
 

    

¿Qué es? ¿Para qué 
sirve? 

 

La empatía puede definirse como 
la capacidad para conectarse 

emocionalmente con lo que siente 
el otro y ponerse en su lugar,  

pero  no  desde  nuestra  
perspectiva  sino intentando  
pensar  cómo  piensa  él,  con  

sus creencias, sus valores. 
 
 

 

 

 

 

La empatía sirve para comprender que 

los sentimientos de una persona son 

posibles, en la situación en la que se 

encuentra, aunque nosotros en su misma 

situación tuviéramos otros. 

 

Cómo ser empático(a) en 

tiempos de pandemia 

En tiempos de pandemia la empatía viene 
siendo uno de los valores más 

importantes a poner en práctica y 
desarrollar, ya que si bien somos todos y 

todas los afectados, es importante 
considerar que a algunas personas se ven 
mayormente afectadas, emocionalmente, 

que otras.   
 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se eleva la angustia de todos ante 
la incertidumbre. 

 Debido al encierro suele aumentar 
la irritabilidad de las personas. 

 Los niños pueden presentar 
comportamientos alterados. 

 Se producen más discusiones en el 
hogar. 

 

 

Cómo ser empático con mi 

hijo o hija. 
   

 Acoge las emociones que 
transmite el niño o 
adolecente. 

 Comparte actividades 
(cocinar, juegos de mesa, 
música, etc.)  

 Limita el tiempo que pasa 
en el teléfono, juegos 
electrónicos o televisión.  

 Incentiva la creatividad (cajas de cartón, 
pinturas, ropa vieja, etc.) 

 Promueve algunas tareas  
sencillas en el hogar. 

 Transmíteles confianza, 
con los niños, suelen  
funcionar los rituales  
mágicos.  

 Promueve la autonomía. 

 Fomenta el ahorro  
(De energía, de agua,  
alimentos, etc.)  
 

Acciones para promover la 

empatía en pandemia: 
 

 Comunícate, pregunta a tus seres 
queridos cómo se sienten, hazlo 
en persona, o por llamada 
telefónica.  

 Escucha, deja que tus seres 
queridos se puedan expresar, sin 
juzgarlos o criticarlos.  

 Utiliza los abrazos, las caricias, 
besos, etc. para consolar y 
entregar compresión.  
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Ten en   

cuenta que en  

Pandemia: 
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¿Cómo se desarrolla 

la empatía? 
La familia es la que cubre las necesidades 

afectivas de los niños y los que enseñan, 

no solo a expresar los propios 

sentimientos, si no a descubrir y 

comprender los sentimientos y 

emociones de los demás. 

En definitiva, cuando las necesidades 

emocionales han estado cubiertas desde 

los primeros años de vida. Desarrollamos 

mucho mejor la empatía. 

 

 

 

 

 

Beneficios de la empatía:  
 

 Facilita la comunicación. 

 Desarrolla habilidades sociales. 

 Beneficia la resolución de problemas. 

 Contribuye la inteligencia emocional. 

 Ayuda a ser justos. 

 Fomenta al desarrollo emocional. 

 Generar confianza en tus cercanos. 
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