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“Me pongo en tus zapatos”. La empatía y la solidaridad con los demás

Experiencia de aprendizaje

La familia de Steven siempre ha vivido de la siembra de flores. Sin embargo, al 
declararse el aislamiento social por el COVID-19, sus ingresos han disminuido 
sensiblemente y tienen dificultades para afrontar los gastos familiares. Al igual 
que ellos, miles de familias peruanas están pasando por la misma situación. 

• ¿Cómo crees que se sienten familias como la de Steven al no tener ingresos 
económicos suficientes para afrontar el aislamiento social? ¿Cómo se 
sentiría tu familia si estuviera en esa situación? 

• ¿Cómo te afectan las emociones de los demás?

Situación significativa
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Construye su identidad. 

• Se valora a sí mismo.

• Autorregula sus emociones.

• Reflexiona y argumenta éticamente.

• Vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa 
de desarrollo y madurez. 

Competencia y capacidades

El propósito de esta sesión es que los estudiantes expliquen por qué es 
importante ser empático con los demás. Para ello, recordarán lo abordado en 
programas previos acerca de este valor, que consiste en ponerse en el lugar o 
“los zapatos” de la otra persona e intentar saber cómo se siente, y desarrollar 
las habilidades de atender, escuchar, observar y comprender. Analizarán el 
caso de la familia de Steven, que atraviesa apuros económicos debido a que no 
pudo continuar con su negocio de flores durante la cuarentena. Reflexionarán, 
entonces, en torno a las siguientes preguntas: Si tú y tu familia se encontraran 
en la misma situación, ¿qué harían? ¿Crees que se les debe ayudar de alguna 
manera, o es solo responsabilidad del Estado? ¿Qué pensarías de ellos si salieran 
a vender sus flores a pesar de las prohibiciones del Gobierno? ¿Serían malos 
ciudadanos? Seguidamente, estudiarán otros casos tratando de entender las 
actuaciones y los sentimientos de las personas involucradas, de identificar sus 
necesidades y de explicar sus reacciones. Reflexionarán sobre la importancia 
de desarrollar la empatía para vivir en armonía y conocerán los tres principios 
de la persona empática: 1. Eviten realizar un juicio anticipado (prejuicio) o 
una valoración sin conocer ni entender el contexto o la situación. 2. Generen  
pensamientos que te lleven a escuchar con apertura y a tratar de comprender 
la situación de la persona. 3. Escuchen primero; no den un veredicto anticipado. 

Resumen

¿Por qué es importante la empatía?

Sesión
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• Papel

• Lápiz o lapicero

• Empatía para solidarizarnos. Valoramos la empatía como una actitud 
para solidarizarnos con los demás https://resources.aprendoencasa.pe/
perueduca/secundaria/1/semana-8/pdf/s8-1-sec-guia-dpcc.pdf

• Texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Nivel Secundario, 1.° 
grado de Secundaria. Minedu

Recursos

Enfoques transversales

Orientación al Bien Común

EmpatíaValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar 
y comprender sus circunstancias.

Los estudiantes identifican y valoran la empatía como un valor que permite 
la buena convivencia. 

Opina y expresa de manera escrita, en un texto argumentativo, por qué es 
importante mostrar empatía hacia los demás. Comparte su texto con sus 
amistades, vecinos y familiares. 

Evidencia de aprendizaje
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Enlaces de interés

Enlace a programas de radio y TV:
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv

Enlace a Currículo Nacional y Programas Curriculares de 
la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf


