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❖ ¿Qué podemos hacer para ser
mejores escucha?
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estar dejando una pésima imagen
de nosotros mismos, si lo que decimos no coincide con el diálogo
que estamos siguiendo.
Otro punto referido al tema es
que escuchar va más allá de oír lo
que la otra per so na nos es tá di ciendo, es importante entender lo
que nos quie re de cir y lo que no
está diciendo.
En ocasiones tendemos a poner palabras en la boca de nuestro
interlocutor que éste no ha dicho,
si no co mo no so tros tene mos un
cri te rio ade lan ta do so bre lo que
és te pien sa, cual quier co sa que
nos diga la interpretamos a la orilla
de este juicio previo, y por ende,
ter mi na mos en ten dien do lo que
des de siem pre creía mos y no lo
que realmente éste nos dice.
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¿Al gu na vez le ha su ce di do
que des pués de es tar ha blan do
por un buen rato con alguien, éste
le contesta o le pregunta algo que,
o ya se lo ha dicho o no tiene ninguna relación con lo que han venido tratando?
Pues bien, éste es uno de los
problemas más grandes y que a
su vez pasa inadvertido con más
frecuencia; se trata del no saber
es cu char o no preo cu par se por
escuchar a nuestro interlocutor.
En mu chos ca sos, es te mal
puede generar graves situaciones
aún cuando las personas no estemos conscientes de la raíz del problema.
Vea mos al gu nos ejem plos,
empecemos por la clase, cuánto
podríamos ahorrarnos de tiempo
de estudio si realmente pusiéramos atención a lo que los profesores nos explican, si no estuviéramos pensando en diferentes cosas que vamos a hacer después o
lo que nos pasó tiempo atrás.
Igual sucede en otros planos,
por ejem plo en una en tre vis ta,
pue de ser pa ra tra ba jo, be cas o
cualquier otro tema; estamos tan
pendientes de quedar bien, que ya
tenemos razonados todos los puntos que de be mos trans mi tir y la
forma en que vamos a reaccionar,
así que en la primera oportunidad
(dígase cuando la otra persona se
que da en si len cio) em pe za mos
con nuestro discurso, muchas veces, sin fijarnos qué nos estaban
preguntando o diciendo.
En el artículo anterior, cuando
tratábamos el tema "Hablar Bien"
decíamos: "La capacidad de pro yectar una adecuada imagen depende en gran parte de la habilidad que tenga la persona para expresarse en forma eficaz. Por eficaz entendemos lograr una comunicación clara, viva, tranquila y reflexiva" Ahora, podemos agregar a
este comentario que esa capacidad puede verse disminuida o aumen ta da, en la me di da en que
prac ti que mos nues tro há bi to de
poner atención a la persona con la
que hablamos.
Si no te ne mos el cui da do al
es cu char, aún cuan do di ga mos
nuestro mejor discurso, podemos
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Contraparte
de saber hablar

Se gún Nor man King lo más
im por tan te es no cen trar nos en
nosotros mismos durante la conversación, recordar que se trata de
un diálogo, y que nuestro interés
prin ci pal es in ter cam biar ideas,
sentimientos y percepciones con
otras personas. Esto involucra no
es tar pen san do en la res pues ta
antes de ser hecha la pregunta, o
no pensar en el comentario antes
de ser contada la situación.
Otro aporte importante es la
visión de Dale Carnegie al respecto de la comunicación eficaz y las
buenas relaciones humanas; uno
de los puntos centrales de su dis curso es ejercer un interés verda de ro por la otra per so na (con la
que con ver sa mos) su vi da, su
gente, sus ideas o cualquier cosa
que quiera compartir con nosotros.
En la medida en que nos inte resamos honestamente en la otra
per so na, és ta se con vier te en
nuestro centro de atención y esta mos más abier tos a es cu char la
con la atención que merece.
Otro pun to im por tan te, que
pue de ha cer la di fe ren cia en tre
una conversación, una discusión y
un pleito es el aclarar posibles dudas de interpretación. Como decíamos anteriormente, en ocasiones le preguntamos a alguien su

opinión sobre un tema X o hablamos 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
entendido bien algo o tenemos dudas, le preguntemos a nuestro interlocutor si quiso decir lo que le
interpretamos. Y después de eso,
decidir nuestra actuación pero seguros que dicha persona quiso decir lo que pensamos.
También es importante anotar
que escuchar no implica estar de
acuerdo, sino simplemente darse

tiempo para conocer aspectos de
la vida de otras personas y generar un intercambio.
Sobre este tema les recomenda mos leer al gún li bro de Da le
Carnegie, donde se abordan con
historias diferentes consejos para
ganar amigos, mantener buenas
relaciones con los demás y ejercitar nues tra ha bi li dad pa ra es cu char.
En la próxima edición trataremos el tema del lenguaje no verbal, analizaremos diferentes casos y sus significados para empe-

zar a en tre nar nos en el ar te de
"hablar y escuchar" integralmente.
Agra de ce mos su aten ción a
escuchar lo que el periódico En la
Cima puede aportarles a su desarrollo profesional y estamos a su
disposición para tratar aquellos temas, carreras o situaciones de su
interés. Pueden contactarnos a los
teléfonos o la dirección electrónica
colocados en la segunda página
de este periódico.
Gracias.

