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Este espacio Educar con Amor, se trata de un nuevo modo de aprender y 

aprehender. 

Ya conoces que eres parte de un grupo familiar y cultural. Que el otro puede ser el 

actor de tu película para que descubras lo inconsciente a través de ese otro (espejo).  

Ya sabes que comunicar no sólo es hablar, sino que hay un cuerpo que habla. 

Ahora haces consciente que en el escuchar nos dignificamos como humanos. 

 

CLASE 4 

ACTIVIDADES REFLEXIVAS. 

1) Cómo te sentiste escuchada de pequeña? Hay dolor sobre este tema? Qué 

necesita tu niña interior recibir de tu Adulta respecto del escuchar? 

 

2) Cómo eres escuchando? Cómo crees que se siente el otro cuando no puedes 

hacer una pausa para expresarse sobre un tema? Qué te impedía escuchar? 

Recuerda que abrirnos al otro siempre mueve el miedo a ser transformado por 

ese otro. Y muchas veces nos cerramos a escuchar el punto de vista del otro por 

esta razón. 

 

3) Una vez que leas del libro de Rafael Etcheverría “EL ESCUCHAR, el lado oculto 

del lenguaje” te dejo estas preguntas reflexivas  

En el punto de la lectura en el “Saber escuchar el bien” del tema ESCUCHAR… 

reflexione:  

- ¿es algo que podes hacer en tu vivir?  

- ¿Podes escuchar el bien en lo que el otro te dice? Te surge algún juicio o 

suposición? 

- ¿Qué juicio te impide escuchar el bien en el otro?  

- ¿Puedes escuchar el bien en tus propias palabras? 
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4) ¿Cómo te sientes si hay silencios en tu vida? ¿Es un silencio reflexivo? 

¿Comunicas algo? ¿Identificas la diferencia entre silencio y callar? 

5) Si con tu pareja, hijo o en tu empresa hay silencios… ¿cómo lo sientes?  

Distingues la diferencia entre callar y silenciar? Observa a partir de hoy qué quieren 

comunicarte cuando hacen silencio. 

6) Pedí a personas de tu círculo de confianza, cómo te observan escuchando. 

Simplemente escucha, preguntando para comprender bien, pero no abras ninguna 

conversación de “explicaciones/justifiaciones” al respecto. Escucha lo que te 

cuentan de tu capacidad de escuchar y no juzgues ni te juzgues como apto o inepto. 

Sólo pide feedback y registra en tus anotaciones como algo por mejorar si es 

necesario o por descubrir en su capacidad de escuchar. 

7) ¿Qué posibilidades abre el observar, proponer, indagar como distinciones? 

- Habitualmente sos de indagar o proponer? Prueba en tus próximas conversaciones 

y luego observa qué cosas nuevas pasan que antes no te pasaban en tus 

conversaciones. 


