
 

 

LA CONCIENCIA Y EMPATÍA COMUNITARIAS 
¿QUÉ SIGNIFICAN LA CONCIENCIA Y EMPATÍA COMUNITARIAS?  
La conciencia comunitaria se refiere al grado en el que estamos en sintonía con las normas o realidades 
sociales, culturales y políticas de nuestra comunidad y las maneras en que seguimos o nos apartamos de estas 
normas.  

La empatía se refiere a nuestra capacidad de ponernos en los zapatos metafóricos o realidad de otra persona, 
incluso cuando no hemos experimentado esa realidad directamente.  

¿CÓMO SON LA CONCIENCIA Y EMPATÍA COMUNITARIAS? 
Los niños que tienen un fuerte sentido de conciencia y empatía comunitarias:  

● Sienten una conexión auténtica con su comunidad. 

● Tienen en cuenta diversas perspectivas si comprometer sus propios valores o creencias. 

● Tienen la compasión necesaria para ponerse en los zapatos de otro. 

● Comprenden la interconexión de las personas, las comunidades, las organizaciones y los sistemas 
(p.ej., los niños podrían ser capaces de pensar detenidamente sobre las distintas maneras en que la 
basura impacta en los humanos, otros animales y el ambiente, al mismo tiempo que piensan en los 
empleos creados por la necesidad de limpiar la basura de la comunidad).  

¿CÓMO PUEDEN FOMENTAR LOS PADRES LA CONCIENCIA Y LA EMPATÍA 
COMUNITARIAS? 
Los padres pueden:  

● Crear oportunidades para que los niños se involucren en sus comunidades a través del servicio o el 
trabajo y asistiendo a eventos de la comunidad. 

● Crear oportunidades para que los niños se expongan a distintos puntos de vista y expresen esas 
diferencias a través de una mirada crítica (p.ej., compartir artículos periodísticos sobre el mismo tema 
de fuentes con perspectivas distintas y discutir las diferencias de cada punto de vista con relación a lo 
que piensa el niño). 

● Dar un ejemplo de empatía adoptando las perspectiva del niño y ayudándole a nombrar sus 
emociones. 

● Crear oportunidades para que los niños experimenten realidades ajenas y la interconexión de las 
personas, las comunidades y los sistemas escogiendo un problema social (p.ej., el hambre, la falta de 
hogar, el cambio climático, etc.) y preguntar... 

o ¿Cómo piensas que la realidad de este problema afecta a otras personas?  
o ¿Cómo piensas que las circunstancias sociales actuales influyen en estas realidades?  

Luego, pida a los niños que cuenten cómo se sienten y cómo piensan las personas que ellos se cruzan 
en la vida diaria en las circunstancias que observaron.  

Lleve la conversación un paso más allá pidiendo al niño que explore cuáles son algunos de los 
obstáculos que enfrentan las personas a la hora de querer cambiar sus circunstancias. 


