
 EMPATÍA
TALLERES PARA EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO EN EL AULA

Reflexiones y ejercicios para profes



¿QUÉ ENTENDEMOS POR EMPATÍA?

La empatía es comprendida como la disposición para percibir las emociones y sentimientos

de otra persona, como si fueran experimentados por uno mismo.

"El componente afectivo de la empatía es un sentimiento

vicario o compartido, frente a la experiencia emocional de otra

persona; esto puede llevar a sentimientos y conductas

positivas como la compasión y el altruismo, o a experiencias

emocionales negativas, como la angustia y la aversión."

(Davis, 1980, 1983; Eisenberg & Strayer, 1987).

Según Davis (1983), la empatía es un concepto multidimensional, que abarca aspectos

cognitivos y afectivos. Sus planteamientos permiten inferir que la empatía es más que

una capacidad innata, y por tanto es susceptible de ser aprendida y enseñada.  



PONERSE EN LOS ZAPATOS DE OTROS.

Desarrollar la empatía implica una disposición a vincularse con los otros. Parte del principio de

comprenderse a sí mismo como ser humano, y percibir al otro como humano igualmente. 

Es bien conocida la analogía cultural que presenta la empatía como el poder "ponerse en los zapatos de

otros", es decir, comprender que lo vivido por esa persona, podría experimentarlo cualquier otro humano,

incluido uno mismo.

EJERCICIO 1:

¿Recuerda alguna experiencia en la que alguien demostró empatía hacia usted? 

Le invitamos a escribir ese recuerdo y expresar cómo se sintió en esa experiencia. 

Tras el primer ejercicio, ¿qué oportunidades de vida cree usted

que tiene una persona que puede recibir y compartir actos de

empatía?



¿QUÉ HARÍA USTED? ¿LEERÍA LA PUBLICACIÓN A LA PERSONA?



Después de ver el video, podemos pensar en el impacto emocional que tienen algunas

opiniones  y actitudes sobre otras personas. 

Probablemente no podamos evitar que las personas experimenten situaciones dolorosas,

angustiantes o desesperanzadoras. Sentir y demostrar empatía no implica evitar o evadir

emociones o sentimientos en otros. Pero, sí nos invita a pensar estrategias que alivien,

tranquilicen y reconforten a quien atraviesa momentos hostiles o de incertidumbre. 

Pérdida de un ser querido (muerte)

Fracaso en un proyecto personal

Enfermedad

Maltrato físico o emocional

EJERCICIO 2.

CAJA DE HERRAMIENTAS

Una cajita o cofre pequeño nos ayudará para realizar este ejercicio.

¿Qué podría hacer en las siguientes situaciones? 

Le invitamos a escribir en papelitos qué actitud o comportamiento tendría hacia la persona,

que podría permitir a la persona sentirse comprendida.

 

1.

2.

3.

4.



Pensando en esta problemática, dos hermanos, Ronni y Danny Aberge , trabajaron un proyecto que buscara romper las barreras

de los prejuicio a través del diálogo. A este proyecto llamaron "Biblioteca Humana". 

"En las Bibliotecas Humanas puedes encontrar diferentes tipos de libros: un mendigo, un refugiado, una persona obesa, un

musulmán, una persona que practica el poliamor, un ex-convicto, etc. Cuando escuches su historia, por qué es como es o qué

situaciones ha tenido que pasar para convertirse en un mendigo, en un refugiado o en un inmigrante, quizá lo veas de otra forma.

Es una idea interesante porque la inmensa mayoría de los problemas y los prejuicios o enfrentamientos con otras personas, se

resuelven hablando, escuchando y comprendiendo." 

https://computerhoy.com/noticias/life/biblioteca-humana-human-library-882659

NO JUZGUES UN LIBRO POR SU PORTADA
Demostrar empatía puede ser un poco más sencillo cuando conocemos lo que siente otra persona. Sin embargo, puede pasar que notemos

ciertas actitudes en otros sin saber con certeza a qué se deban, sin conocer la situación que vive en ese momento. El desconocimiento puede

llevarnos a juzgar o reproducir prejuicios.

¿Alguna vez se ha sentido juzgado por otros? ¿Le han puesto una "etiqueta" sin conocerle realmente?

EJERCICIO 3.

Escriba una etiqueta con la que se ha sentido marcado (a), o que le ha hecho sentir

“encasillado(a)”. Ese es el nombre del libro que representa. Registre las experiencias que

llevaron a otros a ponerle esa etiqueta y cómo le hace sentir. Reescriba el título del libro con

una frase que simbolice una oportunidad de transformación para su vida, que le permita

“borrar” esa etiqueta.



¿QUÉ LLEVA PARA SU VIDA?

Después de estas reflexiones y ejercicios, 

¿con qué idea se queda? 

¿cómo podría desarrollar más su empatía?


