
 

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 
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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. 

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. 

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


• Qué beneficios tiene la empatía 

• 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. 

Características del impresionismo 
El impresionismo ha sido un movimiento artístico modernista que se originó en la Francia del siglo XIX como 
una reacción contra las rígidas reglas de la “pintura académica” de aquella época. 

Las técnicas utilizadas en el impresionismo lo distinguen de la forma tradicional de representar escenas en 
un papel. El movimiento creía en pintar una escena con colores y luces reales. Un pintor francés Pierre 
Bonnard describe claramente el objetivo de los pintores impresionistas: “Lo que busco es la primera 
impresión: quiero mostrar todo lo que uno ve al entrar por primera vez en la sala: lo que mi ojo percibe a 
primera vista”. Se trata de la vida vivida en pequeños encuentros. 

https://www.youtube.com/watch?v=MGkmo38VNN4 

Con el arte impresionista, los pintores rápidamente plasmarían instancias fugaces de la vida moderna como 
ellos la concebían. Un actor y escritor italiano, Francesco Salvi, describe acertadamente el movimiento: “El 
impresionismo está en la raíz de todo el arte moderno, porque fue el primer movimiento que logró liberarse 
de ideas preconcebidas y porque cambió no solo la forma en que se representó la vida sino la forma en que 
se veía la vida”. 

Las principales características del impresionismo 

Pinceladas 
Las pinceladas distintivas son una de las principales características del arte impresionista. Los pintores 
impresionistas utilizaron pinceladas rápidas, espontáneas, flojas, grandes. Esta técnica les separaba de la 
pintura de estilo tradicional, que exigía pinceladas invisibles para hacer la pintura de gran realismo. Sin 
embargo, las pinceladas visibles del impresionismo dan una textura a la pintura que atrapa o representa la 
esencia del tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=MGkmo38VNN4


 

Líneas 

Las líneas del arte impresionista son a menudo borrosas, que no definen claramente un objeto de otro en 
un lienzo. Tales líneas crean un efecto de niebla, añadiendo una atmósfera de somnolencia y humor 
abstracto en la pintura. Los pintores impresionistas menudo se combinan diferentes técnicas como visible, 
fuerte, suave, juntas como para dar una luz y efecto de sombra a las pinturas. 

Iluminación 
La iluminación era uno de los puntos centrales del movimiento impresionista. Pintores impresionistas como 
Monet mostraron la luz siempre cambiante sobre un tema a través de su obra. En cierto modo, los artistas 
impresionistas jugaron con luz en sus cuadros. 

Colores 
Pinturas impresionistas se hicieron en general en colores separados, lo que permite a la percepción de los 
espectadores mezclarlos. Los colores en las pinturas reflejan diferentes tonos que se encuentran en el tema. 
Los colores utilizados por los pintores impresionistas se ven más vibrantes debido a la técnica de pintura 
rápida para coger una cualidad efímera del sujeto. 

Temas 
Pintores impresionistas rompen la norma de la pintura tradicional, introduciendo temas cotidianos en sus 
pinturas. En lugar de temas históricos, religiosos y clásicos, estos pintores pintaron obreros, mujeres 
paseando en el parque, picnics, etc. Estos temas son considerados como muy mundanos, y fueron 
inmortalizados en las pinturas impresionistas. 

2. Crear 4 composiciones impresionistas, puede utilizar cartón, bastidor de tela o lamina de madera como 
soporte, vinilos o temperas, y pinceles.  

Ejemplos de composiciones: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Crear 4 composiciones impresionistas  en tema libre, puede ser retratos, bodegones o algo fantástico 

Ejemplos: 

 



      

 

 


