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Ref: Educación Emocional  
  “Caminemos juntos en oración de la mano de María”

 En el proceso de alfabetización de emociones, que es el primer paso de la Educación Emocional,
ya vimos

 Reconocimiento de mis emociones
 Manejo – gestión de las mismas
 Automotivación.

El próximo paso es el de reconocer y poder interpretar las emociones de los demás, los que nos
rodean, y lograr EMPATÍA , o sea poder ponerme en el lugar de otro.
Con la empatía se logra:

 Mayor capacidad para comprender el punto de vista de otra persona
 Mayor sensibilidad para percibir los sentimientos de los otros.
 Mayor capacidad de escucha

Las emociones de las personas rara vez se expresan en palabras, con mucha mayor frecuencia se
manifiestan a través de otras señales como el lenguaje corporal y los gestos. Por eso la clave está
en poder interpretar las señales no verbales: tono de voz, ademanes, expresión facial.

Las raíces de la empatía pueden rastrearse hasta la primera infancia. Los psicólogos del desarrollo
han descubierto que los bebés sienten una preocupación solidaria desde etapas tempranas, antes de
darse  cuenta  que  existen  como  seres  separados  de  los  demás.  Por  eso  reaccionan  ante  la
perturbación de quienes los rodean como si el sufrimiento fuera propio.
Al año de vida, aproximadamente, pueden registrar que la congoja  no es de ellos, sino de otra
persona. En ese momento del desarrollo copian los gestos para entender lo que el otro siente. Es la
etapa de la imitación. 
Este mimetismo motriz desaparece alrededor de los dos años y medio, momento en el que se dan
cuenta que el dolor de los demás es diferente del de ellos, y son más capaces de consolarlos.
Pero  se  observa  que  algunos  son  totalmente  conscientes  de  sufrimiento  ajeno  y  otros  se
desentienden.  ¿Por qué ocurre ésto? 
Estudios realizados mostraron que gran parte de esta diferencia con respecto a la empatía, tenía
que ver con la crianza que los niños recibían:

 los niños más empáticos recibían llamados de atención cuando su conducta provocaba
sufrimiento en otros. EJ: “mira lo triste que la has puesto a tu amiga”.

 Los niños menos empáticos solían ser educados de otro manera EJ:  “eso que hiciste es
horrible”, se les decía, pero no se les hacía ver lo que su conducta generaba en los demás.



También la empatía puede ser modelada, al ver cómo reaccionan los demás cuando alguien está
afligido. Al imitar lo que ven, desarrollan un repertorio de respuestas empáticas.

De todo lo dicho anteriormente, llegamos a la conclusión que la EMPATÍA puede ser   motivada y  
desarrollada   a través de la educación.  

Les proponemos realizar un ejercicio práctico y sencillo con los chicos, que contribuye a que
logren una mayor empatía.

1. Observamos las imágenes atentamente. Intentamos poner el nombre de la emoción
que acompaña a cada gesto



2-  Buscamos  en  revistas  caras  con  gestos  que  expresen  emociones,  los  recortamos  y  les
ponemos nombre a la emoción

3- Pensamos entre todos qué necesita una persona cuando está sintiendo cada emoción. Que
necesita una persona que siente miedo? Qué necesita una persona que se siente triste? Qué
necesita una persona enojada? Y así con cada imagen.

4- Reflexionamos si estamos atentos entre nosotros a cómo se siente el otro y a ayudarlo.


