
1. leer los conceptos de Empatía y técnica a la acuarela y elaborar una cartelera bien creativa para 

socializar. 

QUE ES LA EMPATÍA Y COMO DESARROLLARLA 

La empatía, a grandes rasgos, es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otra. Es 

decir, ser capaz de entender la situación y los sentimientos que está viviendo otra persona. Ser una persona 

empática no es una tarea fácil y, en muchas ocasiones, requiere una serie de condiciones previas. 

Por todo ello, te explicamos qué es la empatía, qué rasgos tiene una persona empática, qué beneficios tiene 

y qué podemos hacer para fomentarla. Asimismo, te proponemos un ejercicio de reflexión. 

¿Qué es la empatía? 

Tal y como define la RAE (2019), es el sentimiento de identificación con alguien o la capacidad de 

identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Además, es uno de los requisitos de la inteligencia 

emocional y está relacionada con la compresión, el apoyo y la escucha activa. 

Es la capacidad para entender los sentimientos y las emociones de una persona incluso cuando lo está 

pasando mal. Es importante no confundirla con emociones como la compasión, puesto que en este último 

caso la persona, aparte de ponerse en el lugar del otro, también intenta ponerle fin a su sufrimiento. Es 

decir, la empatía es un requisito para la compasión, pero la compasión implica también poner fin al 

sufrimiento mientras que en la empatía no necesariamente. 
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Para ser una persona empática hay que reunir una serie de características: 

• Sensibilidad y sentir lo que otros sienten. Las personas empáticas son sensibles y entienden los 

sentimientos de los demás. Sin embargo, en ocasiones esto puede ser un arma de doble filo 

porque pueden sentirse obligados a involucrarse de manera activa con el otro, aunque el conflicto 

no tenga que ver con ellos mismos. 

• Les gusta escuchar. Escuchan de manera activa, es decir, no se limitan a oír lo que la gente dice. Se 

concentran en lo que la otra persona les está diciendo, analizan el porqué de que la persona se 

siente como se siente, lo legitiman y dan respuestas acordes a ello. 

• No son extremistas. No creen que todo sea blanco o negro, saben que hay una bonita gama de 

grises en medio. Por ejemplo, cuando les surge un conflicto no se posicionan fácilmente, intentan 

buscar respuestas intermedias. 

• Son respetuosas y tolerantes. Las personas empáticas respetan las decisiones de los demás, aunque 

ellos no hubiesen tomado esas mismas decisiones. Por ejemplo, María y Juan son hermanos. Juan 

se ha enfadado con sus padres porque no le han apoyado en uno de los momentos más 

importantes de su vida. María a pesar de que no habría actuado de la misma manera, respeta a 

Juan, es empática, entiende la situación y le ofrece su apoyo. 

• Entienden la comunicación no verbal. Se fijan tanto en el lenguaje verbal como en el no 

verbal. Atienden a gestos, miradas, inflexiones y tonos de la voz, etc. Con lo que consiguen no solo 

entender el mensaje verbal, si no extraer el mensaje emocional que el lenguaje no verbal contiene. 

• Creen en la bondad de las personas. Cuando conocen a alguien, aunque esa persona tenga “mala 

fama”, presuponen que la persona es buena hasta que no les demuestre lo contrario. Creen que la 

gente es buena por naturaleza. 

• Pueden tener un estilo de comunicación pasivo. En ocasiones, el intentar entender a los 

demás puede hacer que dejen de lado sus propios intereses y derechos. Por ejemplo, en el caso de 

María, decide ser empática y apoyar a su hermano, aunque eso le suponga tener un conflicto con 

sus padres. 

• Hablan con cuidado. Miden siempre sus palabras porque saben que según cómo digan las cosas 

pueden hacer daño a la otra persona. Intentan ser cuidadosos y expresarse con tacto teniendo el 

menor impacto negativo en el otro. 

• Entienden que cada persona es diferente. Comprenden que cada persona tiene unas necesidades y 

que todos somos diferentes. Saben tratar a cada persona acorde a sus circunstancias. 

