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Las neuronas espejo y la empatía 
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Cuando se habla de empatía en la actualidad, es común mencionar a las “neuronas espejo” 
como sus principales generadoras. Para nosotros, fue Daniel Goleman quién desde hace 
años, en su libro sobre la inteligencia social1, documentó el descubrimiento de dichas 
neuronas y su importancia en el contagio de las emociones de individuo a individuo, en 
diversas circunstancias. Por dichas neuronas, reflejamos en nuestra mente y en nuestra 
expresión, en fracciones de segundo, el contagio de las emociones intensas que pueden 
experimentar quienes se encuentran junto o cerca de nosotros; ya sea miedo, tristeza o 
alegría, o enfado, por ejemplo.  
Esta capacidad natural de “copiar” las emociones de las personas que nos rodean, presente 
en todos los seres humanos, se origina precisamente en esas neuronas, llamadas por esa 
razón “neuronas espejo”. Y con base en esto, Goleman denominó a esa rápida respuesta de 
nuestro sistema nervioso central, de percibir y contagiarnos de las emociones de nuestros 
semejantes, como empatía primaria. Más recientemente, este notable autor corrobora el 
papel de dichas neuronas en otra publicación, por nuevas investigaciones2, de tal forma que 
podemos considerar como una respuesta probada científicamente, al contagio emocional 
repentino que todos podemos experimentar, sin que medie la respuesta pensada, razonada. 

Sin embargo, el hecho de que percibamos intuitivamente lo que otra persona siente, no 
significa que procesemos racionalmente esa información y que asumamos una “actitud 
empática” hacia esa persona. La actitud3 tiene una componente cognitiva, además de la 
emotiva, y asumir la actitud empática requiere de otros factores, racionales, pensados, 
reflexivos, que desde nuestro punto de vista, se relacionan en gran parte con nuestros 
valores o nuestras creencias valorativas, o la superestructura que Freud llamó el “super Yo”.  
Ahí donde radica, según la educación y el desarrollo moral de cada quién, su consciencia de 
lo que es bueno o malo; en donde puede estar grabado el valor de la comprensión de 
nuestros semejantes, o en caso contrario, en donde -según el contexto cultural de la 
educación de otros individuos- podría no estar grabado ese valor y “no interesa” lo que le 
pasa a otros; es decir hay individuos a los que “no les importa”; ya que no obstante su 
empatía primaria, nunca han experimentado en su vida, la vivencia de ese valor. 
Si bien podemos aprender a asumir una actitud empática, o desarrollar la habilidad de la 
empatía, a partir del disparo inicial de la empatía primaria, ambas situaciones, la actitud y la 
habilidad, demandan de nuestra voluntad y como decía, de nuestros valores; la comprensión 
es para nosotros un valor de la amistad o del amor. 
Leía en un artículo reciente: “En la empatía, vale más la reflexión que la intuición; el 
razonamiento sistemático resulta más certero que la intuición, a la hora de valorar los 
                                                 
1 Goleman Daniel, Inteligencia Social, Editorial Planeta, 2006. P.63. También citado en mi Cápsula ADEF 193:  Contagio emocional  
2 Goleman Daniel, El Cerebro y la Inteligencia Emocional, Ediciones B.S.A., 2012, Barcelona; p. 74, 75 
3 Sugiero leer en este sitio, la Cápsula ADEF no. 10 del 2009. 
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sentimientos de los demás, según un estudio reciente”. 4 Según el artículo, se constató en un 
estudio que quienes pensaban de manera más reflexiva, presentaron una mejor “capacidad 
comprensiva” de los sentimientos de los demás. 
Entonces, la empatía primaria no funciona en nuestras relaciones interpersonales, sino 
educamos nuestras actitudes para ser comprensivos, en los ambientes familiares o de 
nuestro trabajo; en la componente cognitiva de las actitudes, la reflexión sobre el valor que 
la propicia, la importancia de asumirla ante diversos actores de nuestras relaciones 
cotidianas, es la parte que mueve la actitud más allá de la intuición o de la empatía primaria. 
Si queremos mejorar, asumiendo actitudes empáticas o de comprensión, entonces debemos 
revalorar en nuestra jerarquía de valores personales, a la comprensión de las personas que 
nos importan o que amamos. Esa actitud se fortalece con la práctica, desarrollando también 
la habilidad. Sugiero practicar los siguientes pasos, en las situaciones que se presten a ello5.  

1. Atención y respeto. La atención, es decir ver a la otra persona de frente, su cara, es la 
llave inicial para darnos cuenta lo que le pasa, es decir, disparar nuestra empatía primaria. 
Pero además, respetar la emoción o sentimiento de la persona. 

2. Acusar de recibido. Darnos cuenta es el primer paso, el segundo será “acusar de recibido” 
es decir, decirle a la otra persona que nos dimos cuenta y sabemos que está en ese estado 
emocional (¿estás triste?, ¿te preocupa algo?), pero insisto, con respeto. 

3. Entender. Ya que sabemos, es necesario decidir si estamos dispuestos a escuchar, pues el 
siguiente paso es precisamente el que llamo “escuchar empáticamente”6 para poder entender 
cuál es la causa que tiene la persona, pera mostrar esa emoción. 

4. Comprender. Si escuchamos, entonces ya entendimos; y si entendimos, podemos asumir -
con nuestra valoración sobre la comprensión- que si estuviéramos en el lugar de la otra 
persona, podríamos haber tenido la misma emoción o sentimiento. Hasta este último paso 
estaríamos, como se dice, poniéndonos en los zapatos del otro. 
Como se puede ver, una cosa es darse cuenta del enojo o el coraje de otro, y otra, que nos 
interese comprenderla. Pero, de que nos damos cuenta, si lo vemos, según esta explicación 
de la empatía primaria, seguro que sí nos damos cuenta. Así que usted decide si será 
empático y comprensivo con su amigo(a), su esposa(o), con su conocido(a), con su vecino(a) 
o con su jefe, o si simplemente “no le importa” cómo se sienta. Ojalá y me comparta su 
punto de vista. Hasta la próxima. 

Jaov’ 
 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la 
referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a 

las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  
 

                                                 
4 Ver el artículo: http://www.investigacionyciencia.es/noticias/en-la-empata-vale-ms-la-reflexin-que-la-intuicin-
14434?utm_content=buffere8972&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 
5 Tomado de mi libro: Relaciones Humanas, Editorial Trillas, 2014. México (Reimpresión, 2015), P.54 
6 Recomiendo leer en este sitio, nuestra cápsula ADEF No. 61  
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