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Evaluación Personal 
Cómo Escuchar con Amor 

 
Analiza tu manera de escuchar a tu familia, amigos y a otros, calificándote según la siguiente 

escala. 

1: Casi nunca 
2: Esporádicamente 
3: Algunas veces 
4: Con frecuencia 
5: Casi siempre 
 
 

Familia Otros Tengo paciencia con aquellos a quienes les cuesta expresar 
verbalmente sus emociones.      

  Cuando alguien me quiere hablar, busco que esté cómodo. 

  Me preocupo y expreso empatía cuando alguien comparte 
emociones profundas. 

  Si se necesita un tiempo sin interrupciones, hago lo posible para 
estar solos, sin que otra persona nos moleste. 

  Cuando alguien comparte conmigo, no cambio el tema de 
conversación hasta que la otra persona esté lista. 

  Tengo contacto visual con la persona sin que se sienta 
incomoda. 

  Muestro mi apertura e interés en la otra persona con mi lenguaje 
corporal. 

  Soy completamente confidente, a no ser que tenga permiso para 
compartir con otro. 

  Respeto la privacidad de otros, animándoles a compartir su 
corazón, pero sin presionarlos. 

  No juzgo hasta que haya escuchado toda la historia. 

  Mi expresión facial muestra una identificación emocional con la  
otra persona. 

  Procuro aprender y aplicar formas de escuchar apropiadas a la 
cultura de la otra persona. 

  Si alguien me busca por un asunto grave, le hago saber a la 
persona si tengo o no el tiempo suficiente para tratarlo. 

  Al escuchar procuro controlar las distracciones tales como 
teléfono, etc. al mínimo. 

  Con gusto dejo lo que estoy haciendo cuando alguien viene a 
hablar conmigo. 

 

Pregunta a un miembro de tu familia, a un amigo de la iglesia y a un compañero de trabajo: 

a. Cuando compartes conmigo alguna situación personal ¿qué cosas hago que 
realmente te ayudan? 

b. ¿Qué cosas debo cambiar para mejorar y ser un buen oidor?  
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Compara las respuestas de tu tabla con la manera en que te gustaría que te escuchen, 
evalúa las respuestas de tu familia, amigo y compañero de trabajo y busca formas prácticas 
de mejorar el área de escuchar con amor.  
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