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Introducción al concepto de empatía. 

El concepto de empatía ha sido constantemente utilizado desde diversas 

disciplinas y también en el lenguaje cotidiano. La intención de este artículo es 

presentar la manera particular de entenderlo desde los enfoques centrados en la 

persona y experienciales, comprender la forma en que se lleva a la práctica 

terapéutica, y clarificar la diferencia con otros procesos similares. 

Empatía es una palabra que etimológicamente proviene de la raíz griega 
∏αθεûv, epathón, que significa sentir, y del prefijo εv, que significa dentro. Podría 

entenderse entonces como un sentir adentrándose en el otro o compenetrarse 

(Repetto, 1992). Durante el renacimiento alemán el término fue adquiriendo 

connotaciones principalmente estéticas y artísticas, fue Theodor Lipps (1903-1905) 

quien presentó la empatía como algo más cercano a lo psicológico, este autor lo 

entendía como una identificación y/o penetración del ser sensible del observador en 

el objeto de contemplación (Olmedo y Montes, 2009). 

Con el paso de las décadas, el concepto ha sido mencionado por diversos 

autores, como Ferenzi, Buber, Alder, entre otros, tomando formas y connotaciones 

diferentes (Repetto, 1992). En el enfoque humanista, fue Carl Rogers el principal 

autor que profundizó en el tema de la empatía, a nivel teórico y práctico desde 

comienzos de los años cuarenta (Riveros, 2014). 

Para Carl Rogers, la empatía fue una de las piedras angulares en su teoría y 

praxis de su modelo de terapia centrada en la persona, lo consideraba como una 

característica esencial en el proceso de cambio psicoterapéutico. Para él, la empatía 

es la capacidad de “percibir el marco de referencia interior de otra persona con 

precisión y con los componentes emocionales que le pertenecen, como si uno 
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mismo fuera esa persona, pero sin perder nunca la condición de 'como si'” (Rogers, 
1959, p. 210). 

 
Empatía en la terapia centrada en la persona y experiencial. 

Carl Rogers publicó en 1957 un trabajo denominado “The necessary and 

sufficient conditions of therapeutic personality change”, en este trabajo plantea que 

existen seis condiciones necesarias y suficientes para que se produzca el cambio 

en psicoterapia, estas son: a) dos personas, terapeuta y cliente están en contacto 

psicológico, b) el cliente se encuentra en un estado de incongruencia o 

vulnerabilidad, c) el terapeuta es congruente e integrado en la relación, d) el 

terapeuta experimenta un aprecio positivo incondicional hacia su cliente, e) el 

terapeuta experimenta una comprensión empática del marco de referencia del 

consultante y se esfuerza por comunicarle tal experiencia, f) el aprecio positivo 

incondicional y la compresión empática se logra al menos en un grado mínimo 

(Rogers, 1957). Aquí el autor plantea la empatía como un aspecto necesario para 

que se produzca el cambio en la terapia o relación de ayuda, lo que implica que la 

empatía es un elemento clave en la práctica psicoterapéutica desde el enfoque 

planteado por Rogers. 

Las primeras conceptualizaciones de empatía de Carl Rogers hacían alusión a 

un estado y/o actitud del terapeuta. El reflejo simple era una forma de 

operacionalizar y de llevar a la práctica la comprensión empática. El reflejo consiste 

en que el terapeuta devuelve verbalmente lo que el cliente expresó, buscando 

describir las percepciones del consultante para que se vuelvan conscientes para él, 

y pueda darse cuenta que estas percepciones guían su conducta (Rosso y Lebl, 

2006). 

Con el paso del tiempo Rogers evoluciona en su definición de empatía, comienza 

a entenderla como un proceso, influenciado entre otros por el trabajo conjunto con 

Eugene Gendlin, quien llega primero como su estudiante en 1945 y luego se 

mantiene como colaborador en Wisconsin por varios años, en este lugar realizan 
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estudios con pacientes esquizofrénicos (Tomeu, 2007). Luego, Gendlin desarrolla la 

psicoterapia experiencial y el focusing, una evolución de la psicoterapia centrada 

en la persona, que incorpora la dimensión corporal como principal característica 

diferenciadora en el ámbito práctico y la teoría del experiencing en lo teórico. 

