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                                                     ESCUELA PARA PADRES 
del libro: Le dije Pato por un rato 

 

 

 

AQUÍ VERÁN: 

 

Respuestas de la Parte 4 del libro: en color verde. 
Y… Algo más!!! en color azul 

 
El cuento: “Le dije Pato por un rato”  es una versión del Patito Feo, desde la 
mirada de un hermano: Plumitas, se da cuenta que su hermano Fefé la está 
pasando mal, entonces procura alegrarlo.  Como toda obra literaria, busca 
entretener a los lectores. Además servirá a los padres para que puedan 
reflexionar sobre:  
 
 

             
CÓMO EDUCAR LA BONDAD Y LA EMPATÍA 

CÓMO PREVENIR EL BULLYING 
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CÓMO FOMENTAR LA INCLUSIÓN 

 

¿Por qué brindamos una “Escuela para Padres” para cada libro? 

      

 

Porque la familia es la primera escuela. 

Porque en el libro que leyeron sus hijos se desprende un valor. Y  la 

escuela podrá colaborar… Pero es la familia la primera y principal 

educadora de los valores. Por eso les entregamos esta “Escuela para 

Padres”: para colaborar con la familia. Para que puedan educar con 

singular eficacia dejando en sus hijos una positiva huella imborrable. 

Porque hoy no alcanza con educar con la intuición; es necesario   

aprender para educar. 

Porque la mejor herencia que podemos dejar a los hijos es la  

educación en valores.  

Porque los valores les permitirán ser personas completas, felices,  

capaces de dar y darse a los demás. 

 

                                                 
¿Cómo pueden reflexionar sobre la autoridad en el hogar  y enseñar a su hijo a 
obedecer, a través del libro: “Le dije Pato por un rato”? 
 

 LEAN con su hijo el cuento: “Le dije Pato por un rato”. (Páginas 3 a 47) 

COMPARTAN con su hijo la Parte 4 del libro que se llama: “Jugamos y conversamos 

en familia” (Páginas 61 a 67)   Como se trata de conversar, verán que en el libro hay 

algunas preguntas  que su hijo les formulará  para iniciar una fecunda conversación 

con él/ella. Y, como también se trata de jugar, verán en el libro algunos juegos y 

actividades  para compartir en familia. 
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¿Dónde están las respuestas a las preguntas del libro? ¿Dónde están las 

soluciones de los juegos y  más actividades? 

Están, aquí, destacadas en color verde.  
Además, en esta “Escuela para Padres” en  color Azul encontrarán: ¡"Algo más"! 
donde podrán leer ideas, anécdotas y ejemplos referidos a los valores  que 
promueven el cuento. 
 
De esta forma, acompañando a su hijo, mientras disfrutan la lectura de “Le dije 
Pato por un rato” y mientras realizan las actividades que le continúan al cuento,  
padres e hijos podrán reflexionar  y vivir la bondad, la empatía y la inclusión. 

 
Arriba el telón, que comienzan: 

 Las actividades para compartir con su hijo   Y…  
                               

                                           ¡Mucho más 
 

 

CAPÍTULO 1 

FEFÉ Y PLUMITAS GANARON LA COPITA 

Para completar la Actividad 12 del libro. 

 

 (Las Actividades 1 a 11 del libro se realizan en la escuela o como tarea para el hogar pero no 

corresponden a la “Escuela para Padres”) 

Completen: 

¿Merecía ganar Plumitas? 

 Sí. Plumitas merecía ganar porque fue muy bueno con Fefé. 

¿Es importante ser bueno? 

Es muy importante ser bueno. Vale más una persona buena que una persona rica. Vale más 

una persona buena que una persona bella. 

¿Cómo puedo parecerme a Plumitas? 

Ayudando a mi familia y ayudando a mis compañeros. Alegrando a los que están tristes. 
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¿ Por qué es tan importante educar la bondad? 

 

La bondad es la más importante cualidad del ser humano. Es la más bella virtud. Sin la bondad, las 

demás virtudes no tienen sentido.  

  

La mejor persona es la persona buena. 

  

 ¿De qué sirve ser inteligente y voluntarioso si falta la bondad?  La persona buena está atenta a los 

demás. Busca hacer el bien a los demás. Es comprensiva y se comunica de buen modo. 

