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Cuestionario de empatía

La empatía es la capacidad de ponerse en lugar de los demás. Lo que permite al individuo
comprender mejor los sentimientos ajenos y por tanto poder actuar con mayor eficacia en sus 
relaciones sociales.

Responda con un sí o no a las siguientes preguntas en relación a tus últimos 3 meses:
Preguntas: si no

1. Es fácil que las personas me hagan reír. 
2. Me encanta bailar, cantar y expresar mis emociones.
3. La gente cercana me expresa o comparte sus problemas.
4. Hay películas que me hacen llorar.
5. Si veo a otros expresar dolor con su rostro, tiendo a situarme o incluso imitarles.
6. Soy hábil en imitar expresiones faciales.
7. No podría causar daño ni a un animal.
8. Puedo sentir fácilmente los sentimientos de los demás.
9. No me gusta conocer las desgracias ajenas, pues me afectan profundamente.
10. Nunca castigaría con rigor y fuerza mayor a un niño.
11. No soporto el maltrato de animales con crueldad.
12. En los encuentros sociales, suelo expresar mis emociones con naturalidad. 
13 .Puedo ponerme fácilmente en el lugar de los demás.
14. Me resulta fácil escuchar con atención las conversaciones viendo como sienten.
15. Me influye visitar un hospital y más si hay mucho dolor o situaciones extremas.

Totales:

Criterios de interpretación:
10 o más contestaciones positivas: Es alguien que evita el uso de la agresión, gestiona de

manera adecuada sus emociones, resulta fácil sentir empatía por los otros. 
9  o  menos  respuestas  positivas:  Necesita  mejorar  sus  habilidades  de  empatía.  Si  es

empresario le puede causar problemas en sus tareas de dirección de personas, la igual que si es
educador.  Así  como  resolver  de  manera  adecuada  los  conflictos  con  clientes  o  educandos
conflictivos. No se desanime, esta facultad puede mejorarse. 

Menos de 5 respuestas positivas, usted se encuentra en un mal momento o proceso, en ese
caso busque un especialista que pueda ayudarle a mejorar su empatía o ver por qué se muestra
así.

[Escribir texto]
ASOCIACION DE COOPERACION INTERNACIONAL

de intervención preventiva, educativa y/o  terapéutica en 
problemáticas de des-estructuración y despersonalización social

que afecten a los niños-as y/o jóvenes.
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