MIS COMPETENCIAS PARA ESCUCHAR
.

¡PARA EMPEZAR!
La palabra, el diálogo y la comunicación
con los otros, son esenciales para el
desarrollo de cualquier ser humano.

• Identifica en una situación hipotética, la acción que llevaría
acabo un asesor que practica la escucha activa en el circulo
de estudio.
•.

• Identifica que necesita aprender el educando para su
desempeño social en el presente y futuro

¿Cuáles son las cualidades que debe tener una
persona que sabe escuchar a los demás?

¿Qué importancia tiene saber escuchar para
hablar después ?

Para comprender un
mensaje auditivo, es
decir, un mensaje que
alguien expreso en forma
oral involucramos dos
actividades:

La comprensión
de mensajes

La interpretación
del discurso oral

Se trata de distinguir qué
sonidos se mezclan con
otros y que significado
tienen, todo al mismo
tiempo.

¡REFLEXIONA!
Imagina que vas a iniciar un platica con
algún amigo… ¿Qué pasa?, ¿Qué hacemos
antes de responder dentro de la
conversación?
Escuchar involucra varios procedimientos:

Reconocemos palabras,
fonemas (sonidos del habla
que permiten diferenciar entre
un palabra y otra, equivalen a
las letras) y los acentos de
cada región del país.
Interpretamos los significados de
las palabras, la intención y el
propósito

Reconocer
Seleccionar
Interpretar

Inferir
Anticipamos que va a decir una
persona, como lo va decir y
tratamos de anticipar para que lo
dice.

Anticipar

Seleccionamos y
retenemos las palabras
mas significativas. No
podemos memorizar
todo un discurso
Inferimos o
deducimos cuando
tratamos de llegar
a conclusiones

Estos procedimientos
aunque resultan ser
complejos, los
realizamos de manera
automática, pues son
formas que utilizamos
para comprender las
palabras o discursos.

En el proceso de
expresión oral se
establece un
circuito del habla,
en el cual se
cambian los
papeles.

El hablante se
vuelve escucha

y el oyente se
vuelve hablante

Circuito del Habla
¿Qué implica ser un buen escucha?

Receptora
u oyente

Emisor o
hablante

Emisora
o
hablante

Receptor
u oyente

¿Qué debemos considerar?

¡NO OLVIDES QUE!
Un buen escucha es aquella persona que:

Pon atención al
mensaje,
compréndelo bien,
asegura de
comprenderlo,
pregunta lo confuso,
selecciona lo más
importante y
contesta,
considerando las
características

¡PARA QUE ME SIRVE!
¿Para qué te sirve reconocer las
características de un buen escucha dentro de
tu práctica como Asesor de jóvenes y
adultos?

Pon atención al
mensaje oral hasta
que este finalice, no
interrumpas, retoma
las ideas que
escuchas para
manifestar las tuyas,
analiza el discurso.

Siempre es una persona que nos simpatiza
y se vuelve necesaria en cualquier relación.