Esta evolución de Rogers sobre su definición de empatía se observa claramente 

en el siguiente párrafo: 

“Ya no la llamaría un estado de empatía, pues creo que más que un 

estado es un proceso. Significa penetrar en el mundo de las 

percepciones de otra persona y sentirse totalmente a gusto en él. 

Requiere una sensibilidad constante hacia los cambios que se producen 

en esa persona con relación a los significados que percibe, al miedo, a 

la rabia, a la ternura, a la perplejidad, a lo que en ese momento constituya 

una vivencia para él o para ella, sea la que sea…Pasamos a ser unos 

compañeros de confianza en su mundo interior. Al mostrar los posibles 

significados presentes en el flujo de sus vivencias, ayudamos a la 

persona a que se centre en esta modalidad útil de punto de referencia, a 

que plasme en vivencias los significados de forma más plena y a que 

progrese en esa vivencia” (Rogers y Rosenberg, 1981, p. 87). 

Continuando con esta mirada procesal de empatía, Reyes (2012) la define como 

“un modo particular de relación que implica a dos personas que buscan encontrarse 

como individuos que piensan, sienten y actúan distinto y que respetan esa 

individualidad” (p. 193). Vanaerschot (2004) centrándose en el setting terapéutico 

describe este proceso como una manera de interactuar, que implica el proceso de 

resonancia empática del terapeuta y tiene un efecto en el experienciar del 

consultante en las áreas donde su proceso (del cliente) se ha detenido, o bloqueado. 

Siguiendo esta misma línea, Bohart y Greenberg (1997) definen empatía como “un 

proceso interactivo destinado a conocer y comprender a otra persona con el fin de 
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facilitar su desarrollo, su crecimiento personal y su capacidad para resolver sus 
problemas” (p. 438). 

Eugene Gendlin nos habla de escuchar experiencial, lo describe como un proceso 

en el cual es necesario que el terapeuta haga consciente su mundo interno, que 

pueda meterse dentro de sí mismo, para poder responder y acompañar desde la 

sensación sentida al consultante y no desde una comprensión puramente cognitiva 

(Gendlin, 1968), el escuchar experiencial “es una forma empática, apoyadora y no- 

interfiriente para decirle a una persona la esencia sentida de su mensaje y verificar 

con ella para estar seguro de que se explicó de vuelta en la forma correcta” 

(Friedman, 2005). El escuchar experiencial podría entenderse como una manera 

de mostrar empatía y de favorecer el proceso experiencial del cliente mediante los 

reflejos, que no sólo se refiere a una devolución en base a la expresión verbal de lo 

que el consultante dijo, implica un proceso mucho más complejo, que involucra lo 

que ocurre con el consultante, con el terapeuta y lo que está pasando en la 

interacción entre ambos. 

Leslie Greenberg y su equipo hablan de armonía empática, lo señalan como 

sinónimo de la comprensión empática planteada por Rogers, y de la escucha 

experiencial de Gendlin (Greenberg, Rice y Elliott, 1995); otros autores utilizan el 

concepto de empatía terapéutica (Bermejo, 2012), o agudeza empática (Truax y 

Carkuff, 1967); que refieren en general al mismo proceso, sólo diferenciados con los 

matices particulares que le entrega cada autor. 

Otro elemento importante de señalar es el aporte de las neurociencias, 

especialmente el descubrimiento de las neuronas espejo. Esto ocurrió mediante los 

estudios en las cortezas pre-motora y parietal de primates no humanos que se 

activaban durante la ejecución de una acción determinada, y durante la observación 

de la misma acción realizada por otro agente (Moya, Herrero y Bernal, 2010). Esto 

corrobora que el sistema nervioso es capaz de representar las acciones que se 

observan en otro, en el propio sistema motor (Gallese, et al., 1996). En otra 

investigación (Fogassi, et al., 2005), se ha mostrado que las neuronas espejo 
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permiten al observador comprender las intenciones del otro, no sólo  se 

codificarían los actos motores observables, también permitirían una compresión del 

otro en base a elementos no observables conductualmente. Además, se ha 

mostrado que se puede inferir una acción, aun cuando, no ha sido observada 

completamente de principio a fin (Umilta, et al., 2001). 

Todas estas investigaciones reafirman que existe la capacidad de comprensión 

de los otros y sus intenciones. Las emociones y pensamientos de los demás se 

reflejan en nosotros y vibramos, pudiendo de esta forma conocer significados, 

motivaciones de los demás y actuar en consecuencia (Bermejo, 2012). 