¿Qué es la bondad? 

Bondad no es lo mismo que “bonachón o pachorriento”. La bondad se apoya en la firmeza, en 

la seguridad, en la fortaleza. No se puede confundir con la debilidad de carácter. La bondad  

es una actitud “activa” que se refuerza con la práctica Por eso la necesidad de promover en 

los niños conductas bondadosas.  

En vez de decirle a un niño que lo más importante es que sea feliz, se recomienda hacerle 
entender que “lo más importante es que sea bueno”. 

¿Realmente ponemos medios concretos para educar la bondad? 

 

  

 

| 

 

8 Ideas para educar la bondad  

 

1) Educamos con el ejemplo. 

2) Que reciba mensajes  positivos: Buenos ejemplos de familiares, amigos, docentes. 
Asimismo, que lea  y vea cuentos y películas edificantes. 

A veces ponemos demasiada energía en que tenga determinadas cosas, que aprenda 

determinados estudios o deportes etc. y podemos llegar a descuidar lo esencial:  

Que sea una buena persona. 

 

https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/educar-valores-ninos/inculcar-ninos-bondad/
http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-contando-cuentos-hijos-20130409045908.html
http://www.hacerfamilia.com/ocio/noticia-consejos-disfrutar-cine-familia-20150216141103.html
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3) Hacia los 4 años comienzan a ser muy sociales, se fijan mucho más en sus iguales y en sus 
comportamientos. Le podemos preguntar quiénes son los niños buenos de su clase y por qué  
le parece que son buenos. Cuando ocurra un conflicto no mostrarnos demasiado interesados 
por quién ha sido el "culpable" y cuando nos lo cuenten hacerles ver cómo puede ayudar al 
otro a ser mejor... 

4) Compartir  su tiempo y sus cosas. Inculcarle la alegría de tener detalles con los demás y lo 
bueno que es alegrarnos con las alegrías de los otros. Inculcar la generosidad desde la 
libertad, respetando sus tiempos y su edad.  

5) Motivarlo a participar en actividades que  ayudan a los demás. 

6) Enseñarles a querer y respetar a las personas que les enseñan y les cuidan. 

7) Ocupar el tiempo en actividades buenas, enriquecedoras, formando su sensibilidad. No hay 
niños malos, hay niños aburridos, pero no podemos obsesionarnos con sus actividades. El 
exceso de experiencias y clases de diversa índole,  cuando son pequeños no les enriquece 
más, es mejor que cada cosa se viva en su momento. 
 
8)  Contarle  los problemas y sufrimientos de los demás (adaptándonos a su edad) empezando 
por las personas más cercanas.  Ver en qué acto concreto pueden ayudar a la persona 
(pariente, amigo, vecino, conocido, alguien que encontramos por la calle) que está pasando 
un mal momento. Por ejemplo, animarlo a que consuele a algún compañero de la escuela al 
que acaban de molestar y se encuentra triste. 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

PÓSTER: FLORES FRESCAS TODO EL AÑO 

Para completar la Actividad 13 del libro 

 

Aquí tienen el póster completo, con la frase que va en la línea de puntos de 

arriba y lo que va dentro de cada flor: 
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Recuerden: Corten el dibujo de la página 71  y péguenlo en una hoja canson. 

En familia, escriban la frase en la línea de puntos que está arriba del árbol. También escriban 

las palabras que van escritas dentro de cada flor. 

Pongan el poster en un lugar de la casa donde todos puedan verlo. 
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La bondad es una diaria conquista 

La bondad, la empatía y la gratitud se enseñan con la práctica, y esta debe ser diaria para que 
un niño las reconozca como algo común en sus vidas. La bondad es como lavarnos los 
dientes. Una actividad de cada día. También la podemos comparar con un deporte o el diario 
ejercicio o la gimnasia: En la medida que la practicamos estaremos mucho más “entrenados” 
para continuar ejercitando la bondad.  

Sobre todo, esta virtud tan importante, se parece a un niño que está comenzando a caminar: 

Se cae, se levanta, se cae y se vuele a levantar. Es realmente una conquista de cada día. 

