
 

 

Título: Escucha activa. 

Objetivo: Conocer el valor de la escucha, tanto cuando escuchamos como cuando somos 

escuchados y encontrar maneras de actuar cuando escuchamos a los que nos necesitan. 

Materiales: Video, ordenador, preguntas a papel, bolis y cita bíblica. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h. 

Organización: La primera parte del grupo la llevará a cabo cada niño individualmente y 

después pondremos en común. 

Motivación:  

El grupo comienza con la lectura del capítulo 4, versículos 47-49 del Evangelio según San 

Lucas: “Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es 

semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el 

fundamento sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra 

aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que 

oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento; 

contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.” 

Diferenciamos entre oír y escuchar, y definimos la escucha activa, como la habilidad de 

demostrarle al hablante que además de comprender lo que la persona está expresando 

directamente, somos capaces de comprender, los pensamientos, ideas o pensamientos 

subyacentes y estamos dispuestos a ayudar, ya sea a través del silencio, un gesto o 

actuar de una manera determinada. 

Desarrollo: 

Tras la reflexión inicial, se proyectara un video, que refleja la escucha activa, y el interés 

por saber cómo están los demás e intentar ayudarles, cuando finalice el video, cada niño 

tendrá sobre su mesa una serie de cuestiones que han de responder, sobre la escucha, 

como nos sentimos cuando alguien nos cuenta algo, que es para nosotros escuchar, 

escuchamos a los de nuestro alrededor, cual es la diferencia entre oir y escuchar, es la 

escucha una manera de mejorar las relaciones, como nos sentimos cuando queremos 

que nos escuchen pero están continuamente interrumpiéndonos… 

Conforme vayan terminando las preguntas se la entregarán a las monitoras y cuando 

estén todas, estas las volverán a repartir de manera que a cada niño le toque un folio 

que no sea el suyo, siendo todos los folios anónimos. 



 

 

Conclusión: 

Para terminar, leeremos las respuestas del compañero que nos ha tocado, e iremos 

diciendo y poniendo en común con los demás, resaltando aquella respuesta que más se 

parezca a la nuestra y la que menos se parezca (no tienen porqué estar ninguna de las 

dos mal) por las respuestas que tenemos delante intentaremos averiguar quien es el 

que lo ha escrito, el autor no está obligado a decir que es él. 

Poniendo en común las distintas respuestas, conocemos otras maneras de actuar que 

pueden complementar las nuestras. 

Documentos que se adjuntan: 

Preguntas y video. 

¿Qué es para ti escuchar? 

¿Cómo crees que cambia la relación de Homer con las personas? ¿Por qué? 

¿Te has parado alguna vez a escuchar a tu familia? ¿A quién? 

¿Y a tus amigos, los escuchas? 

¿Cómo te sientes cuando alguien confía en ti para contarte sus cosas? 

¿Cómo reaccionarias si alguien te contara una de sus mayores preocupaciones para que 

le ayudes? 

¿Cómo te sientes cuando alguien te cuenta una buena noticia? 

¿Y cuando es mala? 

¿Cómo te sientes cuando quieres contar algo importante y te interrumpen todo el rato? 

¿Crees que oír y escuchar es lo mismo? ¿Por qué? 

 

 

 

  

Canal Antorchas: Recursos. Escucha Activa: 
www.youtube.com/watch?v=31pWnpsodtA&feature=youtu.be


