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LA IMPORTANCIA 

DE SABER 

ESCUCHAR 

CHARLA 

PARA 

LÍDERES 
 

 



 

 

Hablar es una necesidad, escuchar es un arte. 

 

Una de las cualidades que menos desarrollan los líderes es la capacidad de escuchar a su gente. 

La gran mayoría son pésimos para escuchar; creen que la habilidad para hablar es más importante 

en el liderazgo. Tan solo algunos han dedicado sus esfuerzos para aprender a escuchar primero 

y hablar después. Hacerlo es un arte.  

Tan importante es escuchar que de eso depende en gran parte que nuestras decisiones sean 

acertadas, nuestros comportamientos adecuados y nuestras relaciones sanas. Desafortuna-

damente las personas oyen lo que otros dicen, pero escuchan apenas una parte de lo que oyen, 

comprenden una parte de ello, creen la mitad de lo que comprenden y recuerdan apenas una 

parte de lo que creen. Sin duda, ese es un rendimiento bastante deficiente, y demuestra que 

todos necesitamos mejorar mucho más en nuestras habilidades para escuchar a otros. 

 

 

 

 

 

 

Tan sólo los mejores líderes comprenden el impacto positivo de escuchar. En términos generales, 

mejora el ambiente de trabajo y las relaciones con la gente. A continuación se enumeran otras 

razones por las que un líder debe trabajar para desarrollar esta cualidad que lo hace un gran líder: 

¿Por qué saber escuchar nos hace mejores líderes?  

 

 



 

 

Comprender a las personas nos ayuda a dirigirlas 

Para dirigir a las personas, hay que establecer una conexión con ellas. No 

sólo es injusto pedir la ayuda de la gente con el cual no se ha establecido 

una conexión, sino que hacerlo carece de eficiencia. Sin embargo, no es 

posible establecer una conexión con las personas sin demostrar atención y 

comprensión. La única forma es ser sensible a lo que nos dicen para 

establecer ese vínculo y motivarles.  

Escuchar es la mejor forma de aprender 

¿Cuánto de lo que nos digamos hoy nos servirá para seguir aprendiendo? 

Absolutamente nada. Nadie aprende escuchándose a sí mismo. La única 

manera de aprender será por medio de escuchar a otros. Cuando no 

escuchamos a la gente nos arrebatamos la oportunidad de aprender de sus 

experiencias. Todas las personas han adquirido con el tiempo conocimientos 

y sabiduría, y estos están ahí para quien sepa escucharlas. 

Escuchar puede evitar que los problemas se agraven 

Los buenos líderes prestan atención a los asuntos por pequeños que sean. 

Utilizan su intuición cuando las cosas parecen ir bien y se mantienen 

informados. Es una manera efectiva de estar al tanto de los problemas.  

Los oídos sordos son el primer síntoma de una mente cerrada, y una mente 

cerrada es una forma segura de fracasar como líder. Los líderes dependemos 

de los demás para obtener información precisa. Si no escuchamos de modo 

detenido e inteligente, no obtendremos los datos que necesitamos y con el 

tiempo la gente dejará de traernos información. Y cuando un líder perma-

nece a oscuras, los problemas solamente empeorarán. 

 

 Escuchar establece una relación de confianza 

Cuando nos acercamos a las personas para ganarnos su confianza, en un 

principio ellas no saben si sus ideas, opiniones y sentimientos están a salvo 

con nosotros. Tenemos que demostrar que los escuchamos, que damos 

validez a sus ideas y que tenemos la capacidad de comprender sus 

problemas. Solo así se puede ganar su confianza. 



 

 

¿Es posible ser un líder sin saber escuchar? La respuesta es sí. ¿Es posible ser un gran líder sin 

saber escuchar? La respuesta es no. Nadie puede convertirse en un gran líder y llevar a su equipo 

a otro nivel sin saber escuchar bien. Sencillamente no sucede porque no se puede obtener lo 

mejor de los demás si desconocemos quiénes son, a dónde quieren ir, por qué les importa, cómo 

piensan y lo que tienen para contribuir. Esas cosas se aprenden únicamente si los escuchamos. 

 

 

 

 

Escuchar mejora las cosas 

Cuando el líder escucha a su gente, las cosas mejoran. Escuchar puede 

marcar la diferencia entre un área mediocre y una excelente área. Escuchar 

siempre rinde dividendos. Cuanto más escucha un líder, mejor le va, mejores 

decisiones toma, mejor es el ambiente laboral, menos conflictos hay, más 

unido está el equipo. Para ser buenos líderes, es necesario que no sólo 

pensemos por nosotros mismos, sino que también comprendamos y 

aprendamos de los pensamientos de los demás. 

 

 

Cuando escuchamos las ideas de las personas, las usamos y les damos el 

crédito que merecen, entonces ponen su confianza en nosotros. Si hacemos 

lo contrario, dañamos la relación. Cuando la gente nota que su líder ya no 

los escucha, empiezan a buscar a alguien que sí lo haga.  

 

 

Uno de los regalos más grandes que podemos darle a una persona es el 

regalo de la atención. Escuchar a nuestra gente no sólo beneficia a ellos, sino 

que el líder se beneficia también. Cuando un líder escucha recibe los 

diferentes puntos de vista, conocimiento, sabiduría y respeto de los demás.  

 

 


