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Resumen  

     La presente investigación tiene como objetivo caracterizar la empatía en una población de 8 a 

12 años de edad en un contexto rural ubicado en el municipio de Simijaca en el Departamento de 

Cundinamarca. La investigación tuvo en cuenta a 15 participantes de grado cuarto y quinto de 

primaria pertenecientes a una institución educativa en contexto rural.  Se realizó una propuesta 

pedagógica que contiene seis actividades, además, para los resultados, se elaboraron gráficas de 

frecuencia para mostrar los cambios en las respuestas de los niños, expresadas en las diferentes 

enunciaciones en cada sesión. Dicho lo anterior, es relevante hablar del rol docente, la 

pertinencia de las intervenciones y la importancia de la empatía en la educación.  

Palabras clave: Empatía, caracterización, propuesta pedagógica, educación.  

Abstract: 

This research has the aim to characterize empathy in a children population between 8 to 12 

years old, from Simijaca’s rural area in Cundinamarca state. In the study participated 15 people 

in 4th and 5th primary school grade, who belong to a school located in rural area. Thus, were 

made a pedagogic proposal which contains six activities. Also, for the results, some frequency 

charts were made to show the changes in the children’s responses around the different 

statements. Consequently, it is necessary to talk about teacher’s role, the relevance in 

interventions and the empathy in education.  

Key words: empathy, characterization, pedagogic proposal, education. 
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Introducción 

 

     La empatía puede ser vivida en la cotidianidad, desde las acciones más comunes y también en 

los contextos académicos o técnicos. De esta manera, situaciones tales como compartir el espacio 

en el transporte público, en la escuela o un restaurante permiten la manifestación de la empatía  

mediante la comprensión y reflexión sobre las actitudes personales y de los otros. Dicho de otro 

modo, la vida diaria presenta un sin número de circunstancias que producen en el ser humano 

nuevas reflexiones y le permiten cuestionar actitudes propias y ajenas; mientras comprende al 

otro. En palabras de Baron Cohen (2012) la empatía surge “cuando suspendemos nuestro 

enfoque de atención único centrado exclusivamente en nuestra mente, y, en su lugar, adoptamos 

un enfoque de atención doble que también se centra en la mente del otro” (p. 27). Dicho esto, la 

práctica de la empatía es el punto de partida a la suspensión de manifestaciones de megalomanía 

y egocentrismo presente en el ser humano, pues este experimenta la posibilidad de convertirse en 

mejor persona. Así, en medio del caos y los conflictos se resguarda la esperanza de transparentar 

el cuerpo y ver más allá de los actos, buscar el porqué de las acciones naturalizadas de otras 

personas y, finalmente comprender su situación.  

     La escuela es un lugar común y compartido por excelencia, y es necesariamente parte de la 

cotidianidad de cualquier niño.  Allí, con el paso de los años, los niños y niñas descubren el 

origen y la consecuencia de sus actos, cuestionando simultáneamente los actos de sus 

compañeros. Así pues, es menester educar a los niños en la empatía como una habilidad 

cotidiana y necesaria que fortalece su capacidad de acción en un mundo social.  
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      Las personas estamos en constante interacción con otros. De esta manera, se forman vínculos 

que son necesarios para generar relaciones interpersonales que favorezcan el desarrollo de la 

empatía para promover las habilidades sociales. Esta investigación titulada Caracterización de la 

Empatía en niños de 8 a 12 años, se presenta en el marco de un contexto rural, en un colegio 

ubicado en el municipio de Simijaca en el Departamento de Cundinamarca,  tiene como 

propósito desarrollar estrategias pedagógicas que involucren el rol del docente para incentivar la 

empatía en el aula, además permite, como bien indica el nombre, caracterizar a la población de 

los niños que hizo parte de la investigación.  

     Siendo la institución educativa uno de los lugares en donde los niños pasan más tiempo, se 

relacionan mutuamente y experimentan diferentes situaciones, es fundamental el rol del educador 

para generar espacios de acciones pedagógicas donde se promueva la empatía en el aula, 

Hernández et.al., (2017) menciona que “se hace indispensable que, como educadores, se ponga 

especial atención a este aspecto, con el fin de ir adecuando ambientes escolares favorables, tanto 

para la convivencia como para el aprendizaje” (p.224)  

      Esta investigación partió de reconocimiento de documentos precedentes sobre la empatía y su 

relación con la educación y a su vez, con el interés de proponer una intervención pedagógica que 

ayudara a la caracterización de la empatía en dicha población; por lo tanto, este trabajo ofrece 

una propuesta pedagógica en la cual se describen actividades con sus correspondientes preguntas 

mediadoras que giran en torno a la indagación de la empatía en los niños.  

     Antes de exponer la estructura de este proyecto, es importante resaltar el vínculo que tiene 

esta investigación con el trabajo “Intervención para potenciar habilidades empáticas en niños de 

9 a 11 años: Una propuesta pedagógica en el aula de clase”, proyecto de grado de la Pontificia 

Universidad Javeriana, ya que comparten la primera parte investigativa e indagatoria, incluyendo 
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la búsqueda de antecedentes precedentes y el marco teórico. Así pues, las actividades y el 

análisis fueron dirigidos en contextos y poblaciones distintas.  

     Este documento de investigación se compone de la siguiente manera: Primero, la 

justificación, en donde se exponen las razones relevantes para indagar sobre el tema tratado. En 

un segundo momento, se presenta el planteamiento del problema, en el cual se argumenta la 

problemática en la educación al no reconocer la empatía como eje transversal para la convivencia 

y el habitar con el otro, seguido a esto, se da cabida a los antecedentes de investigaciones 

realizadas sobre la empatía y sus implicaciones en la educación. Las investigaciones sirvieron 

como soporte y como instrumentos para realizar este trabajo ya que en ellas se mostraban 

ejemplos de caracterización de la empatía en poblaciones escolares, además exponen las 

diferentes maneras de evaluar la empatía y sus cuidados para la aplicación en la respectiva 

población.   

     Después de los antecedentes, se da cabida a la fundamentación teórica en la cual se presenta 

la teoría de la empatía de donde se desprenden ramas como la empatía afectiva, que mencionan 

algunos autores como Preston, de Waal (2014), y Strayer (1992) y, se define como la respuesta 

automática que representa la vivencia del otro en uno mismo, por otro lado, se encuentra la 

empatía cognitiva trabajada por autores como Gallagher y Frith (2008); este concepto se entiende 

como los procesos mentales propios para comprender al otro como sujeto de emociones y 

sentimientos a raíz de sus vivencias. En este apartado también se dan a conocer las funciones y la 

caracterización de la empatía según las edades de los niños. En la metodología se menciona el 

carácter cualitativo con rasgos cuantitativos que posee este trabajo, ya que se realiza una 

descripción detallada de la caracterización de la empatía de cada niño participe de la 

investigación.  
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     En las diferentes actividades se implementaron estrategias pedagógicas como el juego de 

ficción, la pintura, la escritura y la expresión oral como posibles maneras para trabajar la empatía 

con los niños. El documento es una invitación para los docentes a generar y crear estrategias que 

involucren la empatía en el aula, ya que es un aspecto interesante, bonito y pertinente para los 

niños, que a su vez permite generar reflexiones y cuestionamientos que posibilita la manera de 

generar cambios en los estudiantes sobre percepción propia y del otro.  

     La labor docente supera la enseñanza de contenidos curriculares para ahondar en la regulación 

emocional, la importancia de habitar con otros y la resolución de conflictos. A través de la 

cotidianidad y acciones estratégicas en la escuela, los niños comparten sus experiencias y 

percepciones de acuerdo con las situaciones vividas; las cuales son grandes herramientas para el 

desarrollo de seres consientes y afectivos. Debido a la confianza y a la complicidad que surge 

entre los docentes y niños, se figura la idea del docente como ejemplo, quien debe aprovechar 

sus conocimientos sobre las experiencias de sus estudiantes y las oportunidades dentro de la 

escuela, para generar empatía y demás habilidades ligadas al autoconocimiento y control 

emocional.  De este modo, la responsabilidad de formar mejores seres humanos desde el espacio 

escolar queda resumida en la enseñanza de habilidades como la empatía, más allá de priorizar en 

aprendizajes meramente académicos.    

     A continuación se presentaran las razones por las que se optaron para hacer el presente 

estudio.  
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Justificación 

     La presente investigación pretende reconocer la importancia de la empatía en los ambientes 

escolares en un contexto rural, a través de actividades pedagógicas planeadas e intencionadas por 

parte de los docentes. Dicho lo anterior, la empatía es necesaria para generar relaciones sociales 

que le permita al niño desenvolverse con otros, en diferentes contextos, tales como su hogar, la 

escuela y en su vida diaria, además que facilita en el niño la posibilidad de solucionar conflictos 

y disminuir la reacción violenta ante las adversidades, como lo da a entender Moya (2019) 

“Diferentes estudios han concluido el importante papel de la empatía como motivadora de la 

conducta prosocial y adaptada, como facilitadora de las relaciones sociales, así como un 

importante inhibidor de la conducta agresiva y violenta” (p.92).  

     De tal manera, al igual que la familia, la labor docente juega un papel fundamental en el 

desarrollo de la empatía en los niños, ya que se complementan o en su defecto, permite 

identificar situaciones familiares en las que presenten escasez de empatía. En efecto, educar en la 

empatía es fundamental ya que permite el desarrollo de las conductas prosociales que a su vez 

genera una manera más consciente de actuar frente a los otros, “Educar en la igualdad y en 

diversidad en la familia, en la escuela, en los grupos de iguales, en todos los contextos en los que 

se requiera una interacción social, y potenciar unas relaciones sociales en las que se practique la 

empatía, la capacidad para ponerse en el lugar del otro y sentir con él” (Moya, 2019, p. 115)  

     Si bien generar actividades pedagógicas intencionadas en el aula para trabajar la empatía es 

importante, también es necesario aprovechar espacios y situaciones que surgen de manera 

espontánea en la escuela para potenciar la empatía en los niños, de esta manera ellos 

implícitamente se empoderan de la empatía y a su vez son más conscientes a la hora de resolver 

conflictos, como explica Moya (2019)  
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Educar en empatía es una decisión que abre el camino hacia una sociedad más 

cooperativa y   altruista y   que permite, a   título individual, alcanzar el éxito social y   la 

felicidad a   través de una educación en valores basada en el respeto y   en la solidaridad, 

en el libre pensamiento y   en el fomento de la flexibilidad mental. Seamos, pues, 

empáticos y   aprendamos a   hacer que los demás lo sean. Seamos, en suma, mejores. (p. 

167)  

     Los aportes de la psicología al trabajo de la empatía en educación han sido valiosos, ya que 

resalta las habilidades sociales que competen a la empatía como la manera de mitigar la violencia 

y facilitadora de la resolución de conflictos, asimismo como lo menciona Moya (2019) la 

Asociación Estadounidense de Psicología considera que “la educación de la empatía como un 

antídoto contra el bullying, lo describe como un serio problema de salud pública. En cuanto a las 

consecuencias, estas son terribles y el sufrimiento puede llevar incluso al suicidio” (p. 100)  

     Por otra parte, la psicología ha permitido un enfoque cognitivo en el cual se posibilita la 

caracterización de la empatía en las diferentes etapas del desarrollo de las personas, lo que le 

permite a esta investigación tener claridad para realizar el ejercicio de caracterización de la 

empatía en el Liceo Campestre San Cayetano, escuela rural ubicada en el municipio de 

Cundinamarca, trabajado con niños de 4° y 5° de primaria. Así bien, Moya (2019) explica que 

las etapas de la empatía en las personas se pueden dar de la siguiente manera  

Podríamos concluir entonces que la empatía va madurando progresivamente con el 

desarrollo del cerebro, desde la infancia hasta el periodo adulto. En su adquisición 

gradual se van consolidando los procesos de identificación, comprensión y regulación 

emocional, comprensión empática y sensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Esta es 
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necesaria para adaptarse al mundo social y manejarse en él y es clave para construir una 

sociedad más respetuosa y solidaria y, por ende, menos violenta. (p. 308).  

     Dicho lo anterior, lo que pretende esta investigación es diseñar una serie de actividades 

pedagógicas que permitan identificar características propias de la empatía en niños de 8 a 12 

años. Identificar características  “desde el mundo de las ideas, con lo que pensamos o tomando la 

perspectiva de otra persona, como desde el de las emociones, es decir, de cómo nos sentimos 

ante lo que les ocurre a los demás” (Moya, 2019, p. 202).   

     En este trabajo se destaca cinco categorías que son el eje principal de análisis, en las que se 

encuentran el contagio emocional, conciencia de los otros, adopción de perspectivas, regulación 

emocional y acción empática. 
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Planteamiento del problema 

     Es de absoluta relevancia que el profesor conozca de empatía. Si el docente no recurre al 

desarrollo de actividades que fomenten este tipo de habilidades, corre el riesgo de obviar su 

potencial en el desarrollo de habilidades sociales. Para el rango de edad en el que esta 

investigación hace énfasis, es necesario intervenir de manera estratégica las actividades donde 

los estudiantes visualicen la resolución de conflictos donde el docente propicie un espacio para la 

expresión y comprensión emocional. De esta manera, el docente da el ejemplo y puede mediar 

empáticamente en las diversas situaciones de conflictos que se presenten en la cotidianidad 

escolar, de igual manera, se hace necesario incluir la empatía como eje fundamental de trabajo 

escolar, como lo menciona Shapiro (como se citó en Hernández et al., 2017 ) “afirma 

categóricamente que todo niño nace con una capacidad empática alta, pero que es asunto de 

padres y docentes no dejar que esta decaiga; es necesario seguir evolucionando este aspecto a 

través del desarrollo de hábitos y juegos” (p.225) como promoverla, cualificarla e 

implementarlas en los ambiente de aprendizaje.  

     Desde mi experiencia como docente en formación, en diferentes prácticas realizadas durante 

la Licenciatura en Pedagogía Infantil, y también, en experiencias laborales, pude observar que las 

necesidades de los docentes se enfocan en el contenido netamente académico. Sin embargo, la 

empatía,  ya que promueve las habilidades sociales y emocionales, es una herramienta 

fundamental para el crecimiento desde una pedagogía reflexiva e intencionada, dado que 

funciona como mediadora ante situaciones conflictivas dentro del aula e incentiva la 

aproximación al conocimiento. De acuerdo con ello, la empatía es esencial, tanto para incentivar 

el aprendizaje académico como el emocional, si se desarrolla de manera frecuente y consciente 

en actividades en clase que tengan como objetivo el indagarse a sí mismos.   
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     Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que como docentes tengamos la capacidad de 

reflexionar sobre la importancia de proponer en el aula situaciones que favorezcan la empatía en 

las actividades pedagógicas que se implementen con los estudiantes, de tal manera que se 

promuevan las habilidades sociales, la regulación emocional y por ende, la resolución de 

conflictos, como lo menciona Moya (2019) “Dicho de otro modo: cuanto más empático es 

alguien, mucho menos utilizará la violencia como forma de resolver los conflictos”. (p.137).  

     El planteamiento que se presentó anteriormente conlleva a la pregunta: ¿Cuál es la 

caracterización de la empatía en un grupo de cuarto de primaria en un contexto rural, derivada de 

una serie de actividades pedagógicas?  

Objetivos 

Objetivo general. 

Caracterizar la empatía desde las cinco categorías (contagio emocional, conciencia de los 

otros, adopción de perspectivas, regulación emocional y acción empática) en un grupo de 

niños de cuarto de primaria en el contexto rural.  

Objetivos específicos. 

1. Conceptualizar la empatía desde los diferentes campos de investigación que la han 

fundamentado a lo largo del tiempo y que han aportado a su conocimiento.  

2. Diseñar una propuesta pedagógica para promover la empatía desde las cinco categorías 

(contagio emocional, conciencia de los otros, adopción de perspectivas, regulación 

emocional y acción empática) en un grupo de niños de cuarto de primaria.  

3. Analizar las características que surgieron en las actividades a partir de las preguntas 

mediadoras creadas y las categorías expuestas.  
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4. Reconocer el alcance de las intervenciones pedagógicas planteadas para la 

caracterización de la empatía.  
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Antecedentes. 

      En este apartado se presenta el procedimiento de búsqueda de artículos para soportar 

teóricamente el trabajo. Para comenzar, se acudió a las bases de datos que brinda la biblioteca de 

la Pontificia Universidad Javeriana; tales como ProQuest, Dialnet, Redalyc y otras externas 

como lo es Google Académico y los trabajos de grados relacionados con la temática existentes 

en la biblioteca. Estas herramientas permitieron una búsqueda más amplia y ajustada a los 

componentes principales a los que se hace alusión en este trabajo.   

Para comenzar la búsqueda, se definió el concepto Empatía como eje principal de trabajo, 

pero teniendo en cuenta el contexto escolar que abarca y sitúa la presente investigación, se 

delimitó el campo de trabajo de la siguiente manera: Educación y Empatía.  

En la base de datos que ofrece la Universidad Javeriana, específicamente en aquellas que 

contienen artículos relacionados con temas educativos, se realizó una búsqueda basada en la edad 

a la cual va dirigida esta investigación. El buscador finalizó de la siguiente manera: Empatía 

AND educación AND infancia, con un resultado de 40 documentos. Se escogieron 

aproximadamente 25 documentos enfocados exclusivamente en la educación, de los cuales 3 

hicieron parte de los antecedentes al tener relación con la implementación de un instrumento de 

evaluación de la empatía en población infantil en instituciones educativas. 

En la plataforma, Eric, se delimitó el campo de investigación de la misma manera con 

Empatía y Educación y el resultado final fue de 94 publicaciones de diferentes investigaciones 

realizadas en 21 países. De los 94 documentos presentados en esta plataforma, solo 2 fueron 

escogidos para los antecedentes, de los cuales eran de países latinoamericanos y en ellos se 

resaltaba la aplicación de instrumentos sobre la evaluación de la empatía en la población infantil.  
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Al comenzar la búsqueda de publicaciones en la plataforma de Scielo, se dio como opción 

en áreas de trabajos a la educación y psicología, en donde el resultado final fue de 67 

documentos. De estos documentos se hizo una revisión rápida en donde fue escogido 1 

documento del País Vasco de la implementación de un instrumento para evaluar la empatía en 

niños y niñas.   

Para finalizar, se acudió a la base de datos Redalyc y se delimitó la búsqueda como se 

mencionó anteriormente; Los resultados arrojados se especificaron con las palabras “empatía” y 

“niños y niñas”, de los cuales se escogieron los artículos en donde se apliquen diferentes 

instrumentos para evaluar la empatía.   

El ejercicio de búsqueda permitió encontrar diferentes investigaciones e informes que 

aportaran a la fundamentación teórica de este trabajo, en donde se hizo una elección cuidadosa 

de los artículos que pudieran ser más acordes con esta investigación, por eso se presentarán a 

continuación 10 antecedentes, los cuales contienen la implementación y análisis de diferentes 

instrumentos de evaluación de empatía aplicados a poblaciones infantiles en diferentes países.    

Los documentos escogidos están basados en la implementación, análisis, discusión, 

resultados y conclusiones de instrumentos adaptados del original, teniendo en cuenta el tipo de 

población y contexto en donde se va a desenvolver la investigación.  

Los criterios de elección de los antecedentes se basaron en investigaciones cuantitativas y 

cualitativas con resultados contundentes, además que, se tiene en cuenta investigaciones previas 

para recalcar algunas mejorías sobre la implementación del nuevo instrumento. Por otra parte, la 

implementación y evaluación del instrumento debia estar dirigida a poblaciones de un rango de 

edad entre 8 y 12 años de edad.   
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Artículos de investigación 

     Los artículos que se presentan a continuación contienen el desarrollo investigativo sobre la 

caracterización de la empatía en diferentes poblaciones, asimismo incluyen en ellos la aplicación 

de instrumentos de evaluación de la empatía, sus respectivos resultados, análisis, discusiones y 

conclusiones.    

En una primera investigación, realizada en el 2006 en España llamada Empatía en niños de 

10 a 12 años (Garaigordobil, M. Garcia, P. 2006) buscaba explicar lo que caracterizaba la 

empatía  en los niños de 10 a 12 años; para esto dividió el estudio en 3 aspectos que analizar, el 

primero era la diferencia de género, el segundo, la relación de la empatía con las conductas 

sociales positivas y por último las variables predictoras. Para esta investigación se tuvo en cuenta 

un enfoque multidimensional en donde se entiende tanto lo cognitivo como lo afectivo de la 

empatía. Las hipótesis planteadas a partir de los resultados obtenidos son primero que todo, la 

empatía  tiene variables notorias entre mujeres y hombres. Segundo, que existen varias 

habilidades pro sociales que van muy de la mano con la empatía, por último se presenta que los 

indicadores de violencias pueden estar relacionados con el pensamiento empático. Para este 

estudio se utilizó una metodología cuantitativa en donde se analizan todos los datos recogidos 

mediante varios cuestionarios, con el fin de analizar, caracterizar e identificar diversas 

particularidades de la empatía. Se tomaron en cuenta 139 participantes de 2 centros escolares 

diferentes, los cuales 64 eran mujeres y 75 eran varones; 86 de ellos estaban entre los 10 y 11 

años y 53 de ellos tenían entre 11 y 12 años. Para la realización de la investigación se usaron 13 

instrumentos diferentes en 6 sesiones, los instrumentos escogidos ya estaban previamente 

formulados, el Cuestionario de evaluación de la empatía (CE), propuesto por Merhabian y 

Epstein (1972) fue el eje para estudiar el resto de variables puesto que estaba dirigido 



   
 

28 
 

únicamente a la empatía y a la identificación según los rasgos personales entre la empatía 

cognitiva y afectiva; los demás instrumentos se enfocaban más en las habilidades sociales y la 

medición de la agresividad. Los resultados más importantes que se hallaron fueron los siguientes 

1. Si existe una diferencia significativa entre las niñas de los niños, la cual, según las 

autoras, se le atribuye a pautas de crianza y los estereotipos sociales los cuales guían a que las 

mujeres desarrollen más las habilidades interpersonales, a preocuparse con el otro y a expresar 

las emociones.   

2. En cuanto a las habilidades pro sociales, se encontró que, sí están estrechamente 

relacionadas con la empatía, también se relaciona con capacidades cognitivas asertivas, 

liderazgo, autocontrol y la autoimagen.  

3. En cuanto a los comportamientos agresivos, también son una variable importante, según 

Garaigordobil y García (2006) con los resultados obtenidos, surge la hipótesis que, en las 

mujeres al no existir puntaciones altas en esta variable, tienen una tendencia a actuar de manera 

más empática, sin embargo, en los hombres no es igual, aunque tengan ciertas cualidades de 

agresividad no se relaciona con su capacidad de ser empáticos, es decir, que la agresividad 

vendría siendo un signo importante en las mujeres pero no es de la misma manera en los 

hombres. Si bien las autoras acertaron en varias de sus hipótesis, también hallaron aspectos 

relacionados con la empatía que son importantes y están relacionados con toda la investigación, 

como, por ejemplo, no se encontró relación entre la empatía y la timidez ni tampoco relación 

alguna con la inteligencia; estos dos son variables que también juegan un papel importante a la 

hora de intentar la medición de la empatía en los niños. 
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A modo de conclusión, es posible entender la empatía como una capacidad que se 

desarrolla con los años, es decir que no hay una edad específica para realizar estudios y 

apreciar si una persona es o no empática; por otro lado, se afirma que los rasgos 

empáticos están muy relacionados con el entorno social en donde se encuentran las 

personas y de allí se deriva la diferencia en cuanto a la empatía en niños y niñas.  Las 

variables predictoras más importantes descubiertas en este estudio son: muchas conductas 

sociales asertivas, alto autoconcepto positivo, pocas conductas sociales agresivas, muchas 

conductas y rasgos de personalidad creadora, muchas estrategias cognitivas de 

interacción social asertivas, y pocas conductas de ansiedad y timidez. (García y 

Garaigordobil, 2006, p. 182)   

Una segunda investigación, se realizó en el 2008, la cual se tituló Evaluación de la empatía 

en una población infantil argentina (Richaud, M. 2008), tiene como objetivo la adaptación de un 

instrumento de evaluación sobre la empatía (IRI) realizado originalmente por Davis (1996), 

aplicado a una población española para el análisis psicométrico del IRI en niños argentinos de 9-

12 años de edad y poder evidenciar si mantiene las dimensiones subyacentes a las que apunta y 

la fiabilidad.  Para esto se usó la adaptación del IRI de Davis que en las muestras argentinas 

conserva su estructura básica, aunque algunos de sus ítems puedan variar un poco, en tanto al 

cambio de redacción. Este test de IRI permite evaluar la disposición empática a través de cuatro 

factores, dos cognitivos y dos emocionales. En los cognitivos se encuentra la toma de perspectiva 

(PT), habilidad para comprender el punto de vista de la otra persona, que lo catalogan Fantasía 

(FS), preocupación empática (EC) y malestar personal (PD). 

The interpersonal Reactivity Index (IRI) presentada originalmente por Davis, es un test que 
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consta de 28 ítems con un formato de respuesta tipo Likert con cinco opciones de respuesta, 

puntuables de 0 a 4. En esta investigación se adapta un modelo argentino nuevo para este test.  

Los primeros análisis se realizaron sobre dos muestras independientes de niños argentinos, 

de diferentes años y distintas escuelas, los resultados hallados se tomaron a partir de muestras 

dadas por KMO, el cual tuvo un resultado de .75 y .79, allí se arrojó que en ambos casos la 

matriz de correlación era factorizable. En los casos se obtuvo cuatro factores de acuerdo a la 

pendiente de Catelly, de esta forma coincidían con el número de factores hallado por Davis.  

En los primeros análisis se pudo mostrar que las muestras argentinas son similares en cuanto a la 

a los temas principales que abarca los dos test, estos son: Toma de perspectiva, preocupación 

empática, fantasía y el malestar personal. 

En el test de Davis realizado en niños españoles y esta nueva adaptación en niños 

argentinos, se puede decir que los niños de los dos países interpretaron los ítems de fantasía 

como si fueran afectivos, ejemplo: (Imagino como me sentiría si tuviera menos suerte o imagino 

que se siente cuando a alguien le toman el pelo) y lo relacionan mucho con los siguientes ítems 

(Antes de críticar a alguien intento imaginar cómo me sentiría si estuviera en su lugar) o (Cuando 

estoy disgustado/a con alguien intento ponerme en su lugar por un momento) En estos dos tipos 

de ítems mostrados hay diferencias entre imaginar cómo se sentiría la persona y como se 

sentirían ellos mismos “me sentiría”, es decir, involucrándose en la situación o no, entonces, la 

diferencia es que hay factores afectivos y cognitivos respectivamente. Para la autora, este 

proceso influye la edad, en donde los resultados de esta investigación arrojo que en los niños 

argentinos es posible que la edad constituida para este proceso sea de 9-a12 años de edad y según 

Davis, en adolescentes de 18 años de edad. 

     Gracias a esta investigación se llegó a la conclusión de que la escala de Empatía por Davis le 



   
 

31 
 

da un fundamento estructural básico a la muestra argentina, por lo que se conserva el modelo 

multidimensional propuesto por Davis, pero, presenta unas variantes en algunos de sus ítems, 

especialmente por razones de significado que los sujetos le puedan interpretar.  

Para el factor #1 es importante poder explorar a profundidad la existencia de un proceso de 

tipo de inteligencia emocional que de toma de perspectiva racional (diferenciación entre lo 

afectivo y cognitivo) pero en donde se escalan ambos procesos en un mismo comportamiento.  

Por otra parte, se desea analizar profundamente el estudio de procesos que realmente tienen 

que ver con la empatía ya que hay relaciones entre las subescalas que producen dudas en que, si 

está o no relacionado con la empatía, es aquí cuando se pone en duda las indicadas por Davis 

como cognitivas o afectivas o si la empatía combina ambos aspectos.  

La cultura de ambos países también puede afectar la interpretación de los ítems, por eso, 

probablemente la influencia de edad, aunque según Davis, estas no existan. 

En el año 2011 se realizó un estudio en la Universidad del País Vasco, en España, llamado 

Empatía y resolución de conflictos durante la infancia y la adolescencia (Garaigordobil, M. 

Maganto, C. 2011) en donde se buscaba comprender la relación existente entre la empatía y la 

resolución de conflictos tanto en niños como adolescentes. La investigación se llevó a cabo con 

941 participantes de 8 a 15 años, de los cuales 509 eran niños y 432 niñas; el objetivo principal al 

tomar una muestra tan grande es analizar cómo se da la evolución de la empatía conforme a los 

años al igual que las capacidades de resolver conflictos. Otros objetivos que se plantearon 

inicialmente en este estudio fue entender las diferencias que hay entre mujeres y hombres 

respecto a las capacidades empáticas.  

Para el desarrollo de esta investigación, se usaron 4 instrumentos, dos de ellos enfocados 

hacia la empatía y dos que analizaban las variables predictoras; estos eran el Cuestionario de 
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empatía (EQ), que es un cuestionario el cual se responde con “si” o “no” a ciertas afirmaciones 

que dan a entender si una persona tiene o no capacidades empáticas, conformado por 22 

preguntas en donde se mide la empatía tanto cognitiva como afectiva (Garaigordobil y Maganto, 

2011). El Student´s attitudes about conflicto (SAAC), que consta originalmente de 44 ítems los 

cuales se responden según qué tan de acuerdo está la persona con el enunciado, pero que en este 

estudio se empleó una versión corta de solo 14 enunciados los cuales estaban guiados a los 

objetivos planteados en un inicio. El tercer instrumento fue el IECA  (índice de empatía para 

niños y adolescentes)  en donde se presentan afirmaciones en las cuales se evidencia bien sea una 

activación empática o un caso de falta de empatía por último, se empleó el Conflictack que es un 

test enfocado en analizar los tipos de respuesta que dan los jóvenes en los casos de resolución de 

conflictos. 

Los resultados hallados en este estudio se sintetizan así: el primero es lo que se afirma en 

investigaciones precedentes, es que las mujeres obtienen puntuaciones más altas en la empatía 

desde edades tempranas, según las autoras esto se debe a que socialmente las mujeres siempre 

tienden a ser más abiertas a las emociones y a expresar sus sentimientos mientras que los 

hombres no, por esta razón se plantea que desde la escuela exista un apoyo más fuerte hacia la 

educación emocional de los hombres para no dejarla a la deriva y sea influenciada por lo que la 

sociedad imponga. Por otro lado, se obtuvo que de los 12 a los 15 años existe un incremento en 

la capacidad empática, por lo cual se puede decir que es un momento crucial para potenciar las 

habilidades sin embargo es necesario el análisis de una muestra con más participantes para 

explicar a fondo la empatía según las etapas del desarrollo. En cuanto a las variables predictoras 

de la empatía, la que más se relaciona es la resolución de conflictos positiva, es decir que, si una 

persona tiene capacidad de resolver problemas, evidentemente tendrá una capacidad empática 
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alta; en segundo plano y como variable predictora está la expresividad emocional, este resultado 

ya había sido hallado en otros estudios y aquí se vuelve a confirmar. 

A modo de conclusión y como paso a seguir, explica la autora que la escuela debe 

apropiarse de desarrollar en los niños la habilidad de la resolución de conflictos asertiva puesto 

que esta es la manera de potenciar las capacidades empáticas tanto en niños como en 

adolescentes. 

En este mismo año 2011, en Argentina, se realizó un Estado del Arte, llamado Instrumentos 

para la evaluación de la Empatía en Psicoterapia en el cual se recogía información sobre los 

diferentes instrumentos para la evaluación de la empatía. En un primer momento del artículo, los 

autores comienzan explicando la importancia de la empatía en el campo terapéutico, describe 

asimismo, la importancia que tiene la empatía tanto en el terapeuta como en el paciente. Por otro 

lado, definen las concepciones que tienen la empatía en los autores y cómo se han desarrollado 

instrumentos para medirla de diferentes maneras.  Algunas de las definiciones de la empatía se 

derivan de la teoría terapéutica de autores como Carlozzy, Bull, Stein, Ray y Barne (2002) desde 

otros enfoques como las teorías humanistas se presentan definiciones basadas en la influencia de 

Rogers (citado por Bohart, 2002) que hacen referencia a la empatía como sentir las emociones de 

otro, como si fuera ese otro.   

Igualmente, la empatía es vista desde otras perspectivas, en este trabajo mencionan que los 

psicodinámicos consideran que la experiencia de la vida personal o interna del otro se debe ver 

de manera objetiva y por último se encuentran los cognitivos que presentan una concepción que 

define la empatía como una que permite colaboración en la alianza terapéutica.  
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Después de una breve explicación de las diferentes perspectivas de Empatía, en los 

diferentes campos de análisis, los autores describen los instrumentos para la evaluación de la 

empatía desde una perspectiva psicológica y posteriormente aquellos que son utilizados en 

psicoterapia. Algunos instrumentos son:  

1. La escala de Dymond.  Este autor basó su concepto de empatía como la capacidad de 

“transportarse, uno mismo, hacia el pensamiento, sentimiento y conducta del otro” 

(Davis citado en Olivera et al., 2011). No se encuentra información sobre la escala pero 

se tiene un conocimiento que fue concebida para evaluar la capacidad de un individuo 

para ponerse en la posición del otro, y así, tener su perspectiva. Esta escala ha sido 

fuertemente criticada porque no tiene precisión. 

2.  La escala de empatía de Hogan. Es una escala desarrollada en 1969 por Hogan. Consta 

de 64 ítems que responden a cuatro sub-escalas, las cuales son: autoestima, temperamento; 

sensibilidad y no-conformismo. Se define la empatía como “la aprehensión intelectual o 

imaginaria de la condición o el estado mental del otro” (Hogan citado en Olivera et al., 

2011)  

La escala tiene índices directos con el desarrollo moral, por ende está relacionado también 

con un comportamiento socialmente apropiado. Esta escala tiene críticas buenas, que sostienen 

que las sub-escalas son más aptas para medir las habilidades sociales que posee la empatía.  

3. La escala de Meherabian y Epstein la escala de empatía emocional (EES). Es un 

cuestionario auto-administrado, el cual posee 33 ítems y presenta afirmaciones que la 

persona debe clasificarse en un valor que a desde el -4(completamente en desacuerdo) hasta 
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el +4 (completamente de acuerdo). La escala tiene como fin evaluar dos dimensiones de la 

empatía: la ausencia de agresividad hacia el otro y la conducta de ayuda.  

4. Índice de Reactividad Interpersonal de Davis (IRI) (1980). Como el cuestionario anterior, 

el IRI es de auto-administración y consta de 28 ítems y se compone de 4 sub-escalas que 

permiten evaluar diferentes aspectos de la empatía; En el cuestionario se debe evaluar por 

medio de un puntaje que va desde 1 a 5 según el grado de acuerdo o desacuerdo en el que se 

posicione la persona en cada ítem.  

Las sub-escalas son: Toma de perspectiva, preocupación empática, sufrimiento personal y 

fantasía. 

5. Cociente empático. Fue diseñado por Baron Cohen y Wheelwright (2004) para el 

diagnóstico del autismo de alto funcionamiento y síndrome de Asperger en adultos con 

inteligencia normal. Los autores sostienen que la empatía es ausente en personas que 

padecen estas condiciones y que en otros instrumentos no tenían la disponibilidad suficiente 

para la medición de la empatía en este tipo de población. Esta escala contiene 40 ítems para 

medir la empatía y otros 20 ítems de control. Fue diseño para que sea un test corto, sencillo 

y fácil de puntuar, por otro lado, la mitad del instrumento se encuentra en ítems afirmativos 

y la otra mitad en negativos.  

6. Test de empatía Cognitiva y afectiva (TECA). Fue creado por Pérez, Fernández y Abad 

(2008) Es el único test del grupo que fue elaborado en idioma español originariamente y 

consiste en un cuestionario de 33 ítems que a su vez se desprenden de 4 escalas, las cuales 

son: Adopción de perspectivas, comprensión emocional, estrés empático y alegría empática. 

Este test ofrece a sus usuarios puntajes diferenciados para cada sub-escala, y también para 
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un puntaje total de empatía. Con este test, los autores pretenden observar las diferencias 

intrapersonales que puede haber en cada sub-escala.    

