La Escucha
Los diferentes tipos de escucha
Según la atención que prestemos durante la comunicación, nos
podemos encontrar con diferentes tipos de escucha.
Los principales tipos de escucha son:

Tipos de escuchas

Apreciativa
Selectiva
Discernitiva
Analítica
Sintetizada
Empática
Activa

Escucha apreciativa
La escucha apreciativa es aquella mediante la cual escuchamos sin prestar
atención, de manera relajada, buscando placer o inspiración. Oímos por
entretenimiento. No prestamos atención.
Escucha selectiva
La escucha selectiva es aquella que se practica cuando escuchamos
seleccionando la información que nos interesa. Escuchamos algunos
puntos del mensaje del comunicado, dejando el resto de lado. Prestamos
atención tan sólo a una parte del mensaje, aquella que se considera más
importante para nosotros.
Escucha discernitiva
La escucha discernitiva es aquella a través de la cual escuchamos el
mensaje completo y determinamos los detalles más relevantes. Nos
centramos en el fondo y no en la forma.

Escucha analítica
La escucha analítica es aquella por la que escuchamos el orden y el sentido
de la información para entender la relación entre las ideas, reflexionando
sobre el mensaje. Buscamos la información concreta en el comunicado del
emisor, separando dicha información de las emociones. Comprendemos el
contenido conceptual y su interrelación. Analizamos la comunicación y
examinamos si las conclusiones son lógicas y correctas. Realizamos
preguntas a nuestro interlocutor para descubrir los motivos subyacentes del
mensaje.
Escucha sintetizada
La escucha sintetizada es aquella mediante la cual tomamos la iniciativa de
la comunicación hacia nuestros objetivos. A través de la escucha se dirige la
conversación para lograr la información o un comportamiento de nuestro
interlocutor deseado. Realizamos afirmaciones o preguntas dirigidas para
que conteste con sus ideas.

Escucha activa
La escucha activa es aquella que representa un esfuerzo físico y mental
para obtener con atención la totalidad del mensaje, interpretando el
significado correcto del mismo, a través del comunicado verbal, el tono de
la voz y el lenguaje corporal, indicándole a quien nos habla, mediante la
retroalimentación, lo que creemos que hemos comprendido. Significa
escuchar con atención y concentración, centrar toda nuestra energía en las
palabras e ideas del comunicado, entender el mensaje y demostrarle a
nuestro interlocutor que se siente bien interpretado.
La escucha activa es la más completa e importante. Incorpora todos los
elementos de la escucha empática y analítica, así como variables de la
escucha sintetizada y discernitiva.
Fuente: EscuchaActiva.com

Principios de la escucha Activa
Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso
comunicativo es el saber escuchar. La falta de comunicación que se sufre
hoy día se debe en gran parte a que no se sabe escuchar a los demás. Se
está más tiempo pendiente de las propias emisiones, y en esta necesidad
propia de comunicar se pierde la esencia de la comunicación, es decir,
poner en común, compartir con los demás. Existe la creencia errónea de
que se escucha de forma automática, pero no es así. Escuchar requiere un
esfuerzo superior al que se hace al hablar y también del que se ejerce al
escuchar sin interpretar lo que se oye. Pero, ¿qué es realmente la escucha
activa?
La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación
desde el punto de vista del que habla. ¿Cuál es la diferencia entre el oír
y el escuchar? Existen grandes diferencias.
El oír es simplemente percibir vibraciones de sonido. Mientras que
escuchar es entender, comprender o dar sentido a lo que se oye. La
escucha efectiva tiene que ser necesariamente activa por encima de lo
pasivo.
.

La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la
persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas
o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a
entender a alguien se precisa asimismo cierta empatía, es decir, saber
ponerse en el lugar de la otra persona

Elementos que facilitan la escucha activa:
• Disposición psicológica: prepararse interiormente para escuchar.
Observar al otro: identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y los
sentimientos.
• Expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal (ya veo, umm,
uh, etc.) y no verbal (contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo, etc.).

Elementos a evitar en la escucha activa:

• No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momentos.
La atención se inicia en un punto muy alto, disminuye a medida que el
mensaje continúa y vuelve a ascender hacia el final del mensaje. Hay que
tratar de combatir esta tendencia haciendo un esfuerzo especial hacia la
mitad del mensaje con objeto de que nuestra atención no decaiga.
• No interrumpir al que habla.
• No juzgar.
• No ofrecer ayuda o soluciones prematuras.
• No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por ejemplo: “no te preocupes,
eso no es nada”.
• No contar “tu historia” cuando el otro necesita hablarte.
• No contra argumentar. Por ejemplo: el otro dice “me siento mal” y tú
respondes “y yo también”.
• Evitar el “síndrome del experto”: ya tienes las respuestas al problema de la
otra persona, antes incluso de que te haya contado la mitad.
Fuente: www.MiTecnologico.com

