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Juegos para desarrollar la Empatía

Entre adultos 

Actividades para 
desarrollar la Empatía 
en la pareja y entre los 

padres y cuidadores 
de nuestros hijos.

Acuerdos de convivencia
Materiales a utilizar: Ninguno

En casa practicamos la empatía 
entre los adultos compartiendo 
emociones y las responsabilidades 
de la casa, expresamos acuerdos de 
convivencia adecuados a nuestra 
familia, por ejemplo: “En familia 
nos cuidamos y fortalecemos”, 
“Buscamos juntos las posibles 
soluciones”, “El que cocina, no lava 
los cubiertos”, “La que lava la ropa, 
no plancha”, entonces podemos 
hacer una lista de actividades 
compartidas, de manera que cada 
uno tenga la suficiente confianza 
de expresar como se siente, y se 
disponga de un tiempo libre para 
descansar, o hacer cosas que le 
agraden.

Conclusión: es de suma importancia 
desarrollar está habilidad, ya que 
la empatía nos lleva a reconocer 
a la otra persona con fortalezas y 
debilidades, ayuda a reconocernos 
a nosotros mismos en que podemos 
aportar y que necesitamos recibir 
de los demás para mejorar la 
convivencia. 

La empatía es una capacidad innata de las 
personas que permite tender puentes hacia 
universos distintos al propio, para imaginar y 
sentir cómo es el mundo desde la perspectiva 
de la otra persona. Poder sentir con la otra 
persona facilita comprender mejor las 
reacciones, emociones y opiniones ajenas, e 
ir más allá de las diferencias, lo que nos hace 
más tolerantes en las interacciones sociales. 
“Ponerse en la piel” de la otra persona para 
comprenderla mejor y responder de forma 
solidaria, de acuerdo con las circunstancias. 

(Salud, Organización Mundial de la, 1993)

A continuación, algunas sugerencias de juegos y actividades para desarrollar la habilidad de la empatía con 
nuestros hijos e hijas y entre los adultos (padres, y cuidadores).



Entre niños y 
adolescentes

Actividades para 
desarrollar entre 

los hermanos 
adolescentes y 

entre hermanos de 
diferentes edades, es 
decir adolescentes y 
niños más pequeños

a. Niños con su par
Me pongo en tus zapatos
Materiales a utilizar: zapatos de 
diferentes calces y modelos.
En un espacio adecuado se prepara 
un circuito para el recorrido (líneas 
rectas, en curvas, zic zac, saltos 
largos, etc), cuya dificultad variará 
en función a la edad de los niños. 
Se solicita a los participantes que se 
quiten sus zapatos y se sienten en 
círculo. Una vez sentados, se invita 
a que cierren los ojos. 

El adulto mezcla los zapatos 
(diferentes calces, colores y 
tamaños) y ubica un par de zapatos 
delante de ellos. Posteriormente 
abren los ojos y se colocan los 
calzados que tienen delante.

El adulto explica a los participantes 
que deben seguir un circuito, la 
consigna finalizar el recorrido con 
los zapatos que llevan puestos, es 
decir no pueden quitarse en ningún 
momento. Realizan la actividad 
varias veces, para que cada uno 
haga el recorrido con diferentes 
tipos de calzados.

Finalmente se comenta sobre la 
acción realizada, las dificultades 
que tuvieron, como se han sentido, 
si les ha costado o no terminar la 
consigna. 

Conclusión: Se menciona que 
muchas veces se juzga a los demás 
desde nuestro punto de vista, y que 
no nos ponemos en el lugar de los 
demás, por ello que resultaría más 
fácil terminar el circuito con el 
propio zapato, pero cuando era con 
el calzado de otro la situación se 
tornaba más difícil y se pudo pasar 
por la experiencia de los demás.



b. Niño con adolescente
 “Yo soy tú” 
Materiales a utilizar: Tarjetas, bolígrafo y ropas de los integrantes de la 
familia que ya no los esté usando, también sombreros, lentes, zapatos y todo 
aquello que pueda servir para disfrazarse.

Se indica a los participantes que van a recibir una tarjeta. En ella, encontrarán 
el nombre de algún miembro de la familia o de personajes de sus programas 
favoritos que tendrán que disfrazarse. El objetivo es que imite a la persona 
con las acciones que realiza habitualmente y demuestren los poderes que 
tiene en el caso de los Súper Héroes.

Al final del juego, se pide que se sienten en círculo a los participantes y, se 
comparte cómo se sintieron al representar dicho personaje.

