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¿Qué es? 
La escucha dialógica es una forma de escucha 
que es un prerrequisito para el dialógo. De 
hecho, se suele afirmar que el dialógo no puede 
tener lugar sin esta forma de escucha que nos 
permite ubicarnos en el lugar del otro. 

La escucha dialógica puede ser contrastada con 
la audición, pues mientras que la primera 
requiere de un grado de atención hacia el otro, 
la segunda es una percepción meramente aural. 
Además, este grado de atención require algo 
más que una escucha enfocada, requiere una 
escucha a través de preguntas, una forma que 
preserva una orientación hacia la apertura, 
previene el cierre prematuro e implica una 
genuina curiosidad hacia el otro.  

La escucha dialógica también se puede 
distinguir de la escucha activa o la escucha 
empática. En la última se hace énfasis en el 
ponerse en los “zapatos del otro”, entendiendo 
por lo tanto apropiadamente las significaiones 
del otro. En contraste, la escucha dialógica 
orienta a los participantes a una actividad 
conjunta donde el entendimiento de cada 
participante es visto como un proceso co-
construido. La escucha dialógica se centra en lo 
que está sucediendo entre los participantes, no 
en lo que se encuentra en sus mentes.  

¿Quién usa el concepto? 
El concepto es utilizado por un número limitado 
de académicos en la comunicación y la filosofía 
dialógica quienes buscan prestar atención a las 
prácticas comunicativas que son necesarias 
para desarrollar cualquier momento dialógico. El 
concepto también juega un rol particularmente 
importante en elaboraciones de comunicación o 
ética dialógica: es a partir de nuestra escucha 
que ofrecemos una respuesta ética al otro.      

¿Relación con el diálogo 
intercultural? 
El concepto de escucha dialógica es 
directamente relevante a el dialógo intercultural. 
Dentro del contexto intercultural, el concepto 
ayuda a llamar la atención sobre la importancia  
de escuchar al otro a través de las algunas 
veces amplias divisiones culturales. También 
sirve para resaltar la importancia de participar 
en ciertos tipos específicos de prácticas de 
escucha para así incrementar la posibilidad de 
que el dialógo ocurra. 

¿Qué trabajo queda por hacer? 
Se requiere de una mayor elaboración de lo que 
significa escuchar dialógicamente en contextos 
interculturales. Por ejemplo, ¿qué es lo que más 
o menos se requiere a través de distintas 
culturas? ¿cómo la escucha a través de 
preguntas se adapta a a diferentes culturas? 
¿existen otras formas de escucha dialógica en  
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diferente culturas que le muestre al otro que 
ellos han sido verdaderamente escuchados?   
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