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Valor destacado “La Empatía”  

La empatía es la capacidad para ponerse en 

el lugar del otro y saber lo que siente o 

incluso lo que puede estar pensando.

Las personas con una mayor capacidad de 

empatía son las que mejor saben "leer" a los 

demás. Son capaces de captar una gran 

cantidad de información sobre la otra persona 

a partir de su lenguaje no verbal, sus 

palabras, el tono de su voz, su postura, su 

expresión facial, etc. Y en base a esa 

información, pueden saber lo que está 

pasando  dentro de ellas, lo que están 

sintiendo. Además, dado que los 

sentimientos y emociones son a menudo un 

reflejo del pensamiento, son capaces de 

deducir también lo que esa persona puede 

estar pensando.

Una persona puede aumentar su capacidad 

de empatía observando con más detalle a los 

demás mientras habla con ellos, 

prestándoles toda su atención y observando 

todos los mensajes que esa persona 

transmite, esforzándose por ponerse en su 

lugar y "leer" lo que siente. Si mientras hablas 

estás más pendiente de tus propias palabras, 

de lo que dirás después, de lo que hay a tu 

alrededor o de ciertas preocupaciones que 

rondan tu mente, tu capacidad para "leer" a la 

otra persona no será muy alta.

Tal vez vivamos en una sociedad donde la 

gente es cada vez menos empática , el único 

modo de hacer que el mundo sea cada vez 

más empático y no al revés, 

consiste en que cada persona se esfuerce por 

ser más empática,  prestando más atención a 

los demás, a sus emociones, a lo que pueden  

estar sintiendo o pensando, o cómo les 

afecta lo que dices o haces.

¿Qué podemos hacer por nuestros 

niños?

Los padres deben fomentarles la 

independencia y la eficacia.

Ayudarlos a que sean buenos 

haciendo cosas, que sean capaces de 

dirigir sus energías, tener iniciativa y 

decirles que sean realistas con lo que 

necesitan para llegar a sus objetivos.

También hay que enfocarse en la 

socialización. No hay que criar a los 

hijos para que sean felices, sino para 

que sean amables.

Los niños con una buena socialización 

son felices.

El ideal es transmitir cuatro ideas 

básicas: que la falta de habilidad innata 

no importa, que el talento tiene poco o 

nada que ver con el éxito, que el 

cerebro es un músculo que puede 

aumentar la inteligencia

ejercitándolo y que un buen 

desempeño es siempre el resultado de 

un gran esfuerzo.(Steve Hughes)



Síntomas de narcisismo  

Estas personas se consideran 

especiales, mejores y más 

importantes que los demás y 

exageran sus logros y sus 

talentos. Además, el narcisista 

espera que los demás se den 

cuenta de su importancia y lo 

elogien y admiren. Suele reclamar 

constantemente la atención y 

admiración de los demás. Pasa 

mucho tiempo hablando de sí 

mismo, de sus logros, habilidades, 

conexiones especiales, o

posesiones y tiende a quejarse 

de los defectos de los demás.

Los jóvenes narcisistas tienden a 

tener más cortas relaciones 

afectivas, a ser menos afectuosos, 

a ser deshonestos, controladores y 

violentos, y a fracasar en la vida 

adulta.

¿Dónde está el problema?

Muchos de estos rasgos, se

encuentran de manera común

en los niños hasta los cinco años. 

Etapa en que el cerebro está en 

plena maduración y es la

interacción con los padres la que 

define el desarrollo de habilidades, 

como la empatía o la tolerancia al 

fracaso. Usted lo sabe: su hijo 

pequeño realmente cree ser capaz 

de conducir un automóvil y lo más 

probable es que también piense que 

sus habilidades físicas no distan 

mucho de las que ve en su

superhéroe favorito.(Enrico

Gnaulati)

El especialista en educación 

Montessori, Steve Hughes, asegura 

que la excesiva preocupación de los 

padres por no dañar la autoestima de 

sus hijos se está transformando en 

algo nocivo, ya que la sociedad se ve 

invadida por una juventud narcisista

Ejemplo de errores comunes que 

podemos cometer:

Después de una derrota, por

ejemplo deportiva, decirles “no te 

preocupes tú eres más inteligente”

-Celebrar, en extremo, todo a sus 

hijos 

-Ignorar las hazañas de sus hijos

Con este comportamiento solo se 

obtiene que los niños no aprendan a 

tolerar  el fracaso, crecen buscando 

ser el centro de atención y ganarse 

la admiración de sus padres, lo que 

dispara el narcisismo. 

Hoy muchos padres se centran en 

reconocer a sus hijos no por el 

esfuerzo, sino por sus logros. 

También se empeñan en evitarles el 

dolor a una decepción  pero con esto 

se evita que los niños maduren 

social y emocionalmente. ( Enrico 

Gnaulati)


