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Clases de Coaching y 
Comunicación Efectiva para 

Adultos (padres, docentes, abuelos,
profesionales, empresarios)



MODULO 6: 
El
Lenguaje:
Escuchar,
Hablar
Silencios
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“Demasiados piensan que son 
maravillosos con las personas 

porque hablan bien.

No se dan cuenta que ser 
maravillosos con las personas 

significa escuchar bien”

Peter Drucker
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Componentes de una 
Conversación

Lenguaje

Emocionalidad

Cuerpo
Biología

Corporalidad

Estados de Ánimo

Emociones

Escuchar

Silencio

Hablar

Modalidades del Habla
• Proponer
• Indagar

Actos Lingüísticos
• Declaraciones:

- Juicios
- Peticiones
- Ofertas
- Promesas

• Afirmaciones
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“La crisis de la Escuela coincide con una crisis profunda 
de la palabra… Desfallece la palabra. ¿Cuál? La que 
establece una estrecha relación entre lo que se dice y 
sus consecuencias… La palabra nunca es sólo una 
palabra, porque transforma, plasma, genera vida” 
Massimo Recalcati – La hora de clase

“El lenguaje hace que sucedan cosas. Este segundo
postulado abandona la noción que reduce el lenguaje a 
un papel pasivo o descriptivo. Sostiene que el lenguaje 
es generativo. El lenguaje, por lo tanto, no sólo nos 
permite describir la realidad, el lenguaje crea 
realidades... El lenguaje, postulamos, genera ser” 
Rafael Etcheverría - Ontología del Lenguaje
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Receptor
Emisor

Emisor
Receptor

Comunicación

Interferencias

OBSERVADOR
Particular

Oyente/Orador

OBSERVADOR
Particular

Oyente/Orador

SISTEMA
ESTRUCTURA

HISTORIA
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Sobre el Escuchar
�Hablamos para ser Escuchados

�El Escuchar valida el Hablar

�Es el ESCUCHAR, no el hablar, 

lo que confiere sentido a lo que decimos

�Cuando nos sentimos escuchados, sentimos que 

existimos para el otro

�Cada uno ESCUCHA lo que ESCUCHA!!!!

�Escuchamos desde nuestra historia personal y social
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Escuchar
OIR/PERCIBIR

+

INTERPRETAR

�El HABLAR no garantiza el ESCUCHAR

�Dices lo que dices, los demás escuchan lo que escuchan

�No escuchamos igual, escuchamos distinto

�Hay una BRECHA entre el decir y el escuchar

Saber ESCUCHAR es reconocer las oportunidades 
que es el otro para mí.
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Escuchar
OIR/PERCIBIR

+

INTERPRETAR

�Uno aprende el ESCUCHAR que vive en su infancia, en 

el ámbito familiar/cultural en el que vive.

�ESCUCHAR pasa por el preguntar (INDAGAR) para 

entender lo que el otro dice. Al no indagar, caemos en el 

SUPONER que entendí esto o que dijo esto

Diseñó: Patricia Uhrich – www.patriciauhrich.com



2 Modos de ESCUCHAR
MODO 1:
Escuchamos para  
descubrir
si lo que el otro dice 
coincide
O no con lo que 
pensamos
(escuchamos nuestra 
conversación privada)

• Cerramos espacios de 
conversación reflexiva y 
colaborativa.

• Abre el camino hacia 
relaciones de Exigencia / 
Sometimiento. Se escucha desde 
el POSEER la verdad.

Diseñó: Patricia Uhrich – www.patriciauhrich.com



2 Modos de ESCUCHAR
MODO 2:
Escuchamos para  
descubrir el sentido y 
el valor en lo que el 
otro dice.
(Bajo el volumen de mi 
Conversación privada 
para que la palabra 
del otro me toque)

• Abrimos los espacios de 
conversación reflexiva, 
colaborativa, co-inspiradora.

• Abre el camino hacia 
relaciones de co-inspiración en 
el mutuo respeto. Se escucha 
desde el respeto por sí mismo y 
por otro.
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¿Qué necesito cambiar para 
poder ESCUCHAR mejor?

Respeto Mutuo

Aceptar que los otros 
son diferentes de mí y 
en tal diferencia son 
legítimos.

