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                  CUARTO SUPERPODER          PARA EL RETORNO SEGURO Y PROGRESIVO A LA 

PRESENCIALIDAD DE ESTUDIANTES, DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS  

LA ESCUCHA: 
 

     
 

 

 

HÁBITO: 5 PRIMERO ESCUCHAR PARA LUEGO SER ESCUCHADO 

PREGUNTA ¿Eres de las personas que escuchas con atención y te pones en el lugar del otro? 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Reflexionar sobre la necesidad de comprendernos  con empatía para después 
ser comprendidos por los demás  y poder edificar relaciones interpersonales 
más constructivas, especialmente en esta crisis de salud producida por el virus 
Sars-cov-2  que nos ha llevado a necesitarnos y cuidarnos mutuamente para 
prevenir el contagio durante la pandemia. 

TIPO DE ACTIVIDAD Orientado por el docente  

FUENTE Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Sean Covey.1998 

TIEMPO DE LA ACTIVIDAD 1 hora   

CONCEPTOS, DEFINICIONES Escucha, escucha activa, comprensión, respeto, entendimiento, virus Sars-
cov-2 , Covid 19, pandemia, auto cuidado, bioseguridad. 
 

Escucha empática: Es aquella escucha por la cual captamos el mensaje de 
nuestro interlocutor sin prejuicios, poniéndonos en su papel, apoyándole y 
aprendiendo de su experiencia. 
 
Actitud Comunicante: Para que dos personas puedan comunicarse 
efectivamente, deben asumir una actitud comunicante, es decir tener la 
disposición de saber escuchar al otro y respetar sus opiniones teniendo en 
cuenta al yo y al otro en sus emociones, sentimientos y actitud.  
 
Escucha activa: consiste en una forma de comunicación que demuestra al 
hablante que el oyente le ha entendido. Existen varios niveles de escucha que 
se pueden emplear dependiendo del  nivel de entendimiento alcanzado en 
cada situación: parafrasear, es decir, resumir lo que se ha dicho. 
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Para iniciar el trabajo alrededor de este hábito   con el director(a) de curso, dialogarán  

sobre la importancia que tiene para los niños, niñas y adolescentes  la escucha como 

principio comunicativo, para ello  responderán a  los siguientes  temas,  conceptos o ideas  

que tienen sobre: 

● Escuchar atentamente. 

● hablar en voz baja 

● hablar en voz alta 

● El silencio. 

● El respeto hacia el otro 

● El Autocuidado 

● La Bioseguridad  

● Pandemia  

 

“ENTENDER PARA LUEGO SER ENTENDID0” 

      

 
 

 

 

 

 

 

   INTRODUCCIÓN. 
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ACTIVIDAD 1: Leer y comprender 
COMUNICAR PARA CREAR LAZOS DE AMISTAD  
 
El Hábito 5 de las personas altamente efectivas nos habla acerca de la clave para 
comunicarse y tener poder e influencia sobre los demás, y puede resumirse en una sola 
frase:  
 

                “Busca primero entender, luego ser entendido” 

 

Debemos aprender que para comprender a otra persona, debes escucharla, porque 
generalmente estamos demasiado ocupados en preparar una respuesta, juzgar o filtrar 
sus palabras por nuestros propios paradigmas. La aptitud para la comunicación es muy 
importante. Nos enseñan a hablar, leer y escribir, pero no a escuchar.  

 
Estamos siempre  comunicando:  

Por tanto, para ser realmente efectivo en comunicación interpersonal no basta con  

hablar, tiene que desarrollar la capacidad para  escuchar  de forma empática basada en 

el carácter que suscita apertura y confianza y conectar emocionalmente con el 

interlocutor. 

 

La Escucha empática: "Comprender primero" es un cambio de paradigma profundo. 
Normalmente queremos ser comprendidos primero. Escuchamos con la intención de 
contestar - no de comprender. Y contestamos leyendo nuestros 
paradigmas/autobiografías en las vidas de las otras personas. Recetamos nuestras 
soluciones a los demás como si fuera lo mismo. Y cuando tenemos un problema con 
alguien la actitud que adoptamos es que la otra persona no nos comprende. 

