
Leer para sentir empatía
Boceto para comprender
Indicaciones: lea las cuatro citas sobre la lectura y la empatía. A continuación, elija una y dibuje un boceto en el
espacio provisto que refleje sus ideas sobre lo que significa la cita. Puede agregar palabras, símbolos y colores, si
lo desea. Amplíe escribiendo una explicación breve que le ayude a explicar lo que piensa sobre la cita.

1. “Creo que los jóvenes, en especial, deben leer textos que afirmen lo que ellos creen que es válido y que también les
impulse a comprender cómo otros viven y piensan” (Elizabeth Acevedo, “Elizabeth Acevedo Writes to Understand the
World Better”)

2. “Una historia nos invita a vivir la vida de otra persona como por arte de magia. Y sé que hablo como autor y como
maestro de inglés, pero estoy convencido de que los libros son (hoy por hoy) el mejor medio para desarrollar empatía.
El acto de leer, de nadar en el idioma de otra persona, nos coloca dentro de sus pensamientos por unas pocas horas,
días o semanas de una manera que no es posible cuando observamos su historia a través de una pantalla”. (Randy
Ribay, “On Stories and Empathy”)

3. “Uno piensa que su sufrimiento y su dolor son únicos en la historia del mundo, pero luego uno se pone a leer. Es
en los libros donde aprendí que lo que más me atormentaba era precisamente lo que me conectaba con todas las
personas vivas, o que alguna vez habían estado vivas”. (James Baldwin, “The Doom and Glory of Knowing Who
You Are”)

4. “Cuando uno lee sobre la vida de otras personas, gente con circunstancias diferentes o similares, uno es parte de
sus vidas durante ese momento. Uno está dentro de sus vidas y siente lo que ellos sienten, y eso es la compasión...
Esa compasión no es algo que se aprende asistiendo a cursos culturales o de psicología o de sociología”. (Amy Tan,
“A Conversation with Amy Tan”)
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