
Mirar el mundo con los 
ojos del otro. El mapa 
de empatía
M.ª Isabel Villaescusa Alejo

El mapa de empatía es un instrumento útil para la orientación y tutoría, 
aplicable en distintas situaciones. Nos permite sistematizar la adopción 
de otras perspectivas, algo que hacemos intuitivamente, para compren-
der mejor a nuestro alumnado, sus intereses, motivaciones, capacida-
des y, en definitiva, ofrecer una mejor respuesta educativa.
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TUTORÍA EN LA NUBE

saber para poder realmente poner-

nos en el lugar del otro y llegar a 

comprenderlo mejor. Una vez inte-

riorizada la técnica, puede servirnos 

para una gran variedad de situacio-

nes, tanto escolares como de nuestra 

vida personal. 

¿PARA QUÉ ES ÚTIL 
EL MAPA  
DE EMPATÍA?
Por poco que nos paremos a pensar, 

se nos ocurrirán muchos usos para 

el mapa de empatía, lo que demues-

tra que es un instrumento versátil y 

de gran utilidad para distintas situa-

ciones y contextos. Podría ser una 

herramienta adecuada para que los 

docentes entendamos mejor a nues-

tro alumnado y su visión del mundo, 

y especialmente valiosa en la acción 

tutorial y de orientación. Sería útil 

para trabajar con el propio alum-

nado, para que se conozca mejor, 

así como para promover la creación 

de vínculos y redes de apoyo entre 

iguales, también para comprender 

mejor a las partes en un conflicto. 

Igualmente, es posible utilizarla para 

reflexionar sobre un problema o 

una situación particular. ¡Qué decir 

del potencial que puede tener en 

las entrevistas con las familias como 

EL MAPA  
DE EMPATÍA
Desde el ámbito empresarial vieron 

el potencial que tenía esta capacidad 

humana de ponerse en lugar del otro 

para mejorar sus técnicas de ventas. 

Si averiguamos qué piensan y qué 

sienten nuestros usuarios o nuestros 

clientes, si los conocemos mejor, po-

dremos ofrecerles un producto que 

se adecue a sus expectativas o un 

servicio más acorde con sus necesi-

dades. Algo así debieron pensar los 

de la empresa XPLANE cuando idea-

ron el mapa de la empatía.

Trasladar esta idea al centro edu-

cativo era cuestión de tiempo. Una 

mayor compresión de los «usuarios 

de nuestro servicio» mejoraría nues-

tra tarea como enseñantes. Desde 

luego, no es algo nuevo y que no 

hagamos habitualmente. Todos los 

docentes intentamos comprender a 

nuestro alumnado: qué le interesa, 

qué le preocupa, cómo aprende me-

jor, por qué en un momento deter-

minado ha actuado de una forma 

que no esperábamos y un largo re-

pertorio de pensamientos y emocio-

nes que analizamos a diario.

Lo que ofrece el mapa de empatía es 

una manera de repasar estas cues-

tiones de forma sistemática. Todos 

sabemos ponernos en el lugar del 

otro y practicar la empatía, pero lo 

hacemos intuitivamente. El mapa nos 

guía a través de una serie de elemen-

tos para que no nos dejemos nada 

en el tintero. Además, nos permite 

descubrir las lagunas, las cosas que 

no sabemos y que sería conveniente 

Ponte en mi lugar», «mira 
el mundo con mis ojos» o 
«camina con mis zapatos» 
–como dicen los anglosa-

jones–, son expresiones que utili-
zamos coloquialmente cuando nos 
referimos a la empatía. La empatía 
nos permite adoptar la perspectiva 
del otro para entendernos mejor y 
conectar con los demás.

Los teóricos sitúan el concepto 

de empatía entre el pensamiento 

y las emociones, aunque existen 

ciertas discrepancias. Algunos la 

consideran una competencia ciu-

dadana; otros, un componente de 

la inteligencia emocional; y hay 

quien la incluye como una habili-

dad comunicativa, pero la mayoría 

coincide en la importancia de la 

empatía para la vida social (Fernán-

dez-Pinto, López-Pérez y Marque, 

2008; Muñoz y Chaves, 2013) y no 

duda de la importancia de adquirir 

competencias emocionales para el 

aprendizaje y el desarrollo (Bisque-

rra y Pérez, 2012).

La Real Academia de la Lengua 

Española define la empatía como 

la capacidad de identificarse con 

alguien y compartir sus sentimien-

tos. Esta definición deja patente 

esos dos componentes: el cogni-

tivo relacionado con la capacidad 

de ponernos mentalmente en el 

lugar del otro para identificarnos 

con él o ella y, en definitiva, para 

comprender mejor a las personas 

que nos rodean; y el componente 

afectivo o emocional que implica 

la capacidad de compartir sus sen-

timientos.

