
	  

AUTOESTIMA, SEXO Y VALORES 
“ESCUCHA EMPÁTICA” 

 
 
OBJETIVO: Reflexionar sobre la comunicación con nuestro(s) hijo(s) y como la 
escucha nos puede servir para mejorar nuestra relación.  
 
TALLER: 

1. Observar el Video “Escucha Empática” del Doctor Stephen R Covey en Youtube. 
Duración: 12 minutos. 

     https://www.youtube.com/watch?v=s15Ewtt003I  
2. Leer el apartado “Escucha Empática” del Libro Los 7 Hábitos de la Gente 

Altamente Efectiva, del Dr Stephen R Covey. Duración: 15 a 20 minutos. 
3. Resuelve las preguntas, teniendo como base lo observado en el video y la 

lectura. Duración: 15 a 20 minutos. 
 
“ESCUCHA EMPÁTICA” 
Procure primero comprender supone un 
cambio de paradigma muy profundo. 
Lo típico es que primero procuremos 
ser comprendidos. La mayor parte de 
las personas no escuchan con la 
intención de comprender, sino para 
contestar. Están hablando o 
preparándose para hablar. Lo filtran 
todo a través de sus propios 
paradigmas, leen su autobiografía en 
las vidas de las otras personas. 
 

«¡Oh, sé exactamente cómo se siente!» 
«He pasado por lo mismo. Permítame que le cuente mi experiencia.» 

 
Constantemente proyectan su propia película sobre la conducta de las otras personas. 
Les recetan sus propias gafas a todos aquellos con los que interactúan. Si tienen un 
problema con alguien —un hijo, una hija, el cónyuge, un empleado— su actitud es: 
«Esa persona no comprende». 
 
Un padre me dijo en una oportunidad: “No comprendo a mi chico. Sencillamente no 
me escucha en absoluto”. 
“Permítame formular de otro modo esto que me dice”, contesté. “¿Usted no comprende 
a su hijo porque él no quiere escucharlo?” 
“Exacto”, replicó. 
“Permítame insistir”, le dije. “¿Usted no comprende a su hijo porque él no quiere 
escucharlo a usted?” 
 ”Es lo que he dicho”, respondió ́ con impaciencia. “Siempre pensé que para 
comprender a otra persona, usted necesitaba escucharla a ella”, sugerí. 
“¡Oh!”, exclamó. Hubo una larga pausa. “¡Oh!”, repitió, mientras empezaba a hacerse 
la luz. “¡Oh, sí! Pero yo lo comprendo. Sé por lo que está pasando. Yo pasé por lo 
mismo. Lo que no comprendo es por qué no quiere escucharme”. 
 



	  

Aquel hombre no tenía la más vaga idea acerca de lo que estaba realmente sucediendo 
dentro de la cabeza de su hijo. Echaba una mirada dentro de su propio corazón y su 
propia cabeza, y a través de ellos veía el mundo, e incluso a su 
muchacho. 
 
Esto es lo que ocurre con muchos de nosotros. 
Estamos llenos de nuestras propias razones, de 
nuestra propia autobiografía. Queremos que nos 
comprendan. Nuestras conversaciones se 
convierten en monólogos colectivos, y nunca 
comprendemos realmente lo que está sucediendo 
dentro de otro ser humano. 
 
Cuando otra persona habla, por lo general la 
“escuchamos” en uno de cuatro niveles. 
Podemos estar ignorándola, no escucharla en 
absoluto. Podemos fingir. «Sí. Ya. Correcto.» 
Podemos practicar la escucha selectiva, oyendo sólo 
ciertas partes de la conversación. A menudo lo hacemos 
con el parloteo incesante de un niño pequeño. Finalmente, 
podemos brindar una escucha atenta, prestando atención y 
centrando toda nuestra energía en las palabras que se pronuncian. Pero muy pocos de 
nosotros nos situamos en el quinto nivel, la forma más alta de escuchar, la escucha 
empática. 
 
Cuando digo escucha empática, no me estoy refiriendo a las técnicas de la escucha 
«activa» o «refleja», que básicamente consiste en imitar lo que la otra persona dice. 
Este tipo de escucha se basa en habilidades, es limitada desde el punto de vista del 
carácter y la relación, y suele ser un insulto para los que «son escuchados» de esa 
forma. Es también esencialmente autobiográfica. Quien practica esas técnicas tal vez 
no proyecte su autobiografía en la interacción presente, pero el motivo de la escucha 
es autobiográfico. Escucha utilizando técnicas de reflejo, pero con la intención de 
contestar, controlar, manipular. 
 
Cuando digo escucha empática quiero decir escuchar con la intención de comprender. 
Quiero decir procurar primero comprender, comprender realmente. Se trata de un 
paradigma totalmente distinto. La escucha empática (palabra derivada de empatia) 
entra en el marco de referencia de la otra persona. Ve las cosas a través de ese marco, 
ve el mundo como lo ve esa persona, comprende su paradigma, comprende lo que 
siente. 
 

Empatia no es simpatía. La simpatía es una forma de 
acuerdo, una forma de juicio. Y a veces es la emoción y la 
respuesta más apropiada. Pero a menudo la gente se 
nutre, se alimenta con la simpatía, l0 cual la hace 
dependiente. La esencia de la escucha empática no 
consiste en estar de acuerdo; consiste en comprender 
profunda y completamente a la otra persona, tanto 
emocional como intelectualmente. 
 