• Qué beneficios tiene la empatía 

https://www.psicoglobal.com/blog/eres-empatico-o-simpatico


Los beneficios que tiene ser empático son muchos y muy buenos. Entre los principales se 

encuentran: ayuda a sentirte mejor contigo mismo, ayuda en la resolución de problemas, desarrolla 

las habilidades sociales, ayuda a tener respeto por el resto de personas, ayuda a conectar mejor 

con otras personas, sube la autoestima propia, nos hace ser respetables, ayuda a ser justos, ayuda a 

no juzgar a otros, fomenta el desarrollo emocional, contribuye a la inteligencia emocional, etc. 

 

 

TECNICA A LA ACUARELA 

 

 

La acuarela es una técnica pictórica que se realiza sobre papel y utiliza colores que se disuelven al agua. Su 

pintura se obtiene por aglutinación de pigmentos secos mezclados con goma arábiga. 

Se considera que las primeras acuarelas tienen origen en Egipto y China y están estrechamente relacionadas 

con la invención del papel donde aplicaban pinturas a base de agua. A pesar de su temprano origen, durante 

la historia del arte la acuarela no fue muy protagonista, se utilizaba principalmente para los bocetos previos 

a las pinturas al óleo y para retratar paisajes y botánica. Pero ya a partir del siglo XIX comenzó a tomar 

fuerza. 

La acuarela es un tipo de pintura en la que los pigmentos, finamente molidos, se aglutinan con goma 

arábiga. Debido a ello puede mezclarse con gran cantidad de agua, sin que pierda la adherencia sobre el 
soporte de papel. 
 



La principal cualidad de esta técnica es la transparencia de los colores, y su mayor dificultad estriba en el 
hecho de que es muy difícil corregir un fallo. Su técnica es rápida, espontánea y requiere de una gran 
destreza y soltura. Para trabajar la acuarela de una manera opaca, es mejor opción el trabajo con guache. 
 
El modo más usual de trabajar la acuarela consiste en respetar el blanco del papel (por sustracción), donde 
deseemos ese color, y vayamos pintando de más claro a más oscuro, aplicando veladuras de color 
transparente. 
 
Sin embargo, es un medio muy flexible, y, como puede observar, obras de grandes artistas, los resultados 
obtenidos con la acuarela pueden variar enormemente. 

Hoy, la acuarela es una gran técnica utilizada no sólo por artistas, ilustradores y diseñadores, sino que 

también es ideal para aficionados con ganas de desarrollar su creatividad, ya sea para relajarse o para 

explorar nuevas maneras de expresarse. 

LA TRANSPARENCIA 
 
Esto implica la superposición de capas finas de pintura, una sobre otra. Además se basa en la 
blancura del papel para obtener efectos y toques de luz. A medida que se superponen más lavados 
el color se hace más profundo.  
 
RÁPIDEZ 
Es necesario trabajar con la técnica de acuarela con rapidez.  
 
MEZCLA DE LOS COLORES 
 
La obtención de tonos mediante la mezcla de colores en la pintura la acuarela se realiza por tres 
sistemas diferentes: 
 
A) Las mezclas en la paleta: Se trata de añadir colores y agua hasta conseguir el tono adecuado. 
 
B) Las mezclas sobre el papel: Son cambios de color sobre el proyecto, o matizaciones de un color 
ya aplicado con el fin de enriquecerlo, estas mezclas deben hacerse siempre sobre un color 
húmedo. 
 
C) Las veladuras: Son superposiciones de un color sobre otro ya seco. Esta técnica es típica de la 
acuarela y sus resultados suelen ser muy atractivos, pero no hay que abusar de ella. 

Una de las virtudes de la acuarela es que es una técnica limpia, no necesitas espacios muy grandes y 

ventilados, ni muchos implementos. Además, es fácilmente transportable para tus viajes y paseos, sobre 

todo hoy en día que existen muchos formatos portátiles de acuarela. Lo que necesitas para comenzar: 

- Acuarelas 

- Papel 

- Agua 

- Pincel 

https://www.coloranimal.cl/blog/pinturas-con-acuarelas-registra-tu-viaje-y-utiliza-los-mejores-implementos-n4


2. Crear 4 composiciones en la técnica a la acuarela, pueden ser estos paisajes o bodegones. Los materiales 

son: acuarelas, agua, papel acuarela o cartulina durex, pinceles suaves. Si no tienes pintura acuarela puede 

usar témperas a la aguada. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Crear 4 composiciones en la técnica a la acuarela, tema libre pero bien artísticos ejemplos: 

 



    

 

 

    

 

 


