
¿Al gu na vez le ha su ce di do
que des pués de es tar ha blan do
por un buen ra to con al guien, és te
le con tes ta o le pre gun ta al go que,
o ya se lo ha di cho o no tie ne nin -
gu na re la ción con lo que han ve ni -
do tra tan do?

Pues bien, és te es uno de los
pro ble mas más gran des y que a
su vez pa sa inad ver ti do con más
fre cuen cia; se tra ta del no sa ber
es cu char o no preo cu par se por
es cu char a nues tro in ter lo cu tor. 

En mu chos ca sos, es te mal
pue de ge ne rar gra ves si tua cio nes
aún cuan do las per so nas no es te -
mos cons cien tes de la raíz del pro -
ble ma.

Vea mos al gu nos ejem plos,
em pe ce mos por la cla se, cuán to
po dría mos aho rrar nos de tiem po
de es tu dio si real men te pu sié ra -
mos aten ción a lo que los pro fe so -
res nos ex pli can, si no es tu vié ra -
mos pen san do en di fe ren tes co -
sas que va mos a ha cer des pués o
lo que nos pa só tiem po atrás.

Igual su ce de en otros pla nos,
por ejem plo en una en tre vis ta,
pue de ser pa ra tra ba jo, be cas o
cual quier otro te ma; es ta mos tan
pen dien tes de que dar bien, que ya
te ne mos ra zo na dos to dos los pun -
tos que de be mos trans mi tir y la
for ma en que va mos a reac cio nar,
así que en la pri me ra opor tu ni dad
(dí ga se cuan do la otra per so na se
que da en si len cio) em pe za mos
con nues tro dis cur so, mu chas ve -
ces, sin fi jar nos qué nos es ta ban
pre gun tan do o di cien do.

En el ar tí cu lo an te rior, cuan do
tra tá ba mos el te ma "Ha blar Bien"
de cía mos: "La ca pa ci dad de pro -
yec tar una ade cua da ima gen de -
pen de en gran par te de la ha bi li -
dad que ten ga la per so na pa ra ex -
pre sar se en for ma efi caz. Por efi -
caz en ten de mos lo grar una co mu -
ni ca ción cla ra, vi va, tran qui la y re -
fle xi va" Aho ra, po de mos agre gar a
es te co men ta rio que esa ca pa ci -
dad pue de ver se dis mi nui da o au -
men ta da, en la me di da en que
prac ti que mos nues tro há bi to de
po ner aten ción a la per so na con la
que ha bla mos.

Si no te ne mos el cui da do al
es cu char, aún cuan do di ga mos
nues tro me jor dis cur so, po de mos

es tar de jan do una pé si ma ima gen
de no so tros mis mos, si lo que de -
ci mos no coin ci de con el diá lo go
que es ta mos si guien do.

Otro pun to re fe ri do al te ma es
que es cu char va más allá de oír lo
que la otra per so na nos es tá di -
cien do, es im por tan te en ten der lo
que nos quie re de cir y lo que no
es tá di cien do.

En oca sio nes ten de mos a po -
ner pa la bras en la bo ca de nues tro
in ter lo cu tor que és te no ha di cho,
si no co mo no so tros te ne mos un
cri te rio ade lan ta do so bre lo que
és te pien sa, cual quier co sa que
nos di ga la in ter pre ta mos a la ori lla
de es te jui cio pre vio, y por en de,
ter mi na mos en ten dien do lo que
des de siem pre creía mos y no lo
que real men te és te nos di ce.

❖ ¿Qué po de mos ha cer pa ra ser
me jo res es cu cha?

Se gún Nor man King lo más
im por tan te es no cen trar nos en
no so tros mis mos du ran te la con -
ver sa ción, re cor dar que se tra ta de
un diá lo go, y que nues tro in te rés
prin ci pal es in ter cam biar ideas,
sen ti mien tos y per cep cio nes con
otras per so nas. Es to in vo lu cra no
es tar pen san do en la res pues ta
an tes de ser he cha la pre gun ta, o
no pen sar en el co men ta rio an tes
de ser con ta da la si tua ción.

Otro apor te im por tan te es la
vi sión de Da le Car ne gie al res pec -
to de la co mu ni ca ción efi caz y las
bue nas re la cio nes hu ma nas; uno
de los pun tos cen tra les de su dis -
cur so es ejer cer un in te rés ver da -
de ro por la otra per so na (con la
que con ver sa mos) su vi da, su
gen te, sus ideas o cual quier co sa
que quie ra com par tir con no so tros.

En la me di da en que nos in te -
re sa mos ho nes ta men te en la otra
per so na,  és ta se con vier te en
nues tro cen tro de aten ción y es ta -
mos más abier tos a es cu char la
con la aten ción que me re ce.

Otro pun to im por tan te, que
pue de ha cer la di fe ren cia en tre
una con ver sa ción, una dis cu sión y
un plei to es el acla rar po si bles du -
das de in ter pre ta ción. Co mo de -
cía mos an te rior men te, en oca sio -
nes le pre gun ta mos a al guien su

opi nión so bre un te ma X o ha bla -
mos so bre X te ma con una idea
pre con ce bi da y es to nos pue de
ses gar. Lo fun da men tal es que
cuan do cree mos que no he mos
en ten di do bien al go o te ne mos du -
das, le pre gun te mos a nues tro in -
ter lo cu tor si qui so de cir lo que le
in ter pre ta mos. Y des pués de eso,
de ci dir nues tra ac tua ción pe ro se -
gu ros que di cha per so na qui so de -
cir lo que pen sa mos.

Tam bién es im por tan te ano tar
que es cu char no im pli ca es tar de
acuer do, si no sim ple men te dar se

tiem po pa ra co no cer as pec tos de
la vi da de otras per so nas y ge ne -
rar un in ter cam bio.

So bre es te te ma les re co men -
da mos leer al gún li bro de Da le
Car ne gie, don de se abor dan con
his to rias di fe ren tes con se jos pa ra
ga nar ami gos, man te ner bue nas
re la cio nes con los de más y ejer ci -
tar nues tra ha bi li dad pa ra es cu -
char.

En la pró xi ma edi ción tra ta re -
mos el te ma del len gua je no ver -
bal,  ana li za re mos di fe ren tes ca -
sos y sus sig ni fi ca dos pa ra em pe -

zar a en tre nar nos en el ar te de
"ha blar y es cu char" in te gral men te.

Agra de ce mos su aten ción a
es cu char lo que el pe rió di co En la
Ci ma pue de apor tar les a su de sa -
rro llo pro fe sio nal y es ta mos a su
dis po si ción pa ra tra tar aque llos te -
mas, ca rre ras o si tua cio nes de su
in te rés. Pue den con tac tar nos a los
te lé fo nos o la di rec ción elec tró ni ca
co lo ca dos en la se gun da pá gi na
de es te pe rió di co.  

Gra cias.
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