
La empatía es la capacidad de entender 
los pensamientos y emociones ajenas, 

de ponerse en el lugar de los demás 
y compartir sus sentimientos. Ser 

capaces de captar los mensajes 
verbales y no verbales que la otra persona 
nos quiere transmitir, y hacer que se sienta 
comprendida de manera única y especial.



Los padres son los que cubren las 
necesidades afectivas de los hijos y los que 
les enseñan, no solo a expresar los propios 
sentimientos, sino también, a descubrir y 
comprender los de los demás.



La capacidad para la empatía se desarrollará 
más fácilmente en aquellas personas que han 
vivido en un ambiente en el que han sido 
aceptadas y comprendidas, han recibido 
consuelo cuando lloraban y tenían miedo, han 
visto como se vivía la preocupación por los 
demás... 



De ahí la importancia de una buena 
comunicación emocional en la familia 
desde el principio (Primera Infancia)



Las habilidades empáticas se pueden 
potenciar y desarrollar

Teniendo en cuenta las siguientes actitudes:
* Escuchar con la mente abierta y sin 

prejuicios; prestar atención y mostrar interés 
por lo que nos están contando, ya que no es 
suficiente con saber lo que el otro siente, sino 
que tenemos que demostrárselo; no 
interrumpir mientras nos están hablando y 
evitar convertirnos en un experto que se dedica 
a dar consejos en lugar de intentar sentir lo que 
el otro siente.



* Habilidad de descubrir, reconocer y 
recompensar las cualidades y logros de los 
demás.

Esto va a contribuir, no solamente a fomentar 
sus capacidades, sino que descubrirán también, 
nuestra preocupación e interés por ellos.



COMO EXPRESAR EMPATIA
CON NUESTROS HIJOS
 Hacer preguntas abiertas.

 Avanzar lentamente en el diálogo

 Que sepan que los estamos entendiendo.

 Procurar no herir con nuestros 
comentarios.

 Ser respetuoso con los sentimientos y 
pensamientos de la otra persona.

 Ser tolerantes.
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