
TIEMPO

Entre 30 y 40 minutos

PARTICIPANTES

Adaptable desde 6 hasta 20 participantes

RESUMEN

Esta actividad ayuda a crear conciencia respecto a nuestra habilidad de escucha y desarrolla esta habilidad al mostrar-
nos barreras comunicativas y cómo estas afectan al hablante. También ayuda a que las personas participantes entren 
en contacto por medio de una actividad divertida.

Actividad desarrollada por: Képes Alapítvány 

“OBSTÁCULOS EN LA ESCUCHA ACTIVA”

MATERIALES

Imprimir frases con instrucciones que describan diferentes maneras de crear “obstáculos para comunicarse”.

El dinamizador/a escribe en una hoja todas las instrucciones y después la corta en trozos (en cada trozo debe haber 
una frase). Cada pareja debe tener un juego de frases.
Si en el grupo hay 14 participantes, se necesitan 7 trozos de papel.

El dinamizador/a dobla los papeles y los mete en un sobre para cada pareja.

Video por Képes Alapítvány: https://youtu.be/w9K2aOzR9fA

https://youtu.be/w9K2aOzR9fA


Instrucciones (pueden modificarse o añadirse):
 � Rompe el contacto visual frecuentemente (por ejemplo, mira a la pared que hay detrás del compañero/a...).
 � Finge que escuchas al compañero/a mientras cuentas del 100 al 1 de tres en tres (esto recrea una situación similar 

a cuando la gente no escucha de verdad, su atención está en otro sitio)
 � Da muchos consejos a tu compañero/a, agóbialo/la con soluciones
 � Sé muy optimista, mira siempre el lado positivo de la vida.
 � Interrumpe a tu compañero/a frecuentemente.
 � Sé exageradamente empático/a (Oh, pobre, ¿cómo lo haces? Debe de ser muy difícil para ti).
 � Explica a tu compañero/a que su problema es minúsculo comparado con los grandes problemas de la humanidad.
 � Mientras tu compañero/a habla, mira el móvil continuamente.
 � Interrumpe a tu compañero/a y empieza a hablar de ti (habla de un problema parecido y cómo lo resolviste de una 

manera fantástica). 
 � Muestra interés en algunos aspectos menores e irrelevantes del problema del compañero/a. Pregúntale sobre 

estos aspectos. (Esto ilustra la manera en la que una persona está más interesada en los detalles que son impor-
tantes para ella que en el problema que le están contando).

 � Mueve la cabeza y dile a tu compañero/a por qué se equivoca en su enfoque del problema. (No tienes razón 
porque… La gente no hace eso así…).

OBJETIVOS

 � Mejorar las habilidades de escucha mostrando barreras para comunicarse y cómo afectan al hablante.
 � Crear conciencia sobre las habilidades de escucha de cada persona.
 � Hacer que las personas participantes entren en contacto por medio de una actividad divertida.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. Pedir a las personas participantes que hagan parejas.
2. Dar un sobre con las instrucciones a cada pareja y pedir que se repartan los trozos de papel sin desdoblarlos ni 

leerlos.
3. Pedir a cada persona que piense en una situación que les cause algún tipo de frustación en ese momento. Debe 

ser una historia corta, que no exceda los 5 minutos, y que estén dispuestos/as a contar a su compañero/a. 
4. Después, pedir a cada pareja que decida quién cuenta la historia y quién escucha en primer lugar.
5. La persona que cuenta, empieza y la persona que escucha permanece en silencio durante un minuto y después 

desdobla el papel para leer las instrucciones y empieza a escuchar siguiendo las indicaciones escritas. 
6. La persona que ha escuchado intenta adivinar la indicación y la que contaba puede revelar cuál era si es que no 

se adivina (de esta manera se puede seguir con la actividad hasta que se hagan todas las instrucciones de la lista).
7. Cambiar roles.
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DEBATE

Preguntas:
 � ¿Te ha gustado el ejercicio?
 � ¿Cuál de los “obstáculos para comunicarse” usas más en tu día a día?
 � ¿Cómo te has sentido cuando contabas la historia?
 � ¿Cómo te has sentido cuando escuchabas?

El dinamizador/a puede explicar qué significa “escucha activa” y qué técnicas se pueden usar para darle todo el espa-
cio posible a la persona que cuenta y hacer que se sienta entendida.

Tales técnicas incluyen:
 � preguntar si no se entiende algo, pedir al hablante que aclare algunos aspectos
 � usar preguntas abiertas (¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después?)
 � permanecer en silencio, esperar pacientemente a que la persona piense y siga contando el problema
 � resumir con tus propias palabras cuál es la esencia del problema (según tu opinión)
 � preguntar cómo se siente la otra persona – y preguntar si has entendido bien la historia o te has perdido algo.

TEORÍA

Rogers, C. R., & Farson, R. E. (1957). Active listening (p. 84). Chicago, IL: Industrial Relations Center of the University of 
Chicago (Artículo en inglés).
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https://intimacyacrosscultures.eu/

IRIS is a project (strategic partnership) within the Erasmus+ programme of the European Commis-
sion.  It is a Youth project, financed through the French National Agency. Its reference number is 

2018-1-FR02-KA205-014096 v

PROJECT PARTNERS: 
Élan intercultural (Paris) | www.elaninterculturel.com

In Touch (Amsterdam) | www.weareintouch.org
La Xixa Teatre (Barcelona) | www.laxixateatre.org

KÉPES Foundation (Budapest) | www.kepesfoundation.org

 

 

 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission can-

not be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This activity is under the creative commons licence “Attribution-NonCommercial-ShareAlike”  
which lets you remix, tweak, and build upon our work non-commercially, as long as you credit us 

and license your new creations under identical terms. 

 

 

https://intimacyacrosscultures.eu/

IRIS es un proyecto (partenariado estratégico) dentro del programa Erasmus+ de la Comisión Euro-
pea. Es un proyecto dirigido a jóvenes, financiado por la Agencia Nacional Francesa. 

Su número de referencia es 2018-1-FR02-KA205-014096 

SOCIOS DEL PROYECTO: 
Élan interculturel (Paris) | www.elaninterculturel.com

In Touch (Amsterdam) | www.weareintouch.org
La Xixa Teatre (Barcelona) | www.laxixateatre.org

KÉPES Foundation (Budapest) | www.kepesfoundation.org

 

 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aproba-
ción del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

Esta actividad está bajo la licencia Creative Commons “Reconocimiento-NoComercial-CompartirI-
gual” que le permite mezclar, modificar y desarrollar nuestro trabajo de forma no comercial, siem-

pre que nos acredite y otorgue licencias para sus nuevas creaciones en términos idénticos. 
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