7. Lectura de la mirada. Este instrumento fue descripto en una investigación por Baron 

Cohen, Joliffe, Mortimore y Robertson (1997), es utilizado para medir la Teoría de la Mente 

en adultos, en el cual se estudia la capacidad para comprender los sentimientos/ 

pensamientos de las otras personas por medio de la lectura de la mirada. Se presenta una 

serie de 36 fotografías y cada una de estas presenta cuatro respuestas posibles que se 

muestran en una pantalla y en donde el individuo debe elegir la más adecuada. 

Para concluir, los autores facilitan herramientas o instrumentos para evaluar la empatía, en 

donde muestra al investigador la necesidad de tener un recorrido claro sobre lo que se quiere 

investigar para que así, se pueda elegir el instrumento más adecuado para la evaluación de la 

empatía. Algunos de los instrumentos son de auto-administración, por lo que encierran dudas en 

cuanto a la influencia que pueda tener el investigador, o a su vez, el participante en el que se 

aplica la evaluación.   

En 2012 en Costa Rica se hizo una investigación llamada Empatía y clima familiar en niños 

costarricenses de edad escolar (Calderon, K. 2012), en donde se pretende mostrar las diferentes 

relaciones que influye la familia y el círculo social de niños/as en el desarrollo de la empatía en 

ellos/as. El procedimiento de esta investigación consistió en la entrevista a 5 niños y niñas para 

ver que conocimiento inicial tenían sobre el instrumento, así como de las instrucciones a escala, 

posteriormente se realizó una aplicación de los instrumentos en 150 personas en una institución 

educativa, en donde 78 fueron hombres y 71 eran mujeres y 1 desconocido (en cuanto a la 

definición de su identidad sexual). El promedio que da centro fue de 10.84 años, con un mínimo 

de 10 años y un máximo de 12 años.  
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En una segunda aplicación se tuvieron en cuenta 294 personas, 141 eran niñas y 153 niños, 

con una media de edad de 11.56 años, teniendo en cuenta el rango anterior. El tiempo máximo 

para presentar el instrumento fue de 30 minutos.  

A grandes rasgos, los resultados arrojaron que las mujeres tienen una respuesta empática 

mayor a los hombres, también se muestra que el clima familiar afecta y tiene mayor influencia en 

las familias de las mujeres y niñas que en el de los hombres. Se usaron tres tipos de cuestionarios 

para indagar un poco más sobre la empatía y crianza de los niños/as, estos fueron:  

1. Escala de empatía aplicada: Es una adaptación para la población infantil y adolescente 

de la escala de lápiz y papel para adultos de Mehrabian y Epstein de 1972. El objetivo de 

la escala propuesta es medir el nivel de empatía que los sujetos manifiestan ante diversas 

situaciones con factores emocionales; los ítems están formulados de manera que el 

individuo se posicionara tanto en género masculino y femenino (4 ítems por cada sexo), 

por otra parte, también se añade 14 afirmaciones neutras en donde la empatía se 

manifiesta sin referente sexual del individuo. En total son 22 ítems para esta escala.  

El formato de respuesta es dicotómico de Si/No, en cuanto mayor sea la puntuación, 

mayor será su tendencia de empatía, el rango de la puntuación se encuentra entre 0 y 22. 

2. Cuestionario de autoridad parental: Fue desarrollado para medir tres propósitos de 

autoridad parental propuestos en el modelo teórico de Baumrind (1966) en jóvenes 

adultos; este instrumento es auto-administrado y consta de 30 ítems, ellos están 

redactados en términos de estilos de crianza a lo que se refiere en normas, disciplina 

familiar y comunicación relacionada con los aspectos anteriores. 

3. Cuestionario de autoridad parental para niños y niños: Para esta investigación fue 

necesario traducir al castellano este instrumento en donde posteriormente se sometió a 
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una revisión filológica. La fidelidad entre la versión original del cuestionario de 

autoridad parental y la nueva versión (traducida al castellano y después a ingles), 

confirmo que la traducción estaba lista para trabajar a una adaptación de los ítems para 

aplicarlo en la población infantil.   

Para hallar los resultados se usó el coeficiente alfa de Cronbach ya que permite comparar 

resultados entre las investigaciones.  

Por otra parte, se usó el índice de correlación de Pearson para medir la relación lineal entre 

las variables cuantitativas.  

Gracias a los resultados de la investigación se pudo discutir en primera instancia sobre la 

variable de género. Para esto, primero que todo, se analizó el cuestionario sobre empatía, el cual 

indica una diferencia en la respuesta empática que muestran los hombres en relación con la de las 

mujeres, el resultado es estadísticamente significativo.  

El instrumento sobre la percepción del clima familiar, se pude evidenciar las diferencias por 

género, ya que en el estilo autoritario las niñas presentan un promedio mayor en la percepción 

sobre uso de la configuración disciplinaria por parte de sus padres (o madres encargadas) para 

disciplinar, en comparación con los hombres que tuvieron un promedio menor. Esto quiere decir 

que los padres usan con las hijas un modelo de disciplina distinto al que usan con los hombres. 

En la relación entre grado escolar y empatía, esta investigación mostró una correlación 

significativa ya que en mayor grado escolar se presenta el niño/a da una mayor respuesta 

empática, esto se podría dar por el papel de la escuela más que por la edad de los niños y las 

niñas. Con la percepción del modelo autoritario de crianza la relación es inversa ya que conforme 

con las personas puede enfrentar experiencias educativas más exigentes y el contexto los prepara 

para seguir unas normas. 
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Para concluir, se pudo evidenciar que si existe una influencia dada por el clima familiar en 

las respuestas empáticas de las personas. Por otra parte, el modelo teórico pudo dar cuenta sobre 

la relación que existe evidentemente en el modelo de crianza que genera en los niños un 

desarrollo integral en ellos para generar un ambiente social positivo. Las mujeres en lo general 

muestran mayores respuestas empáticas que en los hombres. 

Es importante que en la escuela se esmere por crear ambiente de confianza que favorezcan a 

las conductas sociales entre los niños/as, asimismo, los educadores podrían tener en cuenta estos 

tipos de factores para posibilitar condiciones de desarrollo que permitan la empatía como 

promotor de comportamientos prosociales.  

En España para el año 2013 se realizó una investigación, Adaptación y validación de un 

instrumento para la evaluación de la empatía en niños y adolescentes: TECA-NA, (López, B., et. 

al, 2013) como bien el título lo indica, lo que se quería lograr por medio de esta investigación fue 

la adaptación del test TECA para niños/as y adolescentes, garantizando la fiabilidad del mismo.  

El TECA-NA, evalúa tanto la empatía cognitiva como la afectiva en los niños/as, está 

constituido por 30 ítems que se dividen en cuatro factores muy importantes, tales como la 

adopción de perspectiva, comprensión emocional, estrés empático y alegría empática. El test fue 

aplicado a 670 adolescentes con edades que oscilan entre 10 y 16 años, con una media de edad 

de 13,01. 

Los participantes se conforman de la siguiente manera: 58% varones y 42% mujeres. La 

investigación se hace mediante un muestreo aleatorio simple, escogido de 10 colegios de la 

comunidad de Madrid, en donde 7 colegios accedieron únicamente a colaborar en el estudio, 3 

colegios públicos y 4 en concesión. La participación de los niños y adolescentes fue voluntaria y 

se firmó el consentimiento con los padres de familia. 
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Para el procedimiento de la investigación se hace una adaptación del TECA que es 

originariamente para adultos, en este caso se propone el TECA-NA dado para niños y 

adolescentes, por tal razón se adaptaron 29 ítems de los 33 propuestos por el test original, 

garantizando así en la redacción la comprensión de los niños y adolescentes participantes, 

además se agregaron 4 ítems nuevos al test con la misma facilidad de comprensión que el resto. 

Para la aplicación del test, se hicieron en las diferentes instituciones educativas en el aula de 

clase de cada alumno. 

Para el análisis de datos se incluyó el AFE (análisis factorial exploratorio) que se propuso en 

primera instancia por los creadores del test original TECA, por otra parte, también se hizo uso de 

AFC (análisis factorial confirmatorio), y por último se realizó un análisis de la consistencia 

interna del instrumento (alfa de Cronbach) y análisis de correlaciones, esto siguiendo con el 

objetivo de analizar la validez de constructo del instrumento.  

Resultados del análisis factorial exploratorio (AFE): Para el análisis de este componente se 

extrajeron cuatro factores: 1.Estrés empático, 2.Comprensión emocional, 3.Adopción de 

perspectiva y por ultimo 4.Alegría empática. (3 ítems no funcionaron pero se incluyeron para ver 

si afectaba de alguna manera el resultado)  

Análisis factorial confirmatorio (AFC): Las autoras propusieron una estructura factorial de 

cuatro factores, correspondiendo con los factores del AFE, siendo los factores idénticos con 

AFE. Por tal razón confirmaron la eliminación de los ítems planteados anteriormente (4,32 y 33) 

ya que seguían sin tener peso en ningún factor.  

Se hace una relación del test TECA-NA con en el test de comprensión de sentimientos 

IECA, en donde se evidencian resultados de una relación positiva entre la escala de adopción de 

perspectivas y comprensión emocional con comprensión de sentimientos y una relación positiva 
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entre las escalas de alegría empática y estrés empático con la escala de tristeza. Para finalizar se 

encontró una ausencia de relación entre escala Reacción de llanto y las escalas de TECA-NA.   

Por último, se realiza un análisis de correlación en función de edad y se pudo evidenciar que 

los valores se incrementaban en los estudiantes a medida que la edad era mayor. 

Se pudo concluir que es necesaria la incorporación de una nueva medida que garantice 

psicométricamente la evaluación de la empatía en niños y adolescentes. Esta medida se da a 

partir de una concepción multidimensional de la empatía que hace que su evaluación sea más 

completa, ya que considera aspectos cognitivos y afectivos.  

Por otra parte, es necesario señalar que, este nuevo instrumento de TECA-NA tiene algunas 

limitaciones que se evidenciaron en este estudio, primero se habla de la fiabilidad de los 

resultados ya que solo ha sido una aplicación que fue la de la presente investigación, y segundo, 

los valores de correlación obtenidos con las variables de criterio a pesar que tienen peso 

significativo son bajos. 

En el 2013, en España, se estaba presentando una investigación que tenía como objetivo 

indagar sobre la relación entre la empatía con sus respectivas dimensiones (cognitiva y afectiva) 

con la teoría de la mente también con sus dos dimensiones (cognitiva y afectiva). Tal 

investigación se tituló Evaluación de la empatía en el ámbito educativo y su relación con la 

inteligencia emocional (Gorostiaga, A. y Balluerka, N., 2013)   

Este estudio surgió ya que era evidente la falta de instrumentos en euskera para evaluar la 

empatía; por medio de esta investigación se pretende crear un instrumento basado en el TECA, 

que permita medir, validar y tener fiabilidad sobre el constructo. El primer objetivo de la 

investigación es adaptar el TECA a la cultura vasca y validarlo en la población infantil, 
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adolescente y juvenil. Por otra parte, es examinar las relaciones que presentan la empatía con la 

inteligencia emocional, el género y la edad.  

La muestra utilizada en la investigación estuvo compuesta por un total de 504 participantes 

(273 mujeres y 231 hombres) en edades entre los 10-18 años que pertenecen a centros 

educativos.  

Los alumnos participantes cursan sus estudios en cuatro centros educativos integrados en el 

País Vasco. Los centros educativos tienen en común que es enseñanza íntegramente en euskera 

con la lengua castellana como asignatura. La muestra fue aleatoria pero se trató que fuera 

equilibrada en sexo, procedencia socio-cultural de los participantes, distribuidos en etapas de 

escolarización de la siguiente manera: 93 estudiantes de educación primaria, 283 estudiantes de 

educación superior y 128 estudiantes de bachillerato.  

El TECA consta de 33 ítems originalmente, por tal razón se pidió que el tamaño mínimo de 

la muestra fuera de 330 participantes.  

Instrumentos utilizados fueron: 

1. TECA: Instrumento utilizado para evaluar la empatía en adultos, consta de 33 ítems y de 

4 factores, los cuales son adopción de perspectivas, comprensión emocional, estrés 

empático y alegría empática. El test se responde en una escala que va desde totalmente 

en desacuerdo y totalmente de acuerdo. La versión final del test a tipo euskera quedó de 

31 ítems.  

2. Índice de empatía para niños y adolescentes: Se trata de una escala diseñada para evaluar 

el índice de empatía en adolescentes en diferentes situaciones. La versión euskera consta 

de 22 ítems que se responde en escala desde Nada hasta Muchísimo. Esta versión está 
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basada en 3 factores tales como comprensión de las emociones, los sentimientos de 

tristeza y reacción emotiva.  

3. Versión reducida de Trait-Meta-Mood Scale para adolescentes: Es un instrumento que 

por medio de tres subescalas puede medir el nivel en el que la persona está en atención a 

sus sentimientos, de igual manera los identifica y comprende de forma clara; utiliza el 

pensamiento positivo para reparar los estados emocionales negativos. Está conformado 

por 23 ítems y va en escala de nada de acuerdo y totalmente de acuerdo.  

Para el procedimiento primero que todo se dio la adaptación del TECA a la población del 

país Vasco, teniendo en cuenta los estándares aceptados por la comunidad científica, por otra 

parte, se hizo la traducción de los ítems del castellano a euskera. Siguiendo esta versión, se 

desarrolló un estudio piloto en el cual participaron 323 personas (158 mujeres y 165 hombres), 

233 de ellos cursaban sexto de educación primaria y 90 cuarto curso de educación superior 

(noveno), para los análisis se llevaron a cabo aspectos cuantitativos y cualitativos que generaron 

la reformulación de redacción de los ítems 5, 8, 10, 23, 30 y 32. 

Una vez listo el instrumento adaptado al Euskera, se valida y posteriormente se analizan las 

relaciones que hay entre la empatía y las variables de inteligencia emocional, género y edad.  

La dimensionalidad del instrumento adaptado se examinó mediante: AFC (análisis factorial 

confirmatorio) usando los softwares EQS.6.1, además se usó el método de estimación de máxima 

verosimilitud robusta. 

En las dimensiones afectivas como el estrés empático, la alegría empática del TECA 

presentan correlaciones que estadísticamente se consideran significativas y con magnitud 

moderada con los sentimientos de tristeza del IECA; De esta manera se repite en la correlación 
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entre el estrés empático del TECA y la reacción emotiva del IECA, mientras que la correlación 

entre esa última dimensión que propone el IECA y la alegría empática del TECA es algo menor.  

En el componente cognitivo de ambas escalas se observa una correlación significativa entre 

la adopción de perspectivas del TECA y la comprensión de sentimientos del IECA, sin embargo 

esta dimensión del IECA presenta baja correlación con la comprensión emocional del TECA.  

La fiabilidad de la medida de la empatía con el TECA se evaluó por medio de un índice de 

constancia interna, el coeficiente Omega para datos ordinales adopto valores de 76.67.66 y 86 y 

para los factores de adopción de perspectivas, comprensión emocional, estrés empático y alegría 

empática respectivamente y un valor final de 89 para la empatía global.  

Con los resultados previos, se pudo observar que los índices mostraron valores aceptables en 

la investigación.  

La dimensión atención emocional muestra una correlación con la empatía global, la 

adopción de perspectivas, la comprensión emocional y el estrés empático. La claridad emocional 

presenta una correlación significativa, aunque de tamaño inferior a las anteriores mencionadas, 

con la comprensión emocional. Por otra parte, se encontró correlación significativa entre la 

reparación emocional y la empatía global y la alegría empática. 

Para concluir, los datos obtenidos en esta investigación permiten avanzar en el conocimiento 

de las relaciones que presentan la dimensión cognitiva y la afectiva de la empatía, con la variante 

en el contexto educativo, como la inteligencia emocional, el género y la edad, por otra parte se 

validó la versión euskera del TECA, lo que posibilita evaluar de forma fiable y valida la empatía 

cognitiva y afectiva en una población de interés.  
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Una de las conclusiones más relevantes es que esta investigación resulta útil para el diseño 

de programas de intervención en el contexto educativo centrado no solo en la mejora de las 

capacidades empáticas, sino también de la conciencia individual sobre los comportamientos 

prosociales, cooperativos y de ayuda en clase. Una de las mejoras que proponen es que sería 

conveniente replicar el estudio en muestras aleatorias que incluyan jóvenes. 

En el año 2015 en Argentina, se desarrolló un estudio llamado “Niños socialmente hábiles 

¿Cuánto influyen la empatía y las emociones positivas? (Oros, B. Fontana, A. 2015) en donde se 

buscaba analizar la relación tanto de la empatía como de las emociones positivas en las 

habilidades sociales; para esto, se tomó una muestra no aleatoria de 406 niños de los cuales 227 

eran mujeres y  179 eran hombres, sus edades oscilaban entre los 10 a 12 años de edad. Para 

iniciar con la investigación fue necesario dejar clara la postura que se tomaría, por un lado, 

García, 2010 citado por Oros, B. Fontana, A. 2015 afirma que “Toda habilidad social debe 

considerarse dentro de un marco cultural determinado y los patrones de comunicación variarán 

ampliamente entre culturas y dentro de la misma cultura dependiendo de factores como la edad, 

el sexo, la clase social y la educación”.(p. 111); Por otro lado se hizo explicitó el significado de 

lo que son las habilidades sociales (HHSS), desde un punto de vista integral, se entiende que 

existen dos tipos de habilidades sociales, las cognitivas y las afectivas, ambas son necesarias para 

lograr un desenvolvimiento apto en la sociedad.  La empatía puede considerarse como una HHSS 

fundamental para las dos dimensiones ya que esta es la base de donde empiezan a surgir las 

demás habilidades sociales, al no tener una base lo suficientemente estable se pueden evidenciar 

problemáticas en el ámbito personal o social de la persona más adelante; la empatía también es la 

base para las relaciones interpersonales debido que la empatía está muy relacionada con el 

entendimiento del otro y de uno mismo. 



   
 

46 
 

Los instrumentos utilizados, fueron: la subescala de habilidades sociales adecuadas, que 

aporta un acercamiento a las HHSS que tiene la persona, el segundo fue el cuestionario 

multidimensional de empatía para niños de 9 a 12 años (De Minzi, lemos y Oros, 2013) el cual 

evalúa 4 dimensiones, la autoconciencia toma de perspectiva, correspondencia afectiva con las 

emociones de otro y autorregulación empática. Por último, se utilizó el cuestionario infantil de 

emociones positivas que va dirigido a niños de 8 a 12 años y pretende informar acerca de 5 

emociones positivas, la alegría, serenidad, gratitud, satisfacción personal y gratitud. 

Los resultados obtenidos de esta investigación fueron muy similares a lo que se esperaban, 

según las hipótesis; se afirma que existe una relación  entre la empatía y las emociones positivas  

con las habilidades sociales,  cada una de ellas tienen un papel fundamental a la hora de lograr la 

ejecución de las HHSS, sin embargo tanto la empatía como las emociones positivas, se desarrollan 

y potencian de forma diferente; es decir que las dos se complementan pero una no es una variable 

predictora de la otra; se observó que “los niños alegres, simpáticos y agradecidos tienen mayor 

facilidad para desplegar conductas sociales adecuadas en sus interacciones con pares y adultos” 

(Oroz, L. Fontana, A. 2015, p. 115) . Además de esto, se encontró que la única emoción positiva 

que está ligada a una parte de las capacidades empáticas es la simpatía, no son equivalentes sin 

embargo hay relación entre ambas. A modo de conclusión, se afirma que las dos variables (empatía 

y emociones positivas) si favorecen y potencian la aplicación de las HHSS en el día a día sin 

embargo estas dos no se vinculan entre sí, el desarrollo de ambas en los niños se da de maneras 

diferentes, por tanto, para potenciarlas se requiere de actividades o ejercicios diferentes 

Otra experiencia que se llevó acabo en el año 2017 en el contexto colombiano llamado 

Formación de la empatía a partir del uso de la imagen artística. El caso de las víctimas de 

violencia en Colombia (Ríos, S. 2017); está enfocada hacia la formación de la empatía a través 
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del uso de la imagen artística; es un estudio realizado en un colegio de Bogotá en la Localidad de 

Ciudad Bolívar, a 35 estudiantes de entre los 11 y 13 años. La herramienta principal es un 

cuestionario el cual indaga las percepciones emotivas de los niños alrededor de las imágenes que 

se les van a dar, las cuales muestran lo que es el conflicto armado en Colombia. Para el análisis 

de las reacciones emotivas, se usó la clasificación de Plutchik, R. (1980) que categoriza la 

emociones en 8 campos diferentes y partiendo de ello, se analizaba que tan desarrollada esta la 

capacidad empática de estos niños. En estudios previos se afirma que las imágenes sitúan a las 

personas en momentos históricos permitiendo que los comprendan mejor, además de que puedan 

analizar características propias de la época o situación que se quiera mostrar; en esta ocasión se 

eligieron cuatro pinturas en donde se podía ver de manera clara y devastadora lo complicada que 

es la situación de violencia en nuestro país, estas se les mostraron a los estudiantes y mediante un 

cuestionario debían responder que les generaban esas pinturas; la respuesta que más se obtuvo 

fue melancolía, tristeza, pena y remordimiento. Como conclusión de esta investigación Ríos 

afirma que:  

Las imágenes asociadas con la guerra, el conflicto y la violencia tienden a generar 

sentimiento de tristeza, pena y melancolía en los estudiantes. Este resultado evidencia que 

la imagen artística se constituye como un recurso valioso para promover la empatía con 

las víctimas del conflicto armado (p.62) 

Por otro lado y como ultima conclusión, se afirma que en muchas ocasiones a los 

estudiantes se les dificulta lograr ponerse en los zapatos de las víctimas del conflicto por el 

simple hecho de que desconocen la situación, es decir, si los niños no distinguen lo que es el 

conflicto, sus causas y sus consecuencias, es muy complejo que logren entender lo que viven 
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esas personas; en este caso, la imagen artística funciona también como herramienta para 

ubicarlos históricamente en una realidad diferente a la propia. 

      En España del 2018 el documento Teoría de la mente y empatía. Repercusiones en la 

aceptación por los iguales en niños y niñas de educación infantil, primaria y secundaria, 

pretende explorar en la repercusión de las habilidades de ToM cognitiva, ToM afectiva, empatía 

cognitiva y afectiva sobre la aceptación social de los niños y niñas. Por otro lado, se quiere 

indagar sobre la afectación que tiene el factor de la edad que corresponde respectivamente al año 

escolar cursado (educación infantil, primaria o secundaria).  

     Para la investigación hicieron parte 127 personas (71 niños y 56 niñas) distribuidos en tres 

grupos de edad. El grupo número 1 se conforma por 19 niños y 12 niñas (4-5 años), el segundo 

grupo hay 20 niños y 18 niñas (7-8 años) y por último el grupo 3, se conforma por 32 niños y 26 

niñas (12-14 años). Todos los participantes asistían a centros educativos públicos o en concesión. 

     Los instrumentos usados en la investigación son:  

1. ToM Cognitivo: Se hizo un conjunto de tareas para que se pudiera evaluar la habilidad 

para la atribución de estados mentales de naturaleza epistémica o de conocimiento, los 

elementos fueron: Deseos diversos, creencias diferentes, acceso al conocimiento, crear 

ignorancia, falsa creencia explicita, falsa creencia sobre contenido del primer orden, 

prueba de cambio de localización de primer orden, cambio de localización de segundo 

orden y fingir ignorancia.  

2. ToM Afectiva: En este bloque se evalúa la habilidad para la atribución de estados 

emocionales vinculados a estados epistémicos, los elementos fueron: Creencia/emoción 

positiva,  creencia/emoción negativa, emoción fingida, Fax Paux.  
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3. Empatía Cognitiva: La empatía se evaluó por medio de la adaptación española de la 

escala de empatía básica, en donde la subescala de empatía afectiva consta de once ítems, 

que evalúa la tendencia a responder a las emocione de otros con una emoción igual o 

equivalente. La subescala de empatía cognitiva consta de nueve ítems que evalúan la 

habilidad para atribuir a otros estados emocionales básicos. Cada ítem se puntúa en escala 

Likert de 0 a 5, según corresponda.  

     Adaptación entre iguales: Para los indicadores de la aceptación entre iguales se hizo una 

escala sociométrica de nominación entre pares. A cada niño/a se le pide que señale a los 

compañeros/as de clase que más le gusta como amigo (nominaciones positivas) y a los 

compañeros que menos le gusta como amigos (nominaciones negativas). La suma de 

nominaciones positivas y negativas constituyen el impacto social y la diferentes hay surge entre 

estas dos nominaciones tanto positivas y negativas constituyen la preferencia social. Los 

indicadores se estandarizaron dividiendo las puntuaciones entre el número de compañeros de 

grupo menos uno (nominaciones posibles).  

      Al recoger la autorización pertinente de las familias y del cuerpo directivo de cada centro que 

participo en la investigación, se administraron los cuestionarios en dos fases: 

1. Se administró en el aula habitual el cuestionario sociométrico. 

2. En otra parte diferente al aula de clases habitual, se administró de manera individual las 

tareas de ToM y de empatía, en el grupo de 4-5 años fue el investigador quien leyó y 

medió con los niños/as para marcar la hoja de respuesta. Se hizo un descanso de 5 

minutos entre cada prueba y la siguiente. 
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     Según los resultados de la investigación se puede concluir que existe una relación entre ToM 

y empatía en niños de educación, pero la relación desaparece al parecer en el periodo de 

educación primaria. Una de las razones que ponen a discusión es que en edad infantil tanto la 

empatía afectiva como cognitiva está en evolución, mientras que en los niños de primeria las 

diferencias interindividuales en empatía ya no dependen de la ToM, es donde se pone en duda el 

mencionado techo de la empatía afectiva.  

     Las correlaciones de los niños de 4-5 años en ToM, tanto cognitiva como afectiva, se llega a 

la conclusión de que empatía cognitiva se manifiesta pero no con la empatía afectiva, ya que la 

cognitiva consiste en la atribución de estados emocionales (es la base de ToM), en cambio, la 

empatía afectiva se refiere a compartir experiencias emocionales, por lo que son habilidades 

independientes desde edades tempranas.  

     El tener habilidades mentales no implican necesariamente que se pongan a servicio de las 

conductas prosociales, por el contrario, estas habilidades se pueden usar con fines antisociales. 

Las conductas antisociales (manipular, mentir, intimidar) mostraron ser rechazadas por los niños 

en educación primaria. 

     Gracias a este estudio se pudo evaluar, por medio de una escala de autoinforme, la habilidad 

para tomar conciencia de los sentimientos compartidos más allá de la habilidad de compartirlos. 

Esta capacidad mencionada es más compleja que sigue evolucionando durante los años de 

educación primaria; Según este estudio no hay diferencia entre esta capacidad de los niños de 7-8 

y 12-14 años de edad, indican que las posibles diferencias individuales no dependen de la edad 

sino de otros factores. 
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     Como conclusión, sería enriquecedor para la investigación y futuras de ellas dar cabida a 

algunas mediciones, por ejemplo, un análisis de los motivos de aceptación y rechazo que los 

niños/as dan a entender para justificar sus nominaciones. Tal vez, en los niños de 6 y 12 años las 

conductas antisociales sean motivos de rechazo y que están asociadas estadísticamente a las 

capacidades mentalistas. Estos datos podrían ayudar a entender en la manera que las habilidades 

de empatía y de ToM (cognitivas y afectivas) podrían estar en base de la aceptación y de rechazo 

entre ellos. 

En este mismo año (2018) fue publicada en la revista Pensamiento Psicológico de la 

Javeriana Cali un estudio llamado Relaciones entre empatía y teoría de la mente en niños y 

adolescentes (Zabala, M.  Richards, M. Breccia, F.  López, M.  2018) el cual buscaba analizar 

qué tan relacionadas están la Teoría de la Mente y la empatía, teniendo en cuenta que las dos son 

muy similares en tanto una persona debe “ponerse en los zapatos del otro” para lograr entender 

sus pensamientos o emociones. Los objetivos de esta investigación eran caracterizar tanto la 

empatía como la teoría de la mente y cómo estos dos funcionan en la población que se trabajó; 

por otro lado, los autores buscan analizar si existe algún tipo de relación entre estas dos 

capacidades y caracterizarlas según las etapas del desarrollo. Para esto se hace un breve 

panorama conceptual clarificando lo que es la empatía y la teoría de la mente y desde que 

perspectivas están analizando esto los autores. Explican que la empatía y la ToM son procesos 

muy similares y que se interrelacionan en algunos puntos, por tal razón surge el interés de 

realizar esta investigación. Una vez explicado esto, se procede a comentar las características del 

grupo que se va a analizar y se enuncian las herramientas que serán usadas para la recolección de 

datos (IRI y el Test de miradas), los autores explican el por qué fueron escogidos estos test 

teniendo en cuenta el objetivo que se tiene en la investigación. Ya teniendo claro que es lo que se 
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va a realizar y como, se muestra es proceso realizado y se exponen los resultados encontrados de 

la mano con la discusión que surge al analizar los hallazgos. Por último, se da una conclusión 

bastante general de lo que se encontró y aclaran aspectos importantes como lo es el hecho de que 

estas conclusiones no son definitivas. 

 Esta investigación usa un método cuantitativo con un muestreo no probalistico, los 

participantes fueron 168, divididos en dos grupos organizados así: 61 de ellos eran niños entre 

los 9  y 11 años, y los 107 restantes en un rango de edad de 13 y 18 años (adolescentes). Se 

escogieron aleatoriamente gracias a convenios con instituciones, lo único que se tuvo en cuenta 

fue que los padres autorizaran la participación de sus hijos en la investigación, y que asistieran 

regularmente a la institución. 

 Los instrumentos usados en esta investigación son el Interpersonal Reactivity Index (IRI) 

que consta de 28 ítems con 5 opciones de respuesta cada uno, guiados específicamente a un 

enfoque empático (cognitivo o afectivo); el otro instrumento fue el Test de las miradas, el cual 

está formado por 28 fotografías de personas en donde su rostro expresa situaciones particulares y 

lo que busca es que la persona interprete los estados mentales bien sea emocionales o los 

sentimientos que se perciben del otro. (Zabala, Richard´s, Breccia, y López, 2018) Los resultados 

obtenidos fueron que, en cuanto a la empatía, existe la misma preocupación por parte de los 

niños y los adolescentes. A diferencias de la teoría de la mente, que sí presenta diferencias 

notorias en las dos poblaciones que se analizaron, en los niños se ve una relación bastante 

próxima entre la Teoría de la Mente y la empatía mientras que en los adolescentes no se ve esta 

relación tan cercana. Con esta afirmación los autores logran deducir que durante el desarrollo y 

la ToM inicialmente se desarrollan de la mano sin embargo con el tiempo van abarcando 

diferentes redes neuronales; mientras que los niños requieren de la teoría de la mente para dar 
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respuestas empáticas, los adolescentes pueden lograr mostrar signos positivos de empatía sin 

relacionar la teoría de la mente. Otro dato que arrojó la investigación fue que tanto la ToM como 

la empatía, incrementan con la edad, es decir, es una capacidad que puede potenciarse para así 

llegar a obtener mejores capacidades tanto empáticas como las relacionadas con la Teoría de la 

mente. 

Como conclusión, los autores recalcan que los resultados que arrojó la investigación a pesar 

de ser importantes y claros; no son definitivos y pueden encontrarse resultados diferentes si el 

instrumento logra detectar el factor afectivo de la Teoría de la mente. Lo ideal en este caso es 

que gracias a esta investigación surjan más estudios de este tipo para así comparar los resultados 

y lograr una conclusión más completa y sólida. 

     A modo de cierre, y teniendo en cuenta el panorama general presentado en los artículos 

citados previamente como antecedentes, se puede apreciar la implementación de instrumentos 

para evaluar la empatía en niños y niñas, que desde la perspectiva de esta investigación es 

fundamental tener en cuenta para los ambientes escolares, ya que la empatía es considerada una 

habilidad que permite comprender y entender las perspectivas del otro, teniendo en cuenta 

afectaciones y sentimientos involucrados para generar habilidades sociales que facilitan el clima 

armonioso en las aulas de clase en educación primaria. Teniendo en cuenta lo dicho previamente, 

los estudios presentados también permiten dar un primer acercamiento al concepto de empatía 

desde los diferentes campos de la educación y psicología, esto permite destacar las definiciones 

que más compete y que ayudan a soportar la fundamentación teoría.  
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Marco Teórico 

A continuación, se presentará el sustento teórico de los conceptos que se desglosan del 

componente fundamental de este trabajo, “Empatía”, a su vez se  define el mismo, teniendo 

como base los diferentes autores que han trabajado este término.  

Empatía 

        Al pensar en la palabra empatía utilizada comúnmente, hacemos referencia a la capacidad 

que tiene el ser humano para posicionar los sentimientos y emociones del otro en sí mismo; para 

sustentar lo previamente dicho, es fundamental primero que todo hacer un recorrido histórico 

sobre la introducción de la palabra empatía en el vocabulario humano en diferentes contextos, 

hasta las concepciones más contemporáneas.  

El término empatía fue usado por primera vez en el siglo XVIII por Robert Vischer, este 

filósofo alemán introdujo esta palabra en su idioma, al que traduce “Einfülung” al cual hace 

referencia a “sentirse dentro de”. En 1909 Edward Titchener, psicólogo británico, establece el 

término empatía similar a lo que hoy conocemos por esta palabra.  

Wispé (como se citó en López, Filippetti y Richaud, 2014) La empatía empezó a ser usada 

en dos campos importantes, primero se encuentra en la Estética Alemana a finales del siglo XIX, 

por otro lado, la psicología experiencial también hizo uso de la misma en EE.UU a comienzos 

del siglo XX, teniendo en cuenta esta referencia original sobre la experiencia estética, se 

considera que “la empatía es la tendencia natural a sentirse dentro de lo que se percibe o imagina, 

tendencia que permite, en primer lugar, reconocer la existencia de otro” Wispé (como se citó en 

López et al., 2014)  
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Diferentes autores han definido la empatía a lo largo de la historia, por tal razón a 

continuación se presenta una serie de concepciones del término, aquí se trae a colación a López 

et al. (2014) el cual afirma que:  

El ser humano es capaz de inferir distintos tipos de estados mentales, desde la más 

básica inferencia de intención o propósito hasta la de creencias, pensamientos, 

conocimiento, supuestos, mentiras, confianza, entre otros. Es decir, es capaz de inferir, al 

utilizar una serie de claves, lo que otra persona cree, piensa, sabe o supone, si finge o si 

confía en tal o cual cosa, etc. (p.41).   

Lo que implica asegurar que la empatía trasciende al hecho de reconocer los sentimientos y 

emociones de las demás personas, ya que abarca más de lo que simplemente se demuestra a 

simple vista, ejemplo: las creencias, deriva supuestos de acciones posteriores o hasta se entiende 

la relación que otra persona, externa al individuo, tiene con otros. 

En otras concepciones de la empatía se aprecia un romanticismo más perceptible al 

momento de definirla, Moreno (como se citó en Olmedo y Montes, 2009) expresa por medio de 

una analogía que la empatía es:  
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Un encuentro de dos frente a frente; y cuando tú estés cerca, yo tomaré tus ojos y en 

su lugar colocaré los míos, y tú tomarás mis ojos, en su lugar pondrás los tuyos; entonces 

yo miraré en ti con tus ojos y tú mirarás en mí con los míos (p.2) 

Se considera complejo entender la empatía al abarcar tantas características e implicaciones, 

cuando se expresa de esta manera, se pretende abreviar la acción empática al momento de solo 

poder ver el mundo con los ojos del otro y este otro, asimismo, ver el mundo desde otra 

perspectiva. Esto implica una interacción social más profunda y situada en la posición del otro.  

     Al centrarse la empatía como una capacidad humana que permite las habilidades sociales 

entre los individuos, es primordial enfatizar en la empatía en primera infancia, ya que es aquí la 

fase inicial en donde los niños y niñas a través de sus personas más cercanas o cuidadores, 

acompañados por el contexto, permiten el primer reconocimiento de la empatía en el actuar con 

otros sujetos, según Gómez (2016) “La empatía es un concepto que permite en el niño sentar las 

bases para la afectividad en la edad adulta” (p.37).  

La empatía, dentro de la historia, ha tenido constantes discusiones y posiciones definidas en 

cuanto a la definición que se pueda dar. De antemano la empatía se ha dividido en dos ramas que 

generan su postura desde un campo específico; en un primer plano está la concepción de empatía 

con una visión cognitiva y, de otra manera, se explica la empatía desde una percepción afectiva.   