Como el agua fresca que corre en un arroyo: Cuando el agua fluye es fresca.  Si el agua se 

estanca, se pudre. Si la bondad la ejercemos cada día, fluye y estaremos mucho mejor 

dispuestos para más actos de bondad. En cambio, cuando “nos estancamos” cuando 

decimos: “hasta aquí llegué” estamos perdidos. “Quien dice basta está perdido” Nunca es 

tarde para continuar viviendo la bondad. Aunque tengamos 100 años. Siempre es un bien 

momento para retomar.  

 

Vivamos  la bondad en la vida cotidiana:   

Primero en casa: La bondad comienza por casa. Después en la escuela, el barrio, el club etc. 

 

 

 

 

La bondad, como todas las virtudes, no es una idea abstracta. No es un bello teorema. La 

bondad se vive en la vida diaria. Toma forma en actos concretos.  

 

De nada sirve que seamos buenos con “la humanidad” como idea abstracta o con 

personas lejanas, si en el propio hogar somos egoístas y mal humorados. 

 

Veamos ejemplos (Sin ejemplos concretos sería imposible explicar y menos aún vivir  la 

bondad) 

 *Una madre vive la bondad preparando bien la comida, poniendo la mesa con esmero para 

que estén todos a gusto.  

* Un padre vive la bondad poniendo atención en el dibujo que le muestra su hijo por más que 

tenga grandes deseos de prender la TV o mirar los WhatsApp. 

* Un niño vive la bondad ordenando su dormitorio, tratando de hacer la cama para ayudar a 

su mamá. Vive la bondad ayudando a su hermanito en alguna cosa que le solicite.  

*Vive la bondad en la escuela, prestando atención a la maestra y jugando en el recreo con 

todos los compañeros, sin dejar a ninguno de lado.  

* Los cónyuges viven la bondad siendo comprensivos y pacientes entre sí.  

 

La bondad es una conquista de todos los días y de toda la vida 
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La bondad se vive con actos concretos 

 

Veamos más ejemplos: 

1. Haciendo compañía a sus abuelos. 

2. Ayudando a una persona mayor.  

3. Cuidando y dando buenos consejos a los hermanos pequeños. 

4. Regalando ropa y comida  a las personas carenciadas. (O viendo el ejemplo de los padres ) 

5. No burlarse de alguna persona que llama la atención por algún problema. En algunos momentos los 

niños pueden ver a alguien con un defecto físico llamativo, e incluso en algunos de sus amigos o 

compañeros de clase. Si un chico puede ver esta característica como algo gracioso, hay que decirle que 

esto no es motivo de chiste y retarlo si se lo escucha reírse de este defecto. 

6. No poner sobrenombres “burlones”.  Hay veces en las que una característica de alguna persona 

sirve para que los niños le pongan un sobrenombre hiriente. Se debe hacer entender al niño que 

podría herir los sentimientos de la otra persona. 

7.  La bondad está relacionada con los buenos modales. Veamos entonces un ejemplo: Llamar a las 

puertas cerradas. Si hay una puerta cerrada, el niño debe saber que puede ser que haya otra persona 

detrás que la ha cerrado. Para evitar molestias, siempre se ha de llamar a la puerta para saber si un 

baño está ocupado por ejemplo, o para entrar en otra habitación en donde no se sabe si se tiene 

permiso para entrar. 

8.  Saludar de buen modo. Una vez más, los buenos modales: Si el niño se cruza con algún conocido, ya 
sea amigo, familiar o vecino, un modo de vivir la bondad es saludarlo de buen modo. 
 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO 3 

DETRÁS DE LAS PALABRAS 

Para completar la Actividad 14 del libro 
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¿Vieron? Hay palabras que hace bien escuchar y otras nos hacen mal.  Unas palabras nos 

alegran y otras nos lastiman. 

Del corazón habla la boca.  

Frase para escribir arriba de la lista de palabras. 

 

La lengua es un órgano pequeño. Pero puede hacer mucho bien o mucho mal 

 

Lista de palabras que hacen bien:  

Permiso 

Muchas gracias 

Por favor 

Buen día 

Hasta mañana 

¡Qué bien te salió! 

Después, pegan la lista en la heladera. 

 

FESTEJAR LA BONDAD 

El aprendizaje académico es importante, pero a veces tenemos tanta presión de fuera por 

esto, que nos olvidamos de lo más importante que sea bueno.  

