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Presentación

sta Guía se ofrece para facilitar la
tarea de las personas educadoras
en la promoción del Buen Trato
entre iguales con niñas y niños de
8 a 11 años.

Se ha adoptado un enfoque de Habilidades
para la Vida, según expresión de la
Organización Mundial de la Salud. Hablamos
de una serie de destrezas psicosociales,
pertrechadas de las cuales niñas y niños se
manifiestan más competentes para afrontar
los desafíos de la vida cotidiana, entre los
que significamos el de la convivencia res-
petuosa.

En esta propuesta para mejorar la convivencia
entre iguales  nos ocupamos de dos habilida-
des: la empatía y la toma de decisiones. La
empatía entendida como la capacidad para
ponernos en el lugar de la otra persona, para
comprenderla mejor y para responder de
forma solidaria, en función de las circuns-

tancias. La toma de decisiones, por su parte,
es la capacidad para evaluar distintas
alternativas, teniendo en cuenta necesidades,
valores y consecuencias de las decisiones,
tanto en la propia vida como en la ajena.

Para desarrollar la labor educativa de manera
lúdica y vivencial en torno a ambas destrezas
nos apoyamos en dos de las historias
animadas que de la serie Cuentos para
conversar: Una mano de amigos, asociada a
la empatía, y Mi pantalón, que vinculamos
a la toma de decisiones.

Orientaciones metodológicas

En términos metodológicos, las actividades
que proponemos han sido testadas con
educadores de Portugalete que hacen su
trabajo en el ámbito de la educación no
formal y con maestras y maestros de Aragón.
Con ambos colectivos hemos convenido que
el trabajo con las niñas y niños en torno a
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cada una de las historias puede desarrollarse
a lo largo de una o dos sesiones.

Cada alternativa presenta ventajas e
inconvenientes, según el grupo, el entorno
y las condiciones en que la práctica tenga
lugar. Realizar el trabajo propuesto en una
sesión continua facilita que el grupo se centre
en la actividad, lo que exigirá un espacio de
tiempo más prolongado.

Si bien ambas opciones permiten el logro de
los resultados esperados, en esta Guía
planteamos la realización del trabajo en
torno a cada habilidad en dos sesiones de 55
minutos cada una, según el  esquema que se
repite para cada cuento: 1. Bienvenida;
Proyección del cuento; y Revisión de la
historia; Ejercicio lúdico; y 2: Enlace;
Intercambio con el grupo; Recontextuali-
zación; y Ejercicios para practicar aprendizajes.

Formación en Habilidades para la Vida

Con la reflexión a partir de estos cuentos no
se pretende agotar el proceso de construcción
de las habilidades en cuestión, sino ofrecer
la posibilidad de introducirse en ellas de una
manera directa y vivencial. La formación en

habilidades para la vida no se reduce a la
construcción cognitiva acerca de en qué
consiste la habilidad que en mayor medida
se manifiesta en cada uno de los cuentos,
sino que se persigue que la comprensión
involucre otras dimensiones de la integridad
de niñas y niños, de tal manera que afecten
su práctica, su corporalidad y su entorno.

A ello quiere servir la presente Guía, no sin
antes señalar que es la persona educadora
la que habrá de recrearla, convirtiéndose así
en coautora de la misma. En este sentido, las
preguntas aquí propuestas no son limitativas
en el sentido de que no se busca una
respuesta puntual como si de un cuestionario
se tratara, sino que constituyen un punto de
partida para generar conversación.

Con ser de interés, como esperamos, las
orientaciones metodológicas expuestas, poco
o nada positivo puede esperarse del trabajo
si éste no tiene lugar en el clima adecuado.
Un ambiente en el que la persona educadora
facilite los aprendizajes propiciando las
condiciones emocionales para que niñas y
niños puedan vivir la experiencia con espon-
taneidad, creatividad, respeto mutuo, gozo
y compromiso personal y colectivo.
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Bienvenida, motivación, presentación del
cuento del día, establecimiento de algunos
acuerdos básicos: 4 minutos

La persona docente ha previsto el espacio adecuado,
el equipo de proyección y materiales necesarios para
esta sesión, y ha invitado al grupo a vestirse con ropa
cómoda para la realización de actividades lúdicas.

Al iniciar la sesión, comenta a su grupo que hoy tratarán de la EMPATÍA,
por lo cual les pide que se dispongan a “sintonizarse” con las emociones,
sentimientos y puntos de vista de sus compañeros y compañeras.

Proyección del cuento animado: 4 minutos

Revisión del cuento: Total 27 minutos

Retroalimentación (sentimientos, pensamientos vivenciados durante la proyección): 9 minutos

Las preguntas que se recomiendan a continuación, orientan unas primeras intervenciones acerca del
cuento, sin generar discusión ni acuerdos o conclusiones generales.

• ¿Qué es lo que más les impacta al ver este cuento?
• ¿Qué les hace sentir la historia?
• ¿Qué creen que tiene que ver esta historia con la práctica de la empatía?

Contextualización del cuento (personajes, escenarios, temas principales): 9 minutos

• ¿Quiénes son los personajes? Identificar los personajes y diferenciar los principales de los secundarios.
• ¿Qué características tienen? Describir la raza, cultura, sexo, edad, y principales cualidades de los

personajes.
• ¿Qué sentimientos expresan? ¿Qué pensamientos aparecen?
• ¿En qué escenarios o ambientes se desarrolla el cuento? Precisar detalles sociales y económicos presentes,

que afectan a los personajes y explican la situación.
• ¿Cuál es el núcleo del cuento?

sesión 1 : 55 minutos
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UNA MANO DE AMIGOS



Pasado el tiempo, se invita a los participantes a compartir lo recordado en grupos de 4 a 6 estudiantes.

