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Empatía 

 
“Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti” 
La clave de la empatía es tratar a los demás como les gustaría que les trataran a ellos, no a ti. De lo contrario 

quizás les sigas tratando como no les gusta. 

 

La importancia de la empatía en las habilidades sociales 

A diferencia de lo que se cree popularmente, la empatía no es la capacidad de sentir lo que el otro siente. Si 

fuera así estaríamos sufriendo altibajos emocionales durante todo el día. La empatía es entender lo que otro 

individuo siente y responder en consecuencia. 
 

Para qué sirve ser más empático 

Empatizar con alguien es simplemente lograr que esa persona se sienta comprendida. Si lo consigues, serás 
capaz de cambiar el rumbo de una relación en un instante. Eres empático si reflejas las emociones de los demás 

o le dices que entiendes lo que siente. 

 

Así pues, ser empático tiene varias ventajas: 
1.  Caerás mejor a la gente. Las personas empáticas tienen un círculo social más amplio, son “populares”. 

2. Serás mucho más persuasivo. La capacidad de entender y ponerte en el lugar del otro te permitirá saber 

qué puedes ofrecer a esa persona para que confíe en ti. 
3. Te convertirás en el centro de atención y te harás escuchar.  Los empáticos se comunican de forma 

eficaz y suelen tener unas relaciones sociales más satisfactorias porque habitualmente hablan de cosas 

que importan a los demás. 

4. Mejorarás tu capacidad de liderazgo y motivación cuando empieces a entender los deseos y 
necesidades de la gente. 

5. Comprenderás rápidamente qué les pasa a los demás a través del lenguaje no verbal, y podrás 

reaccionar en consecuencia. 
 

Como ves, entender las motivaciones de alguien y responder a ellas es una de las herramientas más potentes 

que jamás tendrás para socializar. Es una capacidad que se puede aprender y mejorar. 

 

Cadena de empatía / cadena de favores  

¿De qué trata Cadena de empatía? 

Este vídeo que se ha hecho viral con más de 100 millones de visitas en todo el mundo. En él se 

muestra cómo una acción amable conduce irremediablemente a otra. Y así de forma infinita, 

tejiendo una cadena de favores que se entrelazan unos con otros. 

Qué valores pretende transmitir? Este corto nos enseña que las personas podemos realizar en nuestro 

día a día pequeñas acciones que MEJORAN la vida de los demás. 

También nos hace ver que cuando realizas BUENAS ACCIONES haces FELIZ a quién te rodea. 

Además esta ACCIÓN AMABLE se contagia creando una cadena de actos SOLIDARIOS que 

hacen de este mundo un lugar mejor. 
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Materiales para trabajar el corto Cadena de empatía. Para trabajar profundamente los valores 

de solidaridad, amabilidad, bondad… hemos elaborado tres niveles de fichas de más básico a más 

sencillo. En función del nivel de vuestro alumnado podéis elegir la que más os convenga. 

Cuenta con una breve introducción en la que se explican los valores que transmite el corto. Nos sirve 

para explicar más detalladamente dichos valores y profundizar en ellos a modo de tertulia con el 

alumnado.  

https://youtu.be/Kv3LxHBSN3Y 

         Tenéis el corto también  descargado  en los materiales . 

➢ Se comentará de manera individual o en gran grupo proyectando la ficha en la pantalla..  

➢ Se da a cada alumno una tira para que indiquen algo que se comprometen a hacer para 

mejorar la convivencia en la clase y en el colegio Puede ser acciones para ayudad a una 

persona concreto aunque no deben dar el nombre de esa persona o a nivel colectivo. El 

profesor puede dar ideas de ejemplo. Ideas sencillas y fácilmente realizables:  

No tirar papeles en el patio para evitar que otras personas deban recogerlo, hablar con gente 

que se sienta sola en el patio,  evitar hablar con mi compañero para que el profesor no nos 

tenga que llamar la atención, invitar a jugar a  algún compañero….. 

➢ Cuando el profesor haya recogido todas las tiras de papel, hará con ellas una cadena que 

dejará en la clase, para recordar la idea de empatía a lo largo del curso.  

https://youtu.be/Kv3LxHBSN3Y

