
Fenómeno del escuchar

ELIJO CRECER
Semana de PNL y Coaching

TU SALTO EVOLUTIVO HACIA LA EXCELENCIA
www.daseininstituto.com        |        +54 9 3413 92-4326        |        info@daseininstituto.com



FENÓMENO DEL ESCUAHAR

02

TU SALTO EVOLUTIVO HACIA LA EXCELENCIA
www.daseininstituto.com        |        +54 9 3413 92-4326        |        info@daseininstituto.com

FENÓMENO BÁSICO DEL ESCUCHAR

EL ESCUCHAR

A veces pensamos que para ser escuchados de-
bemos hablar de manera fuerte y clara con las 
palabras correctas, suponiendo que con eso es 
suficiente. Solemos olvidar que quien nos es-
cucha posee ideas preconcebidas sobre lo que 
estamos conversando quizá muy diferentes a las 
nuestras, estados afectivos que puedan dificul-
tar el entendimiento o simplemente que no ten-
ga la atención necesaria en ese momento.

La Primer Teoría de la Comunicación que aprendi-
mos en la escuela, la de Emisor - Mensaje - Recep-
tor - Canal, resulta ser bastante inespecífica para 
los descubrimientos e investigaciones que se han 
ido desarrollando en Neurociencias y para los es-
tudios realizados desde la PNL y el Coaching.

¡Desde la PNL decimos que la comunicación es 
del orden del milagro! Entre lo que pienso, digo,  
el otro escucha, se representa y entiende para 
luego recién responder; en todo este proceso; 
que el entendimiento se de es casi utópico. Más 
adelante veremos una herramienta específica de 
la PNL que nos asiste a mejorar la comunicación. 

Lo que desde el Coaching Ontológico proponemos 
es que en el proceso de comunicación el escuchar 
es el factor determinante, la competencia más 
importante de la comunicación humana. Referi-
mos al proceso de escuchar como un fenómeno, 
implica pensarlo como una experiencia, algo que 
ocurre. Por ejemplo, la experiencia de contemplar 
un atardecer refiere a aquello que experiencio en 
el transcurrir de estar observando el sol caer. 

A Humberto Maturana le gusta hablar en términos 
de procesos, subrayando siempre eso que está su-
cediendo en un transcurso de tiempo en nuestras 
vidas. Así, toma el sustantivo “la experiencia” y lo 
transforma en el verbo “experienciar, experien-
ciando”. Acordemos que son términos ligados a 
estar transcurriendo la experiencia de algo. Enton-
ces, decir que el escuchar tiene categoría de fenó-
meno implica que es más que sólo prestar el oído 
a lo que ocurre. Lo entendemos como una expe-
riencia compleja donde entran en juego diferentes 
Observadores, lo cual implica que en ese proceso 
pasan cosas a las personas en su corporalidad, su 
representatividad y su afectividad.

Carácter activo de la escucha A la validación del otro 
A la transformación personal

ESCUCHAR = PERCIBIR + INTERPRETAR DOBLE APERTURA DE LA ESCUCHA
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EL ESCUCHAR COMO INTERPRETACIÓN

¿Y qué es el escuchar? Hasta hace algunos 
años decíamos que era Oír + Interpretar. Hoy 
decimos que es Percibir + Interpretar, pues no 
solamente es lo que oímos a lo que le damos 
sentido, sino también a todo lo que acompaña 
el decir del otro. Es decir, aquello que hace con 
su corporalidad -gestos, movimientos, respira-
ción, rostro- y las expresiones de la voz, que en 
su conjunto denominamos Metacomunicación. 

