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Los especialistas: Patricia Cabrerizo1 y Martín Vegas2, dan sus puntos de vista sobre “La 
Empatía Docente”.

1 Consultora independiente. Docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya e Innova Teaching School en temas de autoaceptación 
y empatía.

2 Experto en políticas educativas. Coordinador del Programa Horizontes de UNESCO Perú. Ex Vice Ministro de Educación.

La empatía se puede trabajar de diversos modos, para esto el 
vínculo que el profesor establece con sus alumnos es fundamental. 
Además, en torno a esta habilidad socioemocional no hay una 
fórmula matemática que aplicar, lo fundamental es conectarse 
emocional y racionalmente con la contraparte.

Patricia Cabrerizo – Martín Vegas

Hay muchas barreras para desarrollar la empatía en el contexto 
escolar, pero, principalmente, podemos identificar a tres: las 
creencias, es el estatus de poder que tiene el funcionario público 
del Ministerio con relación al docente y este último con el alumno, 
es una cadena; el sistema, en nuestra currícula tenemos una 
formación en empatía meramente teórica, pero no aplicada; y el 
vínculo entre otros, es decir, se debe armar una cadena de buen 
trato.

Martín Vegas

Objetivo:



Resumen:

En el contexto actual, hemos evidenciado la importancia que 
desde siempre ha tenido la empatía; el ser docente involucra una 
formación integral, pero en el Perú, los profesores suelen priorizar 
los contenidos teóricos, antes que las habilidades socioemocionales; 
debe haber un equilibrio. Se deben tener docentes más empáticos.

Patricia Cabrerizo

Es totalmente posible la existencia de un profesor exigente y 
empático a la vez; el hecho de que este conecte con sus estudiantes 
no quiere decir que este será blando (el punto clave es el equilibrio). 
Los docentes deben tener altas expectativas de sus estudiantes, 
deben establecer conexiones emocionales con ellos.

Martín Vegas

La principal característica de la empatía es que no hay una regla que 
seguir para aplicarla, lo importante es la disposición de querer ser 
empático; porque uno puede serlo de muchas formas y en distintas 
circunstancias.

Patricia Cabrerizo

4.

5.

¿Qué es la empatía? ¿Cómo se puede trabajar? 
¿Hay barreras en el contexto escolar para la 
empatía docente? ¿Por qué la empatía hoy 
tendría que ser más importante? ¿Existe un 
docente empático y exigente a la vez? ¿No 
ser un docente empático influye en el proceso 
enseñanza/ aprendizaje? ¿Cómo se puede 
fortalecer las relaciones empáticas en un 
contexto virtual como el de ahora? ¿Qué consejos 
dan los expertos?
Cabrerizo menciona que podemos definirla como una habilidad 
socioemocional que implica ponerse en el lugar del otro. Asimismo, señala 
que esta situación implica que se den dos procesos: uno racional y otro 
emocional. El primero va asociado a entender el contexto de cada persona, 
es decir, cuál es su situación; mientras que el segundo, está relacionado a 
conectar, mediante los sentimientos, con la otra persona.

Para ser empático no se necesita saberlo todo con relación al otro sujeto, 
no existe una fórmula matemática que aplicar. Tan solo es necesario 
conectarse emocional y racionalmente con la contraparte. Todos somos 
empáticos a nuestro modo.

Por su parte, Vegas indica que la empatía se puede trabajar de diversos 
modos. Por ejemplo, en el quehacer de un profesor, en el vínculo que éste 
establece con sus estudiantes y en la exposición con sus alumnos. Además, 
precisa que no se debe confundir la empatía con la simpatía.

3.



En cuanto a las barreras en el contexto escolar, Vegas menciona las siguientes:

1) Las Creencias: Existe una cadena de poder entre el estatus del funcionario 
público con relación al docente, así como hay una cadena similar entre el 
docente y sus alumnos. El ser empático va más allá de esto, ya que se debe 
reconocer que uno es un ser humano con virtudes y defectos. Para ser 
amable con el resto, se debe empezar siéndolo con uno mismo.

2) Sistema: La formación en empatía hay que practicarla y apostar por el arte 
y el juego es una solución prometedora.

3) Vínculos entre otros: Se debe armar una cadena de buen trato entre los 
miembros de todo un sistema educativo.

Por otro lado, Patricia Cabrerizo sostiene que no significa que la empatía, hoy, 
sea más importante que antes. Por el contrario, nos hemos dado cuenta del papel 
preponderante que tiene. La formación docente involucra una visión integral. 
Sin embargo, señala, la mayoría de los profesores se especializan en el contenido 
que deben dar y no apuestan por lo óptimo, que es el equilibrio de la teoría y lo 
emocional.

Deberíamos tener docentes socioemocionalmente más empáticos, que se 
preocupen por dar un buen contenido y que además pregunten cómo estuvo su 
alumno el día de ayer. Lograr una conexión.

Asimismo, menciona que una crisis como ésta es una gran oportunidad para 
trabajar la empatía. La mencionada conexión docente – alumno no implica tener 
una respuesta perfecta, sino, significa escuchar, y dejar que la otra persona nos 
transmita sus inquietudes y sus temores. Los docentes deben generar un clima 
de alivio y de confianza mutua para con sus estudiantes.

Martín Vegas, por su parte, enfatiza que, si el docente se muestra vulnerable 
frente al otro, es porque habrá comprendido las emociones y será una muestra 
humanidad.

Un claro ejemplo de relación empática lo tenemos cuando estudiantes y profesores 
se extrañan mutuamente. Los docentes saben que este tipo de lazos los hace crecer 
humanamente. La empatía no sólo involucra dar, es también recibir. Es muy 
importante escuchar y sentir para manejar adecuadamente una relación de este 
tipo.

Además, agrega que es totalmente posible la existencia de un profesor exigente y 
empático a la vez ya que, el hecho de que este conecte con sus alumnos no quiere 
decir que será blando. Debe haber un balance para evitar conflictos.

Vegas sostiene también que, para aprender de un profesor, el alumno debe 
establecer una conexión con él. El no ser un docente empático influye 
directamente en el proceso de aprendizaje. Es una línea fundamental, generar 
un espacio para que el menor sepa que al menos una vez a la semana alguien lo va 
a escuchar.

Con relación a la elaboración de una estrategia para la empatía en un contexto 
virtual a un nivel tridimensional (docentes, padres de familia y alumnos), Patricia 
Cabrerizo comenta que siempre se debe tener en cuenta que para la empatía 
no hay una regla, sino la simple disposición de querer ser serlo.
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