A continuación, se presentarán los diferentes tipos de empatía, en los cuales se presenta la 

empatía afectiva, cognitiva, cero, positiva, participativa, paralela y reactiva.  

Empatía afectiva. 

Desde un punto social-afectivo se puede inferir que la empatía cumple un rol muy 

importante en la interacción de las personas, ya que desde esta perspectiva se enfocan más en lo 
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emocional y sentimental que la otra persona pueda estar viviendo, según Preston y de Waal 

(como se citó en López et al., 2014) describen la empatía afectiva como:  

La percepción del comportamiento de otro agente activa las representaciones del 

observador sobre ese mismo comportamiento, lo cual dispara respuestas autonómicas y 

somáticas que crean una experiencia emocional en el observador que concuerda con la 

del observado (p.39)  

Las respuestas automáticas a las que hace referencia el autor, se conciben como un contagio 

emocional al cual es inevitable hacer caso omiso, por el contrario, es una respuesta inmediata 

que provoca sensaciones personales influenciadas por personas externas a uno mismo. Por tal 

razón se considera que la empatía afectiva tiene una perspectiva más social al momento de 

provocar acciones que deseen afrontar con la otra persona momentos negativos, o por el 

contrario, compartir los momentos positivos. 

Esta conexión de entendimiento con el otro puede ser ocasionada por las propias 

experiencias, transmitidas así, según Lipps, por la retroalimentación aferente de las imitaciones 

corporales motoras conscientes o inconscientes de la postura, gesto y expresión del otro (Strayer, 

1992). Las condiciones expresadas por las demás personas implican generalmente una afectación 

que hace reaccionar de manera inmediata a la situación del otro individuo.  

Batson (como se citó en Pinto et al., 2008) sugiere que la “empatía es como una emoción 

vicaria congruente con el estado emocional del otro, o en otras palabras, como sentimientos de 

interés y compasión orientados hacia la otra persona que resultan de tener conciencia del 

sufrimiento de ésta” (p.285). Acciones involuntarias que se generan dentro de nuestra conciencia 

pero que son simplemente captables y sentidas, al actuar se considera un acto de reflejo y de 

inconsciencia que genera directamente un impacto para transmitir sucesos externos sobre el otro, 
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es decir que, “compartir el afecto de otro es diferente de experimentarlo nosotros mismos, a 

pesar de que nuestras propias experiencias pueden ser evocadas al promover la experiencia 

compartida” (Strayer, 1992, p.252).  

Empatía cognitiva. 

En este apartado se hará referencia a la empatía desde la perspectiva cognitiva; Este campo 

de estudio, a diferencia del afectivo, ve la empatía como una habilidad que depende netamente 

de la actividad mental y de las capacidades que este tenga. Según este enfoque, la empatía se 

desarrolla con el tiempo y depende del desarrollo de la persona y la maduración del cerebro; 

Hogan (como se citó en Márquez y Fernández, 2008) definió la empatía como: “un intento de 

comprender lo que pasa por la mente de los demás o, en otras palabras, como la construcción que 

uno mismo tiene que llevar a cabo sobre los estados mentales ajenos” (p, 285) 

Al hablar de la empatía cognitiva es fundamental adentrarnos en el tema de la teoría de la 

mente (ToM) puesto que según los autores que proponen esta teoría, la ToM es el inicio de todo 

el desarrollo del pensamiento empático en el ser humano; De acuerdo con Uribe, Gómez y 

Arango (2010) “El termino teoría de la mente se refiere a una habilidad cognitiva compleja, que 

permite que un individuo atribuya estados mentales a sí mismo y a otros” (p,28) Teniendo en 

cuenta esto se puede decir que la empatía corresponde a una habilidad, la cual mencionan como 

atribuir  estados mentales a otros, debido que para hacer esto es necesario llegar a la 

comprensión del otro como un individuo que piensa y siente de forma distinta a la propia.  

Por otra parte se encuentra la definición de Gallagher y Frith (como se citó en Márquez y 

Fernández, 2008) quienes sitúan la empatía muy cerca al constructo de la mente puesto que 

entienden  ésta como “la habilidad de explicar y predecir el comportamiento de uno mismo y de 
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los demás atribuyéndoles estados mentales independientes, tales como creencias, deseos, 

emociones o intenciones”  (p.285)  

La teoría de la mente empieza a aparecer en los niños desde los 4 años y una de las pruebas 

más conocidas para darse cuenta si un niño ya tiene desarrollada esta habilidad es ponerlo a 

realizar las actividades de “la falsa creencia”, existen varias versiones y también distintos niveles 

de dificultad, se dice que si el niño resuelve las más complejas es porque la ToM ya ha alcanzado 

niveles importantes en su cerebro. (Tirapu et al., 2008) Por lo tanto, se tiene una mejor 

comprensión de lo que piensa o siente otro individuo, es decir puede tener un comportamiento 

más empático. 

Völlm et al. (Como se citó en Tirapu et al., 2008) por medio de un estudio, “establece una 

diferenciación entre pruebas de la ToM y pruebas de empatía y  llegan a la conclusión de que la 

ToM y la empatía se relacionan con una compleja red neural” (p.484) es decir que ciertamente 

estas dos habilidades están relacionadas a nivel cerebral puesto que comparten la misma red de 

neuronas, por esta razón son tan parecidas.  Estudios posteriores buscaron que parte del cerebro 

se encarga del desarrollo de esta habilidad; los resultados fueron bastante contradictorios puesto 

que en unos arrojaba que en el hemisferio derecho y en otro estudios afirmaban lo contrario; años 

después (Oros & Fontana 2005) llegaron a la conclusión de que tanto la ToM como la empatía 

tienen diversas áreas de activación en toda la zona cerebral, unas de ellas incluyen el córtex 

prefrontal medial, la encrucijada temporoparietal y el polo temporal. 

Empatía afectiva y cognitiva. 

Es complejo pensar en la empatía exclusivamente afectiva, o por el contrario, solamente 

cognitiva. Desde hace un tiempo, varios investigadores en el campo de la empatía han integrado 
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estos dos aspectos para generar una visión completa de la misma, generando así una 

incorporación de los dos tipos de empatía presentados anteriormente.  

Al considerar una primera aproximación, López et al. (2014) indica que:  

Se podría decir que la empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y 

emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar. Es una 

habilidad indispensable para los seres humanos, teniendo en cuenta que toda nuestra vida 

transcurre en contextos sociales complejos. Esta naturaleza social hace que el 

reconocimiento y la comprensión de los estados mentales de los demás, así como la 

capacidad de compartir esos estados mentales y responder a ellos de modo adecuado, 

sean tanto o más importantes que la capacidad de comprender y responder 

adecuadamente a los contextos naturales no sociales (p.38) 

Se involucra la parte cognitiva y afectiva en los modos de ver la empatía como un 

reconocimiento social en el otro, aceptándolo como persona igual y aceptando las condiciones 

que trae consigo, incluyendo sentimientos, afecciones, emociones y todos aquellos estados 

mentales que se demuestran de diversas maneras. 

De tal manera a lo largo de la historia se ha pospuesto una definición multidimensional 

sobre la empatía, generando así nuevas herramientas o instrumentos para la medida de la misma, 

enmarcando un giro drástico en la historia del desarrollo del constructo. Davis (1980) (como se 

citó en Reutero, 2004) propone una definición multidimensional de la empatía como “una 

reacción a la experiencia observada en el/la otro/a” y a su vez, genera un nuevo instrumento para 

su medida, marcando un punto de inflexión claro en la historia del desarrollo del constructo, tal 

como el caso de Davis (como se citó en Retuerto, 2004) quien afirma que  
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Se halla diferencias significativas en los factores toma de perspectiva y malestar 

personal, además de la interacción sexo-edad en el factor preocupación empática 

comentada anteriormente. La capacidad para ponerse en el lugar del otro/a y comprender 

la situación desde su punto de vista incrementaba con la edad, mientras que el malestar 

personal centrado en uno mismo más que en el estado emocional del otro/a, disminuía 

con la edad (p.327)  

Por otro lado, la empatía, es un conjunto de habilidades afectivas y cognitivas, la primera 

por invocar la sensibilidad deseada para inferir sobre las vivencias del otro; la cognición es 

fundamental ya que sustenta los procesos mentales que se presentan al momento de 

concientizarse sobre ello y sobre las actitudes posteriores al ejecutar acciones dependiendo de la 

situación de la otra persona, López et al. (2014) afirman que “estos modelos conjugan de 

distintos modos la experiencia afectiva automática o no consciente del estado emocional 

observado o inferido, con el reconocimiento y la comprensión de los estados emocionales de los 

demás por medio de procesos cognitivos controlados, para conformar esquemas comprehensivos 

más amplios del fenómeno de la empatía”(p.42)  

Teniendo en cuenta la propuesta de Salovey y Mayer (como se citó en Pinto et al., 2008) 

“cuando afirman que la empatía requiere la adecuada identificación de las respuestas 

emocionales en otras personas e implica no sólo actitudes sino también habilidades o 

competencias bien definidas” (p.285) la empatía hace referencia a la interpretación correcta de 

las vivencias de otro, con esto podemos afirmar que, esta habilidad es en realidad cuando se 

puede inferir con precisión la percepción de los estados emocionales y con sus respectivas 

implicaciones de la otra persona.  



   
 

62 
 

Empatía cero y empatía positiva.  

Existe también otro campo de la empatía, llamado empatía positiva, es un concepto 

relativamente nuevo que ha generado interés entre los investigadores por la nueva perspectiva de 

ver las relaciones sociales entre las personas. Sallquis et al. (Como se citó en Richaud & 

Mesurado, 2016) definen la empatía positiva como “el afecto positivo provocado en una persona 

en respuesta a su percepción de un afecto positivo en otra persona” (p.32)  

Este tipo de empatía se enfoca en las cualidades de las personas, se manifiesta como una 

manera de actuar desde un afecto desde las facultades emocionales positivas como la alegría, la 

felicidad y la dicha; como lo menciona Telle y Pfister (como se citó en Richaud & Mesurado, 

2016) “Las personas también tienden a ayudar a aquellos a quienes perciben como alegres y 

felices. En efecto, la experiencia de empatía positiva puede determinar conductas prosociales” 

(p.32) asegurando así la interacción social efectiva entre los sujetos involucrados en la situación.  

Pero ¿qué ocurre con las personas que por medio de sus experiencias no han podido generar 

empatía positiva con los demás individuos? Se conoce como empatía cero, la que se genera por 

medio de las experiencias negativas transcurridas a lo largo de la vida de la persona, han inhibido 

la habilidad social de reconocer los sentimientos y emociones en las otras personas, Baron-Cohe 

(2012) infiere que la empatía cero se manifiesta de forma cruel de actuar frente a los demás que 

implica una manera frívola de ejecutar sus acciones, entonces, son personas que pueden invocar 

el sentimiento de la otra persona al hacer daño pero no puede reconocer los posibles daños que 

pueda causar.  

Empatía participativa.  

La empatía participativa hace referencia a la capacidad de posicionarnos en la misma 

situación del otro, pero sin tener un vínculo de sentimientos o de emociones persistentes o 
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severos con tal persona, por esta razón, se considera que este tipo de empatía está presente a lo 

largo de la cotidianidad, asistiendo las situaciones que los seres humanos viven día a día al 

interactuar y convivir con otros; Según Staub (1992) “La empatía participativa es probablemente 

el tipo más común en la experiencia cotidiana. Una persona penetra en el mundo de otro, 

sintoniza con el otro, siente con el otro, participa en la experiencia en curso de otro pero 

generalmente sin emociones fuertes ni afectos intensos propios” (p.119). Desde la perspectiva de 

nuestro contexto podemos ubicar la empatía participativa como las acciones diarias y sentir 

involuntario que las personas presentan en una ocasión en la cual la otra persona está en una 

situación difícil, triste o complicada, pero aun así no contiene un poder potente para actuar sobre 

dicha situación, se define como “una conexión afectiva inherente” (Staub, 1992, p.119)  

Empatía paralela y reactiva.  

Por otra parte, existe la empatía paralela y reactiva en donde pueden ser consecutivas entre 

sí, estando primero la paralela y posteriormente la reactiva.  

La empatía paralela se enfoca en un estado más propio del “yo”, es decir, es una empatía 

que pone a la persona que percibe como eje central, Staub (1922) “En muchos aspectos supone 

un menor desarrollo evolutivo experimentar la empatía paralela, que es un nivel más bajo, una 

respuesta empática relativamente más relacionada con el self que relacionada con el otro” 

(p.122). La empatía paralela se encuentra presente en las situaciones en donde las personas son 

incapaces de colocar el dolor del otro como respectivamente demanda, es decir, sienten la 

situación como sí a ellos los afectara mas no tienen como protagonista al otro que vive tal 

situación de dolor.  

En la empatía reactiva se incluye un nuevo concepto, el de simpatía, que se torna un poco a 

la compasión frente a las vivencias de dolor del otro, tal como lo dice Staub (1992) “La empatía 
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reactiva incluye simpatía, una respuesta de benevolencia y compasión frente al estado de otros” 

(p.122) esta empatía reactiva ya tiene otra perspectiva, ya que se da como un posicionamiento de 

la persona que percibe la emoción del otro, pero este posicionamiento se torna compasivo y 

comprensivo “La empatía reactiva es un concepto más amplio que el de simpatía como suele 

definirse habitualmente: la empatía reactiva es una reacción centrada en la preocupación por 

otro-está relacionada con el otro” (Staub, 1992, p.122) 

Después de un breve recorrido de los diferentes tipos de empatía, es necesario también 

mencionar sobre las funciones de la empatía en la vida humana, ya que los seres humanos por 

naturaleza somos distintos y actuamos de diferentes maneras ante diversas situaciones cotidiana, 

por ello a continuación se mencionarán las funciones de la empatía en la vida humana.  

Funciones de la empatía  

Empatía en la supervivencia de los seres humanos. 

La empatía se torna como una habilidad que permite la capacidad de ponerse en el lugar del 

otro, comprendiendo y aceptando las adversidades, emociones o sentimientos que el otro afronta.  

Estar con el otro, convivir con el otro es una situación que ofrece supervivencia, la habilidad 

social que la empatía posibilita es innegable para la supervivencia y pertenencia de los seres 

humanos en el mundo, según Carpena (2006, p. 123)  “La empatía aumenta la buena forma 

inclusiva de los organismos: en primer lugar, la conducta grupal, que requiere empatía, optimiza 

la supervivencia de varias maneras” Al estar con otros, convivir con otros se está generando 

empatía que de alguna manera puede armonizar las conductas y de esta forma crear vínculos que 

permitan el sano desarrollo humano.  

Por otra parte, el vínculo que se genera entre los humanos es fundamental para el desarrollo 

de la empatía, en primer lugar como se ve en los casos maternales, por tal razón, es la empatía 
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que tiene la madre con su hijo al momento de suplir las necesidades correctamente que ellos 

requieren para que a su vez se genere unas primeras nociones de empatía en los niños/as “La 

empatía sirve para unir a los individuos entre sí, especialmente a madres e hijos” (Carpena, 2016, 

p.123)  

 Desarrollo de la empatía.  

Como bien se ha mencionado, la empatía es considerada una habilidad que permite recrear 

las vivencias del otro, es decir, que esta capacidad de fijarse en otra persona es lo que posibilita 

una mejor vida al interactuar, al sensibilizar pensamientos y ejecutar en la persona un poder de 

hacer algo por las demás personas “La empatía como fomentadora de modalidades de relación 

positiva. La empatía constituye una fuente de conexión entre las personas y da lugar a una 

modalidad positiva de relacionarse con otros” (Carpena, 2016, p.124), especialmente a aquellas 

que más se necesite, como dice Carpena “Quienes somos y quienes llegamos a ser, depende en 

gran medida de la empatía y de los procesos que se basan en la empatía” (p.123). La empatía es 

uno de los factores fundamentales que el ser humano desarrolla para formar personas con 

capacidades sociales que permitan a su vez persuadir a los otros de permear un mundo más 

valorado por todos “La investigación en contextos empáticos ha demostrado que las personas 

pueden también influir o elicitar en otros un modelo empático”(Carpena, 2016, p.124)  

    La empatía en los primeros años de vida. 

Por medio de las experiencias diarias se puede observar que los bebés, aunque estén en muy 

corta edad de vida, tienen nociones que dan campo a la empatía. Al estar con varios bebés al 

tiempo y que alguno de ellos empiece a llorar, es evidente que, todos empiezan a contagiarse de 

esta emoción y de igual manera empiezan a ejecutar la misma acción; En palabras de Carpena 

“En primer lugar, queda claro que desde muy temprano en el primer año de vida, los bebés son 
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capaces de experimentar resonancia o contagio emocional, es decir, de participar de la misma 

emoción como consecuencia de la expresión emocional del otro” (p.140)  

Por otra parte, al tener un vínculo con la madre, padre o persona encarga del bebé, se comienza a 

tener un reconocimiento de las emociones positivas y negativas que se reflejan a través de los 

gestos faciales, entonces “El infante puede iniciar la conexión empática, por ejemplo imitando 

las expresiones faciales de los adultos. Esto se inicia a una edad temprana y puede estimular la 

unión empática” (Carpena, 2016, p.124). La imitación como actividad fundamental para el 

reconocimiento y la aprehensión de las emociones que reflejan los otros, en este caso, la persona 

que los acompaña y suple sus diversas necesidades.  

Como se dijo anteriormente, son nociones que dan campo a la empatía, no se configuran 

como respuestas empáticas, cabe resaltar que “Estas respuestas no son empáticas, dado que no se 

derivan del conocimiento de la situación del otro, sin embargo son probablemente importantes 

precursores de la empatía” (Carpena, 2016, p.140). El concepto de contagio emocional se 

evidencia en esta etapa, ya que aunque no son conscientes que sus emociones varían por el otro o 

por situaciones que vivencia otra persona, se contagian muy fácil por la expresión, en este caso el 

llanto que el otro experimenta; Waxler y Yarrow (como se cita en Carpena) “La capacidad de 

contagio emocional se halla presente hacia el primer año de vida. Las reacciones de malestar 

personal parecen también estar presentes hacia esa misma edad. Las respuestas de simpatía 

emergen hacia el segundo año de vida” (p. 232). 

La afinidad en el uso del juego y de diferentes actividades que activen el interés en el niño/a 

son muy importantes para que la empatía pueda generarse, son aquellos momentos en donde el 

bebé comparte con su figura de apego que puede así permearlo de la empatía, en palabras de 
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Carpena “Los episodios lúdicos entrañan una participación de afecto entre madre y bebé que 

puede proporcionar una base importante para el desarrollo de la empatía” (p.142) 

En la etapa preescolar o primaria, los niños son más empáticos, ya que se empieza a 

reconocer los sentimientos en las expresiones faciales y también hay una conexión con las 

vivencias del otro, además de la mediación que le pueda brindar el adulto en donde se puede 

potenciar esa empatía “La empatía en las mediciones a base de cuestionarios se relacionan 

positivamente con la edad durante los años de preescolar y de escuela primaria; sin embargo, los 

resultados no son consistentes en el caso de los niños mayores y de los adolescentes“( Carpena, 

2016, p. 232) 

Un niño con edad entre los 2 a 3 años puede presentar egocentrismo en sus experiencias con 

el otro, es posible que empiecen a generar respuestas basadas únicamente en los pensamientos 

que ellos piensen (Carpena, 2016) estando ubicados de esta manera en un concepto de empatía 

poco probable.  

A medida que los niños van creciendo también lo hacen sus percepciones y la manera de ver 

al otro, cambia. A los cinco o seis años los niños se empieza a acercar a la empatía constituida 

como tal, aunque pueden seguir imperando sus concepciones o percepciones en su etapa anterior 

de egocentrismo (Carpena, 2016). A partir de los ocho años de edad, los niños/as tienen la 

capacidad consigo de hacer las cosas pensando en el otro o asimismo, viendo al otro como 

poseedor de sus propias experiencias que lo afectan de alguna u otra manera.  

     En edad entre los nueve y diez años aparece una afectación cognitiva y afectiva de las 

emociones y sentimientos del otro como propias, este proceso se puede distorsionar al llegar a la 

adolescencia, ya que aparece de nuevo el ego y el “yo” como un centro de gravedad (Carpena, 

2016) 
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Para finalizar el desarrollo de la empatía según Carpena se abre campo a una explicación 

sutil y breve de este apartado, esto lo hace por medio de una matrioska, en donde la autora 

expone que:  

En la base central está el contagio de la sensibilidad corporal, y el contagio 

emocional, seguida de la capacidad cognitiva de identificación de las emociones de los 

demás, luego la comprensión de pensamientos y puntos de vista, a continuación la 

capacidad de compartir emociones de manera sentida y finalmente la matrioska que 

contiene todas las demás, la que corresponde a la acción de ayuda planificada (p.26)  

El siguiente gráfico corresponde a una línea de tiempo de elaboración propia, en donde se 

sintetizan las diferentes perspectivas de la empatía en los autores mencionados anteriormente en 

el marco teórico; a través de este, se pretende contextualizar al lector en un recorrido fugaz en el 

tiempo sobre el trabajo en la empatía, relacionando las diferentes concepciones y autores. 

 

 

 
Figura 1. Línea del tiempo sobre la definición de empatía. Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta lo descrito en el marco teórico, cabe mencionar que el desarrollo de la 

empatía en los niños es fundamental para su formación integral y la promoción de sus 

habilidades sociales. 

Por ello es relevante generar acciones pedagógicas intencionadas que promuevan las 

habilidades sociales, por ende este trabajo de investigación se enfoca en el diseño de las 

actividades en  participantes de 8 a 12 años de edad.  

Para tener una fundamentación teórica en las actividades propuestas es necesario tener en 

cuenta el desarrollo emocional de los niños desde etapas natales, ya que van dirigidas a dicha 

población infantil. Para ello, se trae a colación a Silva, R., y Calvo, S (2014) en donde exponen 

las diferentes etapas del desarrollo emocional y afectivo de los niños basándose en Vigotsky, el 

cual explica que las funciones mentales están determinadas entre el sujeto y la cultura.  

La perspectiva de este autor tan mencionado, se basa en la comprensión del proceso de 

desarrollo humano que parte de los cambios que se generan en los diferentes periodos de la vida, 

en donde se relaciona el contexto y la situación social en donde se encuentra inmersa la persona, 

Vigotsky (como se cita en Silva y Calvo, 2014) explica que  

Los cambios de la vida generan crisis que impelen al niño a buscar nuevas 

habilidades para atender sus necesidades, las cuales se tornan cada vez más 

complejas en sus relaciones sociales. Igual que las demás funciones, la emoción 

también se halla presente de modos distintos en cada una de esas fases, pues los 

periodos de transición y crisis acarrean cambios significativos que se inician con 

una base orgánica, a la cual se añaden determinantes históricos y sociales. (p. 14)  
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Los procesos de cambio se dan de una manera continua que se constituyen con avances y 

retrocesos que el ambiente social pueda propiciar para favorecer las experiencias en el desarrollo 

del niño, según Vigotsky (como se cita en Silva y Calvo, 2014) “en este proceso son 

evidenciadas varias crisis que señalan las etapas del desarrollo infantil. Ellas se caracterizan por 

una determinación social sobre los procesos biológicos presentados por el niño, la cual promueve 

la estimulación de su desarrollo al exigir que se comporte socialmente, con el objeto de 

corresponder a estas ordenaciones externas que generan cambios internos” (p. 14)  

El desarrollo emocional y afectivo empieza desde que el niño se encuentra en una etapa 

natal, es decir, desde el nacimiento ya que es allí cuando el niño se inserta a un ambiente social y 

que, será el grupo de personas más cercano a él, los encargados de suplir y satisfacer las 

diferentes necesidades que puedan presentarse para la supervivencia del niño. Para Vigostky 

(como se cita en Silva y Calvo, 2014) “la fase postnatal consiste en un periodo transitorio, donde 

el niño inicia algo nuevo para su vida y se caracteriza por una forma peculiar de desarrollo que 

contribuye a la formación de la personalidad” (p.16)  

En el primer año de vida empiezan algunas transformaciones que hacen variar las 

necesidades infantiles, ya que el niño comienza a estar activamente en el mundo que lo rodea;  

En esta etapa el grupo social que acompaña al niño es el encargado de transmitir significado 

hacia las acciones y experiencias que tenga el niño. En esta etapa aparece el lenguaje simbólico, 

Vigostky (como se cita en Silva y Calvo, 2014) explica que “permite que los objetos, personas, 

sensaciones, entre otros elementos de la realidad objetiva, empiecen a ganar significado, en la 

medida en que se relaciona y se apropia del mundo social a su alrededor” (p.18)  

Para el segundo y tercer año de vida de los niños aparecen los juegos que se propician por su 

desarrollo motor y que permiten a su vez interactuar con otros niños y diferentes objetos, como 
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lo explica Leontiev (como se cita en Silva y Calvo, 2014) “Por medio del juego y de la 

convivencia social, también empieza a incorporar significados inherentes a las reglas sociales, lo 

que caracteriza un nuevo periodo de transición y, en consecuencia, una nueva crisis. Tal 

actividad se distingue por promover modificaciones en los procesos psíquicos del niño y 

contribuir al desarrollo de su personalidad” (p.23)  

Para la etapa entre los seis y siete años de edad aparece una nueva crisis, en donde el niño ya 

empieza a estructurar sus vivencias, es decir, que aparece la conciencia de sus sensaciones y 

sentimientos; según Vigotsky (como se cita en Silva y Calvo, 2014) “Igual al niño de tres años 

que descubre sus relaciones con otras personas, el de siete descubre el propio hecho de sus 

vivencias. Gracias a esto se manifiestan ciertas peculiaridades que caracterizan la crisis de los 

siete años” (p.25)  

En la última fase que se presenta a continuación, se establecen las capacidades imaginativas, 

es decir, que en esta fase escolar se da la imaginación que se vincula con la conciencia y la 

realidad; Vigostky (como se cita en Silva y Calvo) expone que “cuanto más rica sea la 

experiencia humana ofrecida al niño, mayor será el material de que dispone la imaginación. Toda 

fantasía depende, por lo tanto, de la experiencia del individuo, de su relación con el mundo” 

(p.25)  

Teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentran los participantes de esta investigación, 

recordando que sus edades se encuentran entre 8-12 años, cabe resaltar que sus capacidades 

imaginativas se basan un poco más en la realidad de cada uno de los participantes, es decir, por 

medio de sus vivencias, experiencias sociales y culturales es posible que recreen en su mente la 

ficción e imaginación vinculada con la realidad, de manera más consciente, incluyendo la 

empatía en cada una de las respuestas expresadas en cada actividad (oral, escritos y dibujos).  
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Como se mencionó al inicio de este apartado, el marco teórico se presenta con el fin de darle 

un soporte solido a  la investigación, para ello se presenta un panorama amplio el cual abarca la 

empatía desde su aparición como concepto, hasta las diferentes posturas que han surgido con el 

tiempo. Gracias a ello, es posible tener las bases teóricas desde las cuales se desarrollará esta 

investigación incluyendo postulados desde los cuales se fundamentaran las implementaciones y 

resultados del presente trabajo. 

Metodología 

Ruta metodológica 

La presente investigación tuvo la siguiente ruta metodológica: En una primera instancia se 

hizo la consulta bibliográfica pertinente al tema, en este mismo marco, se indagó acerca de las 

características empáticas dependiendo de las edades de cada niño y del rango pertinente en el 

cual se mueve la investigación (8-12 años), a partir de esto, se hizo el diseño de las actividades, 

siendo aprobadas para implementarlas en la institución. En un segundo momento se estableció 

contacto con el Liceo Campestre San Cayetano, ubicado en el municipio de Simijaca en el 

Departamento de Cundinamarca; posteriormente con las directivas de la institución se acordó 

algunas consideraciones éticas y limitaciones. Para un tercer paso, se entregó a cada niño el 

permiso de los padres para ser firmado por ellos y así autorizar su participación en las 

actividades con sus respectivos consentimientos para la recolección de datos en audio, videos y 

fotos. Ver apéndice A 

En un cuarto momento, se aplicaron los test y se hicieron las actividades correspondientes 

con cada curso, y para finalizar, se realizó el análisis pertinente de los resultados arrojados en la 

implementación.  
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Diseño Metodológico  

Este estudio está enmarcado en el contexto de una investigación principalmente cualitativa 

con rasgos cuantitativos, ya que se realiza una intervención pedagógica y se desarrolla un estudio 

de caso en donde se hace un análisis profundo en cada uno de los niños que participan en la 

investigación. De igual manera, se presenta un corte exploratorio dado a raíz de las 

investigaciones consultadas previamente (antecedentes), ya que no fue posible encontrar algún 

artículo en donde se incluyeran los aspectos que se pretenden en esta investigación, tales como: 

la aplicación del instrumento de evaluación de empatía, caracterización individual de los 

participantes,  creación e implementación de actividades pedagógicas planeadas e intencionadas 

para la promoción de la empatía y la importancia del rol docente en la mediación de las 

intervenciones. Dicho lo anterior, el corte exploratorio de este estudio fue pertinente para generar 

un grado de familiaridad más alto del tema tratado, en este caso sobre la empatía en la educación, 

de tal manera que posibilitara una investigación exhaustiva para cumplir a cabalidad con los 

objetivos planteados. 

Por otro lado, se incluye un corte descriptivo al especificar las situaciones dadas en el 

estudio de caso de cada participante. Las situaciones surgen a partir de las diferentes actividades 

implementadas y de las respuestas dadas por los participantes, siendo estas guiadas por las 

preguntas mediadoras por parte de la investigadora. El corte descriptivo en este estudio fue 

pertinente ya que gracias a él se pudo especificar los aspectos de la empatía más característicos 

de la población e igualmente pudo generar un análisis más profundo individualmente.   

Participantes 

La población participe de la investigación, incluye a niños de grados cuarto y quinto de 

primaria del colegio Liceo Campestres San Cayetano, en los cuales las edades oscilan entre los 8 
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a 12 años de edad. El grado cuarto de primaria estuvo conformado por ocho alumnos, donde tres 

de ellas eran mujeres y cinco hombres. De otra forma, el grado quinto se conformó por siete 

participantes, donde cinco eran mujeres y dos hombres.   

Así pues, cabe mencionar que la institución se encuentra en las afueras del municipio de 

Simijaca, ubicado en el departamento de Cundinamarca. Es de carácter privado y es un colegio 

mixto. El estrato socioeconómico de los estudiantes se encuentra entre 1, 2 y 3.  La selección de 

esta institución surge a partir del interés que se tuvo por indagar acerca de la empatía en la 

educación desde un contexto rural, además, las directivas de la institución mostraron interés en la 

investigación y en los resultados que se pudieran obtener de la misma.  

La implementación de dichas actividades se dio inicio el día 7 en el mes de noviembre y se 

dio fin el día 15 del mismo mes.  

Consideraciones éticas y limitaciones 

Antes de implementar las actividades con los cursos, fue necesario establecer acuerdos y 

limitaciones con las docentes y directivas de la institución, estas fueron: 

1. Las actividades debían ser seguidas, ya que si habían lapsos de tiempos largos sin 

intervención se podían desviar el propósito de la investigación, por tal razón las docentes 

ofrecieron un aproximado de 2 horas y 30 minutos diarios por actividad.  

2. El orden y acompañamiento constante a los grupos, mientras se realizan las actividades.  

3. Cada curso recibe la dirección de las actividades aparte, es decir, no sería posible mezclar 

los dos grupos a la vez.  

4. Los productos y resultados deben ser compartidos con la institución y por los padres de 

familia de los participantes.  
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Diseño de actividades 

Instrumentos de evaluación 

En el instrumento de evaluación, se muestra algunas adaptaciones que se hicieron para la 

población colombiana, ya que su versión original en el idioma español es de Argentina. El uso 

que se dio a esta herramienta cuenta con la autorización de libre uso en el artículo de las autoras 

Richaurd et al., (2017); El segundo instrumento, al igual que el anterior, se basó en un principio 

en el artículo The Basic Empathy Scale adapted to French middle childhood: Structure and 

development of empathy (2015) en donde se muestra un instrumento escrito en inglés y francés 

para la aplicación en una población. Vale la pena resaltar que no se tradujo ningún ítem al 

español, sino que fue utilizado como ejemplo o guía para realizar un segundo instrumento propio 

teniendo en cuenta el contenido del Pre-Test. Para ver con más detalle los dos test diríjase al  

apéndice B. 

Los instrumentos contienen cinco campos fundamentales que componen cada uno de los 

ítems, estos son:  

1. Contagio emocional: Ítems 1, 5 y 8 

2. Conciencia de los demás: Ítems 2, 9 y 13 

3. Toma de perspectivas: Ítems 3, 6 y 14 

4. Regulación emocional: Ítems 4, 7 y 11  

5. Acción empática: Ítems 10, 12 y 15  

Los instrumentos fueron de gran importancia al momento de realizar las actividades, ya que 

junto con el modelo tridimensional de Gerdes y Segal (2009) se tuvieron en cuenta para 

direccionar las preguntas mediadoras en cada sesión de trabajo; Por otra parte, las actividades 
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pretenden abarcar los cinco componentes propuestos, esto con la intención de no tergiversar la 

respuesta de los participantes con cada uno de los ítems.  

Esquema tridimensional Gerdes y Segal (2009).  

El esquema tridimensional por Gerdes y Segal (2009) trata sobre un modelo de trabajo 

social de la empatía  en el cual se busca dar a conocer un enfoque de un ambiente y compromiso 

y justicia social en el cual se incorporaran de manera concreta los hallazgos en conjunto a otras 

disciplinas, más específicamente a la cognición social y psicología.   

Gerdes y Segal (como se citó en López 2014)  presentan un esquema tridimensional, 

basándose en los desarrollos de Decety y colaboradores (Decety & Jackson 2004; Decety & 

Lamm, 2006)(p.43) que involucran la acción empática como parte integrante de un modelo 

multidimensional; los tres componentes del modelo son:  

(a) La respuesta afectiva a las emociones o acciones de otro 

(b) El procesamiento cognitivo de la perspectiva ajena y de la propia respuesta afectiva 

(c) La toma de decisión consciente para realizar una acción empática.  

En la siguiente tabla se explican los diferentes componentes del esquema tridimensional 

Tabla 1. Modelo de trabajo social de empatía 

Componente Definición Aspectos claves Formas de 

desarrollar 

 

Respuesta afectiva Reacción fisiológica 

involuntaria a las 

emocionas y acciones de 

otra persona 

Reflejo 

Mimetismo 

Acondicionamientos 

Promover vías 

neurológicas 

saludables 

 



   
 

77 
 

Procesamiento 

cognitivo 

Proceso voluntario del 

pensamiento mental 

utilizado para interpretar 

la respuesta afectiva de 

alguien; permite tomar la 

perspectiva de la otra 

persona 

Conciencia de sí 

mismo 

Flexibilidad mental 

Toma de roles 

Regulación 

emocional 

Juicios 

Toma de perspectiva 

Auto-agencia 

Establecer limites 

Practica la 

atención plena 

Usa juegos de rol  

 

Toma de decisiones Elecciones voluntarias 

para la acción realizada 

en respuesta al 

procesamiento cognitivo 

Acción empática 

Empatía social 

Moralidad 

Altruismo 

Ayuda 

Defensa/Apoyo 

Acción social 

 

Nota: Elaboración propia (2019) 

  

En el primer componente, el cual es la respuesta afectiva, hace referencia a las reacciones 

provocadas por la exposición personal a eventos del ambiente, en donde se involucra los 

sentimientos y emociones provocadas involuntariamente.  

El segundo componente llamado “Procesamiento cognitivo de emociones y acciones 

reflejadas” Gerdes, Segal. 2009)  hace referencia al proceso del pensamiento mental que se 

vuelve voluntario al esforzarse para interpretar aquellos estímulos fisiológicos; En este proceso 

se incluye el autoconocimiento, flexibilidad mental y regulación emocional.  

El tercer componente trata sobre la toma de decisiones, es decir, la necesidad de actuar. Este 

componente es la base del trabajo social, en donde se evidencia la justicia social. 

Planeación de actividades  

Se planearon seis actividades, cada una recalca un objetivo específico teniendo en cuenta las 

cinco categorías presentadas previamente, las cuales son, contagio emocional, conciencia de los 
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otros, adopción de perspectivas, regulación emocional y acción empática. A continuación se 

presentan las actividades, la metodología, objetivos y posibles materiales.  