Como ya sabemos, ese interpretar es una ac-
ción que lleva adelante un Observador, y de-
pendiendo de cómo lo haga, verá ampliado o 
reducido su campo de acción. A raíz de esto, de-
cimos que el escuchar posee un carácter activo 

que depende de quien lleva adelante la acción. 
Entonces Oír y Escuchar, o Percibir y Escuchar 
son fenómenos diferentes y esta diferencia está 
en la interpretación. Yo oigo palabras, sonidos, 
canciones. Escucho algo que depende total-
mente de mí. De hecho, imaginen que ponemos 
tres personas y a todas les decimos la misma 
oración, por ejemplo “Al que madruga Dios lo 
ayuda”. Todos van a estar oyendo lo mismo, sin 
embargo, pueden estar escuchando cosas di-
ferentes. Uno podrá estar escuchando “no por 
mucho madrugar amanece más temprano”, qui-
zá otro “tendré un día complejo pues me levan-
té tarde”; mientras que el tercero “que bueno 
saber que hoy tendré la ayuda de Dios”.

Para escuchar no basta con oír, es necesario también interpretar.
El corazón de la escucha está del lado de la interpretación.

DOBLE APERTURA DEL ESCUCHAR

Finalmente, quisiéramos compartir otra idea de 
Rafael Echeverría que plantea el fenómeno del es-
cuchar como la posibilidad a una doble apertura. 
Por un lado, tenemos la apertura a la validación y 
legitimación del otro. Tomado del Biólogo chileno, 
Humberto Maturana, quien define el amor como 
la validación del otro como un verdadero otro en 
convivencia con uno mismo, es importante saber 
que la principal forma de conseguir una buena 
escucha es a través del proceso de validar quien 
el otro está siendo momento a momento. Esto re-
quiere de un paso previo, que es registrar al otro. 
Este es un primer movimiento de apertura. 

Abrirme a la posibilidad de aceptar al otro 
tal cual es, implica un menor coste de ener-
gía para mí. ¿Qué quiero decir con esto? 
Cuando no parto de la base de que el otro 
es un legítimo observador separado de mí, 
aparecen ideas ligadas a juicios de valor del 
otro e incluso intenciones de cambiarlo. Po-
der entender que la opinión del otro es tan 
válida como la mía, en realidad lo que hace 
es evitar que yo me enoje. No gasto tiempo 
en querer imponerme al otro, sino que lo 
acepto y veo a partir de ahí como accionar 
en adelante. 
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Ahora bien, algo central en la escucha es la otra 
de las aperturas y es la apertura a la transforma-
ción personal. Escuchar es, antes que nada, abrir-
se al otro. Es una forma a través de la cual nos per-
mitimos ser “afectados” por la conversación que 
llevo adelante con el otro. Escuchar es abrirse al 
cambio como efecto del encuentro con otros. 

Si recordamos del módulo anterior que el “apren-
dizaje” es justamente el medio de la transfor-
mación personal, podemos deducir que en el 
proceso de conversar con los otros puede desa-
rrollarse dicho aprendizaje, sobre todo aquel tipo 
de aprendizaje que apunta al observador, que 

denominamos aprendizaje transformacional. El 
proceso reflexivo dado a partir de la danza con-
versacional es la clave que propone el Coaching 
Ontológico para la transformación. 

Cuanto más nos reconozcamos en la necesidad 
de crecer y desarrollarnos, mayor será este se-
gundo tipo de apertura. Cuando estamos en ce-
guera cognitiva, esto es creer que lo se todo, la ca-
pacidad de transformarnos es nula. La invitación 
es entonces a reflexionar, cuando estoy en lugar 
de quien escucha, que de lo que el otro me está 
convidando tiene sentido para poder encontrar 
yo un espacio de apertura y transformación.

 “La apertura requiere, por lo tanto, de una disposición particular fundada, 
por un lado, en la humildad, en el sabernos limitados y precarios, y, por 
otro lado, en el respeto al otro, un respeto que acepta la posibilidad de que 

él o ella puedan mostrarnos algo nuevo.” Rafael Echeverría.

De lo desarrollado hasta aquí podemos concluir 
que el sentido conferido por quien escucha a lo 
dicho por alguien nunca es igual al sentido que 
la propia persona quiso darle. La escucha, que 
como bien dijimos es una interpretación de lo que 
el otro dice, siempre será una aproximación, más 
o menos certera, sin ser nunca completamente 
acabada. El sentido de quien habla y el sentido 
de quien escucha, nunca se equivalen completa-
mente. Por lo tanto, siempre habrá una distancia, 
una brecha, entre quien habla y quien escucha.