El mapa de empatía 
ayuda a repasar, de 
forma sistemática, 
los pensamientos y 
las emociones que 
analizamos a diario 
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le dicen sus compañeros y com-

pañeras y lo que le dice el pro-

fesorado, y lo que escucha y le 

dicen las personas importantes 

para él o ella. Tampoco podemos 

olvidar un contexto, que proba-

blemente sea más difícil conocer, 

pero que es de gran influencia: 

qué le dicen y qué escucha en re-

des sociales, en la música, en los 

libros, en los medios de comuni-

cación, etc.

3 ¿Qué piensa? ¿Cómo se siente? 

El objetivo fundamental de este 

apartado es determinar cómo la 

persona se valora, qué cosas son 

importantes para ella, qué le pre-

ocupa, qué le motiva, cuáles son 

sus expectativas, deseos y nece-

sidades. En este apartado, por 

ejemplo, podemos explorar sus 

aspiraciones como estudiante, 

cómo se ve en el futuro, cómo 

cree que los demás la ven, qué 

esperan los demás o cuáles cree 

que son sus puntos fuertes y dé-

biles, cuestiones interesantes en 

los procesos de orientación.

4 ¿Qué hace? ¿Qué dice? Este 

apartado es donde hemos de 

reflejar cómo responde habi-

tualmente o en la situación que 

estamos analizando: su actitud 

hacia los demás, hacia el estu-

dio y otras obligaciones, hacia 

sus iguales, el profesorado o su 

familia. Especialmente cuando 

utilizamos el mapa de empatía 

con adolescentes, es importante 

dos primeros que vamos a conside-

rar tienen como objetivo conocer 

cómo la persona percibe su entorno 

y configura su mundo. Son los dos 

apartados más objetivos dentro de la 

subjetividad de esta herramienta.

1 ¿Qué ve? Con esta pregunta 

pensaremos sobre lo que la per-

sona ve que ocurre en su entorno 

más cercano: cómo se compor-

tan los demás, qué hacen, qué 

les pasa, cómo reaccionan, cómo 

le miran… Es importante exami-

nar este elemento desde la re-

lación de la persona tanto con 

sus compañeros y compañeras 

(¿qué les pasa a ellos y ellas?, 

¿cómo actúan con él o ella?…) 

como con el profesorado (¿cómo 

reacciona su profesor o profesora 

cuando…?), además de con su 

familia (¿cómo se comportan sus 

hermanos?, ¿qué hace su madre 

o su padre cuando…?, etc.).

2 ¿Qué escucha? ¿Qué le dicen? 

Una de las ideas más importantes 

que han de guiarnos en las res-

puestas a esta pregunta es tratar 

de saber con qué mensajes se 

queda de todo lo que escucha y 

le dicen. Las personas estamos 

continuamente recibiendo infor-

mación, pero lo relevante es qué 

información seleccionamos y con 

cuál nos quedamos para confi-

gurar nuestro mundo. Aquí es 

necesario considerar qué escu-

cha y qué le dicen en casa, en 

clase, distinguiendo entre lo que 

estrategia para profundizar conjun-

tamente en el conocimiento de sus 

hijos e hijas!

En ocasiones, desde la orientación o 

la tutoría, necesitamos trabajar con 

nuestros equipos docentes para en-

tender mejor las razones de la con-

ducta de alguno de nuestros alumnos 

o alumnas, incluso del grupo. El mapa 

de empatía nos guiará en un aná-

lisis sistemático de lo que piensan, 

lo que ven, lo que escuchan y, en 

consecuencia, lo que dicen y hacen, 

para poder planificar objetivos y ac-

tuaciones de grupo o individuales 

que configuren una mejor respuesta 

educativa.

Si buscamos en internet, encontrare-

mos muchos ejemplos de mapas de 

empatía cumplimentados: el mapa 

de un hijo cumplimentado por su 

madre para responder a una situa-

ción particular, el de una alumna con 

trastorno de déficit de atención cum-

plimentado por su maestro, etc. 

¿CUÁLES SON LOS 
ELEMENTOS DEL 
MAPA DE EMPATÍA?
El mapa de empatía es una herra-

mienta flexible que se adapta a las 

necesidades de quien lo utiliza. Tiene 

unos elementos o apartados básicos 

y otros que pueden añadirse o ajus-

tarse, por lo que se encuentran dis-

tintas versiones de este instrumento.

Los apartados básicos empleados 

con más frecuencia para construir 

el mapa de empatía son seis. Los 

El mapa de empatía es una herramienta 
flexible que se adapta a las necesidades 
de quien lo utiliza
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nir el objetivo que pretendemos con 

este ejercicio: entender mejor a uno 

de nuestros alumnos o una situa-

ción determinada que ocurre con un 

grupo de alumnos, con un compa-

ñero o con la familia de un alumno, 

por poner algunos ejemplos.

Cumplimentar el mapa es un ejer-

cicio de empatía. Requiere que nos 

pongamos en la piel de la otra per-

sona y que entendamos el contexto 

que se quiere explorar. No podemos 

hacer un mapa de empatía de una 

persona a la que apenas conocemos; 

no dejaría de ser pura fantasía y no 

sería útil.

