
4. EL PERIODISTA EMPÁTICO

Objetivos - Confrontarse con una situación de emigración, marginación y falta de amigos.
- Analizar una situación problemática y reflexionar sobre posibles soluciones a la misma. 

- Promover la comunicación intragrupo: toma de decisiones por consenso y por mayoría 
(competencia democrática).

- Potenciar la empatía hacia personas en situación de dificultad.

Habilidades 
trabajadas

- Potenciar la creatividad
- Debate y argumentación.

Desarrollo 
Actividad

Definición de empatía: “es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, de 
entender y compartir sus sentimientos” (Rodríguez, 2011)

Fase 1: Formación
Con la contribución de todo el grupo se realiza un brainstorming o lluvia de ideas acerca 
de qué es la empatía y en qué consiste la respuesta empática. El profesor escribe en la 

pizarra, guía y organiza las ideas asociadas entre sí. Con las ideas trabajadas se crea 
una definición conjunta de respuesta empática.

A continuación el profesor lee y explica la definición de empatía arriba descrita.

Fase 2: Lectura común de la carta
En gran grupo, se lee una carta escrita por una persona hipotética (en este caso un chico 

inmigrante) que pide consejo frente a una situación de soledad, marginación y 
desadaptación en la que se encuentra. Anexo I: “Carta”. Variante: si se considera que 

algún alumno del grupo puede molestarse por la carta se puede cambiar la procedencia 
del alumno por otra que no tenga representación en el aula.

Fase 3: Consejo de redacción grupal
Después de la lectura de la carta, se distribuyen los participantes en grupos de cinco o 
seis personas. Cada grupo, durante 15’-20’, se convierte en un consejo de redacción de 

una revista y escribe una carta a Kunta en la que, solidarizándose con él, le dan consejos 
para resolver esa situación.

Fase 4: Exposición y debate
Posteriormente, en gran grupo, se leen las cartas y se abre un debate en torno a los 
contenidos de las mismas y la eficacia de las acciones propuestas.

Consejos 
de 

aplicación

Para explicar qué es la empatía, el tutor puede apoyarse en ejemplos del tipo: Ponerse en 
el lugar del otro es no enfadarnos con alguien por algo que nos haya hecho, si no pensar 

en la situación del otro y ver por qué está actuando de esa manera”
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Temporaliz
ación y 

estructura

60’ 
GG-GP-GG

Materiales - Folios y Bolígrafo
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ANEXO I: CARTA

Lee esta carta 

 Mi nombre es Kunta y tengo 13 años. Mis padres tuvieron que emigrar de 

nuestro país porque allí no tenían trabajo. Desde hace dos años que dejamos 

Kenia vivo en un país muy diferente al mío y no consigo encontrarme bien aquí. La 

escuela es muy diferente a la de mi país, y hay cosas que los chicos de mi clase 

saben y yo no sé, por lo que voy más retrasado que los demás. Mi piel es más 

oscura y los compañeros del colegio al que asisto me tratan de forma diferente. 

Suelo encontrarme asilado del grupo, me cuesta comunicarme en el nuevo idioma, 

no tengo amigos y esta situación me hace ponerme muy triste. ¿Qué puedo hacer?
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