Conclusión: Es un momento para trabajar las diferencias, las similitudes y 
los conflictos que puedan haber entre los miembros de la familia, reforzando 
actitudes de buena convivencia, respeto y tolerancia.

c. Adolescente con su par
La Rueda de la verdad
Materiales a utilizar: hojas blancas y bolígrafo para elaborar las preguntas. 
Se solicita a los participantes a ubicarse frente a frente y se les pide que 
con la pareja que tengan comiencen a responder las preguntas elaboradas 
previamente. Una vez contestadas por ambos se rota de pareja (en el caso 
de que haya más adolescentes) Para cambiar de lugar el adulto dará un 
aplauso y dejará unos o dos minutos para responder a cada pregunta, si es 
una sola pareja se realiza la segunda pregunta directamente. Así se procede 
sucesivamente hasta terminar de responder todas las preguntas. El adulto 
realiza aleatoriamente las preguntas del cuestionario y así comentan las 
respuestas.
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Entre niños y 
adolescentes

Actividades para 
desarrollar entre 

los hermanos 
adolescentes y 

entre hermanos de 
diferentes edades, es 
decir adolescentes y 
niños más pequeños

Lista de preguntas: Se puede elegir las más representativas o elegir solo las 
que se quieren realizar.
1. Di una palabra de elogio que comience con la misma letra de tu nombre, 
2. Si tuvieras que cambiarte el nombre, ¿cuál elegirías?, 
3. ¿Quién es la persona que más influyó en tu vida y por qué?, 
4. ¿Qué recuerdas de cuando tenías 5 años?, 
5. Si te concedieran la posibilidad de estar una hora hablando con una 

persona famosa a tu elección ¿a quién elegirías?, 
6. Di una cosa que te haga feliz, 
7. ¿Cuál es tu programa favorito de televisión?, 
8. Di uno o varios hobbies que tienes o prácticas, 
9. Menciona una cosa buena que te haya sucedido hace poco, 
10. ¿Quién es tu mejor amigo?, 
11. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande?,
12. Si pudieras convertirte en un animal, ¿qué animal elegirías? ¿Por qué?,
13. Si pudieras cambiar algo del mundo, ¿qué cambiarías?, 
14. ¿Cuál es la época de tu vida que recuerdas con más alegría? ¿Y la de más 

tristeza?, 
15. Si te encontrarás un genio que te concediera 3 deseos, ¿qué le pedirías?

Conclusión: Con esta actividad se puede comprobar lo diferente que somos 
en cuanto a la personalidad, intereses, vivencias, etc., de este modo se busca 
incentivar la empatía, el respeto por las diferencias, etc. 



Entre adultos 
y niños, 

adolescentes 

Actividades para 
desarrollar la Empatía 
en la pareja y entre los 

padres y cuidadores 
de nuestros hijos.

Mi dibujo del otro
Esta es una actividad que ayuda a trabajar la empatía en las personas, consiste en que 
cada integrante de la familia escriba su nombre en un papel (ayudar a aquellos que no 
lo puedan hacer), luego uno de los participantes recoge todos los papeles y se asigna 
por sorteo la pareja de cada participante. Este tendrá que dibujar al que le haya tocado 
y hacer una pequeña descripción oral de cómo es su carácter, las actividades que realiza 
en la casa, qué es lo que más le representa, etc. 

El objetivo principal de esta dinámica es ejercitar la capacidad de representar a otras 
personas, a definir el carácter de alguien y comprobar si la otra persona se ve reflejada en 
lo que se ha creado de ella y así evidenciar si el otro entiende las acciones o situaciones 
que uno pasa en la cotidianeidad. Hay que recordar que deberán ser observaciones 
positivas de las personas.

Conclusión: El reconocer al otro y valorarlo por lo que es, hace que se desarrolle la 
empatía para comprender el punto de vista o actuar del otro.

Adultos con adolescente
En tu piel
Es una actividad cuyo objetivo es valorar a las personas y las acciones que otros 
desempeñan alrededor de uno. Algún integrante de la familia deberá actuar como líder 
y explicar que cada uno tiene que elegir a alguien de la familia para personificarlo, 
actuando como él, representando sus gestos, acciones, su lenguaje, todo siempre en el 
marco del respeto (el moderador tiene que asegurar que no haya personajes repetidos y 
que todos los integrantes de la familia estén representados). Pueden utilizar alguna ropa 
o accesorio que caracteriza a la persona a representar para hacerlo más significativo. 
Luego de caracterizar a la persona, se expresa que cosas son las que aprecia de la misma 
y las que le disgustan, se da un elogio u otras apreciaciones de esa persona que ayude a 
seguir construyendo los vínculos positivos en la familia.

Conclusión: Es importante el poder Identificar y comprender los pensamientos, 
sentimientos y acciones de los demás, para poder convivir en armonía y ser más 
competentes como personas  


