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¿Qué es empatía para tí?
Te invitamos a construir tu definición de empatía, en base a lo que crees y a lo que has
experimentado:

#QuedateEnCasa

Empatía:
La empatía es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona, casi en toda
su complejidad. Esto no supone necesariamente compartir sus opiniones y argumentos, ni
siquiera supone estar de acuerdo con su modo de interpretar las situaciones.
La empatía está referida, entre otras cosas, a la escucha activa, a la comprensión y al apoyo
emocional. Implica tener la capacidad suficiente para diferenciar entre los estados
afectivos de las otras personas y los propios; y la habilidad para tomar perspectiva, tanto
cognitiva como afectiva, respecto de quien nos expresa lo que siente.
Desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, la empatía es la habilidad para
“ponerse en el lugar de otra persona” y “hacérselo saber”. Este último componente es
realmente clave, ya que es tan importante entender la emoción de las y los demás, como
brindarles una respuesta que les permita sentirse comprendidas y comprendidos.
Acciones empáticas:
-Escuchar con la mente abierta y sin prejuicios. Ser respetuosas y respetuosos con todas
las personas.
-Prestar atención y mostrar interés por lo que nos están contando, ya que no es suficiente
con saber lo que el otro siente, también es importante demostrarlo.
-Aprender a descubrir, reconocer y recompensar las cualidades y logros de las y los demás.
Esto va a contribuir a fomentar sus capacidades y a que descubran nuestra preocupación e
interés por ellas y ellos.
-Expresar nuestra opinión sobre lo que nos están contando de forma constructiva, con
sinceridad y evitando comentarios hirientes.
-Tener buena disposición para aceptar las diferencias que existen con las y los demás,
siendo tolerantes y pacientes con quienes nos rodean y con nosotras y nosotros mismos.
La empatía es una característica muy valorada en el comportamiento humano, a menudo
vinculada con la capacidad de sobrepasar diferencias de clase, cultura o raza para conectar
con las necesidades del resto. En ese sentido, se vincula con la compasión y el altruismo, y
es opuesta al egoísmo y a la antipatía.
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Luego de lo leído, ¿Qué es empatía para tí?

#QuedateEnCasa

https://sepimex.wordpress.com/2017/07/04/empatia-en-relaciones-de-pareja/
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