
LA EMPATÍA
HABILIDADES SOCIALES PARA LA ESCUELA Y 

PARA LA VIDA



¿QUÉ ES LA 
EMPATIA?

• Es la capacidad de ponerse

en el lugar del otro, de

percibir, compartir y

comprender lo que otros

puede sentir.

• Tener empatía es saber

escuchar, comprender y

apoyar a los demás sin

prejuicios de por medio.



CARACTERÍSTICAS
DE LAS PERSONAS 

EMPÁTICAS



• Prestar atención a lo

que expresa la otra

persona y mostrar

interés en lo que

esta compartiendo

con nosotros.

SABEN 
ESCUCHAR



COMPRENDEN LA 
COMUNICACIÓN NO VERBAL

• Las palabras no son la única vía para

consolar o apoyar. Un abrazo, una

palmada en el hombro o una caricia

puede ser mejor recibida por la persona

que lo necesita.



• Hacer sentir a la otra persona que

entendemos lo que siente. En este

sentido, es importante hablar con

cortesía y delicadeza, evitando por

completo rechazar o juzgar las

emociones que manifiesta el otro.

SON CAPACES DE MOSTRAR 
COMPRENSIÓN



OFRECEN AYUDA EMOCIONAL

• Por supuesto, es importante preguntar a la

persona afectada si necesita algún tipo de

ayuda. Eso no quiere decir que vayamos a

resolver su problema; sin embargo, para el

otro puede ser valioso un consejo o el solo

hecho de ser escuchado.



SON CAPACES 
DE MOTIVAR

• Parte de ser empático

es proponer soluciones

y fomentar la

motivación para que la

otra persona puede

superar su situación.

Esto incluso, le puede

facilitar la toma de una

decisión.



¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE 
CULTIVAR LA 
EMPATÍA?

Fomenta relaciones sanas. Hace que las personas se ayuden entre si

Permite una mejor conexión emocional con familiares, amigos, compañeros, etc.

Aumenta el carisma y el atractivo

Fomenta el respeto

Ayuda a incrementar la autoestima

Contribuye a desarrollar habilidades de liderazgo, colaboración y negociación

Produce sensación de alegría, placer y satisfacción

Facilita la resolución de problemas



AHORA TE INVITAMOS A REALIZAR EL TEST 
“CUAN EMPÁTICO SOY”, QUE SE 

ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO.  


