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Resumen:

Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).
La dimensión emocional de la empatía surge típicamente durante el primer año de vida
y se desarrollará en el contexto de las interacciones sociales. La educación en empatía
supone una intervención adecuada para desarrollar y estimular la conducta
cooperativa, empática y altruista. Ello contribuiría determinantemente en la disminución
de la violencia. Este trabajo pretende analizar de qué forma afecta el trato recibido en
la infancia en el desarrollo de la empatía, y particularmente en su componente
emocional. Para ello, se ha realizado una revisión bibliográfica con los siguientes
términos de búsqueda: empatía, infancia, violencia, conducta prosocial, maltrato
infantil, neurocriminología (Pub Med, Scopus, Science Direct y Google Académico),
siguiendo para ello los criterios PRISMA. Los primeros años son clave en el desarrollo
emocional, se comienzan a comprender pensamientos y sentimientos ajenos, a regular
el propio comportamiento y aprender mecanismos de afrontamiento socialmente
aceptables para lidiar con emociones. Todo ello va acompañado del consecuente
desarrollo cerebral. La educación en empatía favorecería su desarrollo mientras que
cualquier tipo de maltrato repercutirá en el mismo, tanto conductual como
cerebralmente. Ello a su vez incrementará el riesgo de conductas antisociales y
violentas. Las alteraciones funcionales y estructurales descritas en niños maltratados son
semejantes a aquellas que muestran los agresores adultos. La gran neuroplasticidad en
los primeros años permite que la educación en empatía repercuta considerablemente
en la formación del cerebro empático, independientemente de los factores genéticos.
Es por esto que un gran número de estudios recomiendan la implementación de
programas que desde el contexto escolar trabajen el fomento de la empatía junto al
desarrollo socioemocional y el respeto hacia la diversidad y la igualdad. Para así
despertar en las niñas/os un sentido de responsabilidad social y moral, contribuyendo así
a lo que denominamos “ciclo de la empatía”.

Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

The emotional dimension of empathy typically arises during the first year of life and will
develop in the context of social interactions. Education in empathy is an appropriate

intervention to develop and stimulate cooperative, empathic and altruistic behavior. This
would contribute decisively to the reduction of violence. This paper aims to analyze how
treatment received during childhood affects the development of empathy, and
particularly in its emotional component. For this propose a bibliographic review has been
carried out. Results suggest that education in empathy would promote children’s
development while any type of abuse will affect it, both behavioral and neurobiological,
increasing risks of antisocial and violent behaviors. This is why several studies recommend
the implementation of school-based programs to work on the promotion of empathy, in
order to awake in children a sense of social and moral responsibility, thus contributing to
what we call the "empathy cycle".
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