Igualmente me parece importante mencionar lo que no es empatía desde este 

enfoque, Reyes (2012) menciona la importancia de no pensar que la empatía es 

colocarse literalmente en el lugar del otro, o vivir exactamente lo que el otro vive, 

esto sería un imposible, una quimera. Muchas veces estas definiciones generales 

provocan confusión, tergiversaciones o una comprensión superficial e inadecuada a 

nivel teórico y con repercusión a nivel práctico. Empatía no es la interpretación, los 

juicios, el mostrar conductas “amables”, el ser condescendiente, el traspasar límites 

del encuadre terapéutico, o decir de forma mecánica en el dialogo “si te entiendo” o 

“comprendo lo que te pasa.”, etc. 

En síntesis, la empatía es un proceso que ocurre en un continuo relacional entre 

terapeuta y consultante, la empatía es interacción, ocurre en la relación, el terapeuta 

escucha, atiende, acompaña, respeta y logra resonar con su propio experienciar lo 

transmitido por el consultante y, a partir de ahí, chequea con el cliente si fue 

comprendido de forma correcta la totalidad del mensaje. 

 
Simpatía, empatía y antipatía. 

Se puede mirar la empatía como un proceso continuo donde en un extremo 

encontramos la simpatía, en un punto medio la empatía y en el otro extremo la 

antipatía. La simpatía es el proceso de compartir o identificarse con la experiencia 

del otro, y ser afectado por esta (vivenciarlo también). La empatía, como se ha 

mencionado antes, es la capacidad de captar la experiencia de otra persona y 
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resonar con ella. La antipatía es el desacuerdo, rechazo, indiferencia, frente a lo 

transmitido por el otro (Bermejo, 2012). 

En la simpatía se produce la identificación con el otro, es una forma de centrarse 

en sí mismo, en las propias experiencias con las que el terapeuta se identificó, se 

pierde de vista a la persona que se tiene al frente, se pierde el espacio y distancia 

necesaria para acompañar a un consultante, puede perderse los límites, etc. En la 

antipatía, es el caso contrario, ocurre la desconexión, el terapeuta es indiferente o 

rechaza la experiencia del otro, no entra en su marco de referencia y se relaciona 

desde lo racional únicamente, quizás aplique técnicas y pasos aprendidos de forma 

mecánica, uniforme, etc. 

El terapeuta en el enfoque experiencial se va a mover en la relación terapéutica 

buscando interactuar siempre de forma empática con el consultante, el terapeuta 

debe evitar llegar a funcionar desde la simpatía, o la antipatía, aunque pudiese estar 

cerca de algunos de estos extremos en algunos momentos de la relación, 

constantemente debe resguardar permanecer en un rango en que la relación se 

produzca de forma empática. 

 
Herramientas para la comprensión empática. 

La respuesta de reflejo debe ser la forma más conocida y divulgada en la 

terapia centrada en el cliente sobre como transmitir la compresión de lo que el 

consultante ha expresado. Reflejar significa “devolver al cliente el mismo mensaje 

que había comunicado al terapeuta a través del lenguaje tanto verbal como no 

verbal, expresado de manera explícita e implícita” (Giordani, 1997, p.109). El reflejo 

es la principal forma de comunicación empática en la terapia centrada en la persona 

y experiencial, ayuda al consultante a escucharse a sí mismo, resonar con sus 

experiencias, clarificar sus confusiones, aclarar sus necesidades, etc. 

Rogers y Kinget (1967) señalan que existen tres formas principales de llevar a 

cabo la respuesta de reflejo, estas serían: reiteración (o reflejo simple), reflejo de 

sentimiento y reflejo de elucidación o clarificación. 



www.revistaenfoquehumanistico.com	–	Número	32	-	2018	
7	

 

 

 

El reflejo de reiteración (o simple), consiste en varias modalidades de apoyar los 

contenidos expresados, desde un resumen de lo dicho por el cliente, acentuar algún 

contenido en particular, reiterar lo que el cliente expresó, entre otros (Larios-Aguilar, 

2009). En el reflejo de sentimiento interesa captar la actitud, intención o el 

sentimiento inherente a las palabras del consultante, proponiéndolos al cliente sin 

imponérselos (Rogers y Kinget, 1967). En el reflejo de elucidación se busca “poner 

de manifiesto sentimientos y actitudes que no se derivan directamente de las 

palabras del sujeto, sino que pueden deducirse razonablemente de la comunicación 

o de su contexto” (p. 101). 