¿Se acuerdan de que antes decíamos que la comu-
nicación es del orden del milagro? Se estarán dan-
do cuenta ahora por qué. Como muy bien sostiene 
Echeverría: “Toda relación está obligadamente fun-
dada en un sustrato inevitable, mayor o menor, de 
malentendidos” Poder entender que esta brecha 
está siempre presente nos permite trabajar en 
que sea lo más angosta posible, es decir, realizar 
aquellas acciones que estén a mi alcance para que 
lo que quiera transmitir llegue lo más enteramen-

te posible a la escucha del otro. Llamamos a esto, 
hablando mal y pronto, achicar la brecha. 

Cuando las brechas conversacionales no son tra-
bajadas a tiempo, lo que sucede es que comienza 
a haber un deterioro del equipo de trabajo del cual 
no somos conscientes. Empiezan los silencios, las 
distancias, los malentendidos, sin darnos cuenta 
de que no estamos haciendo lo suficiente para 
achicar la brecha. Un excelente equipo de traba-
jo puede verse devastado en poco tiempo si sus 
miembros se ponen a jugar rutinas de aislamien-
to que profundizan la no comprensión. Echeverría 
llama a esto “Rutinas Defensivas del Callar”

Mas adelante distinguiremos algunas herra-
mientas que propone la PNL para el trabajo de 
la brecha. Veamos algunas acciones concretas 
que propone el Coaching Ontológico para sub-
sanar el desencuentro inevitable que la brecha 
provoca. Desde la Ontología del Lenguaje lo que 
se propones es:

BRECHA COMUNICACIONAL 
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• COMPARTIR INQUIETUDES
Ya dijimos que cuando hablamos lo hacemos 
para hacernos cargo de algo que nos inquie-
ta. Muchas veces sucede que quien escucha 
no tiene clara la inquietud desde la cual ha-
blamos, por lo que decodifica mal la idea que 
le están transmitiendo. Entonces, otra forma 
de achicar la brecha es que el hablante co-
mience compartiendo cual es la inquietud 
que lo motiva a tener esa conversación. 

Cuando las inquietudes pueden ser expresa-
das en términos de valores, este mecanismo 
se vuelve aún más poderoso ya que el otro 
conecta con el relato desde un lugar que ha-
bilita una mejor escucha. Imaginen que uste-
des tienen que hablar con un compañero de 
trabajo para pedir un cambio de horario mo-
tivado por acompañar a tu mujer a una entre-
vista con un médico. ¿Sería lo mismo que yo 
haga directamente el pedido a que comience 
diciendo que es lo importante para mí de ese 
pedido? 

“Lo importante” es el valor detrás del pedi-
do. En este ejemplo, “quiero que sepas que 
para mí es importante acompañar a mi mujer 
en el cuidado de su salud, por lo que necesi-
to pedirte…” ¿Se dan cuenta de la diferencia 
de compartir inquietudes? Entonces ahora 
pregúntense cuantas veces lo hacen, pues 
la mayoría de nosotros no solemos ponerlo 
en práctica. Aún mejor, si ambas personas 
tienen intención de conversar, las dos deben 
de compartir desde donde lo están haciendo. 
Es el mejor punto de partida para lograr un 
consenso. 

• EVITAR EL TRANSFONDO DE OBVIEDAD
Suele suceder que muchas veces damos co-
sas por sentadas a la hora de sostener una 
conversación cuando en realidad no sabe-
mos si el otro esta pensando lo mismo. Ese 
“trasfondo de obviedad compartido” es en 
realidad un caldo de cultivo de posibles des-
encuentros.

Cada vez que vamos a abrir una conversación 
con alguien, debemos de especificar cualquier 
cosa que consideremos presuposiciones de las 
cuáles partir pidiendo la validación de eso por 
parte del otro. 

