
CLAVES PARA FOMENTAR LA EMPATÍA 

 

Algunas claves para fomentar la empatía son las siguientes:  

1) Ser un buen modelo: los hijos aprenden mucho mejor aquello que ven en los padres. 

Entienden mejor lo que ven que lo que escuchan. Si los padres expresan sus 

sentimientos de forma cotidiana entre ellos, con sus hijos, etc., es muy probable que el 

chico/a entienda de forma natural la comunicación de sus sentimientos. 

2) Valorar sus opiniones y actitudes: cuando se comunica con el adolescente, es 

oportuno escuchar primero sus opiniones, respetarlas y valorarlas por ser de él, 

dejarle expresarse y asegurarse de haberle entendido. Aun no estando de acuerdo con 

sus ideas, es bueno evitar convencerle o demostrar superioridad. Así el adolescente 

entenderá la importancia de respetar opiniones distintas a las propias.  

3) Ser honesto al expresar sentimientos: los mensajes que se mandan a los 

adolescentes deben ser congruentes con los comportamientos que manifestamos. Si se 

intenta educar a un hijo en la expresión de sentimientos, es importante compartir con 

él los propios, así como las preocupaciones y alegrías. Evitar en todo momento juzgar 

las expresiones emocionales de los hijos es una buena pista para ayudarles. Esta 

actitud podría provocar vergüenza o rabia en el joven y promover comportamientos 

represivos.  

4) Manifestar el bienestar por sentirse comprendido. Es importante que el 

adolescente entienda que su comportamiento sobre los otros tiene consecuencias 

positivas o negativas. Cuando se sienta escuchado y comprendido por su hijo es 

conveniente decírselo abiertamente, igual que cuando el comportamiento sea hiriente. 

5) Ayudar a interpretar emociones. A menudo, la intensidad con la que viven los 

adolescentes sus emociones, les dificulta entender qué es lo que están sintiendo y por 

qué. Lo indicado es ayudarle a interpretar sus sentimientos, a pensar y reflexionar 

juntos sobre qué le ha hecho sentirse así. Tomar conciencia sobre los propios 

sentimientos facilita entender cómo se sienten los demás ante circunstancias 

parecidas. 
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