Los niños deben aprender que lo mejor es ayudar, comprender y cooperar, en lugar de 

agredir, arrebatar o maltratar. 

 

 EL NIÑO BUENO ES MÁS FELIZ.  

Cuando lo educamos en valores,  sobre todo cuando lo ayudamos a vivir la bondad, se 

desempeñará mucho mejor  en las demás áreas porque aumentan sus capacidades 

de atención, comprensión, retención... 

 

 Fundamentalmente aumentan sus deseos de aprender, trabajar y conocer, y a la hora de la 

verdad todos estos factores son fundamentales para un aprendizaje sano. 

 Richard Weissbourd –psicólogo infantil de la Universidad de Harvard dice: “Hay padres que 
prácticamente les dicen a sus hijos que logren sus metas, que entren a una buena universidad 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-pasos-criar-buen-nino-harvard-20160209121407.html
http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-concentracion-atencion-ninos-20140425110559.html
http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-trastornos-aprendizaje-son-20121120040038.html
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y que hagan un montón de dinero, y solo entonces, que se preocupen de ayudar al resto, 
como si se pudiera ahí prender el “broche” de los valores. Y esa manera de comprender el 
desarrollo de los valores no tiene sentido; los valores se tienen que cultivar en los niños día 
tras día”. 

¿Cuáles son los logros que aplaudimos de nuestros hijos? ¿Por qué motivos los felicitamos? 
Pensemos que detrás de cada felicitación, de cada aplauso estamos trasmitiendo que es 
aquello que más nos importa. Por eso: ¡Festejemos la bondad! 

 

 CAPÍTULO 4 

        SAL Y AZÚCAR 

         ACTIVIDAD 15 

 

Conversen y completen: 

Lo buen de la sal: 

Da sabor a los alimentos y ayuda a que se conserven y no se pudran. 

Lo bueno del azúcar: 

Da sabor a los alimentos, los endulza y da energía a todo el cuerpo, especialmente al cerebro. 

¿Qué quiere decir ver la parte buena de cada persona? 

Todas las personas tenemos buenas cualidades y también defectos. Nadie se saca un “10” en 

todo. Pero es muy bueno que veamos las cualidades de las personas que están con nosotros. 

Será más lindo para nosotros y para todos los que nos rodean.  

 

 

CAPÍTULO 5 

     BUSCANDO UNA SOLUCIÓN 

                                                               ACTIVIDAD 16 

 

¿Qué pueden hacer Fefé, Grunchi, Acusa la lechuza  y Tina la gallina para 

mejorar lo que sienten? 

Fefé está triste: 
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Puede ir a jugar con Plumitas, salir a nadar y hablar con su mamá y su papá. 

Grunchi  tiene rabia: 

Puede sacarse la rabia, saliendo a correr, jugar y pensar en otra cosa que no le 

da rabia. 

Acusa la lechuza está celosa: 

Puede sacarse los celos, pensando en otra cosa y tratar de alegrarse con la 

alegría de los demás. 

Tina la gallina no quiere jugar con Fefé: 

Puede hacer un esfuerzo y jugar con todos los animales de la granja. Entre todos 

los animales, también estará Fefé. De a poco Tina verá que es lindo jugar con 

todos sin ofender a ninguno. 

 

 

La educación de los sentimientos 

Cuando a un niño le proporcionamos un ambiente tranquilo, ordenado y alegre, estará más 

sereno y más apto para tener sentimientos positivos. La paz se “respira” y contagia.    

Si se sabe querido sabrá querer, si se sabe apreciado sabrá apreciar, si se sabe  aceptado 

sabrá aceptar. En definitiva, sucede como se titula un libro recomendado para educar la 

inteligencia emocional y la  autoestima: “Saberse querido, saberse capaz”.  (“Saberse querido, 

saberse capaz” de Iván Pittaluga, Editorial Logos) 

Con frecuencia, que los hijos escuchen, sientan y vean con palabras, gestos y obras concretas 

cuánto los queremos. Un abrazo, un beso, una caricia son “pequeños grandes”  forjadores de 

personas positivas.  
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El cariño forja personas felices y seguras de sí mismas  

con una sana autoestima. 