Tabla 2. Descripción de las actividades  

Nombre de las 

actividades  

Descripción  Materiales  

Creación de 

personajes  

Esta actividad consiste en la creación personal 

de algún superhéroe en donde los niños se 

puedan sentir identificados.   

Objetivo:  

Reconocer características personales, 

incluyendo sentimientos, reacciones ante 

situaciones y gustos propios, además de 

generar contagio emocional con las 

condiciones para la creación de sus personajes.   

Lápices, telas, 

cartón, botellas, 

globos, tapas de 

refresco, lentejuelas 

entre otros.     

Completa la 

historia  

Se les brindará una historieta a los niños, en 

donde completarán la historia por medio de 

dibujos o palabras dependiendo de la expresión 

facial que vean en la imagen correspondiente a 

su historia   

 Objetivo: 

Por medio de este ejercicio se pretende acercar 

a los participantes a la conciencia de los demás 

a través del dibujo secuencial de una historia de 

su personaje realizado en la actividad anterior.   

 

Impresiones con las 

historias, lápices y 

colores   

Creación de 

historias  

Consiste en crear una historia sobre el 

personaje creado, una historia que lleve los 

momentos más felices y tristes de la vida del 

personaje   

 Objetivo: 

Al crear una historia, se pretende propiciar la 

regulación emocional, generando en los 

participantes conciencia de las acciones propias 

y las consecuencias emocionales de estas 

mismas.  

 

Hojas, lápices, 

colores y marcadores 

Dibújalo a él  Al tener la historia escrita del personaje propio, 

se compartirá con otro compañero, el cual va a 

dibujar y pintar en un lienzo (realizado con 

Lienzo de cartón, 

papel, pinceles  y 

pinturas   
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cartón y cartulina) la escena que más le haya 

impactado    

Objetivo:  

Identificar sucesos negativos y positivos de los 

otros personajes para que de esta manera, los 

participantes tengan una adopción de 

perspectiva sobre las diversas situaciones del 

otro. 

 

Compartir  En esta actividad se hará un compartir con 

comida, realizada con los niños previamente, 

en donde cada uno de los niños contará un 

suceso de su superhéroe en tercera persona. 

Ejemplo: “A Hulk lo metieron en una máquina, 

después él se fue a la tierra” etc.   

Objetivo:  

El compartir se entiende como la actividad de 

socialización, en donde los participantes 

puedan compartir historias y hablar sobre las 

diferentes experiencias vividas a lo largo de la 

implementación.  

 

Compartir de 

diferentes comidas 

realizado con los 

niños, ejemplo: 

bandeja con 

paquetes, galletas, 

golosinas y bebidas    

 

Collage  En diferentes revistas los niños van a recortar 

personas con diferentes expresiones faciales y 

van a ir narrando historia sobre el superhéroe 

que salvó a esa persona de la imagen en la 

revista.  

Después cada uno hará un collage.   

Objetivo: 

Se pretende generar acción empática con esta 

actividad, ya que se debe dar una solución a un 

suceso de rescate, pensando de esta manera en 

el superhéroe y en las acciones de las personas 

rescatadas.  

 

Cartulina, 

marcadores  

Lápices, revistas, 

tijeras y pegante   

Nota: Elaboración propia (2019) 

 A continuación se presenta la semaforización del esquema tridimensional de Gerdes y Segal 

(2009) en las actividades. Como se mencionó anteriormente, este esquema cumple la función de 
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direccionar las preguntas mediadoras durante cada actividad. La presentación se da de la 

siguiente manera:  

(a) La respuesta afectiva a las emociones o acciones de otro 

(b) El procesamiento cognitivo de la perspectiva ajena y de la propia respuesta afectiva 

(c) La toma de decisión consciente para realizar una acción empática.  

Tabla 3. Semaforización de las preguntas mediadoras 

Nombre de  Descripción Consignas y preguntas mediadoras 

las 

actividades 

Creación de 

personajes 

Primer momento: 

Para un primer 

momento, las 

mediadoras 

empezarán a hablar 

sobre los diferentes 

superhéroes 

reconocidos en la 

fundación, esto 

apoyado en imágenes 

de cada uno de los 

personajes; en donde 

dirán sus diferentes 

características y 

algunos defectos que 

cada uno tiene y que 

los niños los 

encuentren. 

Segundo momento: 

Para este momento 

los niños se les 

invitara a empezar a 

crear su superhéroe 

pero con ciertas 

condiciones, ya que 

¿Qué piensas de los superhéroes? ¿Te gustan? ¿Por 

qué te gustan? ¿Por qué no te gustan? 

¿Qué no hace un superhéroe? ¿Qué hace?  

¿Sería interesante crear tu propio superhéroe?  

¿Cómo sería tu superhéroe? 

- ¿Cómo te imaginas a tu superhéroe ideal?   

- ¿Qué tiene cada personaje que lo hace diferente a 

los demás?   

- ¿Es diferente de ti y de todos nosotros?  

- ¿Qué sentirá el superhéroe al tener poderes?  

- ¿Tu superhéroe podría sentirse diferente al resto 

de las personas? 

 

 

En esta bolsa hay algunas características escritas 

con las que ustedes tendrán que crear su personaje  

-¿Qué condiciones tiene tu superhéroe? 

-¿Qué sentirá tu superhéroe si es ciego y no puede 

ver?  
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cada personaje tendrá 

dificultades y 

características 

diferentes que de 

alguna manera 

limitaran y retaran la 

imaginación de cada 

uno de los 

participantes. 

Tercer momento: En 

un último momento 

los niños tendrán que 

crear los personajes 

con los diferentes 

materiales que 

tengan a su 

disposición, como lo 

son platos 

desechables, tubos de 

cartón, pinturas, ojos 

de plástico, globos, 

etc. 

-¿Cómo sentirá no correr?  

-Tu superhéroe puede volar pero solo si es feliz 

¿cómo será esa situación? O sea, que, ¿cuándo esté 

triste no puede ser un superhéroe?  

Las preguntas se irán formando dependiendo de la 

creación de personajes de cada uno de los niños. 

 

-Si tu superhéroe no puede ver ¿cómo lo creas 

para que él pueda tener otra habilidad que le 

compense su vista fallida? 

-Imagínate cómo se sentirá o estará un superhéroe 

que no tiene voz ¿cómo lo crearías para que tenga 

otro mecanismo de auxilio? 

 

Completa la 

historia 

Primer momento: 

Para comenzar la 

actividad se 

empezará a contar 

entre todos las 

diferentes aventuras 

de los superhéroes 

favoritos de cada 

uno. En este 

momento se 

compartirán 

vivencias, 

sentimientos o 

situaciones que cada 

personaje pudo 

haber vivido. 

 

Segundo momento: 

Para un último 

momento se les dará 

una historieta 

¿Cómo se habrá sentido Spider-Man cuando vio 

que no le funcionaba su telaraña?  

¿Por qué Hulk no era capaz de controlar su ira?  

¿Qué habrá pensando Iron Man cuando creía que 

Capitán América lo estaba traicionando? 

¿Será que Nat se sentía diferente a los demás 

superhéroes al no tener súper poderes?   

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedes hacer para equilibrar la situación 

de tu personaje, si no puede pedir auxilio como 

puede hacer para salir de ese lugar?  
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realizada por las 

mediadoras, según el 

personaje y con los 

súper poderes con 

los que hayan 

creado, para que con 

el dibujo o con las 

palabras puedan 

representar la 

situación con la que 

viven.  

Tu superhéroe se siente ___________ porque 

perdió a su perrito en el incendio pero tiene que 

salir a salvar gente en el tren.  

Al perder la batalla tu superhéroe se siente muy 

__________ porque su súper poder no funcionó, 

entonces él va a salir a ___________ para 

distraerse 

Creación de 

historias 

Primer momento: Se 

les leerá al grupo un 

ejemplo realizado 

por las mediadoras 

(nosotras) para el 

grupo, también de un 

personaje inventado 

propiamente; esto 

con la intención de 

ubicar un poco a los 

integrantes del grupo 

de lo que se quiere 

realizar y de algunos 

momentos trágicos y 

muy felices en los 

que cada uno de los 

personajes pueda 

pasar. 

 

Segundo momento: 

Para un segundo 

momento, los niños 

empezarán a escribir 

su historia en un 

papel; esta actividad 

se realizará teniendo 

en cuenta las 

aventuras, las 

habilidades y las 

dificultades que cada 

superhéroe presenta. 

(Según las 

condiciones y limites 

¿Tu superhéroe ha vivido experiencias buenas y 

malas? Piensa en algunas de ellas.  

Vamos a pensar un momento cómo se habrá 

sentido tu superhéroe al vivir  

¿Cómo será la situación de mi superhéroe, 

sabiendo que tiene que ir a rescatar a otras 

personas cuando su mamá está muy enferma en un 

hospital?  

A mi superhéroe le gustan mucho los animales, 

pero le tienen rotundamente prohibido salvarlos 

¿cómo se sentirá? 

Mi superhéroe se quedó sin piernas durante una 

batalla con su enemigo y está dormido en el 

hospital. ¿Cómo se sentirá cuando despierte y se 

dé cuenta de su situación?   

Mi superhéroe se confundió de traje y salió en 

pijama a salvar al mundo 

 

Vas a colocar en tu historia las vivencias felices y 

tristes de tu superhéroe, cómo se sintió, que sintió 

y que hizo después de cada aventura.  
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presentados en la 

primera actividad) 

 

 

 

Dibújalo a él 

Primer momento: 

Para empezar la 

actividad cada niño 

empezará a contar 

su historia al grupo, 

para de esta manera 

poder adentrarse un 

poco más en las 

historias y asimismo 

dar importancia a 

cada una de ellas, 

haciéndose respetar 

por los otros. 

Segundo momento: 

En un lienzo 

realizado con cartón 

y cartulina, a cada 

niño se le asignará 

la historia de otro 

personaje que no sea 

el suyo, para que de 

esta manera pueda 

plasmar la historia 

en su papel. 

El dibujo será libre, 

podrá dibujar un 

suceso, diferentes 

vivencias u otra 

situación que más le 

haya llamado la 

atención. 

 

¿Qué piensan de la vida del superhéroe de ella/él?  

¿Las historias son iguales o diferentes? ¿En qué 

cambian?  

¿Cómo se sintieron escuchando las historias de los 

otros personajes?  

¿Cómo se sentirá “X” personaje al vivir ese 

suceso?  

¿Ustedes cómo se sentirían si fueran ellos? ¿Qué 

haría en una situación así? 

 

 

 

Van a pensar en las situaciones que vivió ese 

personaje y van a dibujar con las diferentes 

expresiones en su cara según la emoción que 

puedan estar pasando.  

¿Qué solución puede tener el superhéroe o que 

harían ustedes estando en esa posición? 

Compartir 

 

 

 

 

Primer momento: En 

esta sencilla 

actividad que consta 

de un momento, los 

niños podrán 

expresar nuevas 

Al escuchar las historias van a pensar como si 

estuvieran ustedes en esa situación, imaginarla y 

sentirla como ustedes también fueran un personaje 

en ellas.  
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historias en cuanto a 

su superhéroe, 

algunos secretos, 

gustos e intereses de 

cada uno. 

Expresándolo 

siempre en tercera 

persona, para que de 

esta manera puedan 

posicionarse en el 

sitio del otro. A 

medida que terminan 

de contar sus 

historias los niños 

podrán comentar y 

participar en cada 

una de las historias.   

 

¿Qué tal si este hecho le hubiera pasado a tu 

superhéroe, cómo hubiera reaccionado él?  

¿Se imaginan si él no hubiera podido salir de ahí, 

como estuviera en este momento? 

¿Ustedes creen que podría haber una solución 

para el problema de este superhéroe? 

Collage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primer momento: 

Para comenzar la 

actividad, las 

mediadoras 

empezaran a hacer 

una breve reflexión 

sobre ¿por qué se les 

llama superhéroes? 

Esto con la intención 

de hacerlos pensar 

que es un superhéroe 

es aquel que puede 

cambiar la vida de 

los otros, con actos 

sencillos o grandes, 

pero siempre para 

bien. 

 

Segundo momento: 

Para empezar como 

tal la actividad del 

collage, se les pedirá 

a los niños que por 

favor imaginen las 

personas que ha 

salvado su 

superhéroe y en qué 

situación lo ha 

Mi superhéroe ha podido cambiar la vida de 

muchas personas salvándolos de sucesos 

realmente malos.  

Mi superhéroe ha sufrido mucho, pero también ha 

sido muy feliz en su trabajo.  

Al finalizar mi historia, les cuento que el 

superhéroe que yo he creado ha muerto en una 

gran batalla con su peor enemigo 

 

 

 

 

 

¿Qué pensó tu superhéroe para tener que salvar a 

la niña de esa situación?  

¿Por qué fue importante para tu superhéroe tener 

que salvar a esa familia?  

¿Cómo se habría sentido tu superhéroe si no la 

hubiese podido salvar?  
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hecho. Así 

empezarán a recortar 

las fotografías de las 

revistas sin aun 

pegarlas en su 

cartulina. 

 

Tercer momento: 

Para finalizar la 

actividad cada niño 

pegará sus recortes y 

escribirá un título a 

la historia de sus 

personajes. 

Posteriormente 

compartirá con el 

resto del grupo las 

vivencias sobre las 

odiseas de su 

superhéroe. 

 

¿Qué habrías hecho tú en esa posición de tu 

superhéroe? 

 

 

 

¿Cómo te sientes por haber creado tu superhéroe?  

¿Qué es lo que más te gusta de él?  

¿Por qué es un superhéroe? 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia (2019) 

     Las preguntas mediadoras cumplen un papel muy importante para el desarrollo de cada 

actividad ya que son las encargadas de guiar hacia el objetivo de cada una, las cuales están 

direccionadas a las cinco categorías que componen el instrumento de evaluación (contagio 

emocional, conciencia de los otros, adopción de perspectivas, regulación emocional y acción 

empática).  

     El esquema tridimensional presentado por las autoras, permite abarcar de manera más general 

los componentes de la empatía desde los apartados presentados en el marco teórico (afectivo y 

cognitivo) además, incluye el componente de la acción empática. Dicho lo anterior, se resalta la 

correlación que tiene el esquema presentado y las cinco categorías de análisis.  

 



   
 

86 
 

Organización de las actividades 

 

Creación de personajes. 

 Las mediadoras brindarán ejemplos de superhéroes que sean evidentemente neutros, sin 

colores que los clasifiquen y sin rostro que guíen facciones de emociones en ellos, algunos 

ejemplos son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Imagen 1. ejemplos de superhéroes que sean evidentemente neutros. Adaptado 

                       de “Google imágenes, 2019” 
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En un segundo momento de la actividad, se les facilitará una pequeña bolsa en donde 

encuentren una serie de frases sencillas que limitaran un poco la creación de los personajes; estas 

frases son:  

1. Tu superhéroe no tiene un ojo.  

2. Tu superhéroe le hace falta una mano/pierna 

3. Tu superhéroe no puede hablar 

4. Tu superhéroe les tiene miedo a los animales 

5. Tu superhéroe es muy pequeño 

6. Tu superhéroe solo puede volar cuando está feliz  
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Completa la historia. 

 La siguiente imagen hace referencia a la segunda actividad, en donde se muestra un 

ejemplo de historieta en donde los niños tendrán que dibujar en los espacios blancos lo que 

represente las burbujas que cuentan la historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Imagen 2. Ejemplo de historieta. Elaboración propia  

Creación de la historia. 

La siguiente historia será el modelo de las mediadoras para contar a los niños que participen 

en la actividad. Mi superheroína llamada Chalis el año pasado llevaba casi dos meses sin 

completar una misión, estaba muy feliz y dichosa ya que sabía que si ella no tenía casos por 

resolver era porque la ciudad estaba en verdadera calma y los ciudadanos estaban viviendo en 

paz. Un fin de semana finalizando el segundo mes, tenía un pálpito muy grande en su corazón, se 

sentía nostálgica y con unos pensamientos que solo se dirigían hacia sus padres. Los padres de 
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Chalis viven en un pueblo llamado Cincelada muy lejos del lugar de residencia de ella. Chalis no 

se hablaba con sus padres hace mucho tiempo porque tuvieron una pelea muy fuerte, entonces 

ella no quería volver a hablar de ese tema por el resto de su vida, hasta ese día. 

En la tarde, Chalis se sintió muy confundida y triste así que decidió salir a caminar un rato 

por su lindo y tranquilo barrio; al salir y respirar aire puro sintió calma y tranquilidad, así que se 

puso sus audífonos y siguió caminando. Al pasar unos minutos sonó una canción que le recordó 

mucho a sus padres y sintió otro pinchazo de nuevo en su corazón e inmediatamente se puso su 

traje acuático y saltó al rio para ir en busca de sus padres. 

Pasaron aproximadamente 2 horas de recorrido de Chalis, hasta que el rio llegó a su destino 

y con fuerza y valentía buscó a sus padres entre el pueblo. Al llegar al parque encontró a toda la 

gente reunida y empezó a buscar entre la multitud a sus padres olvidados. 

Al encontrarlo sintió un gran alivio porque los vio muy bien, aunque con un rostro de 

preocupación incomparable, decidió correr para abrazarlos y pedirles disculpas, sus padres 

aceptaron con todo el amor del mundo y con el calor que solo un hogar puede dar. 

Al escuchar a los campesinos del lugar pudo comprender que los campos, las zonas verdes y 

las siembras estaban en peligro ya que hacía un buen tiempo no llovía y habían muchos 

incendios por el sector, así que decidió volver al rio y con sus poderes acuáticos regó el pastal y 

los cultivos para que crecieran para dar su cosecha como se esperaba.  

Prueba piloto 

Contextualización 

Antes de recurrir a la implementación del test de Evaluación de la empatía en contexto 

colombiano, se decidió hacer una prueba piloto con una niña de 8 años de edad para poder 



   
 

90 
 

identificar debilidades y fortalezas de cada una de las actividades a aplicar con el grupo 

participante. Para empezar se mostró el consentimiento a los padres en donde se explicaba cada 

una de las actividades y se autorizaba para grabar la voz y tomar fotografías de los productos 

realizados por la niña.  

Modificaciones 

Por medio de la prueba piloto realizada, se pudo observar algunas falencias y aciertos dadas 

a lo largo de las intervenciones, en donde gracias a esto, se pudo ajustar las actividades para así 

poder intervenir de manera formal en la institución. A continuación se enlista las dificultades y 

aciertos: 

A nivel de aciertos. 

1. Las preguntas realizadas por la investigadora fueron justas y necesarias para guiar la 

mediación de manera correcta, además fueron causantes de guiar y de surgir relevancia en cada 

una de las actividades.  

2. La actividad #5, llamada “simulación” se cambió totalmente dado a la poca relevancia 

que tiene para los niños de 8 a 12 años la fantasía, razón por la cual se decidió hacer un 

compartir en donde se hicieran actividades del gusto de cada uno de los niños para compartir 

experiencias finales sobre los superhéroes.  

3. La actividad #3 y #4 se complementan de manera directa y concreta, razón por la cual se 

decidió dejarlas juntas, es decir, realizar en una sola jornada las dos actividades pero siguen 

siendo actividades independientes para analizar.  
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Falencias. 

4. Se evidenció una dificultad en la cual se pudo dar cuenta que las actividades necesitaban 

de un momento de cierre, es decir, que la niña quedaba sin algún cierre en la actividad que le 

pudiera dar continuidad o paso a las siguientes intervenciones.  

5. La última actividad “collage” se cambió de orden por el “compartir”, ya que esta última 

daba un cierre especial a las intervenciones.  

6. Para la aplicación de los instrumentos de evaluación de empatía, es necesario que las 

mediadoras estén presentes en el momento, ya que las guías pueden ayudar a tergiversar la 

información que contienen. Se agregará un material sencillo en donde se pueda explicar mejor la 

escala de puntaje (siempre o nunca) para el niño.  

Para más información ver apéndice C. 

Implementación de las actividades pedagógicas  

Las actividades pedagógicas se realizaron con quince participantes de grado cuarto y quinto 

de primaria de la institución rural San Cayetano en el municipio de Simijaca, de los cuales 

únicamente se realizó sistematización de ocho niños pertenecientes a grado cuarto. Para ver más 

detalladamente el desarrollo de las actividades y la sistematización de las mismas ir al apéndice 

D.  

Resultados 

El análisis de resultados es cualitativo desde la metodología seleccionada para la 

investigación, para ello se partió de una ruta deductiva e inductiva.  Deductiva ya que al partir de 

categorías previas, tales como la estructura de la empatía, dimensiones de la empatía y los 

instrumentos de evaluación de la misma, se limitaron las categorías de análisis del presente 
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estudio, las cuales se convirtieron en el fundamento teórico para el diseño de las intervenciones 

pedagógicas; e inductiva, ya que en las intervenciones se puede identificar caracteristicas de la 

empatía en cada participante a partir de las enunciaciones dadas por los mismos en cada sesión.  

Los datos presentados provienen de dos acciones, las cuales son: 

1. El instrumento de evaluación que proviene del artículo“Construct Validity and Reliability 

of a New Spanish Empathy Questionnaire for Children and Early Adolescents” (Richaud 

et al., 2017)  del cual se desprende un análisis general con quince estudiantes de cuarto y 

quinto de primaria, y por otra parte, se hace un estudio de caso con ocho participantes 

pertenecientes únicamente a grado cuarto. Ver apéndice E  

2.  Para el estudio de caso se realiza la sistematización individual de las intervenciones, en 

donde se analizan los enunciados expresados por los niños en cada una de las sesiones, 

eso da como resultado un estudio desde las frecuencias de enunciación presentadas en las 

cinco categorías, lo cual permite establecer una conexión de análisis entre los enunciados, 

las intervenciones pedagógicas y la teoría.   

Análisis general 

     Antes de profundizar en el análisis, es necesario conceptualizar las categorías que componen 

los tests; Para ello, se presenta a continuación un gráfico en donde se expone cada una de ellas.  

Tabla 2. Categorías del test 

Contagio emocional 

El contagio emocional hace referencia a la respuesta automática 

en uno mismo que depende de la emoción de la otra persona. 

Hawk (2012) como se cita en Hatfield, et al explica que “Debido 

a que el contagio se manifiesta en un complejo de respuestas, 

representa una familia de fenómenos. (Un estímulo enojado la 

cara, por ejemplo, puede provocar una cara enojada y una voz 

enojada”  (2014, p.160). 
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Conciencia de los 

otros 

Esta categoría, conciencia de los otros, se refiere a la capacidad 

de identificar situaciones que incluyan estados emocionales en la 

otra persona, sin involucrarse de manera directa y reconociendo 

al otro como sujeto único. Joliffe y Farrington (2006) como se 

cita en Bensalah et al. explican que la conciencia de los otros se 

“relaciona específicamente con la comprensión de situaciones 

emocionales o estados emocionales de otras personas” (2016, 

p.1411)  

Adopción de 

perspectivas 

La adopción de perspectivas se relaciona con la capacidad de 

profundizar en la situación emocional del otro, es decir, además 

de reconocer al otro, es capaz de entender sus acciones e 

identificar estados emocionales con mayor propiedad. Decety 

(2010) como se cita en Bensalah, et al. explica que la adopción 

de perspectiva “permite que los niños adopten la perspectiva de la 

otra persona involucrada en su escenario emocional en lugar del 

propio” (2016, p.1412)  

Regulación 

emocional 

Al hablar de regulación emocional se hace referencia a la 

capacidad de controlar las emociones ante diferentes situaciones, 

más que todo en situaciones de estrés. Decety y Michalska (2010) 

como se cita en Bensalah, et al. definen esta categoría como “la 

modulación de la emoción vicaria” (2016, p.1412)  

Acción empática 

La categoría de acción empática se relaciona con el 

comportamiento propio hacia el otro, es decir, la capacidad de 

entender la situación total y tomar decisiones que favorezcan al 

otro. De igual manera, Decety y Michalska (2010), como se cita 

en Bensalah et al., describen esta categoría como “(…) el 

comportamiento del personaje objetivo, esto debe ser considerado 

como una búsqueda de una solución propia al estado emocional 

de ese personaje (…)” (2016, p. 1411).  
 

  

 Elaboración propia (2020)  

     A continuación se presenta un análisis general de los quince niños que hicieron parte de este 

trabajo. Vale la pena mencionar que los niños que hicieron parte de la investigación son 

estudiantes de cuarto y quinto de primaria en una escuela rural del municipio de Cundinamarca. 

En este apartado se muestra en una gráfica los cambios que se presentaron por cada categoría en 

general, de igual manera se realiza un análisis de frecuencia. 
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     Para la realización de la gráfica se hizo el promedio de respuestas por cada ítem teniendo en 

cuenta la categoría a la que corresponde.   

 
Figura 2. Gráfica general pre-test y post-test. Elaboración propia 

 

     Para comenzar, como se refleja en la gráfica, en la categoría de contagio emocional se puede 

observar en el post-test un cambio en las respuestas, teniendo en cuenta que el contagio 

emocional es una habilidad biológica o natural que claramente posee un componente social y 

educativo, los niños expresan en sus intervenciones el contagio emocional arraigado 

implicitamente en sus palabras; esta categoría es de gran importancia potenciarla desde edades 

tempranas ya que es un aspecto que surge desde el nacimiento, de esta forma se vuelve 

fundamental porque de alguna u otra forma se tornan como las bases desde el reconocimiento de 

las emociones propias y de los otros. De igual manera, se presentó un cambio en la categoría de 

conciencia los otros, en su último ítem en donde los estudiantes pudieron evidenciar, en su 

mayoría, a través de las enunciaciones el reconocimiento del otro como sujeto poseedor de 

emociones y sentimientos propios.  
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     En la gráfica se aprecia un mayor contraste entre en el pre y post test en la categoría de 

adopción de perspectivas. Teniendo en cuenta las preguntas mediadoras que se hicieron en el 

desarrollo de cada sesión, de las cuales se desprenden enunciaciones de los niños en donde se 

explicitan la capacidad de ponerse en la posición del otro, de tal manera que las intervenciones 

realizadas por ellos dan a entender que la acción pedagógica que se realizó en las actividades fue 

pertinente.  

     Cabe la pena resaltar que para la categoría de regulación emocional hubo un cambio en el 

último ítem. Es importante mencionar que en las edades que se trabajaron (8-12 años), los niños 

posiblemete no pueden regular sus emociones, es un proceso que se da a medida que avanza la 

edad y asimismo, en muchas personas jóvenes o adultas no tienen esta capacidad.  

     Para finalizar, se presenta la categoría de acción empática, en la cual se refleja respuestas 

estables tanto en el pre-test como en el post-test. De igual manera, se muestra que las respuestas 

de los quince niños se mantuvieron en un promedio alto en los dos momentos, cuestión que se 

puede observar en las enunciaciones de los ocho niños con los que se realizó el estudio de caso.  

Análisis individual.  

En relación con lo anterior, el resultado individual se realiza con un análisis de frecuencia al 

observar la categoría a la que el participante hizo más alusión en sus respuestas; y también, 

teniendo en cuenta las respuestas de los participantes en los instrumentos del pre-test y el post-

test. La descripción de los resultados comienza con el contraste del test 1 y el test 2, para de esta 

manera identificar las diferencias entre dichas respuestas, posteriormente se realiza el análisis 

bajo las intervenciones de los niños en las actividades y las cinco categorias que componen los 

instrumentos de evaluación de empatia aplicados a la población respectiva (Contagio emocional, 

conciencia de los otros, adopción de perspectivas, regulación emocional y acción empática). 
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Participante 1 

 

Figura 3. Resultados del pre-test y post-test del participante 1 . Elaboración propia (2020) 

 

Diferencias entre el pre-test y post-test.  

En la gráfica 40 se puede observar que dentro de las cinco categorias, dos de ellas se 

mantuvieron y en tres se evidencian cambios.  

En la categoría de contagio emocional, según la gráfica, no se presentaron cambios en las 

respuestas de la niña. Dos de los ítems se mantuvieron en “siempre” y el tercero en “nunca”.  

En la categoría de conciencia de los otros se produjo cambios en las respuestas. Al revisar 

los ítems se puedo verificar que en dos de ellos, la modificación de respuesta fue  de “casi 

siempre” a “siempre”, mientras que el otro se mantuvo en “siempre”.  

Asimismo, la categoria de adopción de perspectivas, presenta cambios en los tres ítems, ya 

que dos de ellos pasaron de “pocas veces” a “siempre”, mientras que en el otro se genera un 

cambio de “nunca” a “siempre”.  
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Por otra parte, en la categoría de regulación emocional, se presentó un cambio el cual pasa 

de “siempre” a “pocas veces”, mientras que los otros dos se mantuvieron en “siempre” y 

“nunca”. 

Para finalizar, como se puede observar en la gráfica, en la categoría de acción empática los 

tres ítems se mantuvieron en “siempre”.  

Con respecto a los resultados del test es interesante ver que los cambios en las respuestas se 

dieron en categorias como conciencia de los otros,  adopción de perspectiva y regulación 

emocional, este cambio se podría relacionar con la formación llevada a cabo en la intervención, a 

continuación se expondrán las enuncianciones de la participante en ésta fase. 

Análisis del resultado de las intervenciones, participante 1 

Contagio emocional. 

En intervenciones como: 

- …“Salomé la superheroína también se va a sentir mal, por eso está llorando”… 

(Participante 1) Actividad 2.  

- …“Llora porque se siente triste”… (Participante 1) Actividad 2.  

 La niña hace alusión al contagio emocional. Las palabras dichas por la niña surgieron 

cuando se le preguntó acerca de la vivencia del personaje en la historieta, allí explicó cada viñeta 

y lo dibujó tal como se muestra en la siguiente imagen:  
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                               Imagen 3. Dibujo historieta; Actividad 2. Tomado 

                               de “la participante 1”, 2019.  

 

Conciencia de los otros.  

En algunas intervenciones dadas por la niña hace alusión a la conciencia de otros, como se 

muestra en el siguiente ejemplo:  

- …“Mi superheroína iba a salvar a la chica porque la estaban rechazando por ser negra, no 

le gustó entonces fue a defenderla”… (Participante 1); Actividad 2.   

Asimismo, se trae a colación palabras escritas de la participante en su historia, las cuales 

hacen mención a la conciencia de los otros, dicha de la siguiente manera: 

-  …“La encerraron en una jaula entonces ella cargaba siempre una llave para abrir 

jaulas, y abrió la jaula y salió despacio y ella había salido corriendo y ella ayudó a sin ojo 

que era mi amiga y también me ayudó el hombre negro y todos somos felices por 

siempre” (Participante 1). Actividad 3.  
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Adopción de perspectivas: 

Como se puede observar, en la categoría sobre “adopción de perspectivas” se muestra 

cambios en la respuesta. Durante las actividades, la participante expresa palabras que hacen 

alusión a dicha categoría. Estas intervenciones son dadas por preguntas mediadoras sobre las 

emociones de vergüenza y la felicidad del personaje en su trabajo como superhéroe 

respectivamente, estas son: 

- …“Confundido y desubicado porque él podría ir a salvar una persona, pero no le sirven 

los poderes porque el traje tiene los poderes entonces no puede, entonces se siente entre 

bien o mal, pero más mal”… (Participante 1) Actividad 2.  

- …“Si han sido felices aunque no siempre porque cuando no pueden salvar a las personas 

así como la historia pues no pueden ser felices y se ponen tristes y no quieren salir ni 

volver a salvar a nadie”… (Participante 1) Actividad 5.  

Regulación emocional.  

En una cuarta categoría, que alude a la “regulación emocional” se puede ver en la gráfica 

que hubo cambios en las respuestas. Como bien lo expresó la participante, hay intervenciones 

que hacen alusión a esta categoría, tales se muestran como 

- …“Yo en caso de ella no me pondría triste porque así nací y pues llamaría a mis amigos 

para que me ayudaran”… (Participante 1). Actividad 4  

- …“Le cambiaria que no tuviera un parche y se aceptara como es”… (Participante 1).  

Actividad 4 

- …“Que no se sintiera triste porque hay soluciones y así se debe querer”… (Participante 

1) Actividad 4.  
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Acción empática:  

Por último, en la categoría de “acción empática” se puede observar que no se generaron 

cambios en las respuestas. Es importante mencionar que durante el desarrollo de las actividades, 

las intervenciones de la participante apuntaban a dicha categoría, por ejemplo:  

- …“Pues preocupada porque no quería que se acabara la reputación de ellas” 

(Participante 1).  Actividad 5.  

- …“Si porque al salvarlos les da oportunidad de volver a vivir cosas en su mundo”… 

(Participante 1)  Actividad 5.  

Las categorías que más se destacaron entre los resultados de la niña, fue la de adopción de 

perspectivas, conciencia de los otros y regulación emocional, de otra forma, los resultados de la 

categoría de contagio emocional y acción empática fueron proporcionales en las respuestas del 

primer y segundo test.  

Según las intervenciones presentadas anteriormente se puede observar que, para la categoría 

de conciencia de los otros, las enunciaciones de la niña se dieron en las actividades 2 y 3 en 

donde hace mención a la consciencia del otro desde las diferentes situaciones por las que pasa el 

superhéroe incluyendo las dificultades que atraviesa el otro. Posteriormente, en la categoría de 

adopción de perspectivas, se puede apreciar que las enunciaciones de la niña se dan en las 

actividades 2 y 5, pero estas son más profundas y complejas al momento de referirse a la 

situación que presenta el otro, en este caso del superhéroe, ya que incluye emociones y 

sentimientos. Para finalizar, en la categoría de regulación emocional, todas las intervenciones de 

la niña que hacen alusión a esta, se dieron en la actividad 4, en donde demuestra la aceptación de 

la identidad del personaje sin importar las dificultades que se tengan.   
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  Participante 2 

 

       Figura 4. Resultados del pre-test y post-test del participante 2.  Elaboración propia  

 

Diferencias entre el pre-test y post-test.  

Sin pretender generalizar, ni adjudicar que la intervención en sí misma causó cambios en las 

habilidades empáticas de la participante, si se pudo corroborar modificaciones en las respuestas 

de la niña al comparar los dos test; estas modificaciones se refieren específicamente a ítems de 

las categorías de contagio emocional, conciencia de los otros, adopción de perspectivas y 

regulación emocional. En el siguiente apartado se mostrarán los diferentes enunciados realizados 

por la niña a lo largo de las actividades.  

Analisis del resultado de las intervenciones, participante 2 

Contagio emocional:  

 Como se refleja en la gráfica en esta categoría, dos de sus ítems se mantuvieron, mientras 

que otro se modificó pasando de “pocas veces” a “nunca”. En intervenciones como:  
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- …“Está feliz porque es un día lindo, por eso le puse el sol y los arbolitos”…(Participante 

2) Actividad 2 

- … “Me hubiera puesto muy triste”…(Participante 2) Actividad 5  

Conciencia de los otros: 

En esta categoría se reflejan variaciones en las respuestas de la participant, estas 

modificaciones se presentan en dos de sus ítems, en donde uno pasa de “siempre” a “casi 

siempre” y el otro cambia de “casi siempre” a pocas veces”, mientras un ítem se mantuvo en 

“casi siempre”. Las siguientes intervenciones hacen alusión a la conciencia de los otros:  

- … “Más o menos nada, pienso que Mik se sintió muy triste porque la historia que le tocó 

fue triste”… (Participante 2) Actividad 4.  

- … “Al final de la historia pues se siente triste y llora porque no pudo salvar a ninguno” 

(Participante 2). Actividad 2.   

