
EMPATÍA 



¿QUE ES?

LA EMPATÍA ES LA HABILIDAD PARA

ENTENDER LAS NECESIDADES,

SENTIMIENTOS Y PROBLEMAS DE

LOS DEMÁS, PONIÉNDOSE EN SU

LUGAR Y DE ESTA MANERA PODER

RESPONDER CORRECTAMENTE A SUS

REACCIONES EMOCIONALES.

De acuerdo al modelo, la

competencia emocional de

empatía se logra cuando

combinamos a nivel

intelectual la escucha

activa, a nivel emocional la

comprensión y a nivel

conductual la asertividad.



La escucha activa es escuchar

con atención lo que el otro

dice con su comunicación

verbal y no verbal, con la

mirada, tono de voz,

postura, etc.

La atención consciente se trata de
que quien escucha se centre de
manera exclusiva en la otra persona,
lo que se llama “detener la mente”,
no pensar en nada.

Al juzgar, sin ser conscientes
de ello, “desconectamos” de lo
que el otro dice.

LA ESCUCHA ACTIVA



COMPRENSIÓN

La comprensión es la actitud

que surge de prestar

atención plena e implica

estar abiertos a explorar

el mundo del otro para

entender sus sentimientos

y necesidades

fundamentales.

Comprender es ver con
“naturalidad” los actos y
sentimientos de los demás,
sin juicios, ni condenas, sino
con la convicción de que
cualquiera de nosotros
podemos caer en lo mismo.

Comprender no significa estar de
acuerdo con el otro.



La empatía es una herramienta para conectar con los demás, porque nos

lleva a empatar con simpatía, con verdadero interés a través de la

escucha activa, de conocer cuál es el mapa con el que explora el mundo

y mediante la comprensión, entender y respetar por qué escoge las rutas

que escoge para andar por la vida. si así lo hacemos, nuestro propio

mapa se amplía, incorporamos nuevos paisajes, aprendemos nuevas rutas

y al tener un mapa más amplio, caminamos más seguros y más felices por

la vida.



EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA EMPATÍA 

1.- DEJA DE ESCUCHAR DURANTE 5 MINUTOS Y CONCENTRA TU ATENCIÓN 

EN EL LENGUAJE NO VERBAL.



2.- ELIGE A UNA PERSONA AL AZAR E INTENTA IMAGINAR LO QUE LA 

MUEVE A HACER LO QUE HACE Y CÓMO LO HACE.



3.-COMIENZA CUALQUIER ENCUENTRO, CUALQUIER CONVERSACIÓN 

PREGUNTANDO Y  MOSTRANDO INTERÉS POR EL OTRO, Y DEJA ESPACIO 

PARA QUE SE ABRA Y SIMPLEMENTE RECIBE.

¿CÓMO ESTÁS? ¿QUÉ TAL TE HA IDO ESTAS ÚLTIMAS SEMANAS? ¿QUÉ TAL TU 

TRABAJO?



4.- NO EXPONGAS TUS OPINIONES SOBRE LO QUE TE DICEN. NO SE TRATA 

DE LO QUE TÚ PIENSAS, SE TRATA DE LO QUE ÉL O ELLA CREEN O SIENTEN.



5.- PRÁCTICA DURANTE VARIAS VECES AL DÍA LA TÉCNICA DE “SAL DE TUS

ZAPATOS PARA PONERTE EN LOS DE LOS DEMÁS”. BUSCA PERSONAS

CON LAS QUE MÁS DIFÍCIL TE RESULTE SER EMPÁTICO, COMPRENDERLAS,

O ENTENDERLAS, QUE TE GENERAN MÁS RECHAZO, Y ESFUÉRZATE

DURANTE UNOS 15-20 MINUTOS POR ENTENDERLOS.



¿Conocen el dicho “trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti”? pues es absurdo.

¿acaso a ti te gusta lo mismo que al resto de gente?

La clave de la empatía es tratar a los demás como les gustaría que les trataran a ellos, no a ti. de

lo contrario quizás les sigas tratando como no les gusta.


