
COMPETENCIA   EMOCIONAL 

 

Actividad 6. Unidad de trabajo. Construir la empatía: ¡DEFENDER A 

LOS OTROS!  

 

 

A. IDENTIFICA EL CICLO Y EL CURSO:  

B. SELECCIONA UNA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO: 

C. ELIGE EL MOMENTO DE LA  UNIDAD DE TRABAJO PARA 

SU DESARROLLO1  

D. ELABORA EL DISEÑO DE LA SESIÓN:  

Los demás son importantes para nosotros. Conocer 
sus problemas, además de ayudarles a superarlos, nos 
permite sentirnos felices. 

La EMPATÍA es un sentimiento positivo pues nos 
ayuda a compartir las emociones  de otras personas. 

A construir la EMPATÍA vamos a dedicar algunas 
sesiones de las distintas quincenas. Y lo vamos a 
hacer estudiando algunas situaciones reales, que se 
nos pueden presentar el cualquier momento. 

 

El caso es que Carmen, una chica de … curso, lo está pasando mal porque se 
siente rechazada por haber cambiado de opinión. Una parte de los 
compañeros y compañeras  del grupo se lo han echado en cara de manera 
bastante agresiva y otra parte, sus mejores amigos y amigas, directamente no 
le hablan. 

Yo me planteo ¿Tiene Carmen derecho a cambiar de opinión? ¿Está 
justificado el comportamiento de los compañeros? ¿Alguien quiere 
defenderla?     

El caso que planteo tiene una doble dimensión: 

 Conocer y comprender la situación de Carmen. 

 Tomar parte activa en su defensa. 

1º En está sesión de trabajo el alumnado desarrollará la EMPATÍA y será 
competente para:  

 Analizar sus emociones y las consecuencias que provocan. 

                                                        
1  Integrada en una Unidad de trabajo o en el tiempo de tutoría previsto por la Orden de 12 de junio de 2007, de 
la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establece el horario y la distribución de las áreas de 
conocimiento en la Educación primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM, 20 de 
junio))..  Apartado 2..  2. El profesor tutor o la profesora tutora incorporará dentro del horario que 
comparte con el grupo de alumnas y alumnos un tiempo semanal para desarrollar las tareas 
propias de orientación y seguimiento del conjunto del proceso de enseñanza y aprendizaje del 
mismo.   
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 Conocer y valorar las emociones de los otros y sus efectos en los otros. 

 Resolver de forma asertiva un conflicto creado en el grupo. 

 Utilizar argumentos en defensa de los derechos de todos. 

2º  Contenidos y diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Para la selección de los contenidos y el diseño de las actividades, el profesorado va a seguir 
el modelo de Resolución de problemas sociales (SP) de D´Zurilla y Golfried (1985) que 
incluye los siguientes pasos: 

1. Detectar el problema y sus causas: ¿Cómo se siente Carmen?  

2. Definir el problema estableciendo sus límites y características. ¿Existe el derecho a 
cambiar de opinión?   

3. Una vez conocido, establecer los objetivos o metas para superarlo. 

4. Fijar metas para superarlo. 

5. Aportar soluciones y analizarlas. 

6. Decidir la opción que parece más acertada. 

7. Establecer un plan de actuación y llevarlo a cabo. 

8. Revisar los efectos del Plan: establecer indicadores, definir el procedimiento y los 
plazos para analizar los resultados.  

GENERALIZACIÓN A OTRAS  SITUACIONES: DISEÑAR SESIONES DE TRABAJO RELACIONADAS CON 

LA EMPATÍA QUE INCLUYAN SENTIMIENTOS ASOCIADOS TANTO AL ÉXITO Y ALEGRÍA DE LOS 

DEMÁS COMO A LAS SITUACIONES DE FRACASO Y TRISTEZA.   
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