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La importancia de la empatía en la educación 

Un artículo de Celia Rodríguez Ruiz, psicóloga y pedagoga.  

La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y llegar a comprender cómo se puede 

estar sintiendo, qué es lo que puede estar pensando, por qué hace   algunas de las cosas que hace. 

Cuando nos enfrentamos a la tarea de educar, debemos desarrollar y aplicar nuestra empatía, para 

educar al otro es importante saber cómo se siente, qué piensa y por qué hace lo que hace. Si somos 

empáticos, podremos entender al niño, alejarnos de nuestro punto de vista, que seguramente está 

condicionado por nuestras creencias y avanzar un paso más. La empatía enriquece la educación de 

tal forma que debería ser inseparable de la misma.  

 

LA IMPORTANCIA DE LA EMPATÍA EN LA EDUCACIÓN  

 

La educación supone una mutua influencia, un proceso que trata de impulsar el desarrollo del niño 

y ayudarle a lograr sus máximas posibilidades. Es un proceso complejo en el que el educador, 

docente, progenitor, o familia, también se ve influenciado y transformado por el mismo proceso. En 

este proceso que trata de sacar lo mejor de cada persona, la empatía cobra un peso esencial.  

Para impulsar el desarrollo del niño y ayudarle a aprender, crecer y madurar, aparte de conocer las 

características generales de cada etapa de desarrollo es imprescindible conocer las características 

personales de cada uno. La educación es un proceso individual, un proceso único y personal. 

Entender al niño que vamos a educar nos va a permitir educarle de una manera más efectiva, 

positiva y afectiva.  

Ser empáticos con los niños, tiene importantes beneficios:  

* Nos permite alejarnos de nuestro punto de vista y ponernos en el punto de vista del niño. No se 

trata de darle la razón, pero sí de lograr una verdadera comprensión que nos permita guiarle de un 

modo más cercano, y afectivo.  

* El niño que se percibe atendido y entendido, crece con un estilo de apego seguro.  

* Su autoestima y confianza se ven enriquecidas, ya que se percibe entendido y no juzgado, criticado 

o censurado.  

Si somos empáticos con los niños, ellos también se entenderán mejor a sí mismos.  

* Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que les decimos, así que si somos empáticos, 

estaremos ayudando a los niños a desarrollar su empatía.  

* Cuando educamos desde la empatía conseguimos desarrollar sus habilidades sociales.  

 

 



TRUCOS PARA DESARROLLAR NUESTRA EMPATÍA EN LA EDUCACIÓN 

 

Veamos algunos consejos para desarrollar nuestra empatía cuando educamos a los niños. A veces, 

puede resultarnos complicado ponernos en el lugar de otro y más aún cuando ese otro es un niño, 

ya que los niños a menudo funcionan y piensan de un modo que se aleja, se diferencia de la manera 

en que lo hacen los adultos.  

 

* Lo primero que debemos tener en cuenta para mostrarnos empáticos es entender que nuestro 

punto de vista no es el único válido y que no siempre tenemos la razón. Existen tantos puntos de 

vista como personas.  

* Cuando el niño no nos entiende, aunque lo expliques mil veces, mantén la calma y no te enfades. 

No es que sea tonto, o malo, ni siquiera indiferente, simplemente es otro. En ese caso trata de 

adaptarte a su modo de pensar, de aprender, mira desde sus ojos y explícale desde esa perspectiva.  

* Evita criticar, juzgar o etiquetar al niño, en lugar de eso ponte en su lugar, y si es necesario critica 

la conducta, acéptale y ayúdale a mejorar.  

* Hazle ver que le entiendes mediante verbalizaciones, dile: “Te entiendo….” “Comprendo….”.  

* Escucha abiertamente, y con calma. No interrumpas, no des por hecho antes de que te explique.  

* Para entenderle mejor, observa mucho y pregunta mucho. 

 

Fuente: educayaprende.com 