Ejercicio lúdico: 20 minutos

Se invita a tres personas voluntarias a abandonar el aula, mientras el resto del grupo se pone de acuerdo sobre
una situación y un estado de ánimo que dramatizarán mediante mímica. Luego se hace pasar a una de las
personas voluntarias y se le explica que debe emplear su capacidad empática para captar el momento del
grupo: sus sentimientos y el posible suceso que los genera. Después de este ensayo, el grupo busca otras
situaciones y sentimientos para poner a prueba la capacidad empática de las otras dos personas voluntarias.

Se abre una reflexión sobre esta vivencia, ¿cómo se sintieron haciendo este ejercicio? ¿Qué aprendieron? ¿Qué
papel juega el desarrollo de la capacidad empática en este tipo de situaciones?

La persona docente resume haciendo énfasis en el lugar que ocupa la empatía en la construcción y sostenimiento
de relaciones interpersonales saludables, que a su vez se constituyen en entornos favorables a la convivencia
más armónica de las personas.

Análisis empático del cuento (ejercicio de identificación con los personajes y sus circunstancias):
9 minutos

La persona docente invita a sus estudiantes a cerrar los ojos, hacer silencio interior para revivir el cuento
que vieron y tratar de identificarse con los sentimientos y pensamientos de cada personaje. Para ello invita
primero a pensar en uno y otro secuencialmente, con ayuda de las siguientes preguntas.
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¿Qué capacidades demuestra Yolanda en este cuento?

¿Qué dicen la amiga y amigos de Yolanda acerca de ella?

¿Cómo caracteriza Yolanda a cada amiga(o)?

Yolanda
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Enlace: 5 minutos

Si decide trabajar este cuento en dos sesiones, se sugiere iniciar la segunda sesión
con un momento para fortalecer las relaciones interpersonales/grupales a través
de algún ejercicio lúdico o canción, y recordar las actividades y aprendizajes de la
sesión anterior. Se recomienda volver a visionar el cuento “Una mano de amigos”.

Intercambio con el grupo: Total 30 minutos

La mitad del grupo trabajará sobre el personaje de Yolanda, y la otra mitad lo
hará sobre un personaje nuevo, que se indica más adelante, con el fin de construir
en conjunto un desarrollo de los aspectos implícitos en la historia, esto es, una
variación al cuento visionado. Se acuerda el formato de presentación de sus
trabajos para sesión la plenaria, como por ejemplo una dramatización, una
creación de títeres, coplas, versos, mimo u otro que se considere pertinente
según el tiempo y materiales disponibles. Para ello se les invita a pensar
que llega una compañera nueva al aula y a Yolanda no le gusta lo que
dice y lo que hace.

Trabajo grupal para construcción colectiva de roles de los personajes del cuento: 10 minutos

Con base en lo recordado, cada grupo discute los intereses de su personaje asignado para conseguir su
objetivo, y a continuación, considera otros argumentos que pueden justificar la decisión. Esto, con el
propósito de llevarlo a escena en la sesión plenaria.

Sesión plenaria: 20 minutos

Se realiza la presentación escénica acordada (mimo, títeres, dramatizado, entre otras) de la situación del
nuevo miedo que tiene que enfrentar Marta. La persona docente tomará notas de los principales argumentos
preparados por los grupos, con el fin de utilizarlos en las reflexiones posteriores.

Al finalizar las presentaciones, se debate sobre:

• ¿Para qué nos sirve la empatía?
• ¿Qué se necesita para ejercitar la empatía?
• ¿Con quiénes se puede demostrar empatía y por qué?

Opcionales (emplearlas considerando su pertinencia según el grupo de edad):

• ¿Qué diferencias hay entre hacer empatía con las amigas y amigos, y hacer empatía con personas
que no nos agradan?

• ¿Qué diferencias hay entre hacer empatía con las personas del mismo sexo y las del otro sexo?

a

b

sesión 2: 55 minutos
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Recontextualización (algunas salidas construidas colectiva e individualmente): Total 15 minutos

Grupal: 10 minutos

Se invita a un nuevo trabajo en los grupos para conversar en torno a:

• ¿Por qué nos resulta tan difícil situarnos en el lugar de otra persona diferente?
• ¿En qué circunstancias se utiliza la empatía para llevar a las personas a otros fines distintos de los que
ellas desean?
• Contamos algunas historias que conocemos en que la falta de empatía termina afectando el bienestar

de una persona o una comunidad.

Se comparten los trabajos de grupo en sesión plenaria, se llega a algunas conclusiones y se hace énfasis
en la importancia de ser personas empáticas sin que ello obligue a renunciar a los propios sentimientos,
creencias y opciones.

Personal: 5 minutos

Reviso en mi vida qué condicionamientos me facilitan o dificultan ser una persona empática y reflexiono
acerca de cómo superarlos.

• ¿Qué aprendizajes he logrado en esta sesión?

Ejercicios para practicar los aprendizajes: 5 minutos (para instrucciones)

Escribe tu propia historia. Al finalizar el proceso, la persona docente invita a cada participante a escribir
un relato de alguna experiencia en relación con su capacidad empática y su reflexión personal.

Practica en tus propios escenarios. Reviso en mis entornos de vida diaria (mi familia, mi escuela, mi
comunidad o barrio) quienes ejercitan sus capacidades empáticas y con qué fines.
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