
¿Qué es?.
LA EMPATíA es “Ponerse en la piel” de las 
otras personas para comprenderlas mejor y 
responder de forma solidaria, de acuerdo con 
las circunstancias, sin emitir juicios ni consejos.

Implica:.
• Una escucha atenta,
• Apagar el juicio,
• Reconocer que la propia no es la única forma válida 

de ser persona,
• Pasar a la acción, de manera que con hechos 

podamos colaborar en la superación de situaciones 
injustas o inequitativas que viven otras personas.

• Comprender que todos podemos pasar por 
diferentes situaciones, en las que necesitaremos 
apoyo y comprensión.

Acciones para fortalecerla:.
• Cuando la persona esté dispuesta a expresar 

sus sentimientos, es necesario mirarlo a los ojos 
y prestar atención, de esta manera se muestra 
interés por su situación.

• Tener en cuenta los sentimientos y necesidades 
de otras personas antes de actuar y reaccionar.

• Esforzarse por entender y respetar los 
sentimientos de los demás.

• Controlar mis propias emociones.
• Respetar las opiniones, aunque no esté de 

acuerdo.
• Entender las circunstancias por las que están 

pasando las personas, como los afectan y su 
manera de actuar.

• Felicitar a los otros por sus logros.
• Practicar la amabilidad.
• Ser solidario y colaborar con mis compañeros.
• Respetar a los demás
• Respetar las diferencias
• Ser amables.
 
Adoptar estas prácticas diariamente para 
que se conviertan en un hábito de por vida; la 
práctica diaria, constante y continua desarrolla 
el aprendizaje haciendo que la empatía quede 
instaurada como respuesta.

Que se logra:.
• Relaciones personales respetuosas y positivas.
• Reducción de la violencia y el bullying.
• Entornos inclusivos.
• Promoción del trabajo en equipo y el logro de 

metas colectivas.
• Mejorar el rendimiento escolar.
• Alta calidad de participación en el aprendizaje 

por parte de los estudiantes.
• Comportamiento más comprensivo en donde la 

cognición y el afecto estén presenten en forma 
simultánea.

• Demostrar la preocupación mutua proporciona 
el clima adecuado para un mejor y mayor 
aprendizaje.

• Relaciones más equitativas, mutuamente 
respetuosas y receptivas.

• Comunicación abierta.
 
La empatía se desarrolla con el tiempo y está 
fuertemente influenciada por el contexto. A medida 
que se desarrollan las relaciones, la empatía se 
mueve de un nivel básico a un nivel profundo 
(Cooper 2004).
 
Una característica clave de la empatía en la 
enseñanza y el aprendizaje, es el desarrollo de 
emociones e interacciones que fomentan la 
comunicación abierta.

Recuerda:.
 
Que siempre un reconocimiento, una palabra de alivio o de esperanza, una disculpa por un error 
cometido, un saludo amable, una expresión de cariño y gratitud, una manifestación de querer ayuda, en 
fin, las pequeñas cosas, hacen la vida más agradable.  (Organización Internacional para las Migraciones, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2013).

LA EMPATíA.


