
Comprenda sus estilos
al escuchar
• Identifique cuál es su estilo

preferido al escuchar

• Descubra en qué se concentra,
cuáles son sus motivadores y qué
conductas utiliza al escuchar

• Aprecie el valor de 4 estilos al
escuchar en diversos entornos

• Desarrolle estrategias efectivas al
escuchar y un plan personal
para mejorar la efectividad de su
comunicación

Perfil Personal
al Escuchar®
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Fecha:
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Perfil Personal al Escuchar®

Los diferentes estilos al escuchar

Apreciativo 
Descripción: La gente que prefiere hacer apreciaciones mientras
escucha, desea disfrutar de esta experiencia.  Dado que les gusta
sentirse entretenidos, son más propensos a prestar atención si
disfrutan la presentación y la encuentran divertida y agradable.

Estas personas prefieren prestar atención a emisores que les
permiten sentirse bien consigo mismos, lo que les ayuda a estar
tranquilos y a gusto.  Los escuchas apreciativos también son más
propensos a escuchar si el emisor disfruta su presentación.  Suelen
tener mayor interés en la impresión general que causa el emisor,
que sobre los detalles que se están presentando.

El entorno adecuado:
Disfrutar de un concierto, una conversación o algún evento
placentero.

Enfoque:
• Estar a gusto
• Disfrutar de la experiencia

Motivación:
• Entretenerse
• Disfrutar
• Encontrar lo humorístico de la situación
• Inspirarse 

Indicadores de comportamiento:
• Pone atención al contexto y estilo de la presentación
• Encuentra humor en el mensaje
• Se relaja, se tranquiliza
• Responde visiblemente al color, sonido, lenguaje y ritmo

Cómo aplicar lo aprendido

¿En qué situaciones o entornos usaría
el estilo apreciativo?

¿Cómo puedo mejorar el uso del estilo
apreciativo?


