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Existen innumerables habilidades 

relacionales entre las cuales una de las mas 

importantes es la empatía  

 

Existen diferentes definiciones de empatía, 

una de las mas aceptada es " colocarse en 

los zapatos del otro " 

 

La empatía es una especie de comunión o 

conexión  emocional  entre la persona 

empática y la realidad que afecta al otro 

individuo  

 

Pero para entender mejor lo que es la 

empatía debemos entender que es la 

simpatía y la apatía  que son  caras opuestas 

de la empatía   

" La mas básica de las necesidades humanas  es entender y ser entendido.la 

mejor forma de entender a una persona es escucharla" 

Ralph Nichols



EMPATÍA

Derechos reservados Alex Garces y Darwin Vargas

Es un sentimiento por lo general 

intuitivo de afecto o intuición  

hacia una persona , actitud o 

comportamiento que hace que 

una persona sea agradable  

 

Un líder aunque debe de ser 

simpático, debe equilibrar este 

sentimiento y canalizarlo hacia la 

empatía, mucha simpatía por parte 

de un líder hacia sus liderados 

puede ser señal de debilidad, esto 

demuestra querer ser agradable 

para sus dirigidos por lo cual las 

decisiones que toma están 

basadas en complacerlos lo que 

puede afectar las decisiones 

acertadas          

SIMPATÍA  APATÍA  

La apatía es el extremo opuesto de 

la simpatía, es un estado de 

desinterés y falta de motivación, lo 

que lo lleva a la indiferencia, enfado 

y la falta de tolerancia a las 

diferencias entre dos personas o un 

equipo de trabajo  

 

El liderazgo es influencia y la apatía 

va en contraposición a lo que 

significa ser un líder, no importa si 

eres un líder empresarial , familiar , 

político e incluso el autoliderazgo, 

la apatía es un enemigo que toda 

persona debe combatir  

 

La apatía es un enemigo directo del 

éxito                  
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EMPATÍA = 20% técnica y 80% 

Actitud  

 

la técnica hace referencia a la 

escucha, el contenido del 

mensaje, parafraseo para 

reconstruir el mensaje, resaltar las 

emociones del otro  

 

La actitud es esa disposición  de 

fortalecer la relación interpersonal 

a largo plazo utilizando las 

técnicas  

 

la técnica sin la actitud puede 

entenderse como una 

manipulación de la relación  

ELEMENTOS DE LA EMPATÍA 

Para desarrollar la escucha activa 

es muy necesario comprender que 

ésta va más allá de las palabras  

 

la escucha activa requiere una muy 

buena observación de los cambios 

fisiológicos y movimientos 

inconscientes  de la persona a la 

que estamos escuchando , estos 

cambios sutiles están llenos de la 

información que requerimos para 

conectar con el sujeto y poder 

entenderlo y lo mas importante, 

que la persona se sienta entendida   
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las personas necesitamos ser entendidas , el mostrar interés por la otra 

persona permite generar ese lazo de confianza entre el que escucha y 

el que quiere ser escuchado 

Una persona que tiene desarrollada la habilidad empática puede 

direccionar la conversación  a tópicos emocionales superiores y hacer 

que la persona cuestión saque el mayor provecho  de la conversación

la empatía es una herramienta que le dice a la otra persona que se le 

acepta y se le entiende por lo que no existen juicios de valor y que 

puede confiar en ti en esos temas trascendentales

Al generar esa confianza, el participante entiende que esta en en 

espacio seguro  donde puede expresar esas emociones y así llegar al 

origen del asunto en cuestión y trascenderlo 

genera relaciones más significativas y profundas 

 
¿CÓMO AYUDA LA EMPATÍA EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES ? 



L A  A C C I Ó N  T E  L L E V A  

A L  É X I T O
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INSCRÍBETE A NUESTROS PROGRAMAS Y RECIBE MAS INFORMACIÓN

WWW.DARWINVARGAS.COM WWW.ALEXGARCESCOACH.COM