Una herramienta importante que sirve para llevar a cabo la conversación 

empática de forma más precisa es el escuchar experiencial, Gendlin (1968) señala 

que para lograrlo, se debe prestar atención a las reacciones que se tiene como 

terapeuta en la relación con el cliente, ya que contiene información importante 

respecto a la interacción que se está dando. Es importante que el terapeuta pueda 

resonar con lo que va diciendo el consultante, pueda responder y llevar la 

conversación empática desde la sensación sentida, para lograr apuntar a un 

significado sentido por el consultante, así evita respuestas solamente intelectuales 

o realizar reflejos sólo repitiendo mecánicamente lo dicho por el cliente. El escuchar 

experiencial es descrito por Neil Friedman (2005) de la siguiente forma: “el oyente 

toma toda la expresión  de  la  persona  para  sí  mismo,  escucha  su resonancia  

y después dice de vuelta palabras que apuntan hacia la sensación sentida que ha 

escuchado.” 

Greenberg et al. (1995) respecto a la armonía empática, describen un proceso 

que se inicia con el terapeuta sintonizando con la experiencia del cliente y a partir 

de ahí sugieren tres fases: primero, cuando parte la sesión o un tema que sea 

nuevo, el terapeuta debe buscar dejar de lado definiciones previas, diagnósticos o 

prejuicios, la idea es centrarse en la experiencia del cliente. En segundo lugar, el 

terapeuta sigue la pista de lo que va vivenciando el cliente, momento a momento, el 

terapeuta acompaña, escucha y responde a los pequeños movimientos del 
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Consultante. Y tercero, el terapeuta va hacia lo más vivo, importante o intenso 

para el consultante (Greenberg, Rice y Elliott, 1995). 

Con el paso del tiempo también se han desarrollado otras formas de reflejar, 

puede ser las expresiones corporales del consultante, tipos particulares de 

respiraciones, gestos, los reflejos de contacto de Prouty (1976), reflejos de re- 

encuadre o de contraste, entre otros (Lara, 2016). Finalmente, cuando se habla de 

reflejar, se refiere a una amplia gama de respuestas posibles que va a servir para 

generar una relación empática y para que el otro se conecte con su experienciar, 

con su sensación sentida de lo que está diciendo, sintiendo, haciendo. 

Englobando lo anteriormente descrito, se puede mencionar que una 

conversación empática en términos Rogerianos o conversación procesal en 

términos Gendlianos, se va a caracterizar por un terapeuta capaz de resonar con lo 

que el consultante siente, podrá reconocer el estado emocional del cliente, logrará 

distinguir el contexto de la conversación y reconocerá lo esencial de lo transmitido 

por el consultante. La respuesta empática del terapeuta debe ser precisa, breve, 

propositiva, afirmativa, abierta; y no debe, interpretar, confrontar, enjuiciar, evaluar, 

etc. (Lara, 2016). Debe apuntar a lo esencial de lo que está transmitiendo el cliente. 

El reflejar es una de las herramientas más importantes para lograr una relación 

empática con el consultante, para ello, es necesario comprender que no se trata de 

una técnica que sólo implique realizar una acción repetitiva, rígida y monótona. el 

reflejar y llevar a adelante una conversación empática y/o procesal, implica un 

terapeuta comprometido, congruente y auténtico en la relación. 

 
Conclusión. 

La empatía sigue siendo uno de los elementos de mayor relevancia en el enfoque 

centrado en la persona y los modelos experienciales actuales, desde las primeras 

nociones de Rogers el concepto ha evolucionado, se han realizado diferentes 
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aportes a nivel teórico y práctico, como los trabajos de Eugene Gendlin y Leslie 
Greenberg, sólo por nombrar algunos. 

Considerar la empatía un proceso implica la necesidad de un terapeuta 

congruente, comprometido y auténtico en la interacción con el consultante. 

Entendiendo que no se trata de aplicar un procedimiento estándar. Es un proceso 

dinámico, cambiante, muchas veces frágil, que ocurre en una relación y que es 

particular y diferente en cada interacción. 
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