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Para desarrollar una buena empatía tenemos que saber que significa.  

 

 

 

 

 

Empatía: la describimos como la capacidad(destreza) de ponerse en el lugar del otro. En 

la empatía puede no haber coincidencia, pero si entendimiento. Ejemplo: Puede que a 

tu hijo le guste el chocolate y a ti no, y cuando le veas dar botes de alegría ante una 

chocolatina podrás sentir empatía.  

Educar con empatía: Para un buen desarrollo emocional en la vida de nuestros hijos/as 

es importante que se sientan comprendidos. Hacerles saber que los comprendemos y 

atendemos hará que tengan un nivel de confianza mayor para que puedan enfrentarse 

al mundo con seguridad. Cuando veas que tu hijo/a se siente desbordado por alguna 

razón o que manifiesta una “rabieta”, es bueno transmitir nuestra empatía, que se 

sientan entendidos en ese momento hará que se calme. Cuando una persona escucha 

una respuesta empática produce un efecto calmante en su cerebro emocional. Ayudará 

a calmar las emociones intensas cuando él/ella no es capaz de hacerlo por sí mismo.  

Al ser una “destreza”, se puede aprender y sobre todo se puede ENTRENAR. 

 

Ejemplos de ejercicios:  

 Repetir lo que PIENSA otra persona, simplemente lo que ha dicho (sin añadir ni 

interpretar).  
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 Ponerse en el lugar de un personaje de una película y obra literaria y reproduce 

lo que PIENSA.  

 Decir cómo se SIENTE esta persona, o personaje de ficción. Para ello lo mejor es 

utilizar adjetivos (alegre, preocupado, cansado, expectante, triste, emocionado, 

contento, etc.).  

 Decir cómo está ACTUANDO una persona o personaje y las diferencias entre 

cómo actúa él y cómo actuarías tú.  

 Ponerse en el lugar de otras personas y decir “cómo se ve el mundo desde ahí” 

(ej., ponerse en el lugar de un compañero de clase, de un hermano, de un 

profesor, de papá / mamá, de un oficio, de alguien en una emergencia, de 

posibles situaciones futuras, etc.).  

 Practica teatro. Coge los zapatos de otra persona, IMAGINA ser él/ ella y 

compórtate, habla, y siente como él/ ella.  

 Imagina que estás en una burbuja donde las palabras no se oyen, sólo puedes 

ver gestos, miradas, intenciones etc. Da una oportunidad a tu intuición, y deja 

que la razón aprenda de ella. Como persona sensible que eres, empezarás a 

fijarte en otras cosas que antes pasaban desapercibidas.  

Verás una persona que pide ayuda a través de su mirada triste donde antes solo 

escuchabas palabras de ira a causa de su tristeza. Sonreirás a los gestos de 

cercanía, cuando antes las palabras dominaban una conversación. Entenderás 

las posturas desafiantes por su miedo cuando antes solo veías amenazas.  Todo 

esto te ayudará a comprender al otro, yendo más allá de él y de ti. 

 

¡ENTRÉNALA! 

 

 

 


