
Evaluación de conductas no verbales de la escucha activa 

1. Se ha comenzado la intervención con una sonrisa, como muestra de una actitud positiva 
interna.  

1 2 3 4 5 6 7 

       

Nada  Mucho 

2. Se ha mantenido contacto visual con la alumna (ni excesivo que genera tensión,  ni 
insuficiente que denota falta de atención. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Nada  Mucho 

3. Al intervenir, el tono, volumen, ritmo y modulación de la voz (Paralenguaje) indicaba 
interés y guardaba sintonía con el registro comunicativo de la alumna. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Nada  Mucho 

4. Se han respetado los silencios que la alumna ha necesitado para una generar una reflexión 
interna. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Nada  Mucho 

5. La expresión facial ha mostrado interés y comprensión emocional , reflejando incluso un 
estado de ánimo similar al de la alumna 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Nada  Mucho 

6.  La postura en la que estaba sentada la educadora mostraba atención e interés hacia la 
alumna. Gestos habituales asociados a la atención: ligera Inclinación del cuerpo hacia el parte, y 
ligera inclinación lateral de la cabeza, etc. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Nada  Mucho 

7. La educadora ha mantenido posturas abiertas, en su interacción con la alumna (gesticulación 
con las palmas, Evitar exceso de cruce de brazos).  

1 2 3 4 5 6 7 

       

Nada  Mucho 

8. Se han hecho gestos de asentimiento con la cabeza, mientras hablaba la alumna. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Nada  Mucho 

9. Se ha evitado el abuso de acciones perturbadoras (golpear con el bolígrafo, dibujar o 
garabatear, desviar persistentemente la mirada, manifestar ciertos tics, andar pendiente del 
reloj o el móvil. ¡Ruido comunicativo! 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Nada  Mucho 
*Nota: Nada en este caso significa que no se ha abstenido en absoluto de hacer tales comportamientos; Mucho, 

por el contrario, significa que ha evitado, totalmente tales comportamientos). 



Evaluación de conductas verbales de la escucha activa 

Tapones de la Comunicación 

¿Destacarías la presencia de alguno de los siguientes tapones de la comunicación? 

¿Cuáles? 
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_____________________________________________________________________________ 

 

Empleo de las preguntas en la Escucha Activa 

Relación entre preguntas Abiertas y cerradas: ¿Cómo ha sido el equilibrio entre 
preguntas abiertas y cerradas por parte de la persona que escuchaba? 

*Es importante recordar que la escucha activa busca fomentar la comunicación respecto del problema o 
situación así como la ventilación emocional. Esto se estructura en mayor medida a través de preguntas 
abiertas que fomentan la expresión y el diálogo. Por el contrario las preguntas cerradas; también llamadas 
dilema cierran la respuesta hacia un sí o un no, y dan la sensación de interrogatorio; en momentos son 
útiles para confirmar o centrar alguna información. 

 

 

Equilibrio entre parafraseo de ideas y preguntas: Un uso excesivo de preguntas por 
parte de quien escucha activamente, sin dar feedback respecto de sus respuestas 
puede parecer excesivamente intrusivo; por lo que ambas técnicas deben combinarse 
estructurando un espacio comunicativo equilibrado y fluido. ¿Cómo ha sido ese 
equilibrio?  

 

 

Reflejo emocional y empatía en la escucha ¿Se ha combinado el empleo de las 
preguntas exploratorias con feedback que mostraba comprensión y soporte emocional? 

 

 

Resumen de cierre ¿Se ha realizado un resumen de cierre de la intervención haciendo 
una síntesis de la narrativa e incluyendo también los sentimientos expresados? ¿Cómo 
lo valoramos? 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Mandar…………….. 

Amenazar…………. 

Sermonear………… 

Dar lecciones……. 

Aconsejar………… 

Trivializar…………. 

Aprobar……………. 

Desaprobar……….. 

Insultar…………….. 

Interpretar…………. 

Interrogar………….. 

Ironizar……………… 


