


Primero, trata de 
entender al otro, 
después trata de 
hacer que te 
entiendan a ti.

Stephen Covey



 La empatía es el conjunto de capacidades 
que nos permiten reconocer y entender las 
emociones de los demás, sus motivaciones 
y las razones que explican su 
comportamiento. 

 La empatía supone que entramos en el 
mundo del otro y vemos las cosas desde su 
punto de vista, sentimos sus sentimientos y 
oímos lo que el otro oye. La capacidad de 
ponerse en el lugar del otro no quiere decir 
que compartamos sus opiniones, ni que 
estemos de acuerdo con su manera de 
interpretar la realidad. La empatía no 
supone tampoco simpatía. La simpatía 
implica una valoración positiva del otro, 
mientras que la empatía no presupone 
valoración alguna del otro. 



 La empatía tampoco se debe de confundir 

con la bondad. Los buenos timadores se 

caracterizan por tener una empatía muy 

desarrollada. La inteligencia interpersonal (al 

igual que todas las demás inteligencias) es 

una capacidad que se puede usar para el 

bien o para el mal. 

 Para poder entender al otro, para poder 

entrar en su mundo tenemos que aprender a 

ponernos en su lugar, aprender a pensar 

como él. Por tanto la empatía si presupone 

una suspensión temporal de mi propio 

mundo, de mi propia manera de ver las 

cosas. 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intemocional/segunda.htm


 Aprender a escuchar supone enfocar 
toda nuestra atención hacia el otro, 
dejar de pensar en lo que queremos 
decir o en lo que nosotros haríamos. 

 Una de las habilidades básicas para 

entender al otro es la de saber 
escuchar. La mayoría de nosotros, 
cuando hablamos con otros le 
prestamos más atención a nuestras 
propias reacciones que a lo que nos 
dicen, escuchamos pensando en lo que 
vamos a decir nosotros a continuación o 
pensando en que tipo de experiencias 
propias podemos aportar. 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intemocional/escuchar.htm


 Cuando escuchamos con atención 
escuchamos con todo el cuerpo. En los 
estudios realizados por Paul Eckman sobre 
comunicación se demuestra claramente 
que la impresión que producimos en el otro 
depende mucho más de cómo le decimos 
que de lo que decimos. Es decir la 
comunicación no - verbal es más 
importante que la verbal. 

 Las personas con gran capacidad de 
empatía son capaces de sincronizar su 
lenguaje no - verbal al de su interlocutor. No 
sólo eso, también son capaces de 'leer' las 
indicaciones no - verbales que reciben del 
otro con gran precisión. Los cambios en los 
tonos de voz, los gestos, los movimientos que 
realizamos, proporcionan gran cantidad de 
información. 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intemocional/noverbal.htm


Todo 
empieza en 
ti y en mi
David Bohm



 Cuando entendemos al otro, su manera 

de pensar, sus motivaciones y sus 

sentimientos podemos elegir la manera 

más adecuada de presentarle nuestro 

mensaje. La misma cosa se puede decir 

de muchas maneras. Saber elegir la 

manera adecuada y el momento justo 

es la marca del gran comunicador. 

 La capacidad de comunicarnos es la 

que nos permite organizar grupos, 

negociar y establecer conexiones 

personales. 


