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      a empatía puede definirse como la capacidad de 
ponerse en el lugar de los demás. Forma parte de la 
inteligencia emocional y está formada por componentes 
cognitivos y afectivos. 

Otros autores, definieron la empatía como la capacidad 
de comprender la vida emocional de otra persona, casi 
en toda su complejidad.

La empatía nace de un conjunto de procesos que 
permiten que conectemos a nivel emocional, cognitivo, 
afectivo y experiencial con otras personas. 

El mecanismo de la empatía es posible gracias al 
funcionamiento de ciertas estructuras cerebrales como:

• Corteza prefrontal: encargada de controlar de la 
conducta social, emocional y personalidad. En base 
a nuestras interacciones y al aprendizaje extraído 
tanto de ellas como del resto de la información 
que captamos, somos capaces de regular nuestras 
expresiones y comportamientos, sentir empatía, 

restringir la conducta 
en base a posibles 
consecuencias y considerar 
otros puntos de vista ajenos 
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al propio. 

• Temporal: se encarga de dotar 
de información emocional a 
las percepciones, integrando 
emoción y percepción.

• La amígdala: La amígdala cerebral se relaciona 
directamente con la identificación 
y expresión de las emociones, y 
específicamente de dos: el miedo y 
el desagrado.

En condiciones normales, todos 
podemos desarrollar la capacidad de 
empatizar. Para algunas personas 
es más fácil y a otras les resulta más complejo y les 
requiere más esfuerzo el llegar a comprender ciertos 
aspectos que nunca se han dado en su vida o, que aun 
que se han dado, no les han afectado de la misma manera 

Debemos tomar en cuenta que hay condiciones o 
estados mentales en los que estas estructuras se ven 
alteradas y por lo tanto no funciona correctamente. 

A través de la empatía, logramos comprender la 
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perspectiva de otras personas llegando a conocer 
cómo piensan o cómo se sienten los demás. También 
nos permite entender las intenciones de los demás 
y adelantarnos a sus reacción o comportamientos. 

Hagamos la aclaración de que no necesariamente 
debamos compartir las mismas opiniones y 
argumentos que justifiquen el estado o reacción 
que expresa la otra persona. Ni siquiera significa 
estar de acuerdo con el modo de interpretar las 
situaciones con carga afectiva del interlocutor.

Existen tipos de empatía, en donde algunos 
teóricos definen que la empatía es una capacidad 
que puede tenerse o no, e incluso aprenderse. 
Además, diferencian entre tres tipos de empatía: 

1. Empatía cognitiva

La empatía cognitiva se define como la capacidad 
de explicar, predecir e interpretar con precisión las 
emociones de los demás vinculadas a una situación.

2. Empatía emocional 

La empatía emocional permite que uno conecte 
con las emociones de los demás, es decir, reacción 
afectiva mediante la que nos identificamos tanto con 
los sentimientos de la otra persona que podemos 
llegar a sentirlos en carne propia.

3. Interés empático

El interés empático, relacionado con el anterior, 
permite que sepamos qué es lo que quiere o 
necesita uno mismo hacia otra persona. 

El interés preocupación empática puede generar 
sufrimiento si no sabemos gestionarlo, si creemos 
o, sentimos a modo de impulso, que debemos 
atender la necesidad de todas las personas que 
nos importan, acabaremos sintiéndonos agotados 
mentalmente, incluso pudiendo desarrollar 
sentimientos asociados con la ansiedad o depresión.

¿Cuál es la importancia de la empatía?

Mediante la empatía buscamos en nuestro interior los 
pensamientos y emociones por las que está pasando otro 
ser humano con el fin de ofrecerle ayuda. Es bien sabido 
lo gratificante que es para el ser humano sentirse útil, 
saber que nuestra existencia y esfuerzo sirvan a alguien. 

La importancia de la empatía en nuestra vida es 
fundamental, pues es la conexión con los seres que nos 
rodean. En tanto que somos seres sociales, la empatía 
es prácticamente una herramienta de subsistencia y 
de evolución humana. La importancia de la empatía es 
que genera siempre efectos secundarios positivos en 
nuestra vida por eso se debe trabajar en ella y practicarla 
de forma cada vez más consciente y asertiva.L&E

Importante la diferencia entre simpatía y empatía