Adopción de perspectivas: 

Para las respuestas de esta categoría se produjeron modificaciones en sus tres ítems. En las 

siguientes intervenciones se refleja posiblemente la alusión de la niña a la adpción de 

perspectivas:  

- … “Mi superheroína está confundida para ver a quien salvaba, pero entonces va a salvar 

primero al que va a caer al fuego porque morirá más rápido”… (Participante 2) 

Actividad 2 

- … “Claro, ella puede contar como quedó sin ojo por culpa de un malvado señor pero no 

se volvió mala al contrario, ella en vez de ser mala puede ser buena y con todos sus 

amigos salvan al mundo juntos”… (Participante 2) Actividad 3 



   
 

103 
 

- … “¿Por qué? Los animales no tienen la culpa, yo si los salvaría aun si lo prohíben”… 

(Participante 2) Actividad 3 

- … “Mi superheroína estaba muy feliz porque iba a salvar a la niña del árbol y a 

demostrarle a todos que ella si podía hacerlo”…(Participante 2) Actividad 2 

Regulación emocional; 

La categoría que hace referencia a “regulación emocional” se reflejan dos cambios en las 

respuestas. La participante expresó la siguiente intervención detalles que hacen alusión a esta 

categoría:  

- … “Me sentiría triste y feliz porque ayudaría a alguna persona sin ojo”… (Participante 

2) Actividad 4 

- … “A la vez triste y feliz” … (Participante 2) Actividad 4 

Acción empática: 

Como se refleja en la gráfica, la categoría de “acción empática” no tuvo modificaciones en 

sus respuestas, ya que los tres ítems que la componen se mantuvieron en “siempre”.  

A continuación, se presentan intervenciones de la niña sobre la dicha categoría:  

- … “Yo le ayudaría con un micrófono para que se pueda escuchar su voz”… (Participante 

2) Actividad 4 

- … “Un día se encontró con un señor que mataba a la gente y el señor le quitó a Sini un 

ojo y Sini se hizo llamar sin ojo, ella salvó al mundo y no dejó que no le quitaran nada a 

nadie”… (Participante 2)  Actividad 3  

- …“Pensó rápido porque peligraba la vida de ellas y pensó que si ellas se quitaban la vida 

no podría vivir con esa carga”… (Participante 2) Actividad 5 
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- … “Yo lo intentaría ayudar y le hubiera ayudado a olvidar eso”… (Participante 2) 

Actividad 5  

     En las enunciaciones que se presentaron previamente se puede observar que, para la categoría 

de contagio emocional, las enunciaciones de la niña se dieron en las actividades 2 y 5, en ellas la 

participante hace mención sobre sus emociones respecto a la situación del otro, las 

intervenciones de la niña son muy generales, pero esto no contrarresta la importancia de esta 

categoría, ya que a partir de las enunciaciones realizadas por la participante, se puede inferir el 

reconocimiento de las emociones del otro, aunque sea dadas por situaciones externas que 

dependen de los gustos e intereses de la participante. De igual manera, en la categoría de 

conciencia de los otros, se puede apreciar que las enunciaciones de la niña se dan en las 

actividades 2 y 4; en esta categoría la niña no profundiza sobre la situación del otro, aunque si 

demuestra en sus enunciaciones que hay una conciencia y reconocimiento del otro. Para la 

categoría de adopción de perspectivas, la cual se destaca en las modificaciones de las respuestas, 

las enunciaciones de la niña se presentaron en las actividades 2 y 3, en donde identifica las 

razones del actuar de su personaje y también, por medio de los dilemas expuestos en las 

actividades, la niña presenta su opinión frente a las situaciones del superhéroe e incluye 

emociones y sentimientos del personaje. 

      Para finalizar, en la categoría de regulación emocional, la niña reconoce en las situaciones 

del personaje, las diferentes emociones de tristeza y felicidad que puede causar una situación en 

donde se incluyen las consecuencias del actuar del superhéroe. 
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Participante 3 

Figura 5. Resultados del pre-test y post-test del participante 3. Elaboración propia  

Diferencias entre el pre-test y post-test. 

     Según los datos que se reflejan en la gráfica, la participante 3 tuvo modificaciones en las 

respuestas de las cinco categorias que componen el instrumento de evaluación; aunque, algunos 

ítems quedaron proporcionales en sus respuestas, es decir, no hubo cambios.  

     Para la categoría de contagio emocional, como se observa en la gráfica, un ítem de los tres 

que la componen obtuvo modificaciones. 

     Por otro lado, en la categoria que hace alusión a la conciencia de los otros, los tres ítems 

presentaron cambios, teniendo en cuenta que las respuestas en el primer test fueron de “casi 

siempre” y para el post-test, las modificaciones de dos ítems pasaron a “pocas veces” y uno a 

“siempre”.  Asimismo, otra categoría que presentó cambios en los tres ítems fue la de acción 

empática, la cual en un primer test la participante dio respuestas de “siempre”, mientras que en el 

post-test las modificaciones se dieron, dos, a “casi siempre” y una a “pocas veces”.  
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     Las dos categorías restantes, adopción de perspectivas y regulación emocional, presentaron 

modificaciones en dos de sus tres ítems, cada una. 

     La gráfica de la participante 3 refleja cambios en las respuestas en los dos instrumentos, de 

esta manera, no es posible afirmar que las intervenciones pedagógicas influenciaron en las 

habilidades empáticas de la niña. La participante realiza modificaciones destacables en todas las 

categorías ya que ninguna se mantuvo igual tanto en el primer test como en el segundo. Dicho lo 

anterior, en el siguiente apartado se presentan las enunciaciones de la niña que hacen alusión a 

las categorías presentadas.  

Analisis del resultado de las intervenciones, participante 3 

Contagio emocional:  

     A continuación se presentan las intervenciones orales y/o escritas de la niña:  

- … “Va a la calle y ahí están haciendo una fiesta y después va a volar feliz”… 

(Participante 3). Actividad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Dibujo historieta; Actividad 2. Tomado 

                                              de “participante 3”, 2019. 
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Conciencia de los otros:  

     En las siguientes intervenciones, posiblemente se puede reflejar la manera en la cual la 

participante hace alusión a esta categoría. Estas son: 

- … “Frustrado, porque se desespera y ya porque sí; porque la mamá se está muriendo en el 

hospital”… (Participante 3)  Actividad 2 

- … “Muy avergonzada porque salió en pijama ”…(Participante 3) Actividad 4 

- … “Pues como se volvió superhéroe y pudo hacer cosas que la hicieran feliz”… 

(Participante 3) Actividad 3 

- …. “Se sentía triste porque no podía volar”… (Participante 3) Actividad 4 

 

Adopción de perspectivas: 

     La participante realizó algunas intervenciones en donde se puede reflejar la adopción de 

perspectivas, tales como:  

- … “A ambas personas ellos no saben si son buenos o malos, solo salvan”… (Participante 

3) Actividad 1 

- … “No le dibujé la cara porque ella decidió irse del lugar para no sentirse tan triste”… 

(Participante 3). Actividad 2. La niña dibuja la reacción a la que hace referencia, esta es:  
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Imagen 5. Dibujo historieta; Actividad 2. Tomado 

                                             de “la participante 3”, 2019. 

 

- … “Ella vio que no podía llegar y se fue en carro. Ya no estaba brava sino triste porque 

no va a alcanzar”… (Participante 3) Actividad 2 

- … “Como mi Felicity está brava no puede volar entonces corrió muy rápido para 

alcanzar a salvar a la niña”… (Participante 3)  Actividad 2.  

Regulación emocional   

     Para esta categoría no se presentaron muchas intervenciones por parte de la participante, pero 

hay una la cual hace alusión a la misma:  

- … “Yo también me siento triste cuando peleo con mi mamá, aunque brava también”… 

(Participante 3) Actividad 2  

Acción empática 

     En intervenciones como las que se muestran a continuación, se refleja respuestas que da la 

niña que hacen alusión a dicha categoría:  
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- … “Que recordara muchos momentos felices”… (Participante 3). Esta respuesta se da al 

preguntarle a la niña sobre los mecanismos que ella haría para ayudar a mitigar las 

debilidades de su superhéroe. Actividad 1.  

- … “Pues que yo le comprara las cosas y ella se fuera a cambiarse”… (Participante 3) 

Actividad 4  

- ...  “Estaría triste y no sé qué hubiera hecho yo en caso de ella”… (Participante 3) 

Actividad 5 

- … “Entonces Felicity ayudó a la persona, Felicity le preguntó ¿cómo te llamas? Y 

contestó, me llamo Valeria yo tengo poderes te voy a dar poderes, entonces le pidió su 

mano y le dio todos sus poderes”… (Participante 3). Actividad 3 

     En los resultados de la participante 3, se presentó en la categoría de contagio emocional, que 

las enunciaciones se dieron en la actividad 1, en donde presenta una descripción general sobre su 

sentir frente a la situación del otro, aun así es importante mencionar que la participante hace 

explicita la importancia del contexto para el estado anímico de su superhéroe y de esta manera 

cómo beneficia a su personaje en sus labores para salvar a las personas. Por otra parte, en la 

categoría de conciencia de los otros, las intervenciones de la niña son muy generales, aunque 

menciona sentimientos y emociones del personaje no los justifica; las enunciaciones se 

presentaron en las actividades 2, 4 y 3. En la categoría de adopción de perspectivas, se puede 

observar que las enunciaciones de la niña se dan en las actividades 2 y 3, en donde presenta 

intervenciones más argumentadas y complejas sobre la situación del otro. Para la categoría de 

regulación emocional, la enunciación se presentó en la actividad 2, en ella la niña hace mención 

de emociones de tristeza e ira en situación de discusión. 
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     Por último, en la categoría de acción empática las intervenciones se presentaron en las 

actividades 1, 3, 4 y 5. Para la actividad 1,3 y 4 la niña hace mención desde su posición, la 

manera de ayudar al personaje frente a alguna situación, por otro lado, en la actividad 5 la 

participante alude en su enunciación a emociones de tristeza, pero acepta que no tendría una 

solución a la situación.  

Participante 4.  

 
Figura 6. Resultados del pre-test y post-test participante 4.  Elaboración propia  

 

Diferencias entre el pre-test y post-test. 

     Como se refleja en la gráfica, la única categoría que no generó modificaciones en sus 

respuestas fue la de acción empática, manteniéndose en “siempre”. Por otro lado, en la categoría 

de contagio emocional las modificaciones se realizaron en dos de los tres ítems que la componen. 

En las categorías de adopción de perspectivas y regulación emocional, se produjo modificaciones 

en solo un ítem, mientras que, en la de conciencia de los otros, los cambios se dieron en los tres 

ítems.  
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Analisis del resultado de las intervenciones, participante 4 

Contagio emocional:  

     Para esta categoría se evidenciaron intervenciones en las que el participante hace alusión a la 

misma. Estas son: 

- … “Me sentiría triste, solo porque no tendría nadie con quien estar”… (Participante 4).  

Actividad 3.   

- … “Cerca de mi casa hay un parque que es muy divertido, entonces voy a dibujar a mi 

superhéroe allá para que se divierta”… (Participante 4) Actividad 2  

Conciencia de los otros: 

     En esta categoría hubo modificaciones en las respuestas en los tres ítems que la componen, en 

donde dos de ellos pasan de “siempre” a “casi siempre”, mientras que el tercero varía de “casi 

siempre” a “siempre”.  

     A continuación se trae a colación algunas expresiones del participante que aluden a esta 

categoría:  

- … “Mi superhéroe ha estado triste porque le ha tocado pasar cosas muy malas, entonces 

a él le toca luchar siempre con su supertraje para que sea un superhéroe que combata la 

maldad”…(Participante 4) Actividad 3 

- … “Si, se siente regular porque hay personas que lo molestan y otras que lo cuidan”… 

(Participante 4)  Actividad 1.  

- … “Se sentiría apenado porque es como ir al colegio en pijama, seria horrible”… 

(Participante 4) Actividad 2 
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- … “Triste porque no tiene la oportunidad de salvar a la mamá y si va a ir a salvar a otras 

personas”… (Participante 4) Actividad 2 

- … “Que él estaba jugando con los amigos y empezó a gritar y se le estaba bajando la voz 

entonces intentó que se le subiera la voz pero no pudo, no se burlaron de él pero él se 

sintió mal por el mismo, por tener ese problema en la voz y le ayudaron, entonces se 

sintió muy mal”… (Participante 4)  Actividad 2  

Adopción de perspectivas: 

     La categoría de adopción de perspectivas, el niño realizó modificaciones en sus respuestas 

dada para un ítem, en el cual se destaca el cambio de “pocas veces” a “siempre”. Las 

intervenciones que realiza el niño y que hacen alusión a la misma categoría, son las siguientes:  

- … “Triste porque no tiene la oportunidad de salvar a la mamá y si va a ir a salvar a otras 

personas”…(Participante 4) Actividad 2  

- … “Pues profe, le dio muy duro y se puso muy triste entonces se fue y dejó al gato 

porque supo que no iba a hacer nada por él”… (Participante 4) Actividad 2 

- … “Mi superhéroe ha estado triste porque le ha tocado pasar cosas muy malas, entonces 

a él le toca luchar siempre con su supertraje para que sea un superhéroe que combata la 

maldad”… (Participante 4) Actividad 3 

Regulación emocional: 

     Para la presente categoría se reflejaron modificaciones en uno de sus tres ítems, mientras que 

los otros dos mantuvieron proporcionales en las respuestas de ambos test. Las intervenciones que 

hacen alusión a dicha categoría son las siguientes:  
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- … “Siendo chiquito y que por los días tenga la voz de agua y cuando se transforma que 

todos lo respeten”… (Participante 4) Actividad 1 

- … “. Se sentiría muy confundido, feliz porque ya la gente sabrá que él es bueno y hace 

cosas buenas pero también triste porque se descubre la identidad que él no quería”… 

(Participante 4) Actividad 3 

- … “un día se enfermó porque su mamá estaba muriendo porque le habían disparado en 

el corazón, pero su hijo la calmó y la llevaron al hospital” (Participante 4). Actividad 3  

Acción empática:  

     Tal como se mencionó anteriormente, esta categoría fue la única que no tuvo modificaciones 

en las respuestas del niño; De tal forma es importante traer  a colación las expresiones que 

generó el participante que aluden a dicha categoría: 

- … “Hablar en señas para que me entienda o un micrófono que habla pasito pero se 

escucha”… (Participante 4)  Actividad 3 

- … “Apoyarlo en ayudarlo a que se arregle con la familia”…(Participante 4) Actividad 3 

- … “Traerle a sus papas para que se pudieran hablar pero por video”… (Participante 4) 

Actividad 3 

- … “Antes de eso recordó a los papás y fue importante porque no quiere que vuelva a 

pasar eso con otras personas” … (Participante 4) Actividad 5  

     Para la categoría de contagio emocional, el participante 4 presentó enunciaciones en las 

actividades 2 y 3, en donde hace alusión a sus emociones respecto a la situación del otro, vale la 

pena aclarar que las intervenciones del niño para esta categoría no son del todo generales, ya que 

incluye en ellas explicaciones sobre sus emociones y sentimientos, además involucra el contexto 

y el impacto del mismo para su estado emocional. Asimismo, en la categoría de conciencia de los 
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otros, el niño presenta sus enunciaciones en las actividades 1, 2 y 3, en algunas de ellas hace 

énfasis al reconocimiento del otro como un personaje con vivencias y emociones propias, en 

otras, profundiza un poco más sobre ellas.  

     Para la categoría de adopción de perspectivas, el participante hace enunciaciones en las 

actividades 2 y 3, en ellas hace una explicación más compleja sobre las decisiones del personaje.    

     Para finalizar, la categoría de regulación emocional, las intervenciones dichas por el 

participante se presentaron en las actividades 1 y 3, en ellas expresa diferentes maneras de actuar 

del personaje, en la actividad 1 posiblemente da a entender que el superhéroe puede llegar a 

“transformarse” a una persona violenta por consecuencia de las burlas, esto con la intención de 

ganar respeto; mientras que en la actividad 3, enuncia comprensión hacía los sentimientos de 

confusión del personaje y también menciona momentos de calma en situaciones de estrés.  

Participante 5 

Figura 7. Resultados del pre-test y post-test del participante 5. Elaboración propia 
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Diferencias entre el pre-test y post-test 

     La gráfica del participante 5, refleja modificaciones en las respuestas de todas las categorías, 

aunque cabe destacar las categorías de adopción de perspectivas y acción empática, en donde los 

cambios en las respuestas son más notorios; Aunque en el resto de las categorías, evidentemente 

hubo variaciones en las respuestas, no fue tan elevada como en las categorías mencionadas 

anteriormente.  

Analisis del resultado de las intervenciones, participante 5 

Contagio emocional: 

     Las respuestas del participante 5, en esta categoría, refleja cambios considerables ya que uno 

de sus ítems se mantiene en “casi siempre”, mientras que los otros dos pasan de “pocas veces” a 

“siempre”. Las siguientes intervenciones pueden dar cuenta del contagio emocional del 

participante: 

- … “Pues yo me siento mal por mi superhéroe porque no puede salir volando con su 

amigo el perro”…(Participante 5) Actividad 2 

- … “Pobre por él, porque le gusta mucho los animales”… (Participante 5) Actividad 3 

Conciencia de los otros  

     En esta categoría, se puede observar en la gráfica, que hubo modificación en uno de sus ítems, 

pasando de “casi siempre” a “siempre”; mientras que los otros dos se mantuvieron en “casi 

siempre”.  

     A continuación se presentan las intervenciones del niño que hace alusión a esta categoría:  

- … “Pues emoción porque pueden hacer cosas que los otros humanos no pueden 

hacer”…(Participante 5) Actividad 1  
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- … “Se sentiría muy triste porque no podría volar para salvar a la persona, mi superhéroe 

entonces muy triste porque no salvaría a la mama ni a la persona y quisiera estar con su 

madre”… (Participante 5) Actividad 2 

- … “Fue feliz porque oyó a sus tíos porque los extrañaba fue y venció al hombre 

Cocodrilo y fue a visitar a sus tíos cada semana”… (Participante 5) Actividad 3 

Adopción de perspectivas:  

     Como bien se mencionó, esta categoría junto con la acción empática, fue otra que tuvo 

modificaciones destacables. Esto se demuestra ya que dos de sus dos ítems pasa de “pocas 

veces” a “siempre”, mientras que en el otro ítem pasa de “nunca” a “siempre”; Por ende, la 

categoría tuvo modificaciones en todas sus respuestas.  Las siguientes intervenciones hace 

alusión a la adopción de perspectivas:  

- … “Acá la araña voladora se preocupó porque pensó que lo estaban llamando para una 

súper emergencia en la ciudad donde vive, entonces por eso contestó rápidamente el 

teléfono para poder ir a atenderla”… (Participante 5) Actividad 2 

- … “Si, se puede llegar a sentir triste que otras personas no sean igual a él, aunque a él no 

le importaría porque él está satisfecho con quien es”… (Participante 5) Actividad 1.  

- … “No la considero debilidad el que solo vuela cuando está feliz, aunque cuando se 

enoje no va a poder salvar personas del enemigo, pero si se pone feliz porque tal vez 

recuerde a los familiares puede volver a volar”…(Participante 5) Actividad 1 

- … “Se sintió muy mal porque cuando a él lo vieron quedó al descubierto entonces eso lo 

hace sentir mucho miedo de que descubran su identidad y que puedan hacerle daño a él y 

a su familia”… (Participante 5) Actividad 3 
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Regulación emocional: 

     Como se refleja en la gráfica, esta categoría tuvo modificaciones en dos de sus tres ítems. En 

uno de ellos el cambio se presenta de “pocas veces” a “casi siempre”, mientras que en el otro 

pasa de “casi siempre” a “pocas veces”.  

     En algunas intervenciones, el estudiante posiblemente hace alusión a esta categoría: 

- … “Noooo, el perro no puede estar atrapado porque era el mejor amigo de él, ahí el 

superhéroe se puso muy bravo e intentó todo para poder ir por su pequeño amigo”… 

(Participante 5). Actividad 2 

- … “Yo de mi superhéroe volvería por el malvado villano y lo destruiría y salvaría a mi 

perro, aunque me tocaría inventar un plan para sentirme feliz o sentimientos buenos y 

volar”… (Participante 5). Actividad 2 

Acción empática 

 

     Al igual que la categoría de adopción de perspectivas, la presente categoría tuvo 

modificaciones en los tres ítems que la componen; Estos cambios se dan de la siguiente manera:  

     El primer ítem pasa de “pocas veces” a “siempre”. Por el contrario, el segundo ítem pasa de 

“siempre” a “pocas veces”,  y para finalizar, el último ítem pasa de “casi siempre” a “pocas 

veces”.  

     A continuación se presenta las intervenciones del niño que pueden hacer alusión a esta 

categoría:  

- … “Si podemos porque podemos ayudar a las personas, aunque no tengamos 

superpoderes, al igual que ellos como el hombre araña”… (Participante 5) Actividad 1 
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- … “ Como pensar en su familia, en cómo lo cuidaron y también recordar que él es igual 

a todos y que tiene amigos que lo ayudan y entonces así se pone feliz”… (Participante 5) 

Actividad 1 

- … “Si, él ha vivido cosas muy buenas digamos que a él: lo hizo muy feliz poder salvar a 

una persona y que le pasaran los poderes para que el pudiera salvar el mundo, entonces 

el sintió que podía hacer muchas cosas por la gente y eso lo hizo feliz”… (Participante 5) 

Actividad 3 

- … “Un día sintió un sonido y alguien cayó en su patio, Zohan lo vio herido así que trató 

de salvarlo pero no pudo él le dijo que te doy mis poderes y cuando se los dio oyó a sus 

tíos con su súper oído, fue feliz porque oyó a sus tíos porque los extrañaba”… 

(Participante 5) Actividad 3   

     Para empezar, es importante mencionar que este participante no realizó la actividad 5 y 6 por 

motivos de ausencia. Sin intención de afirmar que las modificaciones en las respuestas del niño 

fueron consecuencia de las intervenciones pedagógicas, vale la pena aclarar que efectivamente 

surgieron cambios en todos las categorías de los tests.  

     En la categoría de contagio emocional, las enunciaciones del niño se dieron en las actividades 

2 y 5, en ellas el niño expresa con palabras las emociones y sentimientos que le produce las 

experiencias del personaje, en donde reconoce la situación emocional de su personaje y a su vez, 

se basa en sus experiencias para expresar la manera como lo afecta las vivencias de su 

superhéroe; De otra forma, en la categoría de conciencia de los otros, el participante realiza 

enunciaciones consistentes y argumentadas al momento de aludir al otro, en este caso, a la 

manera de referirse a su superhéroe; las enunciaciones se presentaron en las actividades 1, 2 y 3; 

Asimismo, en la categoría de adopción de perspectivas, el niño en sus intervenciones justifica la 
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manera de actuar de su superhéroe y a su vez, menciona de manera compleja las emociones y 

sentimientos que acogen al personaje, esto se da en las actividades 1, 2 y 3.  

     El participante realizó enunaciones que hacen alusión a la categoría de regulación emocional 

en la actividad 2, en ellas menciona de manera reiterativa emociones negativas (ira y tristeza) 

pero a su vez, habla sobre una manera de controlar sus emociones a través de un plan. Para 

finalizar, se presenta la categoría de acción empática, en donde el niño expresa de manera 

detallada y profunda las maneras de ayudar al otro siendo consciente de las situaciones que 

afectan al personaje.   

Participante 6  

 
Figura 8. Resultados del pre-test y post-test del participante 6.  Elaboración propia  

 

Diferencias entre el pre-test y post-test. 

     Por medio de la gráfica, la cual refleja las modificaciones en las respuestas del participante, se 

puede observar que en la categoria de contagio emocional surge cambios en dos de sus tres 

ítems; en una primera aplicación del instrumento se encontraban en “casi siempre” y de los 
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cuales uno de ellos pasó a “pocas veces” y el otro a “nunca”. El ítem restante se mantuvo en 

“nunca”.  

     Del mismo modo se presenta en la categoría de conciencia de los otros, ya que las 

modificaciones se dan en dos de sus tres ítems; El cambio de ambos ítems se da de “casi 

siempre” a “siempre”, mientras que el que se mantuvo quedó en “casi siempre”. 

     Por otro lado, en la categoría de adopción de perspectivas, se presentan modificaciones en 

todas las respuestas. En una primera aplicación del instrumento se presentaron respuestas en 

“casi siempre”, “pocas veces” y “nunca”, mientras que en el segundo test las respuestas fueron 

de “siempre” en dos ítems y “casi siempre” en uno.  

     En la categoría de regulación emocional, se presentó cambios en dos de las respuestas, las 

cuales pasan de “nunca” y “siempre” a “pocas veces”, mientras que en la respuesta del ítem 

restante se manutvo en “pocas veces”.  

     Por ultimo, en la categoría de acción empática, tuvo una modificación, la cual pasa de 

“siempre” a “casi siempre”; mientras que las otras respuestas se mantuvieron en “siempre”.  

Análisis del resultado de las intervenciones, participante 6 

Contagio emocional: 

     El participante 6 no explicitó en sus intervenciones palabras u oraciones que hagan alusión a 

esta categoría.  

Conciencia de los otros: 

     Las siguientes intervenciones que, realizó el participante en las actividades, posiblemente 

hacen alusión a la presente categoría. Tales intervenciones son:  
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- … “Apenado porque se le confundió de súper traje y se llevó el pijama y fue a salvar la 

persona y la persona se ríe”… (Participante 6). Esta respuesta se dio cuando se le 

preguntó al niño sobre las emociones que podría sentir el personaje a vivir una situación 

vergonzosa.  Actividad 2 

- … “Mal porque es la identidad secreta”… (Participante 6). Esta intervención fue la 

respuesta a la pregunta sobre la exposición de la verdadera identidad del personaje.  

Actividad 3 

- … “Pues mal, se sentía mal porque él quería hacer muchas cosas que necesitara de sus 

dedos y no las podía hacer y al mirar a los otros pues se sentía muy mal”… (Participante 

6) Actividad 3 

- … “Si él ha sido feliz salvando a las personas es emocionante porque vive cosas muy 

chéveres”… (Participante 6) Actividad 5 

Adopción de perspectivas: 

     Las siguientes intervenciones que se presentan, son aquellas que posiblemente el niño hace 

alusión a la categoría de adopción de perspectivas: 

- … “Pues si hay un ladrón, no lo destruye el superhéroe solo lo detiene y lo manda para 

la cárcel”… (Participante 6) Actividad 1 

- … “Porque los familiares de ellos estarían muy tristes y por eso fue importante además 

de que si los hubiese podido salvar las personas entonces hubieran podido confiar en 

el”… (Participante 6) Actividad 5  

- … “Si se pondría triste porque le gustan los animales pero si es el jefe de su planeta que 

lo dice tiene que obedecer y no salvarlos porque tal vez lo echan del trabajo”… 

(Participante 6) Actividad 3 
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- … “un día una persona lo vio y le dijo  “usted tiene tres dedos en la mano derecha” y el 

hombre negro le dijo “si pero no importa, lo que importa es que ayudo a todos”… 

(Participante 6) Este fragmento hace parte de la historia escrita del niño en la actividad 3.  

Regulación emocional: 

     A continuación se presentan las intervenciones del participante que aluden a la presente 

categoría:  

- … “Pues le da rabia no poder preparar bien el desayuno”… (Participante 6). Actividad 2 

- … “Pues tiene desespero y está bravo porque no pudo hacer nada” … (Participante 6)  

Actividad 2  

Acción empática: 

     A lo largo de las actividades pedagógicas, el niño realizó intervenciones que hacía alusión a 

esta categoría. Estas intervenciones son las siguientes:  

- … “entonces un día una persona cayó de un ocho piso, el señor de la oficina de un 

edificio y el hombre negro salvo a la persona que se había caído sano y salvo lo subió 

con sus dos manos.”… (Participante 6). Actividad 3 

- … “Decirle que fuera al médico y le pusieran dedos de mentiras para que pudiera estar 

más feliz”… (Participante 6) Actividad 3 

- … “Recordando un momento muy feliz de su vida para que pueda volar”… (Participante 

6) Actividad 4 

     La gráfica del participante 6 refleja evidentes cambios en las respuestas en los dos 

instrumentos; el niño realiza modificaciones en todas las categorías ya que ninguna se 

mantuvo igual tanto en el primer test como en el segundo, pero una categoría a destacar en 
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sus modificaciones fue la de adopción de perspectivas, ya que todos sus ítems variaron en 

las respuestas. En la categoría de contagio emocional no se presentaron enunciaciones que 

puedan corroborar los cambios en las respuestas del test. Por el contrario, en la categoría de 

conciencia de los otros, se presentaron las intervenciones del niño en las actividades 1, 3 y 5, 

en ellas hace mención al personaje como un sujeto poseedor de emociones y sentimientos 

que los expresa según la situación.  

     Para la categoría de adopción de perspectiva, por medio de sus comentarios, el niño hace 

un análisis donde efectivamente explica más sobre la situación del personaje, es decir, 

justifica por qué la toma de decisiones y las implicaciones que estas poseen. Las 

intervenciones se presentaron en las actividades 1, 3 y 5. En la categoría de regulación 

emocional, el niño comenta acerca de la frustración y desespero del personaje por la 

debilidad que le correspondió “falta de tres dedos en su mano derecha”, a su vez menciona 

emociones negativas que le provoca no poder realizar actividades diarias como el desayuno 

a causa de lo mismo. Para finalizar, se presentan enunciaciones en las actividades 3 y 4 

sobre la categoría de acción empática, en ellas el participante procura darle soluciones o 

ayuda al personaje teniendo en cuenta el contexto de la situación.  
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Participante 7 

 
Figura 9. Resultados del pre-test y post-test del participante 7. Elaboración propia  

Diferencias entre el pre-test y post-test. 

     En la gráfica se puede apreciar que, en la categoría de contagio emocional se mantuvo en las 

respuestas tanto del pre-test como del post-test, mientras que la categoría de conciencia el 

participante si modificó las respuestas en los tres ítems que la compone. 

     De igual manera, en la categoría de adopción de perspectivas también se presentaron 

modificaciones en las respuestas de los tres ítems; en la primera aplicación del test, el 

participante contestó en “casi siempre” y “siempre”, mientras que en el post test las respuestas 

estuvieron en “nunca”, “casi siempre” y “pocas veces”.  

     Para las categorías de regulación emocional y acción empática, se reflejan cambios en dos de 

los tres ítems que componen cada categoría.  
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Análisis del resultado de las intervenciones, participante 7 

Contagio emocional: 

     No fue posible encontrar alguna intervención del participante 7 que hiciera alusión a esta 

categoría.  

Conciencia de los otros: 

     A continuación se presentan las diferentes intervenciones que el niño realizó durante las 

actividades: 

- … “Feliz porque antes no tenía poderes y ahora si”… (Participante 7). Actividad 1 

- … “El hombre bola se siente triste porque la pierna robótica era lo que le ayudaba a su 

debilidad, no sabe dónde las puso”… (Participante 7) Actividad 2 

- … “No tenía una pierna entonces tenía una pierna robótica y un día se sentía muy triste 

porque no tenía la pierna robótica”… (Participante 7) Actividad 4 

Adopción de perspectiva: 

     Las intervenciones que el niño realizó y que hacen alusión a la presente categoría son las 

siguientes:  

- … “Con desespero se sentiría porque la mamá es muy importante e intentaría hacer algo 

para salvarlos a todos”… (Participante 7). Actividad 2 

- … “Cuando llegó y vio que no pudo hacer nada porque ya habían caído al abismo, se 

puso a llorar porque fue por culpa de él”… (Participante 7).  Actividad 2 

- … “No sé, se hubiera puesto a llorar, más bien le decía a los otros amigos que lo 

ayudaran”… (Participante 7).  Actividad 5 
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Regulación emocional: 

     Para esta categoría no se encontraron intervenciones realizadas por el participante.  

Acción empática: 

     Por el contrario, en esta categoría se presentaron varias intervenciones por parte del 

participante, las cuales aluden a la misma.  

- … “Lo creare con muletas o con una pierna robótica”… (Participante 7) Actividad 1 

- … “Profe, yo en mis días de descanso le ayudo a mis papás ahí en la casa a hacer cosas 

chéveres, por eso lo pinté feliz”… (Participante 7). Actividad 2 

- … “Ayudarle a ponerle la pierna robótica y que pueda salvar a las otras personas”… 

(Participante 7) Actividad 4 

- … “A que se sienta bien que se pusiera los tres dedos para que él pueda ser feliz”… 

(Participante 7) Actividad 4  

- … “Pues las salvo protegiéndolas y fue importante porque ellos también estaban en una 

crisis”… (Participante 7) Actividad 5 

- … “Ha podido ayudarlos para que tengan mejor vida”… (Participante 7) Actividad 5 

     Ahora bien, como se evidenció en las intervenciones que realizó el participante durante las 

actividades, en las categorías acción empática y regulación emocional no fue posible encontrar 

alguna enunciación que fueran alusivas a las mismas. En las tres categorías restantes si se 

presentaron comentarios que pudieran explicitarlas. Primero, en la categoría de conciencia de los 

otros se presentan en las actividad 1, en donde se presenta un comentario general acerca de su 

personaje, sin mayor argumentación, caso contrario a las enunciaciones de las actividades 2 y 4, 

ya que en ellas el niño identifica la dificultad del otro y las emociones/ sentimientos que se 

desprenden de la misma. De igual manera, para la categoría de adopción de perspectivas se 
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presentan intervenciones en las actividades 2 y 5, en las cuales el participante describre las 

situaciones de toma de decisiones del personaje e identifica las emociones y sentimientos que 

acogen al superhéroe. Para finalizar, en la categoría de acción empática el estudiante menciona la 

intención de ayudar al superhéroe en su posición, más no propone situaciones de soluciones 

específicas.  

Participante 8 

 
Figura 10. Resultados del pre-test y post-test del participante 8. Elaboración propia  

 

Diferencias entre el pre-test y post-test. 

     Como se refleja en la gráfica de respuestas del participante 8, surgen modificaciones en las 

respuestas del participante en el post-test. En la categoría de contagio emocional, se puede 

observar que, todos sus ítems cambiaron en la respuesta, mientras que en la categoría de 

conciencia de los otros, se modificó dos de sus tres ítems.  

     Por otro lado, en la categoría de adopción de perspectivas tuvo una modificación en las 

respuestas en uno sus tres ítems, la cual pasa de “siempre” a “nunca”. De igual manera se 
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presenta en la categoría de regulación emocional, ya que solo la respuesta de un ítem varió de 

“nunca”  a “pocas veces”.  

     La categoría de acción empática tuvo variaciones en todas las respuestas; en una primera 

aplicación del test el niño respondió en dos ítems “siempre” y “casi siempre” en uno. Las 

respuestas en el post-test, para esta categoría, fueron de “pocas veces”, “siempre” y “casi 

siempre”, respectivamente.  

Analisis del resultado de las intervenciones, participante 8 

Contagio emocional: 

     Para esta categoría se encontraron pocas intervenciones por parte del participante, tales son:  

- … “Yo me pongo feliz cuando estoy con mis amigos o los veo entonces el superhéroe se 

puso feliz por eso”… (Participante 8) Actividad 2 

Conciencia de los otros: 

     A continuación se presentan las intervenciones en las cuales el participante hace alusión a esta 

categoría:  

- … “Que él se siente muy triste porque tuvo que dejar la mamá porque estaba muy 

enferma y él no podía entrar al hospital”… (Participante 8) Actividad 2 

- … “El gana la carrera y eso lo hace feliz”… (Participante 8). Actividad 2 

- … “Cuando se quedó solo y eso fue triste”… (Participante 8). Actividad 3 

- … “Como todos ha vivido cosas que lo hacen feliz y que lo ponen triste, pero si ha 

vivido cosas lindas pero son las más feas que lo han hecho sufrir que lo hicieron ser un 

superhéroe”… (Participante 8). Actividad 3 
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- … “Con pena porque mostrar su identidad y que descubran que una persona normal es 

un superhéroe pues lo pone con susto”... (Participante 8). Actividad 3 

Adopción de perspectiva: 

     A continuación, se muestran las intervenciones del niño que hace alusión a dicha categoría.  

- … “No, un superhéroe debe salvar a buenas personas y a malas, por eso es que a veces 

también salvan a los villanos”… (Participante 8) Actividad 1  

- … “Si es diferente, pero él no se siente así”… (Participante 8) Actividad 1 

- … “Pues cuando ya él se quiere sentir tranquilo y todo acaba aparece un oasis”… 

(Participante 8) Actividad 2  

- … “Es triste pero yo no lo haría porque un superhéroe salva a todos”…  (Participante 8).  

Actividad 3 

- … “Muy mal porque…. Hubiera reaccionado y no dejarse llevar a las personas y seguir 

ayudando a las demás gente y ya hubieran muerto las personas”…  (Participante 8).  

Actividad 5  

Regulación emocional: 

     No fue posible encontrar intervenciones del niño que hicieran alusión a esta categoría.  