 

Cuando un chico respira bondad estará más disponible a vivir la bondad. 

 

Utilicemos palabras y gestos cariñosos, tiernos, cercanos. No sólo cuando queramos  

felicitar o premiar. Son muy importantes y efectivos los cariños repentinos, los   

"porque sí", en momentos en los que estén tranquilos, sin hacer cosas especiales. 

 

 

 

Claves para educar los sentimientos. 
 

* Es muy importante enseñarles a verbalizar lo que sienten, dedicando mucho tiempo a 

escuchar y a ganarnos su confianza, de esta manera aprenderán a comunicarse mejor y a 

conocerse a sí mismos. 

* También, podemos darles a conocer que nosotros también tenemos que realizar un 

esfuerzo para mejorar nuestros sentimientos negativos.   

 * Cuando ellos fallan o nosotros fallamos será muy bueno enseñarles a pedir perdón y a perdonar, 

haciéndolo nosotros también.  Cuando ellos nos piden perdón, que sientan que realmente los hemos 

perdonado: que hay “un borrón y cuenta nueva”, un recomenzar con la misma ilusión y amor. 

*Desde muy pequeñitos, los niños pueden aprender e interiorizar los siguientes mensajes y 
técnicas sencillas para canalizar sus emociones: "Hay algo que podés hacer". 

*Todas las personas tenemos la posibilidad de canalizar  nuestras emociones. Y, si son 
negativas podemos mejorarlas.   

http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-ensenar-ninos-pedir-perdon-20130516072821.html
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Ante una situación que nos hace sentir mal, siempre podemos elegir, quedarnos mal, o 
hacer algo para sentirnos mejor: cambiando de tema, cambiaremos de foco y el sentimiento 

negativo irá decantando. 

El ejercicio físico, las manualidades, el arte en general, la comunicación con seres queridos, un 
lindo paseo, son todos buenos caminos para ventilar los sentimientos negativos  
“oxigenarnos” “respirar aire fresco” y retomar la vida de un modo más positivo.  

 

CAPÍTULO 6 

      PREPARADOS LISTOS…¡YA! 

     ACTIVIDAD 17 

Juego “¿Qué le viene bien a…?” (Continuación de la Actividad 2 del libro) 

 

 

 

El juego  es parecido a “El bucanero” Una de las diferencias es que, en este 

juego, hay que dar una respuesta referida a “Qué le viene bien a…” la persona 

que encontrarán escrita en la tarjeta que les tocó. Por ejemplo: 

Si a un jugador le tocó la tarjeta que dice:    Un niño que tiene sed 

 

El jugador  deberá escribir con las letras que estarán en el medio de la mesa lo que le viene 

bien a un niño que tiene sed. 

En este ejemplo, la respuesta podría ser: UN VASO DE AGUA 

 

TODAS LAS RESPUESTAS DEBEN SER UNA SOLUCIÓN A LA PREGUNTA 

                                                       ¿QUÉ LE VIENE BIEN A…? 
 

Este juego es ideal para educar la virtud de la empatía 
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 (Más adelante se explica el juego con más detalle) Por ahora se destaca cómo 

jugando, fomentaremos la virtud de la empatía. 

 

 

 

 

Se puede jugar en casa o en la escuela. Jugando, completando cada tarjeta, los 

participantes se ingeniarán en pensar “¿Qué le viene bien a?” las distintas 

personas que leerán en cada tarjeta. Lo que se trata es que, de un modo ágil y 

divertido los chicos se pongan en los zapatos de los demás y piensen qué les 

viene bien a distintas personas (Cada una de estas personas son las que leerán 

escritas en cada tarjeta) 

  

 

1. MATERIALES: 

 * 20   tarjetas (debajo de esta explicación verán las palabras que van escritas en cada tarjeta) 

 * Fichas plásticas o cuadraditos de cartulina con letras. (En cada ficha o cuadradito va 

 una sola letra del abecedario. Convendrá escribirlas en mayúscula y que haya una gran cantidad de  

las letras que más se utilizan, por ejemplo las vocales ) 

2. OBJETIVO: 

Escribir con las letras que están en el medio de la mesa, las respuestas de las tarjetas que le  

tocan al jugador. 