 

“HEROES SAN LUQUISTAS COTIDIANOS” 

      FORTALECIENDO EL AUTOCUIDADO     
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Hay cinco niveles de escucha: 

 
1. IGNORAR: No escuchar a la otra persona en absoluto. 

2. FINGIR: Hacer como que escuchamos, pero sin hacerlo realmente. 

3. ESCUCHA SELECTIVA: Oímos solo ciertas partes de la conversación 

4. ESCUCHA ATENTA: Prestamos atención y centramos toda nuestra energía en las 

palabras que se pronuncian. 

 

5. ESCUCHA EMPÁTICA: Poca gente escucha así. se trata de entrar en el marco de 

referencia de la otra persona. 

 La escucha empática es escuchar con la intención de comprender.  

 La empatía significa tratar de ver el mundo a través del marco de la otra 
persona, comprender su paradigma y comprender lo que siente. 

 

Saber ser comprendido es la otra mitad del quinto hábito, igualmente esencial para 

alcanzar soluciones ganar/ganar. Cuando uno puede exponer sus ideas con claridad, 

concretamente, gráficamente y, lo que es más importante, en su contexto (en el 

contexto de una comprensión profunda de los paradigmas y las preocupaciones de los 

otros), consigue aumentar significativamente la credibilidad de las propuestas que 

presenta. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 

       1. Historia del Autobús: 
 
Lee  con atención la siguiente historia y al finalizar  responde  la  pregunta. 

La historia es la siguiente: 

«Imagina que conduces un autobús. Inicialmente el autobús va vacío. En la primera 
parada suben cinco personas. En la siguiente parada tres personas se bajan del autobús 
y dos suben. Más adelante, suben diez personas y bajan cuatro. Finalmente, en la 
última parada bajan otros cinco pasajeros.» 

La pregunta es: ¿Qué número de calzado utiliza el conductor del autobús? 
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Lo habitual es que los estudiantes digan que es imposible conocer la respuesta. En ese 
caso, repite de nuevo la historia tantas veces como sea necesario hasta que den con la 
respuesta, a la que sólo llegarán si escuchan atentamente el enunciado. 

En tu cuaderno de proyecto de vida anota tu respuesta y describe tu planteamiento 
para llegar a dicha respuesta. Comparte   

 

ACTIVIDAD 3:               AUTOEVALUACIÓN 
Responde con sinceridad las siguientes preguntas con SI o NO: 
Anota las preguntas y tus respuestas en el cuaderno de proyecto de vida 

 

Cuando te encuentras en una situación de comunicación en la que tienes que escuchar: 

 ¿Construyes tu respuesta a la vez que el otro sigue hablando? 

 ¿Supones lo que va a decir antes de que lo diga? 

 ¿Interrumpes para dejar claro tu punto de vista o para terminar las frases 
de la otra persona? 

 ¿Desconectas y permites que tu mente divague en los temas que tienes 
pendientes? 

 ¿Reaccionas con impulsividad ante ciertas palabras? 
 

Si tienes más de tres SI debes mejorar tu escucha empática. 

Para el cierre escribe  en el cuaderno de proyecto de vida un  mensaje de lo que has 
aprendido con el hábito 5 y como lo has aplicado durante la pandemia. Escribe un 
mensaje para  tu familia, recordándoles  la importancia de escuchar con el corazón 
para poder ser escuchados y fortalecer la convivencia familiar. 

 
 

 

Recuerda…  “La escucha empática sólo busca comprender, no responder.    
 

¿Qué puedo hacer para vivir el Hábito 5 a un nivel más alto en esta crisis 

sanitaria? 

Escribe tus opiniones en el cuaderno de proyecto de vida 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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La crisis sanitaria pone de manifiesto la dimensión del AUTOCUIDADO y el COMPROMISO 

de todos para continuar el proceso educativo y de aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 

 

                                 

Es importante tener en cuenta que  el regreso a la escuela 
requiere del cumplimiento de las normas y protocolos, 
estipulados para evitar el contagio y no correr riesgos en 
nuestra salud y vida. 

Para  el   fortalecimiento 

 del  autocuidado… 