La escucha empática incluye mucho más que registrar, 
reflejar o incluso comprender las palabras pronunciadas. Los 

expertos en comunicación estiman que, en realidad, sólo el 10 



	  

por ciento de lo que comunicamos está representado por palabras. Otro 30 por ciento 
se vehiculiza a través de diversos sonidos, y el 60 por ciento restante es lenguaje 
corporal. En la escucha empática, uno escucha con los oídos, pero también (y esto es 
más importante) con los ojos y con el corazón. Se escuchan los sentimientos, los 
significados. Se escucha la conducta. Se utiliza tanto el cerebro derecho como el 
izquierdo. Usted percibe, intuye, siente. 

 
La escucha empática es tan poderosa 
porque nos proporciona datos precisos. 
En lugar de proyectar nuestra propia 
autobiografía y dar por supuestos 
ciertos pensamientos, sentimientos, 
motivos e inter- pretaciones, 
abordamos la realidad que está dentro 
de la cabeza y el corazón de la otra 
persona. Escuchamos para comprender. 
Nos concentramos en la recepción de 
las comunicaciones profundas de otra 
alma humana. Además, la escucha 
empática es la clave para efectuar 
depósitos en las cuentas bancarias 

emocionales, porque nada de lo que uno haga representará un depósito a menos que 
la otra persona lo perciba como tal. Uno puede esforzarse desesperadamente para 
efectuar un depósito, y ver que se convierte en un retiro cuando el otro percibe tales 
esfuerzos como manipulativos, intimidatorios, interesados o arrogantes, porque no 
comprendimos lo que realmente le importaba a él. 
 
La escucha empática, en y por sí misma, es un depósito enorme en la cuenta bancaria 
emocional. Es profundamente terapéutica y curativa porque proporciona «aire 
psicológico». Si de pronto succionaran todo el aire de la habitación en la que el lector 
se encuentra ahora, ¿qué sucedería con su interés por este libro? Dejaría de interesarle 
el libro; sólo le interesaría respirar. La su-pervivencia se convertiría en su única 
motivación. 
  
Pero como en este momento tiene aire, respirar no lo motiva. Esta es una de las 
mayores comprensiones en el campo de la motivación humana: las necesidades 
satisfechas no motivan. Sólo motivan las necesidades insatisfechas. 
Inmediatamente después de la supervivencia física, viene, como mayor necesidad del 
ser humano, la supervivencia psicológica: ser comprendido, afirmado, valorado, 
apreciado. Cuando uno escucha con empatia a otra persona, le proporciona aire 
psicológico. Y después de dejar satisfecha esa necesidad puede centrarse en influir o 
en resolver problemas. Esa necesidad de aire psicológico afecta a la comunicación en 
todas las áreas de la vida. (Tomado del libro “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
	  
	  

PREGUNTAS PARA LOS PADRES 
 
1. Reflexione sobre que tanto escucha a su hijo a diario y que tanto lo conoce, ¿Podría 
resolver las siguientes preguntas de forma rápida? O necesita hablar con él.  
 

A. Cual es la comida favorita de su hijo? 	  _________________________________________________________	  
B. Qué le preocupa actualmente a su hijo? _______________________________ 
C. Está contento con lo que hace? ______________________________________ 
D. Que libro fue el último que su hijo leyó? _______________________________ 
E. Cuantas horas a la semana le dedica a sus amigos? ______________________ 
F. Cuantas hora a la semana le dedica a su familia? ________________________ 
G. Que deporte le gusta y cuanto lo practica? _____________________________ 
H. Tiene algún Hobby? _______________________________________________  
I. Qué quiere hacer mas adelante? _____________________________________ 
J. Cuál fue su ultimo gran fracaso? _____________________________________ 

 
 
2. De las anteriores 10 preguntas defina una calificación sobre 10 y evalúe su nivel de 
escucha. Describa brevemente a que se debe este resultado. 
CALIFICACIÓN: ______ /10  
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________	  
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________	  
 
3. Identifique tres aspectos de la comunicación actual con su(s) hijo(s) que no estén 
funcionando y proponga tres acciones por cada una de ellas para mejorarla.  
 

Aspectos que NO funcionan Ruta de Mejoramiento 
Acción 1 Acción 2 Acción 3 

1. 
 

   

2.  
 

  

3. 
 

   

 
4. Defina los dos aspectos más importantes según su percepción de la Escucha 
Empática y como usted los puede poner en práctica en la vida díara.  
 
 
 
 
 
 



	  

Aspecto Más Importante Aplicación a Diario 
1. Entender: para poder 
diagnosticar primero debo 
saber que pasa.  

1. Una buena práctica es preguntar muchas veces y 
muchas cosas para entender claramente lo que mi 
hijo me quiere hacer ver.  

1.  
 
 

2. 
 

 
 
 

	  
5. De los dos aspectos seleccionados en el punto anterior elija UNO, el que para usted 
sea el más importante y la clave para una escucha empática. Defina una o máximo dos 
palabras que le recuerden este aspecto. Con una hoja o cartulina creé un “porta 
nombre” donde escriba esta palabra y póngalo en la mesa del comedor, será un buen 
recordatorio en los momentos difíciles.  
 
Ejemplo: 
 

Entender!!! 