3. CÓMO SE JUEGA: 

Repartir 2 tarjetas a cada jugador. 

Colocar en línea vertical las 2 tarjetas. 

 Cada jugador da vuelta su primera tarjeta al mismo tiempo. 

Empieza la búsqueda de letras para formar la primera respuesta. 

Cada respuesta se coloca junto a la tarjeta que corresponda. 

Una vez armada la primera respuesta, inmediatamente se da vuelta la segunda tarjeta. 

El primer Jugador en formar las 2 respuestas deberá anunciarlo y automáticamente se detiene 

 el armado de respuestas de todos los jugadores. 

Si las respuestas armadas por el jugador que detuvo el armado son correctas ganará 2 Puntos.  

Un punto  por cada respuesta bien contestada. Si alguna respuesta está errada, se restará el puntaje,  

uno por cada respuesta mal contestada.  

4. CÓMO SE TERMINA EL JUEGO 

Será ganador el participante que al terminar el partido tenga la mayor cantidad de puntos.  

 

Este juego permitirá “educar la mirada” pensando en lo que le viene 

bien a distintas personas, poniéndose en “sus zapatos”.  
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En familia completen la frase que va escrita en cada tarjeta: 
 

1 Un bebé 

2 Una persona que se siente sola 

3 Un niño con sed 

4 Una persona que está cansada 

5 Una persona que tiene frío 

6 Una persona que tiene hambre 

7 Un familiar que vive lejos 

8 Un compañero que está enfermo 

9 Un compañero nuevo en la escuela 

10 La maestra 

11 Una abuela 

12 Un abuelo 

13 Una persona que no ve 

14 Una persona que no escucha 

15 Una persona que no puede moverse 

16 Una persona que se cayó en la vereda. 

17 Un anciano sordo 

18 Un niño nuevo en el barrio 

19 Un niño que no sabe el idioma castellano 

20 Una mamá que está cansada 

 

Letras para cortar:  
En una cartulina, corten tiras de 3 cms de ancho. Luego corten esta tira cada 3 
cms. De esta forma obtendrán muchos cuadrados de 3 x 3 cms.  
Escriban en 25 cuadrados  la letra A, en 25 la letra E y la misma cantidad para  
las siguientes vocales y las letras más utilizadas: Por ejemplo la C, la D, la M, la 
P, la S, la T y la R. 

Escriban en  20 cuadrados las siguientes letras más utilizadas del vocabulario. 

Y en 4 cuadrados las letras menos utilizadas como la W y la X.  
 
 

¿Qué es la empatía? 

 
La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es muy importante y beneficioso  

educar a los hijos  en la empatía para ir más allá de ellos mismos y ser capaces de ver al otro y 

de ponerse en los zapatos ajenos. Las actividades para desarrollar la empatía de los niños les 

va a aportar importantes ventajas tanto para sus relaciones sociales, como para su bienestar y 

equilibrio emocional.  

 

La empatía es una cualidad de  la inteligencia emocional y una habilidad fundamental  

para  lograr relaciones sociales sanas y satisfactorias 
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CAPÍTULO 7 

SI ME PUSIERA EN LOS ZAPATOS DE… 

ACTIVIDAD 18 

 

Conversen y escriban las respuestas en el casillero correspondiente: 

 ¿Qué es ponerse en los zapatos? 

Ponerse en los zapatos de otra persona es pensar lo que le gustaría a la otra 

persona. 
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 ¡QUÉ IMPORTANTE ES LA EMPATÍA! 

La empatía es un gran valor para educar. Consiste en la capacidad de darse cuenta lo que 

piensan y sienten  los demás. Es una habilidad  que podría entenderse como una cualidad 

extraordinaria que consiste en ser capaz de ponerse en la piel del otro para comprender lo 

que el otro está sintiendo y lo que está pensando. La empatía es una cualidad porque implica 

un desarrollo que no siempre es sencillo. Para su desarrollo es necesario ir más allá de uno 

mismo, traspasar el egocentrismo y “dar el gran paso” desde el yo hacia el otro. 

