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Jean Piaget y yo

DE ESCUELAS Y MAESTROS

En los últimos veintiún cursos, que son los que este 
septiembre cumplo dando clase en la antigua Escue-
la de Magisterio de Huesca, no he dejado de contar-
les a los estudiantes algunas anécdotas protagoniza-
das por mis hijos, pequeñas aventuras de cuando 
eran niños, de sus reacciones ante la vida, de cómo 
se desarrolló en ellos el lenguaje y el pensamiento, 
de su manera de apropiarse del mundo, de sus teo-
rías para explicar la realidad. Les cuento todas estas 
cosas a los aspirantes a maestros al menos por dos 
razones. Por una parte, he aprendido mucho de edu-
cación a través de su mirada. Ellos me mostraron có-
mo entendían a sus maestras y cómo entendían la vi-
da en la escuela: «Si la maestra se da cuenta de que 
el niño que se sienta a tu lado es tu amigo, te cambia 
de sitio. Por eso Alberto y yo, como queremos estar 
juntos, disimulamos». Por otra parte, me bastaba 
pensar en Jean Piaget (Neuchâtel, 1896–Ginebra, 
1980), para sentirme absolutamente legitimado para 
hablar de mis hijos en mis clases. Al fin y al cabo, si 
este sabio suizo, epistemólogo, psicólogo, biólogo, 
considerado el padre de la epistemología genética, 
formuló gran parte de sus teorías sobre el desarro-
llo cognitivo infantil observando las reacciones de 
Lucienne, Laurent y Jacqueline, sus tres hijos, tam-
bién yo podía defender algunas ideas sobre educa-
ción si estaba atento a cómo vivían la escuela Blan-
ca y Guillermo, a las relaciones que establecían con 
otros niños y con sus maestras. 

El interés y la sorpresa 

Blanca es tres años mayor que Guillermo. Por eso, 
cuando Guillermo empezó Educación Infantil tuvo 
la misma maestra y ocupó la misma aula que había 
tenido su hermana. Un día Blanca me contó su se-
creto para que Guillermo acudiera tan contento a 
la escuela que ella abría cada verano para su herma-
no. «¿Sabes qué pasa? –me preguntó muy seria– 
pues que yo, que soy su maestra, siempre le enseño 
lo que él quiere aprender». Así de fácil, así de sim-
ple. Me lo contó sin darle ninguna importancia, co-
mo si además de lógica, aquella estrategia metodo-
lógica fuera algo absolutamente normal en todas las 
escuelas y para todas las maestras. Pero eso no era 
suficiente para asegurar la motivación de su her-
mano, para que el aprendizaje estuviera siempre 
unido a la alegría y a la felicidad: «Además, le ten-
go preparada, cada día, una sorpresa». Desde en-
tonces pienso que si fuéramos capaces de enseñar 
lo que de verdad interesa a los niños y consiguiéra-
mos que el aprendizaje se convirtiera en un gozoso 
descubrimiento, tendríamos el éxito asegurado. 
 
 

 Por: Víctor Juan
Director del Museo Pedagógico de Aragón

LA SONRISA 

Formación en competencias para 
‘Padres Plus +’. Hablamos de la empatía

  ¿Qué es la empatía?   

Llamamos empatía a la sensibilidad personal pa-

ra atender y comprender la vida emocional de 

los demás, buscando una perspectiva afectiva y 

global, al margen de que compartamos el enfo-

que de su situación.  

La falta de entendimiento con nuestros hijos e 

hijas es causa de enfrentamientos y conflictos, 

que dificultan el proceso educativo e incluso 

complican la convivencia. En ocasiones, es la fal-

ta de empatía la que nos imposibilita poder ar-

gumentar adecuadamente, la que nos dificulta 

para convencer, de manera eficaz, a nuestros hi-

jos. Así pues, si conocemos los motivos que ge-

neran determinados comportamientos, es decir, 

si comprendemos bien las emociones que sub-

yacen bajo sus argumentos, estaremos allanan-

do el camino hacia el diálogo. 

De manera recíproca, fomentaremos el desarro-

llo de su empatía por imitación, dando ejemplo, 

y, a la vez, estaremos educándoles en una herra-

mienta emocional tremendamente eficaz, que 

permite disfrutar de las relaciones sociales, par-

ticipando más con nuestras amistades; una he-

rramienta que ayuda a sentirse personalmente 

mejor, a solucionar conflictos, a ayudar a los de-

más, que incrementa la autoestima y que, ade-

más, es consustancial en el desarrollo de otras 

competencias tan importantes como la comuni-

cación, el liderazgo, la negociación o el trabajo 

en equipo, entre otras.  

Pautas de conducta 

Como mejor se potencian las competencias es 

con un entrenamiento personal. Así pues, para 

reforzar nuestra empatía debemos ir trabaján-

dola con ejercicios específicos que nos permiti-

rán incrementarla progresivamente. En este ca-

so, una buena práctica consiste en intentar en-

tender una conversación, sin escuchar las voces 

de los interlocutores, para llevar, centrar, nues-

tra atención hacia el lenguaje no verbal. El obje-

tivo final es que, por un lado, seamos más capa-

ces de leerlo, lo que nos permitirá entender las 

emociones que se encuentran detrás de las pa-

labras, y, por otro, conseguir aplicarlo a nuestros 

actos comunicativos, pues facilitará a la otra 

parte el entendimiento, ya que, de esta manera, 

el mensaje es percibido antes y más fácilmente 

que con el mensaje verbal. 

También deberemos centrar nuestros esfuerzos 

en mostrar interés y cercanía, creando siempre 

ambientes que favorezcan una comunicación 

abierta con nuestros hijos e hijas.  

Cuando estemos conversando con ellos, pondre-

mos en práctica nuestra empatía. ¿Como?, pues  

sin interrumpir sus exposiciones; mirándoles di-

rectamente a la cara; tendiendo a dar muestras 

de que comprendemos lo que nos están trasmi-

tiendo, con independencia, claro está, de que 

luego nosotros rebatamos o contraargumente-

mos, lo que, por otra parte, es totalmente lógico 

e imprescindible. 

La falta de entendi-
miento con nuestros 
hijos e hijas es causa 
de enfrentamientos  
y conflictos frecuentes 
que dificultan el  
proceso educativo  
e incluso complican  
la convivencia. 
Nos falta empatía.


