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Esta es una serie infantil de ﬁcción producida por el Canal Señal Colombia
con el objetivo de tratar el tema de la empatía en niños y niñas de 9 a 11
años a través de la historia de Álex, de todo lo que ocurre en su barrio,
colegio y con su grupo de amigos; y de un atractivo dispositivo narrativo:
el poder de transformarse en quien él quiera.

«La vida de Álex no es como la de cualquier
otro niño. Hace un tiempo un rayo cayó sobre
su casa y desde ese día tiene el poder de cambiar
su aspecto en cualquier ser vivo que dibuje. Esta
habilidad le permite ponerse en los zapatos de
los demás y ver el mundo desde la perspectiva de
los otros durante un día».
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Qué es la empatía?
La empatía como habilidad cognitiva y emocional se desarrolla,
madura y evoluciona. Sin embargo, es un proceso que no se da de
manera individual, emerge en conjunto con el otro y en un entorno que
demande la necesidad de tener mayor orientación hacia los demás.
Si bien la empatía transita por estados de emocionalidad y raciocinio
hasta llegar a una toma de perspectiva mucho más equilibrada, objetiva
y altruista, es importante que los niños y niñas puedan desempeñar
micro momentos que redunden en una conciencia empática autónoma
y fortalecida.

Para tener en cuenta:
En los grados quinto de primaria y noveno, en bachillerato,
se registran los mayores casos de bullying durante la edad
escolar en Colombia.
El porcentaje promedio de afectación por casos de acoso
escolar está sobre el 4%, sin embargo un estudio realizado
en Colombia revela que se supera el 7.6%.

En tal sentido, conceptos como resiliencia, empatía y autonomía tienden a
ser cada vez más comunes en cátedras como ética, valores y ciudadanía,
pues son la base constitutiva de aquello que iniciamos a reconocer como
Educación Emocional.
En las historias que vive Álex se plantean situaciones, roles y dilemas potenciales, entre ellos, Álex descubrirá que no es tan fácil ser una chica preadolescente cuando decide transformarse en Aleja (capítulo 1), también será un
niño con discapacidad al transformarse en Pablito y deberá experimentar
todo lo que una persona en silla de ruedas vive en términos de movilidad,
aceptación y adaptabilidad (capítulo 2). Álex se convierte también en Kike, su
mejor amigo, y descubre el matoneo que debe enfrentar por ser un niño afro.
Todas las situaciones pueden ser detonadoras de grandes reﬂexiones y
análisis con niños y niñas de las mismas edades de los personajes de la serie
y que tengan una vida escolar como la que plantea este universo.
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La empatía demanda un terreno fértil y seguro para poder desarrollarse. Por
eso es necesario que en nuestro salón de clase:
Generemos una conciencia grupal y una atmósfera
de conﬁanza y respeto donde los participantes
logren sentirse cómodos y seguros.
Utilicemos el lenguaje adecuado y las palabras justas
para relacionarnos con nuestros estudiantes.
Construyamos vínculos basados en el ejemplo y la
horizontalidad.

Para realizar las siguientes actividades dejemos a un lado la formalidad
escolar y usemos el salón como un escenario para dialogar, reﬂexionar,
compartir y aprender. Todos estamos en igualdad de condiciones:
somos alfabetos emocionales y estamos comprendiendo un nuevo
lenguaje, aquel que nos permite conocer y expresar en mejor medida
nuestros sentimientos, pensamientos y emociones.
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Actividades
para fortalecer la empatía

A continuación compartimos algunas actividades que pueden servir de referencia
e ilustración para ser implementadas en nuestro salón de clases, recordemos que
son ﬂexibles y podemos adaptarlas según las necesidades tanto de nuestro grupo
como de nuestras expectativas a nivel pedagógico y/o social.
Abrapalabra:
Las historias son una puerta que
conecta a los participantes con su
mundo emocional de manera
directa, por ello, además de la
serie, una estrategia fundamental
será tomar lecturas o películas
como provocadores de la
reﬂexión. Lo importante es que,
como mediadores, hagamos énfasis en los porqué que allí surgen y
no tanto en los qué.

ABC de las emociones:
Seguramente has visto algunos
videos en internet que se han
vuelto populares porque muestran a estudiantes saludándose
con sus maestros de manera poco
convencional. En tal sentido, el
ABC de las emociones acude a los
tableros de emociones en los que,
por medio de ﬁguras o imágenes
ilustrativas, los participantes
pueden identiﬁcar su sentir y
expresarlo sin problema. Crear un
tablero similar pero de saludos es
una enorme oportunidad para
sondear la actitud con la que
llegan los niños al espacio y
poder saber de qué manera podemos actuar.

Carta de intenciones:
La carta de intenciones funciona
al iniciar un proceso de grupo o
una actividad. Consiste en deﬁnir
entre todos (de manera co-creativa) aquellos principios que harán
que cada cual se sienta cómodo,
seguro y tranquilo; así como las
expectativas que tienen de la
actividad.
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Actividades
para fortalecer la empatía

¿Cómo vamos?:

Viernes al ﬁn…. :

El círculo de la palabra, tanto al
inicio de la sesión como al ﬁnalizar,
es una estrategia muy potente. Se
trata de darse la posibilidad de
hacer una pausa en los procesos o
actividades para compartir entre
los participantes sus emociones,
nuevas ideas y construir juntos
caminos y soluciones para enfrentar diﬁcultades.

Respiración consciente:
Los espacios de respiración consciente son una píldora para el alma,
la mente y el cuerpo. Darse micromomentos como grupo y a nivel
personal para inhalar y exhalar de
una manera consciente y tranquila
es una posibilidad para estar más
livianos. La respiración consciente
es una puerta de entrada para vivir
el presente y asumir los desafíos
que presenta la vida escolar con
mayor serenidad y tranquilidad.

El último día de la semana siempre
se convierte en una posibilidad
para hacer balances tanto personales como grupales. Por ello, permitirse darle la bienvenida al ﬁn de
semana conversando en retrospectiva sobre aquello positivo y negativo que aconteció, siempre será una
oportunidad para soltar, liberar y
despejar.

Pasa la emoción:
En parejas, cada uno piensa la emoción que quiere que su compañero
perciba y la comparte a su compañero solo con gestos. Luego, en
círculo se escoge una pareja y uno
de los dos repite la emoción de su
compañero. Los demás estudiantes
deben adivinar qué emoción es. Al
ﬁnalizar la ronda socializarán
sobre la acertividad que tuvieron
tanto al expresar como al leer tanto
las emociones personales como las
del compañero.

¿Tienes comentarios o sugerencias sobre Álex de todas
formas o sobre la guía propuesta?
Escríbenos a misenal@rtvc.gov.co y déjanos tus comentarios.
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