


COMUNICACIÓN 
ESCUCHA EMPÁTICA 

 



Escucha empática 
La capacidad empática es una capacidad humana 

 
▪ Nuestro cerebro tiene neuronas especializadas: 
neuronas espejo y circuitos específicicos  
 

 ▪ La neurociencia: la empatía implica la activación de 
las mismas estructuras neuronales que se activan 
durante la experiencia propia. 
 
▪ Hay diferencias individuales de capacidad empática 
y hay trastornos relacionados en la capacidad 
empática. 

 



Neuronas Espejo 

¿Sabéis un ejemplo de neurona espejo? 



EMPATIA: 
 

 La empatía supone compartir la emoción 
(circuito neural inferior) y a continuación 
ejercer un control para  regular y modular esta 
experiencia ( circuito superior). 

 Según esta hipótesis, la conciencia de uno 
mismo, da la flexibilidad mental que permite  
 regular las emociones  
 tomar distancia ,  
 distinguir y desde aquí  
 decidir qué hacer… 



  
 

Es la habilidad para comprender y 
transmitir comprensión al otro.  

Es la habilidad de compartir el 
mundo interior del otro.  

 



EMPATÍA 
 Empatía  es la habilidad de experimentar y  

entender lo que otros sienten sin confusión 
entre uno mismo y el  otro .  

 

 



Escucha empática 

 Tener empatía NO es sentir lo que siente el 
otro.  

 “Sentir CON el otro” NO “sentir  COMO” o 
“sentir  LO MISMO que el otro”. 

   

 



Escucha empática 

Empatía  NO ES  Simpatía 



Qué hacemos.... 
 Si no distingues te puedes quedar atrapado 

, bloqueado ,  impactado.. 

 Si distingues puedes decidir entre: 

 Huir y dejar solo al que sufre 

 Entender,  comprender y prestarle atención           
( escuchar como un amigo) 

 Intentar explorar vías de ayudarle a resolver   
(o aceptar) la situación que le ha llevado a 
provocar la emoción ( actuar como un 
terapeuta) 

 



PREGUNTA 
DIFÍCIL 

SENTIMOS UNA  CARGA 
EMOCIONAL 

EVITAMOS Y 
ESCAPAMOS  DE 
NUESTRA PROPIA 
INCOMODIDAD 

Ante una emoción intensa, se pone en marcha desde el 
punto de vista neurobiológico una respuesta dirigida 
hacia la evitación de la situación que nos incomoda, de 
un modo similar a como reaccionamos ante cualquier 
percepción potencialmente nociva, con mecanismos 
comunes al resto de los mamíferos. 

Deseo genuino de disminuir 
la angustia del paciente . 
RESPUESTA ESCAPE 

RESPUESTAS 
INSTINTIVAS 

INTENTAR 
TRANQUILIZARLE 

MIEDO A 
HACER MÁS 

DAÑO 

RESPUESTA DE EVITACIÓN: 
       - mentir 
        - influir decisiones clínicas 



AUTOCONTROL 
EMOCIONAL 

ACEPTAMOS Y 
VALIDAMOS LA 
PREGUNTA 

ACOGEMOS LA 
NECESIDAD DE 
EXPRESIÓN 

CLARIFICAMOS 

PREGUNTA 
DIFÍCIL 

EL PROPIO PACIENTE 
SE RESPONDE 

MALAS NOTICIAS 

Sentir no significa actuar, aunque para 
lograrlo es necesario el autocontrol, 
gestión emocional, trasladando al espacio 
de lo cognitivo las emociones que de otro 
modo provocarían conductas instintivas de 
huida  

«Es normal que me preguntes esto» 

Esto ya es terapéutico 
en sí mismo, sentirse 
legitimado proporciona 
confort  emocional 

Si ha tenido el valor de 
lanzarla, es muy probable que 
tenga sus propias intuiciones, 
pensamientos y temores 

«Y tú, ¿cómo lo ves?», «Cuéntame 
lo que piensas al respecto» 

«Me gustaría saber qué aspecto 
te preocupa más de esto que me 
preguntas» o «¿Qué motiva que 
te plantees ahora esto?» 



“El mono pensó que el pez necesitaba ayuda” 



...y, con muy buena voluntad, cogió 
al pez entre sus manos y lo colocó 
sobre la rama de un árbol. 