Aceptar su capacidad 
de tomar acciones de 
forma autónoma a mí.

Apertura al Otro

Toda persona que escucha 
es fundamentalmente una 
persona abierta.

Permanecer juntos, 
conversar, significa ser 
capaces de escucharse 
mutuamente.



¿Qué significa APERTURA?

Aceptar que “ser humanos” es 
compartir el modo de ser que 
tenemos en común:  “somos 
diferentes porque somos 
semejantes”
Diferentes en nuestro pensar, 
sentir, hacer.
Semejantes como humanos.

Es reconocer que resolvemos la 
vida de diferentes maneras.  Así 
nos vamos constituyendo en 
personas diferentes

Es aceptar que existen 
otras maneras de ser y 
hacer particulares y 
diferentes a las 
nuestras.
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¿Qué afecta la APERTURA?

Cada vez que ponemos en duda 
la legitimidad del otro. Plantearse 
como superiores por 
conocimientos, capacidad, cargo.

Cada vez que olvidamos que 
somos sólo un particular 
observador. Podemos ver el vivir 
desde distintos ángulos o 
perspectivas.

Cada vez que 
reclamamos tener la 
verdad (la razón) de 
nuestro lado.

“La pretensión de verdad no es sino una coartada para dominar
a los otros” (H. Maturana)
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El ESCUCHAR tiene 2 caras

1) Apertura al Otro

Objetivo: comprender lo 
que el otro dice.
3 niveles de apertura:
1) Oir: repetir lo dicho 

por el otro
2) Escuchar: el sentido 

que el otro busca 
expresar

3) Escuchar las 
inquietudes:  que el 
otro tiene al hablar 
¿Qué me quiere decir? 
¿Qué necesita 
contarme?

Transformación Personal

Permitir que la palabra 
del otro logre 
transformarme. (Recalcati
y Etcheverría)
Llegar a compartir lo que 
el otro dice.
El escuchar me 
“convierte” en un ser 
diferente.
La escucha del otro 
modifica mis acciones.
Así podré comprender. 
Sino he bloqueado mi 
escucha.
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Responsabilidad al ESCUCHAR

Orador y oyente son co-responsables en 
el escuchar.

El escuchar es un resultado compartido.

La disposición del oyente determina su 
capacidad de escucha.

La manera como el orador habla 
también incide en la escucha del oyente.

Los factores del hablar generan apertura 
o cierre a la escucha.
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La ESCUCHA efectiva

APRENDIZAJE de 1º orden:

Herramientas / Acciones para 
un escuchar efectivo: 
- Verificar lo escuchado
- Compartir inquietudes
- INDAGAR

APRENDIZAJE de 2º orden:

Preguntas sobre El Observador
- ¿Qué bloquea la posibilidad de 
abrirme al otro y dejarme 
transformar por su palabra? (De 
qué es espejo ese otro que no 
me permito escuchar)
- ¿Cuáles son mis juicios sobre su 
persona?
- ¿Qué bloquea mi capacidad 
para hablarle distinto de 
manera que me escuche?
- ¿Cuáles serán sus juicios sobre 
mí? (juicios de respeto, 
autoridad, miedo?)
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Reflexiones sobre mi escuchar

- Cómo escucho?
- Me siento escuchado?
- Qué siento cuando no me escuchan?
- Qué me recuerda el no ser 
escuchado?
- Por quién no fui escuchado en la 
infancia?
-Dejo al otro que se exprese para que 
pueda escucharlo?
- Cómo nos pueden escuchar cuando 
nuestro hablar se transforma en un 
monólogo?
-Flor de Bach Heather:  “tapar vacíos 
con palabras” Estas personas tienen 
que aprender a escuchar

ESCUCHAR…

- Palabras
- Observando el cuerpo
- Indagar para no suponer y 
acercarnos a lo que el otro dice
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El HABLAR: postulados básicos
El lenguaje es clave para comprender los                                   
fenómenos humanos.  Así le damos sentido                                                
a nuestra existencia.

El lenguaje es generativo.  El lenguaje genera                                           
ser, crea realidades, modela identidades                                                 
y construye el futuro.

El ser humano se crea a sí mismo a través del lenguaje. 

Hablar es actuar

Es necesario reconocer el poder transformador de la palabra.