Acción empática: 

     Por otro lado, en esta categoría, como se refleja en la gráfica, se presentaron modificaciones 

en las respuestas; de esta manera, se presentan a continuación las intervenciones realizadas por el 

niño durante las actividades pedagógicas.  

- … “Pues lo haré de otra manera para que corra más rápido y pueda trepar con 

agilidad”… (Participante 8) Actividad 1  
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- … “él fue donde los amigos y mientras caminaba lloraba por la muerte que eran los 

familiares y llegó donde los amigos y lo dejaron quedarse con ellos pero el sentía 

culpable de la muerte de los familiares y un amigo le ayudó a superarlo y le dijo que 

ellos siempre estarán protegiéndolo y el despidió ellos eran la única familia que tenía”… 

(Participante 8).  Actividad 3 

- … “Ayudarle para que esté con la familia”… (Participante 8) Actividad 4 

     Para comenzar, en la categoría de contagio emocional se evidenció un comentario alusivo a la 

misma, en donde expresa una situación de su vida cotidiana que posiblemente pueda contagiar de 

felicidad a su personaje. Por otra parte, en la categoría de conciencia de los otros, el niño 

presenta enunciaciones generales en la actividad 2, mientras que en la actividad 3 profundiza un 

poco más sobre el personaje en sí mismo, reconociéndolo y evidenciándolo de esta manera, con 

comentarios más profundos. Para la categoría de adopción de perspectivas el participante 

presenta intervenciones en las actividades 1, 2, 3 y 5 de las cuales la mayoría son comentarios sin 

mayor profundidad. Para terminar, la categoría de acción empática presenta intervenciones en las 

actividades 1, 3 y 4, en donde se presentan comentarios que aluden a la intención de ayuda hacia 

el personaje,  exceptuando la actividad 3, en donde presentó en el fragmento de la historia escrita 

una mayor profundidad en sus palabras.  

     Como se pudo reflejar en este apartado de análisis de los resultados, las categorías trabajadas 

en las actividades mostraron cambios en las respuestas en el post-test, evidenciando un trabajo 

pedagógico e intencionado en donde tuvo mayor fuerza en la categoría de “adopción de 

perspectivas” en el cual se incluyen los dos grupos trabajados mencionados previamente.  



   
 

131 
 

Conclusiones 

     A continuación se presentan las conclusiones de la investigación; estas se dan a partir de los 

objetivos de investigación, la metodología, apartado teórico, y el análisis de los resultados Para 

finalizar, se expresan algunas recomendaciones para próximas investigaciones.  

Objetivos y metodología  

     El objetivo general de la investigación tuvo como propósito la caracterización de la empatía en 

la población escolar, así pues, fue pertinente la metodología utilizada para su alcance, la cual es de 

carácter exploratorio y descriptivo de tal manera que posibilitó generar un análisis cualitativo y 

detallado por cada participante teniendo de base las categorías del test. Además, permitió generar 

las actividades y preguntas mediadoras intencionadas que pudieran cumplir con los objetivos 

propuestos. Fue de gran relevancia el uso de esta metodología ya que permitió tener un enfoque 

claro desde el principio del trabajo, esto con el propósito de tener una  organización estructurada. 

     Por otro lado se encuentran los objetivos específicos, los cuales consisten en la 

conceptualización de los términos que se desprenden de la empatía, el diseño de las actividades, 

el análisis de las características de la empatía y por último, el reconocimiento del alcance de las 

intervenciones pedagógicas; El alcance indagatorio de la presente investigación permitió conocer 

aspectos importantes acerca de la empatía en la educación, los cuales se tuvieron en cuenta de 

manera cuidadosa para el diseño de las actividades, de tal forma que al esbozar las preguntas 

mediadoras buscaran indagar sobre la forma de resolución de conflictos de los niños, esto con 

una intencionalidad de priorizar la comprensión del niño en diferentes situaciones simuladas, 

además  fueron pensadas para que no se diera cabida al prejuicio o las creencias de la 

investigadora que influyeran en el análisis de las actividades.   
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     Fue de gran importancia elaborar la adaptación del instrumento de evaluación al uso idiomático 

en Colombia, este mismo sirvió de base, con los cambios pertinentes, para realizar el Post-test ya 

que se hicieron modificaciones en unos de los ítems, esto en consistencia y coherencia con los 

propuestos por las autoras de la versión original en español. Esta adaptación realizada  a los 

mismos fue pertinente ya que facilitó la compresión de los ítems a los participantes.   

     El realizar actividades intencionadas en el aula de clase puede ayudar a los docentes a 

caracterizar la empatía en sus estudiantes, y a su vez, potenciarla en los niños de manera 

pedagógica, teniendo en cuenta sus intereses y gustos.  

     Esta investigación plantea un ambiente de aprendizaje para promover la empatía en los niños 

desde el papel mediador de los docentes de primaria, con estrategias pedagógicas innovadoras 

teniendo en cuenta las categorías trabajadas en los test (contagio emocional, conciencia de los 

otros, adopción de perspectivas, regulación emocional y acción empática). Asimismo, este estudio 

permite una reflexión importante acerca de la práctica docente con las manifestaciones empáticas 

de sus estudiantes, desde las cinco categorías destacadas y mencionadas a lo largo del trabajo cabe 

mencionar que permitieron la segmentación de los componentes de la empatía y, por ende, un 

análisis más profundo acerca de las características de la misma en la población participe.   

Fundamentación teórica 

     Las investigaciones consultadas presentan caracterizaciones de la empatía, elaboradas con 

diferentes metodologías en diversas poblaciones, de tal manera que este trabajo se torna como una 

oportunidad para que los pedagogos propongan actividades intencionadas para el favorecimiento 

de la empatía. De esta forma, traigo a colación al artículo Empatía en niños de 10 a 12 años 

(Garaigordobil, M. García, P. 2006), en el cual mencionan en uno de sus resultados la relación de 

las habilidades pro-sociales con la empatía, además de otras capacidades cognitivas asertivas, 
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liderazgo, autocontrol y la autoimagen, en donde resalto las similitudes encontradas con la presente 

investigación sobre las características de la empatía y con las cinco categorías planteadas, en donde 

efectivamente se muestran cambios significativos en la manera como los niños se conciben a ellos 

mismos y a los otros, también se refleja en las expresiones de los niños la intención de actuar 

empáticamente frente a las diversas situaciones, las cuales fueron planteadas por medio de las 

estrategias en las actividades y las preguntas mediadoras.  

El proceso de intervención de los talleres desarrollados en esta investigación, se establecieron 

comunicaciones no verticales con los niños, además, las actividades diseñadas daban la posibilidad 

de un espacio participativo y de comunicación directa. En consonancia, el microambiente generado 

en las aulas de clase se hizo de acuerdo con la sugerencia explicitada en el artículo titulado Empatía 

y clima familiar en niños costarricenses de edad escolar (Calderon, K. 2012) en el cual se muestra 

una relación entre el grado escolar de los niños y la empatía. Uno de los resultados arrojados en la 

investigación consiste que a mayor grado de escolarización del niño la respuesta empática del 

mismo es igualmente, mayor; En una segunda instancia, también le dan el protagonismo a las 

diversas experiencias educativas generadas por el docente que puedan promover la empatía. 

Autores como Belén López, Tamara Ambrona y María Márquez, muestran en su artículo llamado, 

Adaptación y validación de un instrumento para la evaluación de la empatía en niños y 

adolescentes: TECA-NA, (2014) la adaptación del test que garantice la fiabilidad del mismo en una 

población específica, de tal manera que el artículo está enfocado en el instrumento de evaluación 

y su garantía en dicha población, esto no incluye el papel del docente ni de la educación en la 

empatía pero propone una guía para el buen manejo del test y los cuidados que se deben tener al 

momento de la aplicación del mismo. Por otra parte, también en el artículo Empatía y clima 

familiar en niños costarricenses de edad escolar (2012) se propone la aplicación de un instrumento 
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de evaluación de empatía para caracterizar la población y mostrar correlación con la escolarización 

de los niños y su clima familiar. Dicho lo anterior y teniendo en cuenta todos los artículos 

expuestos en los antecedentes precedentes, sirvieron como guía en diferentes aspectos que compete 

esta investigación. Por otro lado, vale la pena mencionar que una de las innovaciones que propone 

este trabajo investigativo es la inclusión de la mediación pedagógica por parte del docente en las 

intervenciones para promover la empatía en los niños.  

En los antecedentes se tuvo cuidadosa atención en el apartado de recomendaciones, ya que en ellas 

se presentaban pautas y consejos que fueron fundamentales para prevenir posibles errores que, 

como bien mencionaban, se han cometido en otros estudios. Vale la pena hacer alusión a uno de 

ellos, que consistía en el consejo de la creación de una herramienta que le facilitara a los 

participantes la comprensión del instrumento de evaluación de la empatía; Siguiendo lo establecido 

en los antecedes, se realizó un semáforo con cuatro colores que se relacionaban con los indicadores 

de respuesta (nunca, casi nunca, siempre, casi siempre) que permitió para llamar la atención de los 

estudiantes y una mayor comprensión al momento de realizar el test. Por otra parte, tanto los 

antecedentes como el marco teórico permitieron orientar el estudio, ya que por medio de ellos fue 

posible estructurar de mejor manera el estudio, tomando como ejemplo las anteriores 

investigaciones consultadas y asimismo, que se pudiera relacionar de manera coherente y 

significativa el presente estudio con la teoría.  

Gracias al marco teórico se permitido construir una estructura del trabajo coordinada y en 

coherencia con los antecedentes, los autores mencionados sobre el concepto de la empatía y sus 

diferentes enfoques, los cuales permitieron sustentar cada punto de análisis y resultados desde el 

punto de vista teórico.  
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Limitaciones 

     En esta investigación propuso un ejercicio de análisis detallado por niño. Teniendo en cuenta 

que el análisis se realizó en un curso de cuarto de primaria, el cual se conforma por ocho 

participantes, es un proceso que limita la ampliación de la muestra y por ende, la capacidad de 

análisis de una población mayor, esto se debe al cuidado que se debe tener al sistematizar todas 

las enunciaciones hechas por los niños en las intervenciones pedagógicas, de tal manera que hace 

demorado el proceso.  

     Así mismo, es importante tener en cuenta el tiempo necesario para preparar las intervenciones 

y a su vez, para realizarlas en la institución educativa. De esta forma, esta investigación limita la 

implementación de las actividades ya que el tiempo se estableció con las directivas de la institución 

sin posibilitar la extensión de las actividades.  

Recomendaciones 

     Como investigadora resalto la importancia del trabajo de la empatía desde edades tempranas, 

asimismo, como futura docente destaco los alcances de pensar estrategias pedagógicas para 

incluir la empatía y los beneficios de trabajarla en el aula. Esta investigación propone estrategias 

pedagógicas para los docentes, de tal manera que se pueda conocer los pensamientos de los 

alumnos al momento de concebir al otro en situaciones afectivas y emocionales.  

     En conclusión, este trabajo puede servir como modelo para futuras investigaciones al 

proponer un espacio de ficción que permite a los niños cuestionarse, cuestionar las emociones de 

los otros y formular la resolución de conflictos desde situaciones simuladas, razón por la cual la 

habilidad social, la perspectiva del otro y la acción empática son aprendizajes necesarios y 

oportunos en estas edades. 
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Apéndices  

Apéndice A 

Consentimiento Informado 

Bogotá, 30 de Octubre/2019  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Investigación: Empatía 

Apreciado Padre, Madre o Acudiente. 

Cordial saludo,  

 

 Por medio de la presente queremos solicitar su consentimiento, a fin que el menor de edad 

_______________________________________ pueda participar en una investigación educativa que tiene 

como propósito indagar sobre los diversos comportamientos de la comprensión de los sentimientos del otro 

(empatía), ésta será realizada por Paula Sanabria de la Facultad de Educación, de la Pontificia Universidad 

Javeriana.  

La investigación se desarrollará a través de la realización de cinco intervenciones que pretenden explorar 

las habilidades empáticas del niño. Este proceso se registrará a través de grabaciones de audio y video. Cabe 

aclarar que los registros que se reúnan serán manejados únicamente por las estudiantes y el uso que se le dará 

será exclusivamente con fines académicos, pedagógicos y como parte del proceso investigativo.  

 

El procedimiento en seis actividades, las cuales son:  

1. La creación de un personaje con diferentes tipos de materiales.  

2. Completar una historia con dibujos teniendo en cuenta el hilo conductor de la historia.  

3. Creación de una historia de alguna vivencia del personaje previamente creado.  

4. Plasmar por medio del dibujo la historia de otro personaje.  

5. Realizar un collage. .  

6. Un compartir con otros compañeros para socializar algunas historias.  

 

Las actividades no presentan ningún tipo de riesgo, es una intervención pedagógica donde se participa 

contestando o proponiendo preguntas, no se lleva a cabo acciones físicas que ponga en riesgo la integridad 

física y emocional del niño.  

 

Es por esto por lo que solicitamos su autorización a fin de tomar los registros necesarios teniendo presente 

que los datos personales de su hijo(a) serán confidenciales, y en los análisis su hijo (a) será mencionado como 

‘Participante X’, de tal manera que la información que suministre será totalmente anónima. Si tiene alguna duda 
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adicional puede comunicarse con la profesora Lilián Parada - lilian.parada@javeriana.edu.co  tel. 3208320 ext. 

2631 a fin de aclararle las preguntas que puedan surgirle.  

 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

 

CONSENTIMIENTO: De forma libre y voluntaria doy mi consentimiento para que mi hijo (a) 

participe en este estudio. Del mismo modo autorizo: 

 

1. Registro en audio  y video                                                      Sí__   No__ 
2. Uso de la información para validación Sí__   No__ 

Firma: 

 

 

_____________________________________ 

C.C.      Fecha:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:-@javeriana.edu.co
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Apéndice B 

Pre-Test  

Evaluación multidimensional de la empatía para niños de 8  a 12 años 

Sexo: 

Edad: 

Escuela: 

Por favor, hacer una “X” en la opción que muestre mejor lo que a ti te pasa. 

Haz sólo una “X” para cada afirmación. No hay respuestas correctas o equivocadas. Gracias por 

contestar a todos los ítems. 

 Siempre Casi 

siempre  

Pocas 

veces 

Nunca 

1. Cuando veo llorar a alguien que no conozco 

siento ganas de llorar. 

    

2.Pienso que todos deberían ayudar a los niños 

que tienen alguna necesidad 

    

3.Aunque otra persona piense distinto a mí, 

puedo entenderlo  

    

4.Tengo ataques de rabia      

5. Cuando veo a alguien bailando me dan ganas 

de mover los pies.  

    

6. Me resulta fácil entender las distintas maneras 

de pensar de otros chicos.  

 

    

7. Cuando me enojo me cuesta mucho 

tranquilizarme. 

    

8. Cuando estoy con alguien que está triste yo 

también me pongo triste. 

    

9. Si un niño olvida su cartuchera, yo le prestaría 

mis útiles de la escuela.  

    

10. Me doy cuenta enseguida cuando alguien se 

siente mal. 

    

11. Todo el tiempo estoy cambiando, a ratos me 

siento bien y de repente me enojo.  

    

12. Me doy cuenta cuando un amigo está 

aburrido. 

    

13. Deberíamos compartir con aquellos que 

tienen menos.  

    

14. Cuando discuto con alguien trato de entender 

lo que el otro piensa. 

    

15. Aunque yo esté contento, me doy cuenta si un 

amigo está enojado. 
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Post-Test 

Evaluación de la empatía para niños de 8 a 12 años 

 

Por favor, hacer una “X” en la opción que muestre mejor lo que a ti te pasa. 

Haz sólo una “X” para cada afirmación. No hay respuestas correctas o equivocadas. Gracias por 

contestar a todos los ítems. 

Sexo: 

Edad: 

Escuela: 

 

 

 

 

 Siempre Casi 

siempre 

Pocas 

veces  

Nunca  

1. Me dan ganas de llorar cuando veo a alguien 

hacerlo 

    

2. Las personas deberíamos ayudar en cualquier 

momento a los niños que pasan alguna necesidad.  

    

3. Puedo entender cuando otra persona no piensa 

igual que yo.  

    

4. Me enojo tanto que tengo ataques de rabia     

5. Si veo a alguien bailar a mí también me dan 

ganas de hacerlo.  

    

6. Pienso que es fácil entender la manera de pensar 

de las otras personas.  

    

7. Es difícil tranquilizarme cuando estoy de 

malhumor.  

    

8. Me da tristeza cuando estoy con alguien que está 

triste.  

    

9. Le presto mis colores a un niño que olvidó los 

suyo en casa.  

    

10. Puedo ver cuando alguna persona se siente mal.      

11. Tengo diferentes estados de ánimo, a veces 

estoy bien y de repente me pongo bravo.  

    

12. Puedo saber cuándo alguien está aburrido.      

13. Comparto mis cosas con los niños que tienen 

menos que yo.  

    

14. Trato de entender lo que la otra persona piensa 

cuando discutimos.  

    

15. Puedo darme cuenta cuando un amigo está 

enojado, incluso cuando yo estoy contento.  
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Apéndice C 

Sistematización prueba piloto  

Sistematización actividad #1. 

El primer momento de la actividad consta de conocer un poco más lo que la niña sabe de los 

superhéroes y que concepción tienen sobre los mismos, en donde se le mostraron las imágenes 

que se expusieron previamente sobre algunos héroes neutros para que pudieran darle a la niña un 

camino para la creación de su propio personaje.  

Las preguntas que mediaron el primer momento de la actividad fueron las siguientes:  

6. ¿A ti te gustan los superhéroes?  

2. ¿Pero será que ayudan a todas las personas?  

3. ¿Pero por qué a alguien no le podría gustar un superhéroe?  

7. ¿Para qué tiene una bolsa de papel en la cara?  

8. ¿Este superhéroe que tiene de diferente?  

Tabla 4. Matriz de análisis prueba piloto-momento 1.   

Variable Respuesta del participante Acciones 

   

Estrés empático  

2. No, a los malos no. 

3. No me gusta linterna verde y tampoco 

capitana marciana porque no me gustan 

los poderes. 

La reacción de la niña al 

empezar a observar las 

imágenes fue un poco 

confusa, ya que para ella era 

extraño ver a un superhéroe 

diferente a lo que conocía. 

   

Comprensión 

emocional  
7. Para que nadie descubra quien es.  

Adopción de 

perspectivas  

8. Que no tiene boca y puede entrar en 

silencio a todas partes, a mí me gustaría 

tener el poder de que cuando me peguen 

mi cara se hunda y sea como una 

gelatina. 
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Alegría empática  

1. Son chéveres, me gustan sus poderes y 

también porque son chéveres cuando 

luchan por el bien. 

 

Nota: Elaboración propia (2019) 

Las preguntas realizadas que guiaban la actividad pero no tienen cabida en la matriz fueron las 

siguientes:  

4. ¿Qué hace un superhéroe? Pues salvar a las personas de las cosas malas como destruir un 

planeta. 

5. ¿Es posible que solo existan esos superhéroes? Si. 

6. ¿Qué poder puede tener este superhéroe? El de súper volar. 

En un segundo momento de la actividad se pretendía limitar un poco la posibilidad de crear 

un personaje, en donde se le facilitó a la niña una bolsa con tiras de papel que contenían unas 

condiciones para crear el superhéroe. Las preguntas mediadoras fueron las siguientes:  

3. ¿Por qué el sería el superhéroe ideal? 

4. Las condiciones que salieron fueron las siguientes:  

- Tu superhéroe es muy pequeño  

- Tu superhéroe le faltan tres dedos de la mano derecha 
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Tabla 5. Matriz de análisis prueba piloto- momento 2.  

Variable Respuesta del participante Acciones 

   

Estrés empático  
 

 

4. Su expresión facial cambió hacía la 

confusión al escuchar que para poder 

crear el superhéroe tendría ciertas 

condiciones 

   

Comprensión 

emocional 

  

  

Adopción de 

perspectivas  
  

   

Alegría empática  
3. Es capaz de cambiar de 

forma y tener varias caras. 

 

 

Nota: Elaboración propia (2019) 

 

6.¿Tu superhéroe sería mujer, hombre o ambos? Sería ambos, la mitad mujer y la mitad hombre. 

2. ¿Cómo sería tu superhéroe ideal?: (La niña dibujó su superhéroe ideal)  

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar la niña usó los materiales disponibles para crear su superhéroe entre ellos la 

plastilina, ojos de plástico, palos y paleta. Para comenzar la creación del superhéroe hizo dos 
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bolas grandes con plastilina y cortó un palo de paleta para unir las bolas con él, después le pegó 

los ojos en cada cara y le puso una boca a cada una de ellas, para el siguiente resultado:  

 

 

 

 

 

 

 

Sistematización actividad #2. 

Para comenzar la actividad con la niña fue necesario empezar a entablar una conversación 

en cuanto a las experiencias de su superhéroe favorito, por esto se realizó unas preguntas, en este 

caso se trata de spider-man.  

1. ¿Cómo es spider-man? 

2. ¿Será que spider-man se sintió bien al darse cuenta de sus poderes?  

3. ¿Será que spider-man se sintió mal al darse cuenta de sus poderes?  

4. ¿Qué hace para salvar a la gente?  

5. ¿Será que él se siente bien ocultando su identidad ante las personas y la chica que le gusta?  

Las respuestas de la niña se pondrán en la siguiente matriz, según la variable en la que se 

encuentre lo dicho por ella.  
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Tabla 6. Matriz de análisis prueba piloto- momento 1.  

 Variable   Respuesta del participante Acciones  

   

Estrés empático  
 

 
 

   

Comprensión 

emocional  

5. Él se siente mal porque no puede decirle a ella 

que él es spiderman y es el que salva a la ciudad. 

2. Se sintió bien porque iba a salvar a las 

personas.  

3. No se sintió mal porque con sus superpoderes 

iba a poder ayudar al resto 

 

Adopción de 

perspectivas  
  

   

Alegría empática    

Nota: Elaboración propia (2019) 

Las respuestas a la pregunta uno y cuatro no se pueden encasillar en alguna de las variables 

según los cinco ejes en los que se basa el Test, ya que no representa una postura que evidencie 

empatía alguna con los sucesos del superhéroe; tales respuestas fueron: 

1. ¿Cómo es spider-man?: Es un joven que tiene poderes de telarañas en sus dedos. 

4. ¿Qué hace para salvar a la gente?: Se coloca su traje de superhéroe y luego usa sus poderes.  

En un segundo momento se le pidió el favor a la niña que mirara la historieta, la leyera y se 

imaginara cada una de las escenas que se proponen en la historieta. Cabe resaltar que, se diseñó 

la historieta con base a la información adquirida en la primera actividad.   

La historieta está conformada por las siguientes escenas:  

1. “¡OH NO! Esas personas están en peligro, el tren viene muy rápido”  

2. ¡CUIDADO! Miren el tren. Voy por ellas. 
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3. El tren pasó muy rápido y no he podido salvar al gatico. Me siento tan mal.  

4. Todo fue porque no tengo tres dedos en mi mano. También soy muy pequeño para salvar a dos 

personas y a un gato. ¡QUE TRISTE ESTOY!  

 

PE: Primera escena 

SE: Segunda escena 

TE: Tercera escena 

CE: Cuarta escena 

Tabla 7. Matriz de análisis prueba piloto- momento 2.  

Variable Respuesta del participante Acciones 

Estrés empático  

PE: Pobre, pobre gatito.  

SE: Pobre niña porque su gato 

morirá. 

CE: Se me metió la furia solo 

porque no tiene tres dedos.  

CE: Mi superhéroe como tiene 

dos caras, en la parte de arriba 

está furioso y en la parte de 

abajo está triste.  

CE: Lo haré triste, enojado pero 

triste. 

 

PE: La niña dibujó un gato (mascota 

de una niña) y a la niña ya que el tren 

los iba a atropellar. (Al imaginar esta 

escena la niña representó gestualmente 

una cara “”) 

TE: La niña expresó con su rostro la 

musa que lloraba ya que le daba 

tristeza con el gato que iba a ser 

atropellado. 

CE: La niña lee en voz alta la oración 

“todo fue porque no tengo tres dedos” 

y expresa con su rostro una cara de 

desesperación. 
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Comprensión 

emocional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE: El superhéroe se siente 

triste porque no pudo salvar a la 

mascota que le regalaron a sus 

cuatro años. 

TE: El superhéroe está muy 

enojado porque el papá se 

enteró de su identidad secreta 

también cuando fue a salvar a 

la niña y su gatico.  

CE: Está triste porque le 

regalaron el gato, además que 

el papá dice mentiras porque él 

dice que le cortaron los dedos y 

quedó solo con uno y él dice 

otra cosa.  

 

 

 

Adopción de 

perspectivas  
  

   

Alegría empática  

PE: La mamá le regaló el gato a 

la niña por su cumpleaños y eso 

la puso feliz. 

 

  

Elaboración propia (2019)  
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Sistematización actividad #3.  

Al iniciar la actividad se le contó a la niña lo que se iba a realizar en la jornada de 

intervención en ese momento, entonces se explicó brevemente que la actividad constaba de crear 

una historia del superhéroe con base a las experiencias buenas y malas que haya podido tener su 

personaje. Para que la niña tuviera un ejemplo de la historia a realizar, la investigadora le contó 

una experiencia de su heroína llamada “Chalis”; la historia fue contada siempre en tercera 

persona.  

Preguntas mediadoras: 

1.¿Será que tu superhéroe ha vivido una cosa buena que lo haga feliz? 

2. Pensemos en alguna historia o experiencia que tú puedas contar de tu superhéroe  

3. ¿Por qué es malo que la mamá haya felicitado al superhéroe como superhéroe y no como hijo?  

4. ¿Cómo se habrá sentido tu superhéroe al estar en su forma de superhéroe pero de la nada le 

falla y muestra la identidad de quién es? ¿Cómo se sintió?  

5. Imagínate que a tu superhéroe le encantan los animales pero a él le prohibieron salvarlos del 

peligro ¿Cómo se sintió al enterarse de eso? 

6. ¿Te imaginas un día que el superhéroe tenga que salvar a alguien y se le olvide poner el traje y 

salga en pijama?  
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Tabla 8. Matriz de análisis prueba piloto-momento 1.  

Variable Respuesta del participante Acciones 

   

Estrés empático  

4. Se siente triste porque si todos 

lo saben entonces todos gritan 

“atrápenlo, lo tenemos que 

capturar”  

5. Él dijo que no, porque era triste 

y desilusionado porque los 

animales son la pasión de él. 

Además que los animalitos son 

inofensivos, todos los pueden 

salvar.  

6. Pues se va a sentir sorprendido 

y además con mucha vergüenza 

porque no le van a funcionar los 

poderes. El dirá algo como ¡AY 

QUE HICE! 

5. La niña al enterarse que su 

superhéroe no podía salvar animales 

hizo en su rostro cara de molestia y 

de lastima, ya que ella es amante de 

los animales. 

Comprensión 

emocional  

 

1. Que lo haga feliz si, ha salvado 

a las personas y que su madre no 

ha sabido quién es él.  

2. Se sintió mal una vez porque un 

día su madre iba a ser atropellada 

por un carro, entonces ella le 

agradeció mucho pero al 

superhéroe y no a él que era su 

hijo, pero porque su madre no 

sabía.  

3. Porque el muchacho le podría 

decir a la mamá que era su hijo 

pero como tiene que estar secreta 

la identidad pues no lo dijo 

 

4. La niña realizó con su rostro una 

cara simulando pena y susto cuando 

pensó que habría sentido el 

superhéroe al descubrir su 

identidad. 

Adopción de 

perspectivas   

 

2. Antes él era un hombre muy 

bonito y bueno. Tenía dinero 

ahorrado y trabajaba en cosechas 
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y después lo mordió una araña 

entonces ese superhéroe tenía un 

misterio que tenía que guardar y 

era que él podía cambiar de 

formas y cuando dormía no sabía 

que se volvía muy pequeño 

porque él se lo imaginaba y 

cuando se dio cuenta que él tenía 

un superpoder que era cambiar de 

cara y lo vivió para siempre. Lo 

hizo feliz porque supo que podía 

ser feliz porque podía cambiar de 

forma cuando él quisiera. 

   

Alegría empática  

4. Se siente feliz porque todos los 

van a felicitar al enterarse de sus 

poderes. 

4. La niña sonrió y se dibujó con su 

boca una sonrisa al pensar que la 

madre estaba feliz por su hijo 

superhéroe.  

6. La niña expresa mediante una 

carcajada la situación del 

superhéroe. 

 

Nota: Elaboración propia (2019)  

 

La matriz que se presenta a continuación contiene frases y acciones que la niña realizó tanto 

en la historia de la investigadora como en la propia historia; para identificar las consignas se 

representan de la siguiente manera:  

HI: Historia Investigadora.  

Preguntas mediadoras: 

1. ¿Cómo se habrá sentido el superhéroe por no salvarlo? 

2. ¿Qué hizo el niño cuando vio que murió el hámster?   

3. ¿Qué pensó el niño cuando vio al hámster?  

4. ¿Qué sientes tu respecto a la experiencia del niño?  
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Tabla 9. Matriz de análisis prueba piloto-momento 2.  

Variable Respuesta del participante Acciones 

Estrés empático  

2. El niño estaba muy triste por el 

hámster. 

4. Me siento muy triste porque era 

un animal, siento que también 

debo llorar. 

HI: La niña al escuchar en la historia 

que Chalis tenía un fuerte dolor de 

pecho hizo con su rostro una imagen 

de desagrado.  

HI: La niña se tapó los oídos al 

escuchar en la historia que los 

campesinos estaban gritando 

desesperados.  

HI: La niña hizo cara de 

preocupación al escuchar que los 

campesinos estaban muy 

preocupados porque no llovía hace 

meses en el pueblo y no tenían que 

comer. 

   

Comprensión 

emocional  

 

1. Se sintió muy mal porque era la 

mascota de la madre del niño y 

además le recordó a la muerte de 

su padre.  

2. El niño estaba asustado porque 

su mamá lo iba a regañar, además 

no entendía por qué el superhéroe 

no lo pudo salvar.  

 

1. La niña describe con su rostro 

cómo se pudo haber sentido el niño 

en esa situación, entonces representa 

una cara triste y llorando en su cara. 

Adopción de 

perspectivas  

3. El niño dijo “ay que voy a 

hacer, que le voy a decir a mi 

mamá” y claro que se puso a 

llorar. 

HI: La niña se sorprendió mucho al 

escuchar la Chalis podría durar 

mucho tiempo debajo del agua.  

HI: Se pudo evidenciar una emoción 

en la niña al enterarse que Chalis con 

sus poderes podía hacer llover en 

cualquier parte del mundo. 

   

Alegría empática  
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Nota: Elaboración propia (2019) 

Historia creada por la niña:  

Había una vez un superhéroe que vivía muy lejos y vivía con su gato y un día quiso visitar a 

una niña que también tenía un gato y un perro, ese día el superhéroe tenía tres dedos en cada 

mano y cuatro brazos, en una mano solo tenía un dedito, entonces un día vio a un niño que tenía 

un perro, un gato y un hámster. Estaban en el campo y una manada de toros fue corriendo y ellos 

no lo vieron y el superhéroe fue y los salvo, entonces lo que paso es que el perro, el gato y el 

niño sí pudieron salvarse pero se olvidó de su pequeñito Hámster entonces con el único dedo que 

tenía en su cuarta mano tuvo que coger el hámster y no pudo y la manada de toros lo aplasto y el 

niño lloró mucho además porque el hámster no era suyo sino de su mama y ella lo tenía desde 

que tenía cuatro años y murió como murió su padre en un accidente.  

Sistematización actividad #4. 

Según el cronograma de actividades, para este momento se tenía establecido conocer la 

historia de cada uno de los participantes. En esta prueba piloto no se realizó ya que el grupo de 

participante fue conformado solamente por una niña y la investigadora.  

En este momento se le pidió a la niña que pintara la historia que anteriormente le había 

contado la investigadora sobre Chalis y a su vez yo iba a plasmar en papel la historia que ella 

había escrito y contado. Para esta actividad se le facilitaron materiales a la participante, tales 

como pinturas, pinceles, colores, marcadores y objetos que pudiera usar que estaban a su 

alcance; estos podrían ser flores, hojas, abono y tizas.  
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En esta actividad no se realizaron preguntas mediadoras mientras la niña hacía uso óptimo 

de su tiempo para pensar en la escena e imaginar cómo iba a plasmarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematización actividad #5. 

La actividad empezó por medio de unas preguntas mediadoras, con la intención de hacer 

reflexionar un poco a la niña acerca de las acciones que hace el superhéroe y el papel que juega 

en el mundo. Para ello se hicieron las siguientes preguntas:  

1.¿Por qué será que a tu superhéroe y al mío se les llamará así, superhéroes?  

2. ¿Será que en mi historia Chalis salvó a todos? Es decir ¿cogió a todas las personas del campo 

y las salvó de algo?  

3. ¿Los superhéroes pueden cambiar las vidas de las personas?  

4. ¿Tu superhéroe siempre es feliz en el trabajo o le han pasado cosas malas?  
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5. Yo te voy a contar algo muy triste de mi superheroína, ella después de que salvo a sus papás 

tuvo que nada mucho para llegar a la ciudad porque su enemiga estaba destruyendo todo, pero al 

final ella perdió la batalla y murió. ¿Cómo se habrán sentido los compañeros de batalla de ella? 

 

Tabla 10. Matriz de análisis prueba piloto-momento 1.   

Variable Respuesta del participante Acciones 

Estrés empático 

4. Ha estado bravo, triste, enojado y 

ha llorado porque le pasan cosas 

malas.  

5. No, ella no pudo morir porque 

ella era muy buena 

5. La niña quedó pasmada por un 

momento intentando asimilar la 

escena de la muerte de Chalis, 

posteriormente se figuró en su 

rostro una emoción de tristeza por la 

ocurrencia.   

   

Comprensión 

emocional  

4. Su papá como lo mordió también 

casi una araña entonces lo manda 

mucho y eso hace que tenga mucha 

rabia y esté estresado. El dirá 

“quiero largarme” y bravo porque 

diría “Por qué no me dejas en paz”  

5. Los compañeros se sentirían 

triste y frustrados por la pérdida de 

su amiga 

4. La niña expresa con su cara una 

situación de frustración con sus 

manos en los ojos 

Adopción de 

perspectivas  

2. No, ella hizo dos formas, 

primero ella pudo salvar a las 

personas y dos porque las salvó 

haciendo que lloviera para darles 

comida y eso es bueno. 

 

   

Alegría empática  

1. Porque salva a las personas de 

todo el peligro y es un héroe. 

3. Mi superhéroe hizo feliz a 

Tomas y le cambió la vida. Él iba 

ser atropellado por un gran tren y él 

lo salvó.  
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4. Si ha sido feliz por las cosas. 
 

Nota: Elaboración propia (2019)   

En este momento se le pidió a la niña que mirara las revistas que se le facilitaron y que de 

esta manera se fuera imaginando sucesos de actos heroicos que pudo haber realizado su 

personaje. De esta manera se le fueron realizando preguntas mediadoras, tales como:  

1.¿Por qué fue importante para el superhéroe salvar al niño que tienes ahí?  

2. ¿Cómo se sintió el niño al ser salvado?  

3. ¿Qué le estaban haciendo a esa chica para que el superhéroe fuera a salvarla?  

4. ¿Cómo se sintió tu superhéroe al salvarla a ella?  

5. ¿Cómo hubiera estado el cambiaformas si no hubiera podido salvar al niño? 

6. ¿Qué hubieras hecho en la posición del superhéroe si no hubieras podido salvar a la persona? 

7. ¿Por qué murió el padre? 

Tabla 11. Matriz de análisis prueba piloto-momento 2.  

Variable Respuesta del participante Acciones 

   

Estrés empático 

1. Emocionado y feliz porque no murió y menos 

mal no pasó.  

3. Estaba a punto de ser devorada por una planta 

carnívora y ¡ay no! Pobrecita  

3. También casi muere por el invento del papá de 

ella que la traicionó, que rabia porque el papá no 

la quería. A mí no me gustan las cosas tan tristes. 

Mi abuelito se murió cuando yo era bebé y ni 

pude alcanzar a conocerlos. 

3. La niña demuestra 

rabia en su cara al contar 

el suceso del recorte de la 

niña de que su padre es 

un traicionero. 

