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Construyendo empatía
usando libros de cuentos
La empatía es la capacidad de ponerse en
el lugar de otra persona y comprender
por lo que está pasando; es la capacidad
de sentir lo que están sintiendo. ¿Por qué
es tan importante la empatía? Con los
problemas sociales en curso, como el
acoso escolar y los problemas de salud
mental de los jóvenes, enseñar empatía a
los niños es más importante que nunca.
Las personas empáticas tienen la
capacidad de conectarse con otros en un
nivel más profundo y pueden hacer que
las personas sean útiles, se involucren y
se involucren en otras personas. En una
comunidad donde tenemos que confiar
unos en otros, la empatía es una
herramienta cada vez más importante
para conectar con el mundo.
La empatía es una habilidad vital
importante para ayudar a su hijo a
desarrollarse desde una edad temprana y
los libros pueden ayudar a guiar el
camino. ¿Alguna vez ha visto a un niño
pequeño compartir un juguete o
acariciar la mano de un amigo que está
llorando? Estos son ejemplos de niños
muy pequeños que aprenden y
experimentan cooperación, empatía y
respeto.
El desarrollo del carácter no es algo que
pueda esperar hasta la adolescencia, o
incluso los años de primaria. Los niños
pequeños nos sorprenden con su
capacidad de cuidar, y los hermosos
libros infantiles pueden apoyar ese viaje.

Leer para desarrollar la empatía
La empatía es mucho más fácil de desarrollar cuando los niños se sienten
seguros y protegidos. Leer cuentos juntos es una forma de crear esa sensación
de seguridad que los niños necesitan. El simple hecho de acurrucarse y leer
juntos activa los músculos de la empatía de los niños.
Pero hay más: los libros ilustrados permiten a los niños explorar vidas más allá
de la propia. A través de las páginas de un libro, los niños pueden ver personajes
que muestran muchas emociones diferentes, aprenden a cooperar, resuelven
problemas y más. Los libros para niños les permiten a los niños “probar”
situaciones y sentimientos a medida que se ven a sí mismos en diferentes
personajes y aprenden a ver a todas las personas en las formas en que son
similares y diferentes a ellos mismos como parte de la misma comunidad.
Piense en la lectura como un juego de rol, donde los niños pueden practicar ver
el mundo a través de los ojos de otra persona, lo que, a su vez, les permite
desarrollar una comprensión, respeto y cuidado por las experiencias de los
demás.
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La psicóloga educativa y autora Michele Borba sugiere tres pasos para
desarrollar habilidades de empatía para niños pequeños a través de la lectura:

Paso 1: Pregunte "¿Qué pasaría si?"
Anime a los niños a ponerse realmente en el lugar de diferentes personajes preguntándoles: “¿Qué pasaría si eso
te pasara a ti? ¿Qué harías? ¿Qué dirías?"

Paso 2: Pregunta "¿Cómo te sentirías?"
Pregúntele a su hijo si puede identificarse con la experiencia del personaje: “¿Alguna vez te ha pasado algo así?
¿Cómo te hizo sentir?" Para los niños pequeños, señale las caras o el lenguaje corporal de los personajes y
pregúnteles cómo podrían adivinar que se siente esa persona.

Paso 3: Pídales que piensen en "usted" en lugar de "yo".
Al alentar a los niños a pensar en la perspectiva de otra persona, les está pidiendo que piensen en el “usted” y que
se pregunten a sí mismos: “¿Cómo se sienten? ¿Que necesitan? ¿Cómo les afecta esto?”. Puede fomentar esta
habilidad mientras lee pidiéndoles que piensen o adivinen lo que otros sienten en el libro.

Otros consejos
Busque libros infantiles de alta calidad con personajes que se sientan auténticos
y reales para ayudar a sus hijos a conectarse mejor con los personajes.
Lean libros juntos lentamente y varias veces. Mire las imágenes y haga
comentarios para conectar el libro con la experiencia de su hijo, por ejemplo,
“Esto me recuerda la primera vez que tomaste clases de natación. ¿Recuerdas
cómo te sentiste asustado, pero luego conociste a Sarah y ella también estaba
asustada? Se hicieron amigos y fueron valientes juntos”.
Desarrolle un "vocabulario de sentimientos" con su hijo para que pueda
reconocer los sentimientos que otros tienen: una habilidad temprana de
empatía. Tómese el tiempo para etiquetar las emociones de los personajes del
libro y las pistas que lo llevaron a esa observación. Por ejemplo, di cosas como
“Creo que se sienten felices porque están sonriendo”.
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