Cabe preguntarse, entonces, por las diferentes acciones que 
ejecutamos al hablar.
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EL HABLAR: 2 modalidades
PROPONER:
Hablar desde nuestras inquietudes
Dando a conocer como observamos 
la situación y los cursos de 
Acción que
Consideremos
Adecuados.

INDAGAR:
Hablar para que el

otro muestre sus
inquietudes y de a conocer su

forma de observar la situación y los
cursos de acción que considera adecuados.

OBSERVADOR ACCIÓN RESULTADO



Proponer e Indagar

P
R
O
P
O
N
E
R:

INDAGAR

- Explicación

- Imposición

- Aceptación
- Desvinculación
- Reconocimiento
(tenés razón)

- Interrogación
- Averiguación
- Chequeo

- Aprendizaje  
mutuo

- Innovación
- Diseño 
estratégico

AltoBajo
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Proponer e Indagar: enfoques

INDAGAR

Hablo para
imponer mi
punto de vista.

Indago para llevar
al otro a mi propia
forma de ver las
cosas.

Indago para 
comprender mejor y 
acercarme al punto 
de vista del otro

Hablo para mostrar 
mi punto de vista, 
como uno más de los 
posibles.

PROPONER

ENFOQUE UNICO ENFOQUE MULTIPLE
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ENFOQUE UNICO

� Tarea: que los demás acepten MI enfoque
� Acciones: Subordinar, Neutralizar, Eliminar
� Expresiones: “Esto no es así”. “¿No entiendes?
� Ideal ético: Tolerancia
� Tolerancia: eliminación del otro postergada. 

Digo “está bien, pero cambiá pronto”.
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ENFOQUE MÚLTIPLE

Tarea: Entender la legitimidad de las diferencias (escucho)

Acciones: integrar, expandir posibilidades

Expresiones: “vaya, pienso distinto”, “Veamos…”

Ideal ético: respeto, reconocimiento, validación

Este enfoque ABRE POSIBILIDADES

Asumo el legítimo otro diferente como mi semejante. El 
respeto como una amorosidad.
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Cuando me permito ampliar mi OBSERVADOR 
paso de la mirada única al enfoque múltiple que 
puede preguntar, proponer y de esta forma valido 
al otro desde su diferencia.

Mi EQUIPO DE TRABAJO 

SE POTENCIA!!!

Diseñó: Patricia Uhrich – www.patriciauhrich.com



DESDE EL OBSERVADOR QUE SOY

�Asumir que cada uno está haciendo lo 
mejor.  Legitimo al otro
�Reconocer que mi manera de entender 

la situación puede no ser la única válida.
� Desconfiar de nuestras interpretaciones
� Asumir que mis acciones pueden contribuir al problema. 
Poner en duda mis acciones.
� Procurar comprender cómo los otros piensan y actúan 
sin que implique estar de acuerdo.
� Implica: evaluar, reflexionar. Hacer altos en el 
camino. Hablar de lo que no se habla

Cómo transformar las rutinas 
defensivas que impiden aprender

Diseñó: Patricia Uhrich – www.patriciauhrich.com



DESDE LA ACCIÓN

� Indagando, preguntando para poder ver

lo que quizás no veo y otros si ven.

� Significa abrirme a los demás, a Juicios y

Opiniones diferentes. Cuestionar mis acciones

� Preguntar POR QUÉ baja la cortina y el otro se pone a
la defensiva. Preguntar QUÉ TE LLEVA A…

� Proponer y Compartir:  las posibilidades que 
observo, mis puntos de vista, mis emociones, los dilemas 
que enfrento, etc.

Cómo transformar las rutinas 
defensivas que impiden aprender

Diseñó: Patricia Uhrich – www.patriciauhrich.com



El SILENCIO, qué dice?

Cuando escucho haciendo 
SILENCIO,  escucho ACCIONES.

Cuando CALLO, no estoy 
en silencio. 

Cuando CALLO, estoy en conversación privada conmigo. No 
escucho acciones, me las pongo yo.

El CALLAR no se evapora. Genera estados de ánimo tóxicos 
que luego se comunican desde el cuerpo.

El silencio COMUNICA o es indicio de falta de 
comunicación?
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