   



   
 

161 
 

Comprensión 

emocional  

2. La niña estaba asustada porque sentía que la 

podían matar.   

4. El cambiaformas se sintió feliz porque ha 

salvado gente y pues salvó a una chica muy 

bonita.  

5. Pues estaría muy triste y muy mal porque él 

pensaba en la vida del niño que había perdido.  

7. Estaban en una fiesta solo con sus amigos y el 

conducto se emborrachó y se durmió por un 

momento y se cayó y se rompió toda la cara y se 

ahogó y murió y el superhéroe pues al ver eso se 

sintió con mucha rabia. 

 

 

Adopción de 

perspectivas  

1. Porque él pensó en la mamá del niño que dijo 

algo como “¡Nooo! Salven a mi hijo por favor” 

6. Me hubiera sentido muy triste y hubiera ido a 

un parque a llorar. 

6. La niña expresa con su 

rostro la simulación de 

una persona que llora. 

   

Alegría empática  

4. Mi superhéroe es muy lindo y bueno porque 

se arriesga por los otros, entonces al salvar la 

chica, obvio él se sintió bien. 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia (2019)  
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Sistematización actividad #6 

Para finalizar la intervención de la prueba piloto, fue necesario llegar a los intereses y gustos 

de la niña para poder plantearla. Desde el principio ella manifestó su gusto por el maquillaje y 

los peinados; por tal razón esta actividad de cierre constó de una sesión de simulación en donde 

ella fuera la maquilladora y la investigadora su cliente. Durante este tiempo de juego se le 

hicieron unas preguntas finales a la niña, tales como:  

1. ¿Te gustó crear el superhéroe?  

2. ¿Por qué le podríamos llamar superhéroe a tu personaje? 

3. ¿Tu superhéroe salva solo personas famosas?   

4. ¿Cuándo hablábamos de las batallas de tu superhéroe tu entendiste por qué el hacía  

 

Tabla 12. Matriz de análisis prueba piloto- momento 1.  

Variable Respuesta del participante Acciones 

   

Estrés empático    

   

Comprensión 

emocional  
  

Adopción de 

perspectivas  

4. Sí, yo me lo imaginaba cuando estaba 

triste, emocionado y “desesperamiento” 

porque su padre era el jefe. 

 

   

Alegría empática  

 

1. Si porque puedo crear mi propia 

imaginación y lo que más me gustó de él fue 

que salvó las personas y sus poderes. 

2. Porque puede salvar a personas y objetos. 

Además tener muchos cambios y hacer feliz a 

las personas.  
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3. No, también personas normales porque lo 

necesitan. 

___________________________________________________________________________________________ 

Nota: Elaboración propia (2019).  
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Sistematización de las actividades pedagógicas 

Apéndice D 
Sistematización Participante #1 

Primer momento.  

Preguntas mediadoras: 

1. ¿Qué sabes de los superhéroes?  

2. ¿Por qué no le gustan los superhéroes a las niñas y a los niños sí?  

3. ¿No han visto la mujer maravilla? 

4. ¿Qué tendrán en común todos los superhéroes?: Que salvan al mundo 

5. ¿Siempre son solo a las personas? 

6. ¿Qué tienen los superhéroes que los hacen diferentes a los demás? 

7. ¿Por qué nosotros no podemos ser superhéroes?: Si podemos ser superhéroes  

8. ¿Será que nosotros vivimos cerca a algún superhéroe?: Nuestros papas  

¿por qué? Porque nos salvan de todo peligro 

9. ¿Ustedes creen que los superhéroes solo salvan a personas buenas?  

Tabla 13. Matriz de análisis- momento 1 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 2. Porque a las niñas no le gustan eso, es de niños. 

 

Compresión 

emocional  

6. Que cada uno tiene diferentes poderes  

 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática 5. No, a los animales también  

9. Si también, porque las personas pueden volver a ser buenas. Pues 

por eso se llaman superhéroes porque salvan a toda la gente 

1. Los superhéroes salvan a las personas 

3. Bueno sí, pero la única que me gusta es la otra que se llama 

Elastigirl porque ama mucho a sus hijos 

 
Nota: Elaboración propia (2019)  
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Segundo momento. 

Preguntas mediadoras:  

1. ¿Cómo sería tu supe héroe ideal?: Una niña, y no sé cómo seria  

2. ¿Qué sentirán los superhéroes a tener superpoderes? 

3. ¿El superhéroe que vas a hacer podría sentirse diferente al resto de las demás personas?: Si, 

porque si 

4. ¿Qué superpoder le vas a poner para que la debilidad que te salió no le afecte tanto a tu 

superhéroe?: No, no sé 

5. ¿Cómo se puede sentir tu superhéroe al tener superpoderes y tener debilidades? 

6. ¿Qué mecanismo de defensa le vas a poner a tu superhéroe?  Silencio  

Tabla 14. Matriz de análisis-momento 2  

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático  

Compresión 

emocional  

 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática 2. Eh no sé, pues felices de salvar al mundo 

5. De pronto a él no le puede importar lo que las demás personas le 

digan 

Elaboración propia (2019)  

Tercer momento.  

Para un tercer momento la participante #1 creó su superhéroe con el siguiente resultado:  
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Sistematización #2 

Primer momento. 

Preguntas mediadoras, las cuales contestó la primera participante:  

1. Imagínate cómo se siente tu superhéroe que tiene que ir a salvar a alguien, pero su mamá está 

muriendo en el hospital  

2. Tu superhéroe se confundió de traje y fue a salvar al mundo en pijama ¿Cómo se sentiría tu 

superhéroe?  

Tabla 15. Matriz de análisis-momento 1.  

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 1. Pues se siente muy triste 

Compresión 

emocional  

2. Confundido y desubicado porque él podría ir a salvar una 

persona, pero no le sirven los poderes porque el traje tiene los poderes 

entonces no puede, entonces se siente entre bien o mal, pero más mal 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática  

Elaboración propia (2019)  

Segundo momento.  

La historieta está conformada por las siguientes escenas:  

1. ¡Permiso! Voy a salvar a esas dos personas 

2. ¿Hola? Acá estoy, mírenme, vengo a ayudarlas  

3. ¡NOOOO! Ayuden a mi hijo…       ¡Ayuda!  

4. ¡Oh no, el niño se ha caído! No he podido ir a salvarlo porque soy muy pequeña 

5. Todo es mi culpa, si las personas me hubieran visto que yo estaba acá. Soy demasiado 

pequeña. ¡QUE MAL ME SIENTO! 

PE: Primera escena 

SE: Segunda escena 

TE: Tercera escena 
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CE: Cuarta escena 

QT: Quinta escena 

Tabla 16. Matriz de análisis-momento 2 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático TE: ¡Pobre niño, se va a morir! El niño se cayó del árbol y le va a doler  

TE: Salomé la superheroína también se va a sentir mal, por eso está 

llorando  

QT: Llora porque se siente triste   
Compresión 

emocional  

PE: Mi superheroína iba a salvar a la chica porque la estaban 

rechazando por ser negra, no le gustó entonces fue a defenderla   

Adopción de 

perspectiva 

SE: Acá llegó a salvar a la chica negra, pero se dio cuenta que no la 

veían entonces se fue al árbol de donde gritaban  

Alegría empática PE: Salomé estaba feliz de ir a salvarlas porque era su primera misión  

Elaboración propia (2019)  

Historieta:  
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Sistematización #3  

Primer momento.  

En un primer momento se contó la historia de Chalis, comentada en el apartado de 

“Actividades”.  

Las preguntas mediadoras fueron las siguientes:  

1. ¿Será que tu superhéroe ha vivido una cosa buena que lo haga feliz? 

2. Pensemos en alguna historia o experiencia que tú puedas contar de tu superhéroe  

3. ¿Cómo se habrá sentido tu superhéroe al estar en su forma de superhéroe pero de la nada le 

falla y muestra la identidad de quién es? ¿Cómo se sintió? 

4.  Imagínate que a tu superhéroe le encantan los animales pero a él le prohibieron salvarlos del 

peligro ¿Cómo se sintió al enterarse de eso? 

Tabla 17. Matriz de análisis-momento 1  

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 4. Triste ¡ay no! Los animales pobres porque ellos son indefensos. 

Compresión emocional  2. Pues mi Salomé la superheroína es feliz sin importar lo que le 

digan, ella es feliz así la critiquen o le digan cosas feas porque ella 

sabe que nació así y nada puede cambiar y se tiene que aceptar 

como es  

3. Pues ella si se alcanza a sentir como con vergüenza o pena pero 

después se le pasa. 

Adopción de 

perspectiva 

  

Alegría empática 1. Si claro, como yo también ella ha tenido que vivir cosas que la 

haga sentir feliz  

Elaboración propia (2019)  

Historia realizada por la participante #1:  

Salomé la Superheroína  

Érase una vez una superheroína que se llamaba Salomé la superheroína y la historia 

comienza ya: Había una vez una heroína que era muy pero muy buena y una mañana ella se 

levantó por la mañana, salió en pijama a salir a comprar el desayuno y ella como sospechaba 

cuando había un accidente porque ella tenía unas antenas y ella cuando estaba comprando el 

desayuno entonces corrió a la casa de Salomé a cambiarse el uniforme y salió a salvar a las dos 
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personas y cuando llegó allá y era una trampa y la encerraron en una jaula entonces ella cargaba 

siempre una llave para abrir jaulas, y abrió la jaula y salió despacio y ella había salido corriendo 

y ella ayudó a sin ojo que era mi amiga y también me ayudó el hombre negro y todos somos 

felices por siempre.  

Fin. 

Historia:  
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Sistematización #4  

Primer momento.  

Preguntas mediadoras: 

1. ¿Cuál es la historia que hace que tu superhéroe única?: Que ella no podía ayudar a las demás 

personas porque ella era chiquita 

2. ¿Ella como se sentía? 

3. ¿Qué harías en caso de ella? 

Segundo momento. 

La participante #1 realizó la pintura que corresponde a la participante #2 llamada “sin ojo” 

Segundo momento:  

4. ¿Qué piensas de la historia de sin ojo? 

5. ¿Cómo te sentirías tú? 

6. ¿Tú qué harías en la posición de ella?: No me sentiría triste porque así nací yo y así tengo que 

aceptarme 

7. ¿Qué le cambiarias? 

8. ¿Qué solución le darías? 

Tabla 18. Matriz de análisis-momento 1 y 2 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 2. Se sentía muy triste 

Compresión 

emocional  

5. Triste a la vez porque no tendría un ojo, pues ella tenía un parche pero 

no se sentía tan bien con el parche, ella veía los demás superhéroes y ella 

quería tener el otro ojo 

 

Adopción de 

perspectiva 

3. Yo en caso de ella no me pondría triste porque así nací y pues llamaría 

a mis amigos para que me ayudaran 

7. Le cambiaria que no tuviera un parche y se aceptara como es 

8. Que no se sintiera triste porque hay soluciones y así se debe querer  
Alegría empática 4. Es chévere porque antes no se llamaba sin ojo, entonces el salvo a la 

gente que estaban matando y como él no tenía un ojo lo llamaron sin ojo 

 

Elaboración propia (2019) 
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Pintura de la participante #1:  

 

Sistematización #5 

Preguntas mediadoras: 

1. ¿Por qué creen que se llaman superhéroes?: Porque aparte de que tienen superpoderes ellos 

tiene el trabajo de ayudar a las personas y hacer un mundo mejor  

2. ¿Ha sido feliz tu superheroína en su trabajo? 

3. ¿Ha podido cambiar la vida de muchas personas? 
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4. ¿A qué personas ha salvado tu superhéroe?: Solo a personas famosas 

5. ¿Qué pensó ella al salvar a las personas? 

6. ¿Cómo se sintió al salvarlos? 

7. ¿Y si no las hubiera podido salvar? 

8. ¿Qué habrías hecho tú? 

Tabla 19. Matriz de análisis- momento 1  

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 8. Me pondría a llorar 

Compresión 

emocional  

2. Si ha sido felices aunque no siempre porque cuando no pueden 

salvar a las personas así como la historia pues no pueden ser felices y 

se ponen tristes y no quieren salir ni volver a salvar a nadie 

5. Pues preocupada porque no quería que se acabara la reputación de 

ellas  

6. Feliz porque las canciones de esas famosas le gustaban y como era 

también modelo pues era como algo que debía que hacerlo 

7. Pues se hubiera puesto muy triste porque no hubiera podido salvar 

la reputación  
Adopción de 

perspectiva 

3. Si porque al salvarlos les da oportunidad de volver a vivir cosas en 

su mundo 

Alegría empática  

Elaboración propia (2019)  
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Collage Final participante #1  
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Sistematización del participante #2 

Sistematización #1  

Primer momento.  

Preguntas mediadoras:  

1. ¿Por qué no le gustan los superhéroes a las niñas y a los niños sí? 

2. ¿No han visto la mujer maravilla? 

3. ¿Los superhéroes solo salvan a las personas buenas?: No 

4. ¿A quiénes más? 

5. ¿Los superhéroes son diferentes a todas las personas? 

6. ¿Será que nosotros vivimos cerca a algún superhéroe?: Dios, porque él siempre está acá 

Tabla 20. Matriz de análisis-momento 1.  

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 1. Es de niños solamente 

Compresión 

emocional  

4. A la gente mala también porque ellos salvan a todos y a los 

animales también 

5. No se me hacen que sean diferentes, porque cada uno de nosotros 

tiene la misma capacidad 

 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática 2. Bueno si, ella me cae bien porque es chévere y hace decir la verdad  

 

Elaboración propia (2019)  

Segundo momento.  

Preguntas mediadoras:  

1. ¿Cómo sería tu superhéroe ideal?: Mi superhéroe ideal sería con un parche en el ojo   1.b: ¿Por 

qué?  

2. ¿Qué sentirán los superhéroes a tener superpoderes? 

3. ¿El superhéroe que vas a hacer podría sentirse diferente al resto de las demás personas? 

4. ¿Qué superpoder le vas a poner para que la debilidad que te salió no le afecte tanto a tu 

superhéroe?: Con un parche y con la ropa, además de un ojo adicional  
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5. ¿Cómo se puede sentir tu superhéroe al tener superpoderes y tener debilidades? 

6. ¿Qué mecanismo de defensa le vas a poner a tu superhéroe?: Un ojo artificial encima del 

parche que le cubre el ojo que le falta  

Tabla 21. Matriz de análisis-momento 2  

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 5. Triste porque no tiene cosas y no puede hacer diferentes cosas 

solo porque le falta un ojo 

Compresión 

emocional  

 

 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática 1.b Porque solo tiene un ojo y necesita ver de alguna forma 

2. Felicidad porque pueden ayudar a las demás personas a ser 

felices  

3. Sí, porque él podría ayudar a las personas 

 
Elaboración propia (2019)  

Tercer momento. 

Para un tercer momento la participante #2 creó su superhéroe con el siguiente resultado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematización #2  

Preguntas mediadoras: 

1. ¿A tu superhéroe le paso algo bueno? ¿A tu superhéroe le pasó algo malo? 
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2. Imagínate cómo se siente tu superhéroe que tiene que ir a salvar a alguien, pero su mamá está 

muriendo en el hospital  

3. Tu superhéroe se confundió de traje y fue a salvar al mundo en pijama ¿Cómo se sentiría tu 

superhéroe? Silencio  

Tabla 22. Matriz de análisis-momento 1 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático  

Compresión 

emocional  

1.Le paso algo muy malo, se le cayó el ojo porque se lo quitaron con 

una navaja, pobre a él le dolió mucho quedar sin ojo porque no podía 

ver bien, se sintió muy mal, muy triste  

2. Muy mal porque tiene que dejar la mama sola y ella está sufriendo 

y el también por el amor de su mamá 

 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática  

Elaboración propia (2019)  

La historieta está conformada por las siguientes escenas:  

1. ¡Qué lindo día el de hoy!... Lástima que solo pueda verlo con un solo ojo  

2. ¡AYUDA! ¡NECESITO AYUDA! 

3. ¡Sálvame a mí! ¡Sálvame a mí! ¡Sálvame a mí! BAM 

4. ¡No puedo salvarlos a todos! No veo donde están  

5. Que mal me siento, no puedo salvarlos a todos porque no tengo un ojo y no pude ver donde 

estaban  

PE: Primera escena 

SE: Segunda escena 

TE: Tercera escena 

CE: Cuarta escena 

QT: Quinta escena  
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Tabla 23. Matriz de análisis-momento 2  

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático TE: Está triste porque no alcanza a ver a quienes pueden salvar  

Compresión 

emocional  

SE: Mi superheroína estaba muy feliz porque iba a salvar a la 

niña del árbol y a demostrarle a todos que ella si podía hacerlo  

QT: Al final de la historia pues se siente triste y llora porque no 

pudo salvar a ninguno   
Adopción de 

perspectiva 

TE: Mi superheroína esta confundida para ver a quien salvaba, 

pero entonces va a salvar primero al que va a caer al fuego porque 

morirá más rápido   
Alegría empática PE: Está feliz porque es un día lindo, por eso le puse el sol y los 

arbolitos  

 
Elaboración propia (2019)  

Historieta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematización #3  
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Primer momento. 

Se contó la historia de Chalis, comentada en el apartado de “Actividades”.  

Las preguntas mediadoras fueron las siguientes:  

1. ¿Será que tu superhéroe ha vivido una cosa buena que lo haga feliz? 

2. Pensemos en alguna historia o experiencia que tú puedas contar de tu superhéroe  

3. ¿Cómo se habrá sentido tu superhéroe al estar en su forma de superhéroe pero de la nada le 

falla y muestra la identidad de quién es? ¿Cómo se sintió? 

4.  Imagínate que a tu superhéroe le encantan los animales pero a él le prohibieron salvarlos del 

peligro ¿Cómo se sintió al enterarse de eso?  

Tabla 24. Matriz de análisis-momento 1 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 3. Mal porque lo descubrieron y luego le hacen cosas malas  

Compresión emocional  2. Claro, ella puede contar como quedó sin ojo por culpa de un 

malvado señor pero no se volvió mala al contrario, ella en vez 

de ser mala puede ser buena y con todos sus amigos salvan al 

mundo juntos   
Adopción de 

perspectiva 

 4. ¿Por qué? Los animales no tienen la culpa, yo si los salvaría 

aun si lo prohíben  

Alegría empática 1. Si, él ha vivido cosas bonitas que lo pone feliz y que le gusta 

salvar el mundo  

Elaboración propia (2019)  

Historia de la participante #2 

Sin ojo: En una ciudad muy lejana había una niña que se llamaba Sini, un día se encontró 

con un señor que mataba a la gente y el señor le quitó a Sini un ojo y Sini se hizo llamar sin ojo, 

ella salvó al mundo y no dejó que no le quitaran nada a nadie y ella se encontró con su amiga 

Salomé la superheroína y con el primo de Sin ojo que se llamaba el hombre reptil, él le ayudaba 

a salvar al mundo y las hermanas de Salomé se llamaban Felicity y el hermano se llamaba Mike, 

el hermano se llamaba Kic y el primo de Mik se llamaba el hombre negro y el primo de Salomé 

se llamaba la Araña Voladora y el hermano de Mik es el hombre circulo, y el primo de hombre 
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circulo es Percibal, destruyeron al villano Cic y Noc y el superhéroe Chalis estaba ayudando a 

Sin ojo 

Fin.  

Historia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematización #4 
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Primer momento  

Preguntas mediadoras:  

1. ¿Por qué se sentía mal tu superhéroe? 

2. ¿Cómo fue que lo perdió?: En un accidente  

3. ¿Ella podía salvar bien a las personas? 

4. ¿Cómo se sentía?: A la vez triste y feliz  

4ª. ¿Por qué? 

5. ¿Tu cómo te sentirías en caso de tu superhéroe? 

La participante #2 realizó la pintura que corresponde a la participante #4 llamado “Mik” 

Segundo momento:  

6. ¿Qué piensas de la historia de Mik? 

7. ¿Cómo te sentirías tú?:  

8. ¿Tú qué harías en la posición de él?: No sé 

9. ¿Cómo lo apoyarías? 

Tabla 25. Matriz de análisis-momento 1  

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 1. Porque no tenía un ojo 

2. Más o menos 

6. Más o menos nada, pienso que Mik se sintió muy triste porque la 

historia que le tocó fue triste 

7. Triste porque me disparan balas y eso duele 

 

Compresión 

emocional  

4. A la vez triste y feliz 

4ª. porque ella pudo salvar a algunas personas y ella le pidió a sus 

amigos que salvaran a otras porque ella no podía sola 

5. Me sentiría triste y feliz porque ayudaría a alguna persona sin ojo   
Adopción de 

perspectiva 

9. Yo le ayudaría con un micrófono para que se pueda escuchar su voz 

Alegría empática  

 

Elaboración propia (2019)  
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Pintura de la participante #2  
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Sistematización #5  

Preguntas mediadoras: 

1. ¿Por qué creen que se llaman superhéroes? Salvan a los animales y a las personas que lo 

necesitan  

2. ¿Ha sido feliz tu superhéroe?:  

3. ¿Ha podido cambiar la vida de muchas personas? 

4. ¿A qué personas ha salvado tu superhéroe?: A todas estas  

5. ¿Qué pensó tu superhéroe al salvar a las personas? ¿Fue importante? 

6. ¿Cómo se sintió al salvarlos? 

7. ¿Y si no las hubiera podido salvar? 

8. ¿Qué habrías hecho tú? 

Tabla 26. Matriz de análisis- momento 1  

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 2. Si ha sido feliz pero también ha estado triste y bravo  

7. Hubiera puesto muy triste 

Compresión emocional  5. Pensó rápido porque peligraba la vida de ellas y pensó que si 

ellas se quitaban la vida no podría vivir con esa carga  

Adopción de 

perspectiva 

3. Pues más o menos, les ayudó pero la vida de las personas no 

vuelve a ser la misma, pero entonces, si cambia la vida de esas 

personas y animales  

8. Yo lo intentaría ayudar y le hubiera ayudado a olvidar eso 

Alegría empática 6. Pues muy bien porque hizo su trabajo 

Elaboración propia (2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

183 
 

Collage Final participante #2  
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Sistematización del participante #3. 

Sistematización #1  

Primer momento. 

Preguntas mediadoras:  

1. ¿Has visto los superhéroes?: Si, pero no me gustan 

2. ¿Por qué no le gustan los superhéroes a las niñas y a los niños sí? 

3. ¿No han visto la mujer maravilla? 

4. ¿Solo salvan a personas?:  

¿A quiénes más? 

5. ¿Qué tienen los superhéroes que los hacen diferentes a los demás?  

6. ¿Será que nosotros vivimos cerca a algún superhéroe?: Si vivimos cerca a uno, pero no sé a 

quienes  

7. ¿Los superhéroes también salvan a personas buenas o malas? 

Tabla 27. Matriz de análisis-momento 1 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 2. Es cierto, eso es puro de niños  

 

Compresión 

emocional  

5. Que cada uno es diferente en las cosas que tiene  

7. A ambas personas ellos no saben si son buenos o malos, solo salvan  

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática 3. ¡Ay! Ese si me gusta porque tiene el lazo de la verdad y los obliga 

siempre a decir la verdad a los malos y buenos 

4. No 

4.b A los animalitos como los perros y gatos 
Elaboración propia (2019) 

Segundo momento.  

Preguntas mediadoras: 

1. ¿Cómo sería tu super héroe ideal?: Una mujer porque no sé, son mejores  

2. ¿Qué sentirán los superhéroes a tener superpoderes? 

3. ¿El superhéroe que vas a hacer podría sentirse diferente al resto de las demás personas? 
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4. ¿Qué superpoder le vas a poner para que la debilidad que te salió no le afecte tanto a tu 

superhéroe?  

5. ¿Cómo se puede sentir tu superhéroe al tener superpoderes y tener debilidades? 

6. ¿Qué mecanismo de defensa le vas a poner a tu superhéroe? 

Tabla 28. Matriz de análisis-momento 2 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 5. Mal, pero compra una bicicleta y vuela  

 

Compresión 

emocional  

3. Sí, porque cada persona es diferente y ellos son diferentes al 

tener poderes  

6. Que recordara muchos momentos felices  

 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática 2. Felices porque así son  

4. Va a la calle y ahí están haciendo una fiesta y después va a 

volar feliz  

 
Elaboración propia (2019) 

Tercer momento.  

Para un tercer momento la participante #3 creó su superhéroe con el siguiente resultado:  
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Sistematización #2  

Preguntas mediadoras:  

1. ¿A tu superhéroe le paso algo bueno? ¿A tu superhéroe le pasó algo malo?: Dana: Mi 

superhéroe está durmiendo entonces aún no se despierta y no dice nada 

2. Imagínate cómo se siente tu superhéroe que tiene que ir a salvar a alguien, pero su mamá está 

muriendo en el hospital 

3. Tu superhéroe se confundió de traje y fue a salvar al mundo en pijama ¿Cómo se sentiría tu 

superhéroe?: Silencio  

Tabla 29. Matriz de análisis-momento 1 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático  

Compresión 

emocional  

2. Frustrado, porque se desespera y ya porque sí; porque la mamá 

se está muriendo en el hospital 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática  

Elaboración propia (2019)  

La historieta está conformada por las siguientes escenas:  

1. He peleado con mis padres, me siento enojada y triste 

2. ¡AYUDA! ¡NECESITO AYUDA! ¡Sálvame!  

3. Me llaman del otro lado de la ciudad, pero no puedo volar porque estoy triste. ¡Iré en el carro!  

4. ¡OH NO! No alcanzaron a salvar a la niña y a su perrito  

5. Qué mal me siento, si tan solo pudiera volar estando triste o feliz. ¡Todo es mi culpa!  

PE: Primera escena 

SE: Segunda escena 

TE: Tercera escena 

CE: Cuarta escena 

QT: Quinta escena      
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Tabla 30. Matriz de análisis-momento 2 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático PE: Yo también me siento triste cuando peleo con mi mamá, 

aunque brava también  

Compresión 

emocional  

TE: Ella vio que no podía llegar y se fue en carro. Ya no 

estaba brava sino triste porque no va a alcanzar  

Adopción de 

perspectiva 

SE: Como mi Felicity está brava no puede volar entonces 

corrió muy rápido para alcanzar a salvar a la niña  

QT: No le dibujé la cara porque ella decidió irse del lugar para 

no sentirse tan triste  

Alegría empática  

Elaboración propia (2019)  

Historieta  
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Sistematización #3  

En un primer momento se contó la historia de Chalis, comentada en el apartado de 

“Actividades”.  

Las preguntas mediadoras fueron las siguientes:  

1. ¿Será que tu superhéroe ha vivido una cosa buena que lo haga feliz?: No contestó  

2. Pensemos en alguna historia o experiencia que tú puedas contar de tu superhéroe  

3. ¿Cómo se habrá sentido tu superhéroe al estar en su forma de superhéroe pero de la nada le 

falla y muestra la identidad de quién es? ¿Cómo se sintió?: No contestó  

4.  Imagínate que a tu superhéroe le encantan los animales pero a él le prohibieron salvarlos del 

peligro ¿Cómo se sintió al enterarse de eso?  

Tabla 31. Matriz de análisis- momento 1 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 4. Triste  

Compresión emocional   

Adopción de 

perspectiva 

  

Alegría empática 2. Pues como se volvió superhéroe y pudo hacer cosas que la 

hicieran feliz  

 

Historia de la Participante #2 

Felicity: Había una vez una niña que se llamaba Felicity y soñaba ser una superheroína, 

cuando era grande sus padres la metieron a una universidad, entonces un día una persona se 

había caído de un techo porque creía que iba a volar. Entonces Felicity ayudó a la persona, 

Felicity le preguntó ¿cómo te llamas? Y contestó, me llamo Valeria yo tengo poderes te voy a 

dar poderes, entonces le pidió su mano y le dio todos sus poderes, sus poderes son que cuando 

esté feliz puede volar y poder congelar a las personas, entonces fue a donde sus papás y así salvó 

al mundo. 

Fin.  
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Historia 
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Sistematización #4  

Primer momento.  

Preguntas mediadoras:  

1. ¿Qué le paso de malo a tu superheroína? 

2. ¿Cómo se sentía ella al saber eso? 

3. ¿Tú qué harías en caso de ella? 

4. ¿Cómo te pondrías feliz?: No sé 

La participante #3 realizó la pintura que corresponde a la participante #1 llamado “Salomé 

la superheroína” 

Segundo momento:  

5. ¿Cómo te sentirías si fueras ella? 

6. ¿Qué harías en la posición de ella?: Pues mirarme en el espejo antes de salir a la calle 

7. ¿Pero si no alcanzaste a mirarte? 

8. ¿Cómo la apoyarías? 

Tabla 32. Matriz de análisis-momento 1 

Variable Respuesta del participante 

Estrés empático 1. Que no podía volar porque estaba triste 

2. Muy avergonzada porque salió en pijama 

Compresión 

emocional  

 

2. Se sentía triste porque no podía volar 

Adopción de 

perspectiva 

4. Ponerme feliz 

7. Pues volver a mi casa y cambiarme rápido y volver a salir   

8. Pues que yo le comprara las cosas y ella se fuera a cambiarse 

Alegría empática  

Elaboración propia (2019)  
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Pintura de la participante #3  
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Sistematización #5 

Preguntas mediadoras:  

1. ¿Por qué creen que se llaman superhéroes?: Porque hacen cosas buenas  

2. ¿Tu superhéroe ha sido feliz?: No se  

3. ¿Qué pensó al salvar a las personas? 

4. ¿Cómo se sintió al salvarlos? 

5. ¿Qué habrías hecho tú? 

6. ¿A qué personas ha salvado?: Ha salvado a poquitas personas porque no ha tenido la 

oportunidad de salvar a otras 

Tabla 33. Matriz de análisis-momento 1  

Variable Respuesta del participante 

Estrés empático 3. Las vio que estaban en problemas  

4. Triste 

5. Estaría triste y no sé qué hubiera hecho yo en caso  de ella 

Compresión 

emocional  

 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática  

Elaboración propia (2019)  
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Collage Final participante #3  
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Sistematización del participante #4. 

Sistematización #1  

Primer momento 

Preguntas mediadoras:  

1. ¿Has visto los superhéroes?: Si    

2. ¿Cuál te gusta? ¿Por qué? 

3. ¿A los niños que superhéroes le gustan?: Me gusta Iron Man porque tiene mecánica 

4. ¿Por qué nosotros no podemos ser superhéroes? 

5. ¿Será que nosotros vivimos cerca a algún superhéroe?: Todos lo somos  

¿Por qué? 

Tabla 34. Matriz de análisis-momento 1                 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático  

Compresión 

emocional  

 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática 2. Iron Man 

2b. Porque salva al mundo  

4. Si podemos porque todos nacimos con las mismas cosas 

5. Porque todas las personas nos podemos ayudar entre todos 

 

Segundo Momento  

Preguntas mediadoras:  

1. ¿Cómo sería tu superhéroe ideal? 

2. ¿Qué sentirán los superhéroes a tener superpoderes? 

3. ¿El superhéroe que vas a hacer podría sentirse diferente al resto de las demás personas?: ¿Qué 

personas lo molestan?  

4. ¿Qué superpoder le vas a poner para que la debilidad que te salió no le afecte tanto a tu 

superhéroe? Silencio  

5. ¿Cómo se puede sentir tu superhéroe al tener superpoderes y tener debilidades? Silencio  

6. ¿Qué mecanismo de defensa le vas a poner a tu superhéroe? Silencio  
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Tabla 35. Matriz de análisis-momento 2 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 3. Si, se siente regular porque hay personas que lo molestan y otras 

que lo cuidan 

3.b Los niños, los amigos cuando se ponen bravo con él y los 

hermanos  

 

Compresión 

emocional  

 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática 1.Siendo chiquito y que por los días tenga la voz de agua y cuando 

se transforma que todos lo respeten 

2. Normal como una persona normal como nosotros  

 

 
Elaboración propia (2019)  

Tercer momento Para un tercer momento el participante #4 creó su superhéroe con 

el siguiente resultado:  
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Sistematización #2 

Preguntas mediadoras:  

1. ¿A tu superhéroe le paso algo bueno? ¿A tu superhéroe le pasó algo malo? 

2. Imagínate cómo se siente tu superhéroe que tiene que ir a salvar a alguien pero su mama está 

muriendo en el hospital 

3. Tu superhéroe se confundió de traje y fue a salvar al mundo en pijama. ¿Cómo se sentiría tu 

superhéroe? 

Tabla 36. Matriz de análisis-momento 1  

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 3. Se sentiría apenado porque es como ir al colegio en pijama, seria 

horrible 
 

Compresión 

emocional  

2. Triste porque no tiene la oportunidad de salvar a la mamá y si va a 

ir a salvar a otras personas 

 

Adopción de 

perspectiva 

1. Que él estaba jugando con los amigos y empezó a gritar y se le 

estaba bajando la voz entonces intentó que se le subiera la voz pero no 

pudo, no se burlaron de él pero él se sintió mal por el mismo, por 

tener ese problema en la voz y le ayudaron, entonces se sintió muy 

mal  

 

Alegría empática  

Elaboración propia (2019)  

La historieta está conformada por las siguientes escenas:  

1. ¡Qué lindo parque por donde voy caminando! La gente salta, baila y habla 

2. ¡Auxilio! Mi gato está arriba y solo responde a su nombre, pero no recuerdo cómo se llama 

3. “Miauu” “Miaaau” / ¡Mi gato se caerá del árbol!  

4. Se llama Carmelo, pero mi voz es muy bajita y no escucha 

5. ¡Oh no! El gato se cayó del árbol y fue mi culpa, si tan solo hubiera gritado un poco más  

PE: Primera escena 

SE: Segunda escena 
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TE: Tercera escena 

CE: Cuarta escena 

QT: Quinta escena  

Tabla 37. Matriz de análisis-momento 2    

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático SE: ¡Profe! Con unos gaticos no, pobres, ellos no se saben defender 

solos  

TE: Profe, el gato se va a caer y a mí eso no me gusta porque se va a 

morir  

Compresión 

emocional  

QT: Pues profe, le dio muy duro y se puso muy triste entonces se fue 

y dejó al gato porque supo que no iba a hacer nada por él  

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática PE: Cerca de mi casa hay un parque que es muy divertido, entonces 

voy a dibujar a mi superhéroe allá para que se divierta  

 
Elaboración propia (2019)  

Historieta:  
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Sistematización #3  

En un primer momento se contó la historia de Chalis, comentada en el apartado de 

“Actividades”.  

Las preguntas mediadoras fueron las siguientes:  

1. ¿Será que tu superhéroe ha vivido una cosa buena que lo haga feliz? 

2. Pensemos en alguna historia o experiencia que tú puedas contar de tu superhéroe  

3. ¿Cómo se habrá sentido tu superhéroe al estar en su forma de superhéroe pero de la nada le 

falla y muestra la identidad de quién es? ¿Cómo se sintió?  

4.  Imagínate que a tu superhéroe le encantan los animales pero a él le prohibieron salvarlos del 

peligro ¿Cómo se sintió al enterarse de eso?  

Tabla 38. Matriz de análisis-momento 1 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 4. Sería triste pero entonces salvaría personas  

 

Compresión emocional  2. Mi superhéroe ha estado triste porque le ha tocado pasar cosas 

muy malas, entonces a él le toca luchar siempre con su supertraje 

para que sea un superhéroe que combata la maldad  

3. Se sentiría muy confundido, feliz porque ya la gente sabrá que 

él es bueno y hace cosas buenas pero también triste porque se 

descubre la identidad que él no quería  

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática 1. Tal vez si, pues todas las personas vivimos cosas buenas y cosas 

malas que nos hacen sentir cosas  

Elaboración propia (2019)  

Historia del participante #4  

El superhéroe se colocó su traje y fue a salvar a las personas pero un día se enfermó porque 

su mamá estaba muriendo porque le habían disparado en el corazón, pero su hijo la calmó y la 

llevaron al hospital, cuando llegaron al hospital pero quita su traje se llama Mike  

Fin  
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Historia 
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Sistematización #4:  

Primer momento. 

Preguntas mediadoras:  

1. ¿Qué debilidad tenía tu superhéroe?: La voz muy aguda 

2. ¿Cómo se sentía él? 

3. ¿Tú qué harías para ayudarle? 

El participante #4 realizó la pintura que corresponde a la participante #8 llamado Persibal   

4. ¿Cómo te sentirías si fueras él y no pudieras hablar con la familia? 