La identificación mental y afectiva de una persona con el estado de ánimo de otra, es decir, la 

capacidad de una persona de ponerse en el lugar del otro es la característica de la empatía y 

una buena demostración de inteligencia emocional. Inteligencia significa “leer adentro”. La 

empatía propia de la inteligencia emocional, implica “leer al otro”, y más aún después de 

“leerlo”, comprender lo que siente, lo que le pasa y trascender el yo yendo hacia el otro  

buscando su bien. 

La empatía es  una virtud para el presente  y para el futuro. 

Los padres normalmente están preocupados por las notas académicas de sus hijos. Sin 
embargo, existen otras aptitudes más importantes que formarán a un niño de un modo más 
completo. Una de estas aptitudes es la empatía que  le  permitirá  llegar a ser un buen 
profesional y desempeñarse muy bien  en la vida. 

 La empatía entonces, será más importante que otros aspectos puramente académicos como 
los idiomas o la destreza para utilizar la tecnología de vanguardia. Así, la inteligencia 
emocional, clave en la empatía, tendrá que ser tenida en cuenta a la hora de predecir el buen 
desenvolvimiento de una persona en lo personal y en lo profesional.  

Es decir, educando hoy  la empatía, estaremos educando para que este hijo hoy sea un chico 
bondadoso. Pero  también estaremos educando para un futuro, enseñándole a  convivir,  
pensar y trabajar con personas "codo con codo". De este modo, estará desarrollando 
habilidades para una excelente convivencia. Aprenderá poco a poco a trabajar en equipo a 
organizarse a sí mismo y al grupo considerando, las necesidades de sus compañeros.  

La empatía está íntimamente unida a la inteligencia emocional 

El objetivo es, por tanto, conseguir que las personas que lideren los grandes proyectos del 
futuro sean personas empáticas, capaces de conectar con el resto y ponerse en el lugar del 
otro. Este otro puede ser desde su compañero de trabajo o bien, en términos más amplios, la 
sociedad en su conjunto. 

¿Porqué es tan importante educar la empatía? 

 El desarrollo de la empatía es una parte fundamental del desarrollo de la persona porque:   

• Favorece el desarrollo emocional. 

• Permite que los niños se centren en las personas que viven a su alrededor (Familia, 

amigos, vecinos etc.) en lugar de focalizar la atención en uno mismo. Es un modo positivo 

de erradicar el egoísmo.   

http://www.hacerfamilia.com/pareja/noticia-alcance-todos-bolsillos-20120307122450.html
http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-empatia-don-habilidad-20141013123517.html
http://www.hacerfamilia.com/adolescentes/noticia-llegar-ser-lider-20141124065931.html
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• Mejora las relaciones sociales y las interacciones son más ricas, con vínculos más fuertes.  

• Tiene un importante papel en el desarrollo de la inteligencia emocional. 

• Contribuye a la socialización.  

 

 

 

Capítulo 8 

¿QUÉ VEN? ¿QUÉ DIRÍAN? ¿QUÉ HARÍAN? 

                                                          ACTIVIDAD 19 

 

Miren estos dibujos y completen lo que ven, lo que dirían a Fefé y lo qué 

harían. 

(Dibujo de arriba a la derecha) 

Acá veo: A Fefé no le salen las piruetas.  

Le diría a Fefé: No importa que no te salgan las piruetas. Seguro que sabés saber 

otras cosas. 

Yo haría: Los invitaría  a Fefé y a Gruchi que pasear por la costa.  

 

(Dibujo abajo a la izquierda) 

Acá veo: Frunchi se burla de Fefé. 

Le diría a Fefé: que me me gusta el color de sus plumas y que lo quiero mucho 

porque es mi hermano. 

Yo haría: Llevaría a Fefé a nadar a la laguna. 

 

LOS TRES PASOS DE LA EMPATÍA: 

 

1) Ver: darse cuenta. 
2) Hablar: animar, apoyar, elogiar lo positivo. 

3) Obrar:  gestionar el entorno 
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Si bien el primer paso YA es importante: Ver y darse cuenta (darme cuenta lo que está 
sucediendo y darme cuenta que la otra persona la está pasando mal) con solo la “mirada” no 
se  logra vivir la virtud en todo su esplendor.  Si nos quedaríamos en este primer paso, no 
alcanzaríamos a vivir del todo esta gran virtud.  La empatía implica buscar y  realizar una 
solución concreta: Algunas veces serán solo palabras: (Segundo paso de la empatía) Animar, 
elogiar, tener palabras amables para quien las necesita.  

