. 

 Hago preguntas para ayudar al otro a explicarse mejor. 

 Pido, si es necesario, que el otro explique en qué sentido usa tal o cual palabra. 

 

Escuchar parece algo sencillo.  Sin embargo, prestar verdaderamente atención a tu 

cliente y escucharle con atención sin que medie juicio, interpretación o distorsión, 

constituye una experiencia en verdad muy profunda. 

 

Hay 4 niveles de escucha: 

 

1. Oír 

Es el nivel más superficial de escucha. Oír registra las ondas sonoras de la voz del otro.  

Puedes estar oyendo a alguien y al mismo tiempo estar pensando o haciendo otra cosa.  

Para oírle no necesitas prestarle atención.  El coach no debería estar nunca en este nivel. 

 

2. Escuchar a 

El segundo nivel consiste en escuchar al cliente, pero con una pregunta en mente: “¿Qué 

significa esto para mí?” Escuchas desde dentro de tu propia experiencia, utilizando la 

experiencia de esta otra persona para activar tus propios recuerdos.  
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3. Escuchar para 

El tercer nivel corresponde a escuchar buscando algo en lo que el cliente dice.  El coach 

puede tener una idea en mente, filtra lo que el cliente dice y lo selecciona para formarse 

una opinión.  Para ello es probable que el coach establezca un diálogo interno consigo 

mismo.    

 

4. Escucha consciente 

Consiste en una escucha profunda con un mínimo de juicio. Te mantienes al margen.  

Hay un mínimo de diálogo interior.  Es el nivel en que tu intuición puede funcionar mejor. 

 

La escucha consciente tiene 3 enemigos: 

 

 Diálogo interno. Si te escuchas a ti mismo no puedes escuchar al cliente. 

 Tensión muscular. No es fácil escuchar si estás tenso, de modo que si descubres 

que tu atención disminuye, relájate.  Asegúrate de estar cómodo, la incomodidad 

física es otro factor de distracción. 

 Mirada fija. Tu mente estará más abierta y receptiva si utilizas todo el campo 

visual, de modo que suaviza tu enfoque y amplía tu visión. Permanece todo el 

tiempo que puedas con la visión amplia y desenfocada. 

 

 

Lenguaje verbal y no verbal 

 

En la comunicación cotidiana hay dos elementos que la persona protagoniza para expresarse y son 

el lenguaje verbal y no verbal.  El lenguaje verbal corresponde al contenido de lo que se dice, las 

palabras empleadas y sus significados.  El lenguaje no verbal es lo que transmite el cuerpo, el 

rostro, la respiración, el contexto de la comunicación, así como la mirada y el tono de voz. 

 

La proxemia es la forma en que la persona hace uso de su entorno para comunicar algo, la forma 

en que manejamos ese entorno para transmitir mensajes, con los espacios y los colores.  

 

El espacio vital es una burbuja que llevamos con nosotros constantemente y que representa 

nuestro territorio.  Este espacio es sagrado y respetable, y en una cultura latina como la nuestra 

tiene un tamaño aproximado de un brazo de largo alrededor nuestro.  

 

La imagen vocal que proyecta una persona puede hacer una enorme diferencia en el éxito que 

obtenga en su vida profesional y personal. 

 

Según el libro de Gaby Vargas, La Imagen del Éxito, hay investigaciones que han demostrado que al 

conocer a una persona influye en nosotros 55% su imagen, 38% su tono e inflexión de la voz, y sólo 

7% atendemos al contenido de sus palabras. 
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La voz es un importante termómetro de cómo se siente una persona.  La organización Gallup 

realizó un estudio acerca de la importancia de la voz, en la cual se preguntó a hombres y mujeres 

si creían que la forma en que habla una persona podía afectar sus oportunidades de trabajo e 

incluso su vida sentimental.  La respuesta fue unánime a las dos preguntas: sí.  

 

También la organización Gallup enunció qué era lo que más irritaba al escuchar a alguien: 

 

1. Que una persona hable con tono bajo.  

2. Que una persona hable muy fuerte. 

3. Escuchar una voz monótona. 

4. Las muletillas que se emplean al expresarse. 

 

 Rapport y calibración 

 

Cuando como adultos los papás se inclinan y se sitúan a la misma altura que sus hijos establecen lo 

que se denomina rapport.  Con la palabra “rapport” nos referimos al contacto espontáneo a la 

relación emocional, a la sincronización armónica que se establece entre dos personas.   

 

El rapport puede establecerse tanto en el plano verbal como en el no verbal, esto es, en el plano 

físico. Si hay rapport en tus relaciones, tendrás éxito y quizás llegues a ser considerado como un 

individuo carismático. 

 

Calibrar es un término de PNL que significa reconocer con precisión lo que siente una persona 

mediante la interpretación de señales no verbales.  

 

Calibración es la diferencia entre ver, percatarse y observar.  La mayoría de personas sólo ven a los 

demás.  Ver es permitir que el ojo registre únicamente las ondas electromagnéticas de luz. De este 

modo, uno puede estar viendo los movimientos oculares, los gestos y la indumentaria de otra 

persona sin extraer de ello significado alguno. 

 

El nivel siguiente consiste en percatarse, que es darse cuenta de algo,  lo que estás enfocando con 

tus sentidos, cobra significado. La observación es el nivel donde ya se puede calibrar pues se 

descubren patrones. 
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