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Una invitación a incorporar la empatía en nuestras vidas 

 

Objetivos: 

1) Promover la sana convivencia escolar, una vez que se regrese a las clases presenciales. 

2) Desarrollar habilidades psicoemocionales 

3) Reconocer nuestra propia vulnerabilidad para así poder reconocerla en los demás, en especial 

en períodos de crisis. 

4) Reflexionar sobre las dificultades psicoemocionales que distintos integrantes de la comunidad 

escolar están enfrentando día a día debido a la pandemia, y que probablemente van a seguir 

enfrentando una vez que se regrese al colegio.  

 

 

1) Video sobre la empatía: 

Para comenzar, los invito a ver el siguiente video en Youtube: “Brené Brown sobre la Empatía” 

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw 

 

2) Consideraciones sobre la empatía: 

- Valorar la experiencia subjetiva de un otro, entendiendo y respetando que todos somos 

distintos. Pensamos y sentimos de una manera particular, que responde a nuestras características 

al nacer y como éstas han interactuado con el ambiente particular en el cual cada uno de nosotros 

ha crecido. 

- En una sociedad que en ocasiones tiende a homologar el comportamiento humano, 

como si todos quisiésemos lo mismo y pensáramos de la misma manera, el reconocer nuestra 

subjetividad, y más aún, reconocer la subjetividad en los demás, puede volverse todo un desafío. 

Es ahí donde la capacidad de empatizar surge como una habilidad social muy importante de 

desarrollar, tanto para tener un mejor bienestar personal, como también para mejorar las 

relaciones interpersonales y el clima dentro del aula, el trabajo, la familia, el barrio, el país, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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Como se puede observar en el video, no es lo mismo la simpatía que la empatía, ya que la empatía 

implica que nosotros debamos comprometernos emocionalmente y estar dispuestos a conectar 

con los otros pero también con aspectos propios con los que muchas veces preferimos no lidiar. 

Por ello, no es de extrañar que la simpatía se observe de manera más frecuente que la empatía. 

- En general, observamos actitudes y rápidamente realizamos juicios de valor sobre la 

persona que las realizó, sin ni siquiera darnos el tiempo de considerar que hay detrás de estas 

actitudes. Todos podemos tener un mal día y muchas veces esperamos consideración de parte de 

quienes nos rodean cuando estamos pasando momentos difíciles, pero pareciera ser que cuando 

es otro el que tiene un mal día, esta idea se nos olvida y tendemos a ser inflexibles con esa 

persona. 

- El que cada uno viva la realidad de una manera particular, no significa que no tengamos 

cosas en común con las personas que nos rodean. De hecho, a pesar de lo especiales y únicos que 

somos, hay situaciones frente a las cuales sentimos y pensamos de manera similar a personas con 

las cuales tal vez pensamos prejuiciosamente que no tenemos nada en común. 

- En situaciones de crisis como la que estamos viviendo debido a la pandemia del Covid-19, 

sentir temor frente a lo impredecible del futuro no es un signo de debilidad, es una reacción 

esperada ante un evento desestructurante de las características de una pandemia, y este temor 

puede surgir en cualquier persona: en el profesor que creemos que tiene una solución para todo, 

en la compañera de curso que parece no tenerle miedo a nada o en alguien de tu familia que 

siempre ha sido para tí un modelo a seguir. 

- Para empatizar con las demás personas, debemos incorporar la idea de que todos vemos 

la realidad no como es, sino como somos, de una manera subjetiva y no objetiva, pero también 

debemos estar dispuestos a dejar de lado las categorizaciones, las etiquetas y los prejuicios. 

Aunque somos todos muy diferentes, nos sorprendería saber que tenemos en común mucho más 

de lo que imaginamos, aunque en apariencia no sea así. Y frente a situaciones difíciles, no solo tú 

tienes temor, probablemente mucha gente que tal vez ni siquiera te imaginas, también lo tiene. 

 

3) Actividad de reflexión personal: 

Para finalizar, te invito a hacer una lista con 3 preocupaciones que pueden tener personas 

del colegio a las que volverás a ver una vez que volvamos a la modalidad de clases presenciales, y 

cuyas acciones motivadas por esa preocupación, podrían ser malinterpretadas por otros 

(estudiantes, apoderados, funcionarios, etc). Elige a dos personas (un funcionario y un estudiante), 

que ojalá no conozcas lo suficiente, y reflexiona sobre ellos. 
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Un ejemplo de preocupación de un estudiante: Preocupación por contagiarse, por lo que tal vez 

tendrá una actitud que busque evitar el contacto con sus compañeros de curso y funcionarios del 

colegio, lo que podría ser interpretado de manera negativa por algunos (sentir que los rechaza). 

Preocupaciones de un estudiante Preocupaciones de un funcionario 

1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 
 
 

2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) 
 
 

3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 
 
 

 

Una vez que regresemos a clases presenciales, esperamos contar con una instancia en la 

cual se pueda trabajar sobre sus respuestas junto al resto de compañeros del curso en modalidad 

de asamblea, para compartir sus impresiones y escuchar con atención las de los demás, lo que 

podría resultar beneficioso tanto a nivel individual como a nivel del curso en su conjunto. 

Por lo tanto, espero y los invito a que se tomen el trabajo con responsabilidad, que le 

dediquen tiempo y que puedan reflexionar respecto a la actividad propuesta, ya que al hacerlo no 

solo están pensando en otros, sino que también estarán expresando como ustedes están viviendo 

esta pandemia. 