5. ¿Qué harías en posición de él? 

6. ¿Qué solución le darías? 

Tabla 39. Matriz de análisis-momento 1.  

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 2. Triste porque no podía hablar fuerte 

Compresión emocional  4. Me sentiría triste, solo porque no tendría nadie con quien estar  

Adopción de 

perspectiva 

3. Hablar en señas para que me entienda o un micrófono que habla 

pasito pero se escucha 

5. Apoyarlo en ayudarlo a que se arregle con la familia 

6. Traerle a sus papas para que se pudieran hablar pero por video 

Alegría empática  

Elaboración propia (2019) 
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Pintura realizada por el participante #4 
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Sistematización #5  

Preguntas mediadoras: 

1.  ¿Por qué creen que se llaman superhéroes? : Porque salvan a las personas 

2. ¿Tu superhéroe ha sido feliz? 

3. ¿Ha podido cambiar la vida de muchas personas? 

4. ¿A qué personas ha salvado tu superhéroe?: A todas y estos carros son los regalos que le han 

dado 

5. ¿Qué pensó al salvar a las personas? 

6. ¿Y si no las hubiera podido salvar?  

7. ¿Qué habrías hecho tú? 

Tabla 40. Matriz de análisis-momento 1 

Variable Respuesta del participante 

Estrés empático 6. Se sentiría triste 

7. Yo hubiera llorado mucho 

Compresión 

emocional  

2. Si ha sido feliz porque por fin pudo cumplir sus sueños que era ser 

superhéroe  

 

Adopción de 

perspectiva 

3. Si, los vuelve más fuertes y felices 

5. Antes de eso recordó a los papás y fue importante porque no quiere 

que vuelva a pasar eso con otras personas   

Alegría empática  

Elaboración propia (2019)  
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Collage Final participante #4  
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Sistematización del participante #5. 

Sistematización #1  

Primer momento.  

Preguntas mediadoras:  

1. ¿A los niños que superhéroes le gustan?: El hombre araña    

¿Por qué? 

2. ¿Siempre salvan solo a las personas?: No 

¿A quiénes más?: A los animales también   

3. ¿Qué tienen los superhéroes que los hacen diferentes a los demás?: Que son más listos que 

nosotros 

4. ¿Por qué nosotros no podemos ser superhéroes?  

5. ¿Será que nosotros vivimos cerca a algún superhéroe? 

6. ¿Ustedes creen que los superhéroes solo salvan a personas buenas? 

Tabla 41. Matriz de análisis-momento 1  

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 6. Cuando va a destruir al mundo un villano pues defiende a 

todas las personas hasta las malas 

Compresión 

emocional  

 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática 1.b Me gusta porque es chistoso, es ágil y es muy fuerte y listo 

4. Si podemos porque podemos ayudar a las personas, aunque 

no tengamos superpoderes, al igual que ellos como el hombre 

araña 

5. Si porque nuestros hermanos pueden ayudarnos 

 
Elaboración propia (2019)  

Segundo momento 

Preguntas mediadoras:  

1. ¿Cómo sería tu superhéroe ideal?: Con traje igual al del hombre araña  

2. ¿Qué sentirán los superhéroes a tener superpoderes? 

3. ¿El superhéroe que vas a hacer podría sentirse diferente al resto de las demás personas? 
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4. ¿Qué superpoder le vas a poner para que la debilidad que te salió no le afecte tanto a tu 

superhéroe? 

¿Cómo vas a hacer para que él se ponga feliz? 

5. ¿Qué mecanismo de defensa le vas a poner a tu superhéroe? 

Tabla 42. Matriz de análisis-momento 2 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático  

Compresión 

emocional  

3. Si, se puede llegar a sentir triste que otras personas no sean igual a él, 

aunque a él no le importaría porque él está satisfecho con quien es  

4.b Como pensar en su familia, en cómo lo cuidaron y también recordar 

que él es igual a todos y que tiene amigos que lo ayudan y entonces así 

se pone feliz 

 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática 2. Pues emoción porque pueden hacer cosas que los otros humanos no 

pueden hacer 

4. No la considero debilidad el que solo vuelve cuando está feliz, aunque 

cuando se enoje no va a poder salvar personas del enemigo, pero si se 

pone feliz porque tal vez recuerde a los familiares puede volver a volar 

5. No es debilidad entonces no necesita otra defensa, aunque le pondría 

un poder el hombre araña  
Elaboración propia (2019)  

Tercer momento  

Para un tercer momento el participante #5 creó su superhéroe con el siguiente resultado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematización #2  
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Preguntas mediadoras  

1. ¿A tu superhéroe le paso algo bueno? ¿A tu superhéroe le pasó algo malo? 

2. Imagínate cómo se siente tu superhéroe que tiene que ir a salvar a alguien pero su mama está 

muriendo en el hospital 

3. Tu superhéroe se confundió de traje y fue a salvar al mundo en pijama. ¿Cómo se sentiría tu 

superhéroe?  

Tabla 43. Matriz de análisis-momento 1 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático   

Compresión 

emocional  

2. Se sentiría muy triste porque no podría volar para salvar a la 

persona, mi superhéroe entonces muy triste porque no salvaría a la 

mama ni a la persona y quisiera estar con su madre  
Adopción de 

perspectiva 

3. Yo haría esto, como que miren, el superhéroe se va en pijama pero 

la pijama no tiene mascara y sus enemigos se dan cuenta y lo pueden 

buscar y descubren su identidad secreta y atacarlo cuando esté 

indefenso  
Alegría empática 1. Yo pensaba en cómo recibió el superpoder, como lo adquirió 

entonces que fue que el vio que se cayó alguien y cuando cayó el 

señor le paso el poder a él, cuando lo fue a rescatar como el 

superhéroe fue tan buena persona entonces él le paso todos los 

poderes, entonces el señor al morir le dijo que le daba todo los 

poderes 

 
Elaboración propia (2019)  

La historieta está conformada por las siguientes escenas:  

1. ¡Qué día tan feliz! Creo que nadie podrá arruinarlo  

2. ¿Aló? Necesitas ayuda, voy volando rápidamente 

3. ¡NOOOOO! Es mi perro / ¡Suéltalo ahora malvado villano! 

4. Te tengo amigo perruno, pero estoy triste y no puedo salir volando 

5. Todo es mi culpa, mi amigo perruno se quedó atrapado en esa cueva con el villano porque no 

pude salir volando.  
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PE: Primera escena 

SE: Segunda escena 

TE: Tercera escena 

CE: Cuarta escena 

QT: Quinta escena     

Tabla 44. Matriz de análisis-momento 2.  

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático CE: Pues yo me siento mal por mi superhéroe porque no puede salir 

volando con su amigo el perro   
Compresión 

emocional  

SE: Acá la araña voladora se preocupó porque pensó que lo estaban 

llamando para una súper emergencia en la ciudad donde vive, entonces 

por eso contestó rápidamente el teléfono para poder ir a atenderla.  

TE: Noooo, el perro no puede estar atrapado porque era el mejor amigo 

de él, ahí el superhéroe se puso muy bravo e intentó todo para poder ir 

por su pequeño amigo. 

  

Adopción de 

perspectiva 

QT: Yo de mi superhéroe volvería por el malvado villano y lo destruiría 

y salvaría a mi perro, aunque me tocaría inventar un plan para sentirme 

feliz o sentimientos buenos y volar.  

Alegría empática  

Elaboración propia (2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historieta:  
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Sistematización #3  

En un primer momento se contó la historia de Chalis, comentada en el apartado de 

“Actividades”.  

Las preguntas mediadoras fueron las siguientes:  

1. ¿Será que tu superhéroe ha vivido una cosa buena que lo haga feliz? 

2. Pensemos en alguna historia o experiencia que tú puedas contar de tu superhéroe: Como ganó 

sus superpoderes  

3. ¿Cómo se habrá sentido tu superhéroe al estar en su forma de superhéroe pero de la nada le 

falla y muestra la identidad de quién es? ¿Cómo se sintió?  

4.  Imagínate que a tu superhéroe le encantan los animales pero a él le prohibieron salvarlos del 

peligro ¿Cómo se sintió al enterarse de eso?  
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Tabla 45. Matriz de análisis-momento 1 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 4. Pobre por él, porque le gusta mucho los animales  

Compresión emocional  1. Si, él ha vivido cosas muy buenas digamos que a él: lo hizo muy 

feliz poder salvar a una persona y que le pasaran los poderes para 

que el pudiera salvar el mundo, entonces el sintió que podía hacer 

muchas cosas por la gente y eso lo hizo feliz  

3. Se sintió muy mal porque cuando a él lo vieron quedó al 

descubierto entonces eso lo hace sentir mucho miedo de que 

descubran su identidad y que puedan hacerle daño a él y a su familia  

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática  

Elaboración propia (2019)  

Historia del participante #5  

La araña voladora: La araña voladora o Zohan hace tiempo se peleó con sus tíos, así que se 

fue a Nueva York en Queens, pero un día sintió un sonido y alguien cayó en su patio, Zohan lo 

vio herido así que trató de salvarlo pero no pudo él le dijo que te doy mis poderes y cuando se los 

dio oyó a sus tíos con su súper oído, fue feliz porque oyó a sus tíos porque los extrañaba fue y 

venció al hombre Cocodrilo y fue a visitar a sus tíos cada semana.  

Fin  
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Historia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El participante #5 no realizó la actividad #4 y #5, ya que él no asistió el día que se hizo el 

trabajo.  
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Sistematización de participante #6. 

Sistematización #1  

Primer momento.  

Preguntas mediadoras:  

1. ¿A los niños que superhéroes le gustan? 

2. ¿Cómo lo salvan?: Ayudando a las personas 

3. ¿Siempre salvan solo a las personas? 

4. ¿Será que nosotros vivimos cerca a algún superhéroe?: yo pienso que no vivimos en una 

ciudad que no hay superhéroes porque para mí no lo son 

5. ¿Salvan a personas malas? 

6. ¿Los superhéroes para que usarán esa mascara que tienen? 

Tabla 46. Matriz de análisis-momento 1 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 5. Pues si hay un ladrón, no lo destruye el superhéroe solo lo detiene y lo 

manda para la cárcel 
Compresión 

emocional  

6. Para ocultarse de los villanos que le pueden hacer daño  

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática 1.Batman, o a mí me gusta Batman por su inteligencia y astucia 

3. No, también salvan a los pobres animalitos 

Elaboración propia (2019)  

Segundo momento.  

Preguntas mediadoras:  

1. ¿Cómo sería tu superhéroe ideal?: Seria como no, no se  

2. ¿Qué sentirán los superhéroes a tener superpoderes? Silencio 

3. ¿El superhéroe que vas a hacer podría sentirse diferente al resto de las demás personas? 

Silencio 

4. ¿Qué superpoder le vas a poner para que la debilidad que te salió no le afecte tanto a tu 

superhéroe?: No tiene tres dedos en la mano derecha entonces no sé 

¿Consideras que eso es una debilidad? 
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5. ¿Cómo se puede sentir tu superhéroe al tener superpoderes y tener debilidades? Silencio  

6. ¿Qué mecanismo de defensa le vas a poner a tu superhéroe? 

Tabla 47. Matriz de análisis-momento 2  

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático  

Compresión 

emocional  

4.b No porque (piensa mucho) porque otro superhéroe podría no tener 

un brazo o una pierna u otra debilidad al igual que el  

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática 6. lo voy a crear con el otro brazo con más dedos   

Elaboración propia (2019)  

Tercer momento. 

Para un tercer momento el participante #6 creó su superhéroe con el siguiente resultado:  
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Sistematización #2  

Preguntas mediadoras:  

1. ¿A tu superhéroe le paso algo bueno? ¿A tu superhéroe le pasó algo malo?: No responde nada  

2. Imagínate cómo se siente tu superhéroe que tiene que ir a salvar a alguien pero su mama está 

muriendo en el hospital: No responde nada 

3. Tu superhéroe se confundió de traje y fue a salvar al mundo en pijama. ¿Cómo se sentiría tu 

superhéroe?  

Tabla 48. Matriz de análisis. Momento 1 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático   

Compresión 

emocional  

3. Apenado porque se le confundió de súper traje y se llevó el pijama y 

fue a salvar la persona y la persona se ríe 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática  

 

Elaboración propia (2019)  

La historieta está conformada por las siguientes escenas:  

1. Quiero preparar el desayuno para mis vecinos 

2. No puedo coger bien los útiles de la cocina, me faltan tres dedos  

3. ¡Ayuda! Por favor ayúdenme / ¡OH NOOO! Me están llamando para pedir ayuda 

4. No puedo ayudar a dos personas por no alcanzo a atraparlos porque solo tengo dos dedos 

5. Todo es mi culpa, no pude salvar a las dos personas, solo por no tener tres dedos ¡QUE MAL 

ME SIENTO! 

PE: Primera escena 

SE: Segunda escena 

TE: Tercera escena 
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CE: Cuarta escena 

QT: Quinta escena     

Tabla 49. Matriz de análisis. Momento 2 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático SE: Pues le da rabia no poder preparar bien el desayuno  

QT: Pues tiene desespero y está bravo porque no pudo hacer nada 

Compresión 

emocional  

  

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática  

 
Elaboración propia (2019)  

Sistematización #3  

En un primer momento se contó la historia de Chalis, comentada en el apartado de 

“Actividades”.  

Las preguntas mediadoras fueron las siguientes:  

1. ¿Será que tu superhéroe ha vivido una cosa buena que lo haga feliz? 

2. Pensemos en alguna historia o experiencia que tú puedas contar de tu superhéroe: No responde  

3. ¿Cómo se habrá sentido tu superhéroe al estar en su forma de superhéroe pero de la nada le 

falla y muestra la identidad de quién es? ¿Cómo se sintió?  

4.  Imagínate que a tu superhéroe le encantan los animales pero a él le prohibieron salvarlos del 

peligro ¿Cómo se sintió al enterarse de eso? 

Tabla 50. Matriz de análisis-momento 1 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 3. Mal porque es la identidad secreta  

Compresión emocional  4. Si se pondría triste porque le gustan los animales pero si es el jefe 

de su planeta que lo dice tiene que obedecer y no salvarlos porque 

tal vez lo echan del trabajo. 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática 1. Si él se ha sentido feliz con su trabajo de superhéroe  

Elaboración propia (2019)  
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Historia del participante #6  

El hombre negro: El hombre negro era de un planeta muy extraño y vino al planeta tierra y 

cuando llegó era un superhéroe bueno y un día una persona lo vio y le dijo “usted tiene tres 

dedos en la mano derecha” y el hombre negro le dijo “si pero no importa, lo que importa es que 

ayudo a todos” y entonces un día una persona cayó de un ocho piso, el señor de la oficina de un 

edificio y el hombre negro salvo a la persona que se había caído sano y salvo lo subió con sus 

dos manos.  

Fin 

Historia:  
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Sistematización #4  

Primer momento. 

Preguntas mediadoras:  

1. ¿Qué debilidad tenía tu superhéroe?: Que no tenía tres dedos en la mano derecha  

2. ¿Cómo te sentirías tú siendo tu superhéroe?: No sé 

3. ¿Cómo se sintió tu superhéroe? 

4. ¿Tú qué harías en la posición de él? 

El participante #6 realizó la pintura que corresponde a la participante #3 llamada Felicity  

Segundo momento:  

5. ¿Cómo te sentirías tú si fueras él? 

6. ¿Qué harías en la posición de él? 

7. ¿Qué cambiarias en la historia de él? 

8. ¿Cómo apoyarías a la niña? 

Tabla 51. Matriz de análisis-momento 1.  

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático  

Compresión emocional  3. Pues mal, se sentía mal porque él quería hacer muchas cosas que 

necesitara de sus dedos y no las podía hacer y al mirar a los otros 

pues se sentía muy mal   
Adopción de 

perspectiva 

4. Decirle que fuera al médico y le pusieran dedos de mentiras 

para que pudiera estar más feliz 

6. Dándome un momento muy muy feliz 

7. El color del traje por otro color para que pueda recordarle cosas 

bellas  

8. Recordando un momento muy feliz de su vida para que pueda 

volar   
Alegría empática 5. Feliz porque una niña llamada Valeria le dio los poderes   

Elaboración propia (2019)  
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Historia del participante #6  

 

 

Sistematización #5 

Preguntas mediadoras: 

1. ¿Por qué creen que se llaman superhéroes?: Porque tienen superpoderes 

2. ¿Han sido felices? 

3. ¿Ha podido cambiar la vida de muchas personas?: No responde  

4. ¿A qué personas ha salvado tu superhéroe?: A estas que puse acá  
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5. ¿Qué pensó al salvar a las personas? 

6. ¿Y si no las hubiera podido salvar?  

Tabla 52. Matriz de análisis-momento 1 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático   

 

Compresión 

emocional  

 

 

  

2. Si él ha sido feliz salvando a las personas es emocionante porque 

vive cosas muy chéveres 

5. Porque los familiares de ellos estarían muy tristes y por eso fue 

importante además de que si los hubiese podido salvar las personas 

entonces hubieran podido confiar en el  

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática  

 
Elaboración propia (2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collage Final participante #6  
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Sistematización del Participante #7. 
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Sistematización #1  

Primer momento. 

Preguntas mediadoras:  

1. ¿Por qué no le gustan los superhéroes a las niñas y a los niños sí? 

2. ¿Siempre salvan solo a las personas? 

3. ¿Qué tienen los superhéroes que los hacen diferentes a los demás?: El poder que tienen  

4. ¿Los superhéroes para que usarán esa mascara que tienen?  

5. ¿Será que nosotros vivimos cerca a algún superhéroe?: a Dios     

5.b ¿Por qué? Porque siempre está con nosotros 

Tabla 53. Matriz de análisis-momento 1 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 4. También de esconderse de las personas como nosotros que no 

saben quiénes son ellos. 
Compresión 

emocional  

 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática 1. Hay heroínas para ellas  

2. No, a la naturaleza y a los animales  
Elaboración propia (2019)  

Segundo momento. 

Preguntas mediadoras:  

1. ¿Cómo sería tu superhéroe ideal?: Seria como el de una película y una película de Monster y 

es de la cabeza redonda y con pies verdes  

2. ¿Qué sentirán los superhéroes a tener superpoderes?: Feliz porque antes no tenía poderes y 

ahora si  

3. ¿El superhéroe que vas a hacer podría sentirse diferente al resto de las demás personas? 

Silencio  

4. ¿Qué superpoder le vas a poner para que la debilidad que te salió no le afecte tanto a tu 

superhéroe? 

5. ¿Cómo se puede sentir tu superhéroe al tener superpoderes y tener debilidades? 

5. b ¿Disfruta no tener una pierna? No sé, no sé cómo se sentirá  

Tabla 54. Matriz de análisis-momento 2 
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Variable Respuestas del participante 

Estrés empático  

Compresión 

emocional  

 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática 2. Feliz porque antes no tenía poderes y ahora si  

4. Lo creare con muletas o con una pierna robótica 

 
Elaboración propia (2019)  

Tercer momento. 

Para un tercer momento el participante #7 creó su superhéroe con el siguiente resultado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematización #2 

Preguntas mediadoras:  

1. ¿A tu superhéroe le paso algo bueno? ¿A tu superhéroe le pasó algo malo?: No responde nada  

2. Imagínate cómo se siente tu superhéroe que tiene que ir a salvar a alguien pero su mamá está 

muriendo en el hospital 

3. Tu superhéroe se confundió de traje y fue a salvar al mundo en pijama. ¿Cómo se sentiría tu 

superhéroe?: Lo pueden robar estando en pijama porque lo persiguen hacia la casa y le roban el 

supe traje para que ellos se apoderen de los poderes 

Tabla 55. Matriz de análisis-momento 1 
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Variable Respuestas del participante 

Estrés empático  

Compresión 

emocional  

2. Con desespero se sentiría porque la mamá es muy importante e 

intentaría hacer algo para salvarlos a todos 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática  

Elaboración propia (2019)  

La historieta está conformada por las siguientes escenas:  

1. ¡Hoy es mi día de descanso, voy a salir de paseo!  

2. ¡AYUDA! ¡NECESITO AYUDA!  

3. No encuentro mi pierna robótica para ir a salvar a ese pequeño niño y a su madre / ¡Ya voy! 

Voy en muletas porque perdí mi pierna robótica  

4. He llegado tarde, el niño y su madre han caído al precipicio  

5. ¡Qué mal me siento, si tan solo hubiera encontrado mi pierna robótica!  

PE: Primera escena 

SE: Segunda escena 

TE: Tercera escena 

CE: Cuarta escena 

QT: Quinta escena     

 

 

 

 

 

 

Tabla 56. Matriz de análisis-momento 2 
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Variable Respuestas del participante 

Estrés empático TE: El hombre bola se siente triste porque la pierna robótica era lo 

que le ayudaba a su debilidad, no sabe dónde las puso   
Compresión 

emocional  

CE: Cuando llegó y vio que no pudo hacer nada porque ya habían 

caído al abismo, se puso a llorar porque fue por culpa de él  

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática PE: Profe, yo en mis días de descanso le ayudo a mis papás ahí en la 

casa a hacer cosas chéveres, por eso lo pinté feliz  

Elaboración propia (2019)  

Historieta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la tercera actividad el estudiante no participó, esto se dio por manera voluntaria y por 

decisión de él mismo.  

Sistematización #4 
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Preguntas mediadoras:  

Primer momento. 

1. ¿Qué debilidad tiene tu superhéroe? 

2. ¿Tú qué harías para ayudarlo a él? 

El participante #7 realizó la pintura que corresponde a la participante #6 llamado Hombre 

negro   

Segundo momento. 

3. ¿Cómo te sentirías si fueras el hombre negro? 

4. ¿Qué cambiarias de la historia?: Me haría dedos robóticos para coger las cosas 

5. ¿Cómo apoyarías o ayudarías al superhéroe de la historia? 

Tabla 57. Matriz de análisis-momento 1 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático  

Compresión emocional   1. No tenía una pierna entonces tenía una pierna robótica y un día se 

sentía muy triste porque no tenía la pierna robótica 

3. Raro porque no tengo tres dedos, sentiría vacía mi mano e 

incompleto  
 

Adopción de 

perspectiva 

2. Ayudarle a ponerle la pierna robótica y que pueda salvar a las otras 

personas 

5. A que se sienta bien que se pusiera los tres dedos para que él pueda 

ser feliz 

Alegría empática  

Elaboración propia (2019)  

 

 

 

 

 

 

 

Pintura del participante #7  



   
 

225 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematización #5  
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Preguntas mediadoras:  

1. ¿Por qué creen que se llaman superhéroes?: Porque son ricos y tienen muchas cosas y además 

de poderes  

2. ¿Ha sido feliz tu superhéroe? 

3. ¿Ha podido cambiar la vida de muchas personas?: Ha podido ayudarlos para que tengan mejor 

vida  

4. ¿A qué personas ha salvado tu superhéroe?: A estas que están acá y más pero son muchas  

5. ¿Qué pensó al salvar a las personas? 

6. ¿Cómo se sintió al salvarlos?   

7. ¿Y si no las hubiera podido salvar? 

8. ¿Qué habrías hecho tú? 

Tabla 58. Matriz de análisis-momento 1 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático  

Compresión emocional  2. Si porque es un superhéroe que salva a las personas, a veces 

también está triste porque no tiene una pierna entonces se siente triste  

3. Pues las salvo protegiéndolas y fue importante porque ellos 

también estaban en una crisis 

6. Muy feliz porque ayudó  
Adopción de 

perspectiva 

7. No sé, se hubiera puesto a llorar, más bien le decía a los otros 

amigos que lo ayudaran  

8. Ayudar a él también para poder salvarlos  

 

Alegría empática  

Elaboración propia (2019)  

 

 

 

 

 

 

Collage Final participante #7  



   
 

227 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante #8. 
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Este participante, por azar, se decidió dejar hacer el proceso autonomamente, es decir, el era 

el propio inventor de sus historias y la debilidad del mismo superhéroe fue escogida por su 

cuenta.  

Sistematización #1  

Primer momento. 

Preguntas mediadoras:  

1. ¿Por qué no le gustan los superhéroes a las niñas y a los niños sí?: No me gustan los 

superhéroes 

¿Por qué no?: No me llaman la atención 

2. ¿Cómo salvan a los superhéroes?: Pues vuelan y hacen cosas que salen en las películas  

3. ¿Qué tienen los superhéroes que los hacen diferentes a los demás? 

4. ¿Los superhéroes solo salvan a personas buenas? 

Tabla 59. Matriz de análisis-momento 1 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático  

Compresión 

emocional  

4. No, un superhéroe debe salvar a buenas personas y a malas, por eso 

es que a veces también salvan a los villanos 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática 3. Poderes que los vuelven más fuertes 

 

Elaboración propia (2019)  

Segundo Momento. 

Preguntas mediadoras:  

1. ¿Cómo sería tu superhéroe ideal?: Sería muy rápido  

2. ¿Qué sentirán los superhéroes a tener superpoderes? Silencio 

3. ¿El superhéroe que vas a hacer podría sentirse diferente al resto de las demás personas? 

4. ¿Qué superpoder le vas a poner para que la debilidad que te salió no le afecte tanto a tu 

superhéroe? Silencio  

5. ¿Cómo se puede sentir tu superhéroe al tener superpoderes y tener debilidades? 

6. ¿Qué mecanismo de defensa le vas a poner a tu superhéroe? 

Tabla 60. Matriz de análisis-momento 2 
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Variable Respuestas del participante 

Estrés empático  

Compresión 

emocional  

4. No, un superhéroe debe salvar a buenas personas y a malas, por eso 

es que a veces también salvan a los villanos 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática 3. Si es diferente, pero él no se siente así 

5. Pues como una persona normal  

6. Pues lo haré de otra manera para que corra más rápido y pueda 

trepar con agilidad  
Elaboración propia (2019)  

Tercer momento. 

Para un tercer momento el participante #8 creó su superhéroe con el siguiente resultado:  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistematización #2  
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Preguntas mediadoras:  

1. ¿A tu superhéroe le paso algo bueno? ¿A tu superhéroe le pasó algo malo?: No, yo no pensé en 

eso porque yo ya sabía que le había paso  

¿Qué le pasó a tu superhéroe?: Es bueno porque encontró al amigo y encontró varios amigos y 

eso lo hizo feliz 

2. Imagínate cómo se siente tu superhéroe que tiene que ir a salvar a alguien pero su mama está 

muriendo en el hospital 

3. Tu superhéroe se confundió de traje y fue a salvar al mundo en pijama. ¿Cómo se sentiría tu 

superhéroe?: No responde nada  

Tabla 61. Matriz de análisis-momento 1 

Variable Respuesta del participante  

Estrés empático  

Compresión 

emocional  

2. Que él se siente muy triste porque tuvo que dejar la mamá porque 

estaba muy enferma y él no podía entrar al hospital 

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática 1. Es bueno porque encontró al amigo y encontró varios amigos y 

eso lo hizo feliz 

 
Elaboración propia (2019) 

La historieta está conformada por las siguientes escenas:  

1. Cuando se encontró con su amigo  

2. Cuando ganó la carrera 

3. Cuando hizo el robot / Está grande  

4. Cuando recogen al de misa  

5. Cuando todo se acaba, el oasis  

PE: Primera escena 

SE: Segunda escena 

TE: Tercera escena 



   
 

231 
 

CE: Cuarta escena 

QT: Quinta escena     

 

Tabla 62. Matriz de análisis-momento 2 

Variable Respuesta del participante 

Estrés empático  

Compresión 

emocional  

TE: Pues le regalaron un robot que sería su traje para que pueda luchar 

sus batallas, entonces ahí se puso muy feliz y decidió ponérselo y 

quedaba grande pero le sirvió 

QT:  Pues cuando ya él se quiere sentir tranquilo y todo acaba aparece 

un oasis  

Adopción de 

perspectiva 

 

Alegría empática PE: Yo me pongo feliz cuando estoy con mis amigos o los veo entonces 

el superhéroe se puso feliz por eso  

SE: El gana la carrera y eso lo hace feliz 

 
Elaboración propia (2019)  

Historieta  
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Sistematización #3  

En un primer momento se contó la historia de Chalis, comentada en el apartado de 

“Actividades”.  

Las preguntas mediadoras fueron las siguientes:  

1. ¿Será que tu superhéroe ha vivido una cosa buena que lo haga feliz? 

2. Pensemos en alguna historia o experiencia que tú puedas contar de tu superhéroe 

3. ¿Cómo se habrá sentido tu superhéroe al estar en su forma de superhéroe pero de la nada le 

falla y muestra la identidad de quién es? ¿Cómo se sintió?  

4.  Imagínate que a tu superhéroe le encantan los animales pero a él le prohibieron salvarlos del 

peligro ¿Cómo se sintió al enterarse de eso? 

Tabla 63. Matriz de análisis-momento 1  

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 2. Cuando se quedó solo y eso fue triste  

Compresión emocional  1. Como todos ha vivido cosas que lo hacen feliz y que lo ponen 

triste, pero si ha vivido cosas lindas pero son las más feas que lo han 

hecho sufrir que lo hicieron ser un superhéroe  

3. Con pena porque mostrar su identidad y que descubran que una 

persona normal es un superhéroe pues lo pone con susto   
Adopción de 

perspectiva 

4. Es triste pero yo no lo haría porque un superhéroe salva a todos  

Alegría empática  

Elaboración propia (2019)  

Historia del participante #8  

Persibal: Como los papás de Persibal murieron, él estaba con las tías y un señor y lo trataban 

mal y un día pusieron bombas y Persibal los llamó por teléfono y la tía contestaron y el señor les 

quitó el celular y estallaron las bombas y el quedó huérfano y él fue donde los amigos y mientras 

caminaba lloraba por la muerte que eran los familiares y llegó donde los amigos y lo dejaron 

quedarse con ellos pero el sentía culpable de la muerte de los familiares y un amigo le ayudó a 

superarlo y le dijo que ellos siempre estarán protegiéndolo y el despidió ellos eran la única 

familia que tenía, el otro cuando un familiar muere ellos siempre vivirían en el interior.  
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Historia:  

 

 

 

Sistematización #4  

Primer momento.  

Preguntas mediadoras:  

 

1. ¿Qué debilidad tenía tu superhéroe?: Que no podía estar cerca de los papás 



   
 

234 
 

2. ¿Cómo te sentirías tú?: No sé 

3. ¿Cómo se sintió tu superhéroe? 

4. ¿Tú qué harías? 

El participante #8 realizó la pintura que corresponde a la participante #5 llamado La araña 

voladora  

Segundo momento:  

5. ¿Cómo te sentirías tú si fueras él? 

6. ¿Qué harías en la posición de él? 

7. ¿Qué cambiarias en la historia de él?: Nada, no sé, podría irse lejos de los tíos 

8. ¿Cómo apoyarías a la araña? 

Tabla 64. Matriz de análisis-momento 1 

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático 3. Triste porque no los podía saludar, ni estar cerca 

5. Triste porque se peleó con los tíos 

Compresión emocional    

Adopción de 

perspectiva 

4. Ayudarle para que esté con la familia 

6. Pedir perdón 

8. Que fuera súper rápido a los tíos a hablarle 

Alegría empática  

Elaboración propia (2019) 
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Pintura realizada por el participante #8  
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Sistematización #5  

1. ¿Por qué creen que se llaman superhéroes? 

2. ¿Ha sido feliz tu superhéroe? 

3. ¿Ha podido cambiar la vida de muchas personas?: Si porque los salva y ahí ya les está 

cambiando la vida de muchas personas  

4. ¿A qué personas ha salvado tu superhéroe? 

5. ¿Qué pensó al salvar a las personas?: Porque le ayudaron a pensar donde estaban los enemigos  

6. ¿Cómo se sintió al no poder salvarlos?  

7. ¿Qué habrías hecho tú? 

Tabla 65. Matriz de análisis-momento 1  

Variable Respuestas del participante 

Estrés empático  

Compresión emocional  2. Si porque él le ha ayudado a las personas, pero triste ha estado 

porque él no puede estar cerca de los papás 

6. Muy mal porque…. Hubiera reaccionado y no dejarse llevar a 

las personas y seguir ayudando a las demás gente y ya hubieran 

muerto las personas  
 

Adopción de 

perspectiva 

1. Porque tienen cosas que son únicas aunque no se todos 

podemos ser superhéroes si hacemos cosas buenas  

2. A muchas personas y a ellas las ha salvado porque la familia le 

ayudaban a él 

3. Pues ayudarle a él para seguir ayudando 

Alegría empática  

Elaboración propio (2019)  
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Collage Final participante #8  
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Sistematización de la actividad #6  

La actividad que se realizó fue un compartir de diferentes comidas, dulces y bebidas con los 

estudiantes, en el cual entre todos los integrantes conversamos acerca de la experiencia que se 

tuvo con los superhéroes y cómo estos pudieron transformar la perspectiva de cada uno de los 

participantes.  

A continuación se presenta una sistematización general, en esta se incluyen las respuestas de 

cada uno de los niños y son diferenciados de la siguiente manera “Participante X”. Esta última 

actividad consiste en un recuento sobre lo realizado durante las semanas de implementación, 

escuchando a los niños y de tal manera reconocer dificultades y aciertos de las actividades 

pedagógicas. 

Preguntas mediadoras: 

1. ¿Qué hicimos el primer día? 

Participante #1: Los superhéroes  

Participante #4: Hicimos nuestros propios superhéroes con diferentes cosas que quisiéramos 

coger para hacerlo  

Participante #5: Y también tenían debilidades que los hacían sentir diferentes   

2. ¿Consideran aún que esa dificultad es una debilidad?: 

Participante #5: Si era una debilidad, porque si no tiene más poderes excepto volar con la 

felicidad y no puede volar porque está triste porque alguien tal vez lastimó un familiar, entonces 

cuando eso pasó estuvo triste y como su único poder era volar con felicidad pues no puede 

hacerlo  
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Participante #4: No es debilidad porque más de una persona lo puede tener, digamos mi primo 

con voz agua y no lo molestan y le ayudan los amigos  

Participante #7: No tiene debilidades aunque la falta de la pierna si es debilidad porque no tiene 

la pierna que él quería  

3. ¿Qué pasaría si su superhéroe no tuviera una pierna? 

Participante #6: Pues si no tiene una pierna pues pueda hacerse una 

Participante #8: Pues andaría en silla de ruedas  

4. ¿Cuál consideran que es la peor debilidad de todos los superhéroes? 

Participante #3: Ser chiquita porque pues no puede hacer muchas cosas que ellos quieran por ser 

chiquita 

Participante #5: La voz agua para mí porque tal vez se necesite abrir una puerta con comando de 

voz alto y ese no pueda por tener la voz bajita y aguda y también la pierna porque no pueden 

salvar a nadie que necesite ayuda y puede que su pierna robótica no pueda correr supe rápido  

Participante #6: La de sin ojo porque puede que un día le ataquen el ojo y entonces ya no pueda 

volver a ver con ninguno eso sería muy triste y frustrante  

Participante #4: Sin ojo porque no puede ver las cosas maravillosas de la vida y puede quedar 

mal luego del otro ojo 

Participante #1: La familia porque es muy triste no estar cerca de la familia que lo criaron  

Participante #2: La de no estar cerca de la familia 

5. ¿Qué pasaría si a ustedes les hubiera tocado? 
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Participante #2: Mal porque pues yo no me imagino viendo solo con un solo ojo y no podría ver 

a otro lado  

Participante #8: Muy triste porque no estaría cerca de mi familia 

Participante #7: Me sentiría muy vacío y raro aunque pues normal, luego lo superaría y miraría 

que hacer 

Participante #5: Me sentiría muy triste como mi debilidad es no volar… tal vez se burlarían de 

mí y me sentiría muy triste y tendría amigos que me apoyarían para sentirme feliz 

Participante #4: Me sentiría normal porque hay muchas personas que pueden tener esa debilidad 

y me aceptaría así tal cual porque nadie es perfecto en la vida 

Participante #6: Furioso porque me impide salvar a las personas 

Participante #1: Pues nada no sentiría mal ni feliz porque no tendría ninguna dificultad  

Participante #2: triste y ya  
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Aplicación de los instrumentos de evaluación de empatía  

Apéndice E 
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Fotos de las actividades 

Apéndice F 
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