Muchas veces es necesario Actuar (Tercer paso de la empatía). Hacer algo concreto para 
mejorar la situación de la persona que está necesitando ayuda. O para mejorar alguna 
circunstancia negativa  que está atravesando. Este tercer paso que implica actuar o hacer es 
lo que se llama “Gestionar el entorno” Es la coronación de la empatía. 

Si bien es una virtud propia de personas dotadas de un especial buen corazón, no hace falta 
ser adulto para vivir este gran  tercer paso  de la empatía: Como podemos ver en la Actividad 
19 un niño muy bien puede darse cuenta de un problema (En estos dos dibujos Fefé la pasa 
mal) Cualquier niño (Tal vez si se lo educa y estimula para tal fin) puede decir algunas palabras 
positivas y amables a Fefé y hacer algo para que Fefé se sienta mejor. Obviamente la imagen 
de los animales del cuento, sirve para que el niño pueda reflexionar y aplicar en su vida 
cotidiana, en su casa, en el aula, en el recreo… estos 3 aspectos de la empatía: Darse cuenta, 
hablar y obrar. 

Y, como ya se viene advirtiendo, esta virtud no solo es importante para su momento 
presente: la infancia. La empatía será una de las grandes virtudes que le permitirán ser una 
persona completa en el futuro: en su vida adulta. 

Más aún, este tercer paso o aspecto de la empatía “saber gestionar el entorno” lo preparará 
para ser un auténtico líder en el mejor sentido de la palabra; una persona que brinda 
soluciones en su entorno, una persona que influya positivamente en la sociedad con obras 
concretas. 

Educarles en la empatía desde pequeños será la clave para conseguir personas felices y 
buenos profesionales, capaces de trabajar en equipo, preocupadas por los problemas 
sociales. Personas que, en definitiva, sepan gestionar su entorno. 

Actualmente, son muchos los emprendedores que se han lanzado al mercado laboral con 
grandes y novedosas propuestas. Todos estos emprendedores sociales, capaces de detectar 
los problemas que les rodean y de idear una solución y hacer de ello su trabajo, han 
demostrado no solo poseer una evidente capacidad de iniciativa, sino también un alto grado 
de empatía poniéndose en el lugar de otros. 

Los inicios de la empatía como programa social para niños conflictivos 

El programa Raíces de la Empatía llevado a cabo por Mary Gordon (Toronto, Canadá 1996) 
introdujo un cambio social en los colegios llevado a cabo por las familias, los profesionales de 
la educación y la sociedad. Este programa, principalmente dirigido a alumnos conflictivos, 
intentó "reducir niveles de violencia y agresión estudiantil y promover comportamientos 
sociales que aumentasen los niveles de empatía", tal y como explica su fundación 'Roots of 
Empathy'. 

http://www.hacerfamilia.com/actualidad/noticia-ninos-felices-espanoles-ranking-20141015143122.html
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La metodología se centra en trabajar en cada aula de alumnos con un muñeco con forma 
de  bebé. La falta de interacción verbal de éstos (no articulan palabra) obliga a los alumnos a 
aprender a identificar los sentimientos del bebé. Tan sólo con una atenta observación y el 
sincero intento de entender qué le pasa realmente al bebé (si está contento, triste o por qué 
llora) los niños aprenden a reconocer sus propios sentimientos, para después ser capaces de 
explicarse, y comprender cómo sus acciones afectan a los sentimientos de quienes les rodean. 

Así, la reducción de la violencia en el aula, el aumento de la comprensión de las emociones 
entre compañeros de clase, el aumento de la capacidad de integración de los menores y el 
desarrollo de otras habilidades, fueron resultados suficientes para certificar que este 
programa, además de mejorar algunas capacidades del niño y orientarle al éxito, podría ser, 
por qué no, una solución real para algunos de los problemas que surgen en las aulas hoy en 
día. 

http://www.hacerfamilia.com/bebes/noticia-llanto-bebe-20140328133016.html
http://www.hacerfamilia.com/actualidad/noticia-aumenta-violencia-conflictividad-aulas-20141201065931.html