Es verdad que –como hemos di-

cho anteriormente– se trata de una 

herramienta eminentemente sub-

jetiva, pero podemos acercarnos a 

una versión más objetiva de nues-

tras percepciones sobre los demás 

si recabamos información sobre la 

persona, por ejemplo, a través de 

una entrevista (el mapa puede ser 

la guía para la entrevista) o de otras 

dinámicas o estrategias que comple-

menten el mapa, como la rutina de 

pensamiento del círculo de puntos 

de vista. Especialmente, si estamos 

elaborando un mapa de un grupo o 

de una situación, podemos contar 

y ¿qué oportunidades y apoyos 

puede ofrecerle su contexto?

A partir del análisis de la información 

recogida y las conclusiones arrojadas 

por las dos preguntas finales, podre-

mos trazar un plan de acción junto 

con la persona implicada, que, en 

nuestro caso, suele ser el alumnado. 

La finalidad del mapa de empatía es 

conocer mejor a la otra persona y, 

desde ese conocimiento, establecer 

un plan de trabajo más ajustado a 

sus necesidades e intereses. En el di-

seño del plan de acción necesitamos 

contar con nuestro alumnado para, 

en primer lugar, ajustar la informa-

ción y, después, para conseguir su 

implicación.

¿CÓMO SE UTILIZA 
EL MAPA  
DE EMPATÍA?
El mapa de empatía lo podemos usar 

de forma individual o colaborativa, 

por ejemplo: el tutor o la tutora, 

junto con el orientador o la orienta-

dora, en una reunión de equipo do-

cente o en entrevistas con las familias.

Aunque los dos últimos apartados, 

al ser conclusiones, se van cumpli-

mentando a lo largo del proceso 

y se concretan al final, el resto no 

tiene un orden preestablecido y se 

puede rellenar en paralelo o secuen-

cialmente. Puede llevarnos unos 20 

minutos completar un mapa si cono-

cemos bien a la persona.

Antes de empezar a trabajar con el 

mapa de empatía, hemos de defi-

pensar en la apariencia que tiene 

o intenta mostrar, cómo quiere 

aparecer ante los demás y qué rol 

juega en el grupo. 

De estos cuatro apartados tendre-

mos que deducir los dos que más 

nos van a ayudar a concretar. Estos 

dos apartados los podemos encon-

trar formulados de distintas mane-

ras y con sentidos diferentes, pero 

el objetivo en este punto es iden-

tificar necesidades o dificultades, 

por una parte, y, por otra, apoyos 

y puntos fuertes. También es fre-

cuente encontrarlo en términos de 

esfuerzos que debe realizar y resul-

tados que se quieren conseguir:

5 ¿Qué es lo más difícil para él o 

ella? ¿Cuáles son las barreras que 

encuentra para la participación y 

el aprendizaje, qué es lo que se lo 

pone difícil, lo que lo limita, tanto 

cuestiones propias como del con-

texto? ¿Cuáles son sus miedos y 

sus frustraciones?

6 ¿Qué actitudes y conductas o 

qué acciones, tanto de su fami-

lia como de sus compañeros y 

compañeras y del profesorado del 

centro, le ayudan a eliminar esas 

dificultades? ¿Cuáles son sus pun-

tos fuertes, sus fortalezas, las ha-

bilidades y capacidades propias? 

A partir del análi-
sis de la informa-
ción recogida y las 
conclusiones de  
las preguntas  
finales, trazamos  
un plan de acción
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•   Escuela inclusiva. 
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dades, lo que hacen y cómo lo ha-

cen; en defi nitiva, ofrecer una mejor 

respuesta educativa. También se 

puede usar como herramienta de la 

tutoría para trabajar con el propio 

alumnado, realizando ejercicios de 

empatía guiados que promuevan el 

conocimiento de los compañeros y 

las compañeras, con el fi n de favore-

cer la convivencia y la participación. •
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con otras personas que revisen el 

mapa y aporten detalles o contexto. 

 Es importante que, al explorar los 

distintos apartados, se procure tener 

en cuenta la mayor parte de los con-

textos de la persona: consigo mismo, 

con sus iguales, en la escuela, en 

su casa, en las redes sociales, en su 

barrio…, así como distinguir, si es 

posible, entre las personas y los en-

tornos más relevantes o signifi cativos 

para él o ella. 

 Para cumplimentar el mapa se utiliza 

un Canvas o plantilla como la que se 

muestra en los cuadros 1 y 2. 

 EN RESUMEN 
 En el contexto escolar aparecen 

barreras emocionales que, en oca-

siones, nos cuesta comprender e 

identificar. El mapa de empatía 

puede ser útil para mejorar la accesi-

bilidad emocional de nuestras aulas: 

entender mejor a nuestro alumnado, 

sus intereses, motivaciones, capaci-
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 Cuadro 1. Mapa de empatía (Fuente: Mábel Villaescusa, adap-
tado de XPLANE) 

 Cuadro 2. Mapa con orientaciones (Fuente: Mábel Villaescusa, 
adaptado de XPLANE) 
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