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La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona y de considerar las cosas 
desde su punto de vista, comprendiendo también sus sentimientos. 

Ayuda a darnos cuenta de lo que sienten los demás sin necesidad de que lleguen a decírnoslo. 

Implica ser capaces de sintonizar con las señales sutiles (muchas veces no verbales) que indican lo 
que necesitan o quieren los demás, y de expresar al otro que le hemos entendido y que somos 
capaces de ver las cosas desde su punto de vista. 

Las personas empáticas permanecen atentas a las señales verbales y no verbales de aquellos con 
quienes interactúan, siendo capaces de percibir no sólo sus mensajes explícitos, sino también sus 
deseos y sentimientos. 

Es muy importante saber interpretar los mensajes no verbales (gestos, tono de voz, etc.) ya que 
muchas veces no expresamos nuestros sentimientos con palabras (porque no los tenemos claros, 
tememos que el otro reaccione mal, etc.) pero casi siempre los estamos expresando (en forma 
consciente o no) a través de nuestro lenguaje no verbal 

Así, la empatía puede compararse con una especie de radar con el que estamos pendientes de 
captar las emociones, deseos y puntos de vista de los demás. 

La falta de empatía puede obstaculizar cualquier comunicación ya que impide captar adecuadamente 
los mensajes más significativos de los demás, sus opiniones, deseos y sentimientos. 

La capacidad de ponernos en el lugar de los demás tiende a facilitar que les ayudemos cuando 
tienen problemas; mientras que, en el polo opuesto, los psicópatas suelen carecer de toda empatía. 

La empatía es también muy importante para ayudar a los demás a desarrollar sus mejores 
potencialidades, por ejemplo en la psicoterapia o en la educación. 

Las diferencias individuales en cuanto a la capacidad de ponernos en el lugar del otro pueden 
observarse ya en la infancia. Los niños con escasas HH SS, cuando quieren participar en un juego, 
interrumpen sin miramiento a los demás. En cambio, los más hábiles observan un rato, tratando de 
comprender las reglas del juego y de sintonizar con los otros niños, y empiezan a participar en él en 
un momento oportuno en que no crean molestias. 

Las personas con déficits en HH SS (p. ej., aquellas que no han adquirido ciertas habilidades por 
estar socialmente aisladas) tienen grandes problemas para captar e interpretar adecuadamente los 
deseos y sentimientos de los demás, ya que no están acostumbradas a prestarles atención de 
manera automática, como hacen las personas con HH SS. 

Las personas más empáticas, es decir, las que son más capaces de captar correctamente los 
sentimientos y los puntos de vista de sus semejantes, son más sociables, tienen un mayor ajuste 
emocional y son evaluadas mucho más positivamente por aquellos con quienes interactúan. 

Para ser empáticos también tenemos que ser conscientes de nuestras propias emociones y saber 
manejarlas para impedir que se “desborden”; ya que captar las emociones de los demás supone 
estar atentos y percibir las señales sutiles que emiten, y eso no nos es posible cuando estamos 
bloqueados por nuestras propias emociones. 

En el fondo, las personas somos bastante parecidas, por lo que conocerse a uno mismo ayuda a 
comprender a los demás. Por tanto, quienes son capaces de sintonizar con su propio mundo 
emocional están más capacitados para comprender los procesos emocionales —muchas veces no 
conscientes o poco conscientes—, que experimentan los otros. 
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