
   

¿Qué es la empatía?



   

La empatía

 Es la capacidad de
 Entender los pensamientos y emociones ajenas
 De ponerse en el lugar de los demás
 De compartir sus sentimientos
Captar los mensajes de otra persona 

 Haciéndole sentir comprendida de manera única 
y especial



   

La empatía

 La empatía se da en todas las personas 

 Es una cualidad que podemos desarrollar y 
potenciar

 Empieza a desarrollarse en la infancia
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 Cómo se desarrolla 

 Se desarrolla más fácilmente en ambientes de: 
Aceptación 
Comprensión

Ante las frustraciones
Miedo

De preocupación por demás
 Cuando se tienen cubiertas las necesidades:

Afectivas 
Emocionales  



   

Estrategias para 
desarrollarla 

 Escuchar con la mente abierta y 
sin prejuicios
 Prestar atención 
 Mostrar interés por lo que nos 

están contando
 Saber lo que el otro siente, y 

demostrárselo
 No interrumpir mientras nos 

están hablando
 Evitar convertirnos en un experto 

que da consejos 



   

Fomentar la empatía

En el primer año de vida 
No distinguen su identidad  ni la identidad de los demás 

Con 1 año
Adquirieren conciencia de su persona 
Empiezan a distinguir a los demás

Entre los 2 y 3 años
Comprenden que los demás tienen sus propios sentimientos

A los 6 años
Comprender que las demás personas tienen su historia

A los 10 años entender  demás y se ponen en su lugar
A los 14 años 

Se ponen en el lugar del otro 
Comprenden lo que siente la otra persona 
Lo que puede estar pensando. 



   

Fomentar la empatía
Infantil (3-6 años)

Pintar caras que expresen emociones de alegría, 
tristeza, enfado, miedo,
Utilizar caretas con diferentes expresiones 

emocionales, una con cara sonriente, otra triste, 
enfadada, sorprendida, etc.
Utilizar cuentos y dibujos animados. 
Jugar con ellos a adivinar que piensen y sienten 

los otros. 



   

Fomentar la empatía
Educación primaria (6 -12 años)

Utilizar caretas con diferentes expresiones 
emocionales
Realizar diálogos y debates con los demás donde 
les enseñaremos a escuchar y a respetar el turno 
de palabra.
Utilizar cuentos y dibujos animados o series y 
películas. 
Reflexionar con ellos sobre diferentes 
acontecimientos o situaciones. ¿Cómo te sentirías 
tú, si …? 



   

   Obstáculos que la dificultan 

 Quitar importancia a lo que le preocupa al otro
 Intentar ridiculizar sus sentimientos
 Escuchar con prejuicios 
 Que nuestras ideas y creencias influyan en la   

interpretación de lo que le ocurre al otro
 Juzgar 
 Decir frases del tipo: 

"lo que has hecho está mal"

"de esta forma no vas a conseguir nada"

 "nunca haces algo bien"... 



   

¿Cómo expresar la empatía?

 Hacer preguntas abiertas
 Manifestar que  estamos entendiendo
 Procurar no herir con nuestros comentarios.
 Ser respetuoso con: 

los sentimientos 
pensamientos de la otra persona

 Estar predispuestos a aceptar las diferencias



   

Tener empatía

-Saber escuchar, y sabe cuando hablar.

-Disposición al diálogo sobre los problemas.

-Apertura y flexibilidad en las ideas.

-Dar apoyo y ayuda.

-Ser solidario/a.

-Regular las emociones de su entorno.



   

Una persona con empatía

-Propicia la colaboración.

-Confía en los demás.

-No se impone.

-Se comunica abiertamente.

-Orienta y enseña.

-Capacidad de autocritica



   

Preguntas 
ante ciertas situaciones

Pensad en alguien que no nos cae bien, en algo 
concreto que no nos gusta de  esa persona

¿Que crees que se siente esa persona?

¿Como te sentirías tu en su lugar?

¿Que puedes hacer para solucionarlo?
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