• VERIFICAR ESCUCHA
Sin importar cuán claros creamos que hayamos 
sido, lo primero que puedo hacer es chequear 
si está habiendo entendimiento. Si soy quien 
habla, puedo pedirle a la otra persona que, en 
sus palabras, me diga lo que está entendiendo 
hasta ese momento. Si yo estoy en la posición 
de escuchar, lo aconsejable es ir ofreciéndole 
a quién habla lo que he entendido.  Verificar la 
escucha va más allá de si pienso que el otro me 
está comprendiendo o de si siento comprender 
bien lo que me dicen. Es simplemente un ejer-
cicio que anticipa cualquier malentendid.

• PARAFRASEAR
Esta maniobra del lenguaje consiste en repetir 
más o menos literalmente el contenido de lo 
que esta trayendo nuestro interlocutor. Muchas 
veces es parte de la verificación de la escucha, 
sobre todo cuando el parafraseo es sobre todo  
el contendido que nuestro interlocutor está 
sosteniendo, pero también nos es útil un para-
fraseo de unas pocas palabras. 

La idea de este segundo tipo de parafraseo es 
que ayuda a crear un clima de confianza y em-
patía, ya que facilita de experiencia en nuestro 
interlocutor de sentirse escuchado. 
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• INDAGAR
Si bien vamos a profundizar este tema un apar-
tado de otro módulo, indagar para comprender, 
lo que queremos dejar planteado aquí es que 
ésta es una forma de achicar la brecha también. 
A grandes rasgos lo que hacemos es pedirle a 
la persona que nos aporte información que nos 
falta, que aclare aquello que escuchamos dis-
torsionado o que especifique lo que sentimos 
está hablando en forma genérica y poco clara. 

Siempre que indagamos, tal cual dijimos an-
tes, estamos hablando para conectar con el 
observador que el otro está siendo, así que 
claramente es una forma de achicar la bre-
cha también, pues hablamos para escuchar 
mejor. La idea, en realidad para cualquiera 
de los tres mecanismos, es acercarnos lo mas 
posible a la forma en la que el otro observa 
el mundo.
Imagínenese que estoy en una entrevista de 
Coaching y llega un cliente que quiere mejorar 
su rol como líder en un emprendimiento propio 
en el que tiene tres colaboradores. Tras la inda-
gación me da la impresión de que está requi-
riendo aprender a menejar su ansiedad, ya que 
la misma a veces le juega en contra a la hora de 
coordinarse con su equipo, según lo refiere.

Si yo no me tomo el trabajo de achicar la bre-
cha y empiezo a trabajar directamente esto, 
puedo llegar a equivocarme. Por el contrario, 
si yo le muestro al otro mi escucha, lo cual 
implicaría decirle que lo que vengo perci-
biendo como importante para enfocar es el 
tema de la ansiedad, tengo la posibilidad 
de corregirlo. Tal es el ejemplo, verídico por 
cierto, que el otro me devolvió que no era un 
tema para trabajar la ansiedad, sino la adap-
tación al cambio que requiere su negocio. Al-
gunas pocas veces esto le da ansiedad, pero 
eso no es lo importante, sino aprender a fluir 
con los cambios actuales de su sector. 

Luego de verificar mi escucha puedo seguir 
indagando, y consultar cada cuánto o cómo es 
que cambia la coyuntura en su sector, o puedo 
indagar cómo afecta eso a su negocio, cuánto 
de esto se lleva como problema a su casa, etc.  
Fíjense que a medida que voy verificando mi 
escucha e indagando, voy especificando cuál 
ha de ser el verdadero eje de trabajo de mi 
consultante, lo cual justamente es su inquietud 
central por la que viene. 
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• COMPARTIR INQUIETUDES

Asegúrate de que ambos sepan qué es

lo importante al sostener esa conversación

• VERIFICAR ESCUCHA
Comprueba todo el tiempo estar escuchando bien
y que está entendiendo el otro de lo que tu dices

• PARAFRASEAR
Repite algunas pocas palabras de lo quedice el otro para crear sensación de escucha 


