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RESUMEN 
 

La presente investigación titulada “Empatía en los Adolescentes  de la Unidad Educativa 

“21 de Abril” Periodo Abril-Agosto 2019” que tuvo como objetivo determinar las 

principales características de la empatía en los adolescentes  de los novenos años de 

Educación Básica paralelos A y B de la Unidad Educativa “21 de Abril” de la ciudad de 

Riobamba, tomando en cuenta que los beneficiarios directos son los estududiante de dichos 

paralelos,  cabe recalcar que la empatía es un elemento clave para la inteligencia 

emocional, tanto en el ámbito educativo y personal, permitiéndole al  adolescente actuar, 

pensar, razonar, analizar y de ponerse en los zapatos del otro ante diferentes situaciones 

por las que la otra persona estuviese pasando. Esta investigación metodológicamente fue 

trabajada, con el diseño de investigación no experimental, el tipo de investigación fue 

descriptiva y correlacional, la muestra fue de tipo no probabilística e intencional 

estableciéndose entre los dos paralelos a 60 estudiantes entre ellos 23 hombres y 37 

mujeres. Para la recolección de datos fue utilizado como modelo el test de validación 

estructural de la escala básica de empatía (B.E.S.) modificada en adolescentes por Cesar 

Merino – Soto perteneciente al instituto de investigación de psicología de la Universidad 

de San Martín de Porres Lima – Perú, tomando en cuenta que la investigación tuvo solo 

una variable, posteriormente para su respectivo análisis e interpretación se utilizó el 

programa informático de nombre Excel, en donde se pudo establecer el tipo de empatía que 

prevalece en los paralelos ya mencionados de dicha institución educativa. 

 

 

Palabras Claves: Empatía, Adolescentes, Actuar, Pensar, Razonar, Analizar 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Las instituciones educativas en la actualidad están centradas principalmente en trabajar 

más en el perfeccionamiento y funcionamiento de las mismas, dejando en segundo plano 

la formación educativa de los alumnos, los mismos que son necesarios  para obtener 

estudiantes integralmente formados académicamente y capaces de desenvolverse 

positivamente en una sociedad en constante cambio. Sin embargo no toman mucho en 

cuenta la empatía que tiene cada estudiante, siendo este uno de los principales puntos a 

tomar en cuenta para una mejor formación educativa de los mismos principalmente en la 

etapa escolar. 

La empatía es fundamental para un desarrollo de las demás habilidades sociales del 

individuo ya que le permite generar o fortalecer sus emociones y sentimientos, en su 

relación con grupos sociales, que se ve en ocasiones afectadas, incluye actitudes, formas 

de relacionarse con los demás, habilidades, hábitos y formas de pensar, por ende 

ocasionalmente restan importancia al concepto de una adecuada empatía, por lo que 

debemos tener claro que es una característica de cada individuo, siendo esto uno de los 

muchos factores que nos diferencia del resto de las personas las cual nos rodean 
 

          Por ende la empatía está relacionada a la habilidad que tiene una persona para 

ponerse en el lugar del otro y saber lo que ese otro siente o incluso lo que puede estar 

pensando, en realidad no es sólo lo que hacemos, sino que también es lo que sentimos y 

actuamos, esto se fortalece más en la adolescencia debido a que se encuentran en pleno 

desarrollo físico y psicológico, cabe recalcar que en esta investigación se recabo 

información bibliográfica confiable, en donde se pudo encontrar diferentes aspectos muy 

importantes. 

          En este contexto, el efectuar esta investigación es de gran relevancia y necesaria, 

tomando en cuenta que se plantea y contextualiza desde la problemática en donde se 

definen las interrogantes de investigación y en correspondencia de las mismas los 

objetivos que se plantean en el estudio. Complementariamente se define la metodología de 

investigación con todos sus parámetros con efectos de orientar el desarrollo sistemático y 

coherente de los procesos de investigación de la unidad educativa “21 de Abril”  

          Para luego desarrollar en estudio, presentar los resultados y sus conclusiones y a 

partir de estos plantear sus posibles  alternativas de solución conducentes a fortalecer estas 

habilidades de los estudiantes de la mencionada institución educativa por tal motivo el 

trabajo investigativo posibilitará un análisis de la problemática observada en el contexto 

de la institución educativa donde se desarrollará el estudio del problema. 
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CAPÍTULO I 

 

                                    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 El PROBLEMA 
 

Según un estudio realizado a nivel mundial por la universidad de Michigan, U. Chicago y 

la U. de Indiana, se logró establecer después de algunas investigaciones análisis e 

indagaciones a aproximadamente 63 países en el cual se encontraba el Ecuador como el 

país más empático (Telégrafo, 2016). 

           En el contexto regional de américa latina, específicamente Venezuela es el país con 

menor empatía en todo el continente, un estudio realizado mediante las redes sociales por 

la U. Michigan a 10.400 personas, estos eran de diferentes nacionalidades, arrojo 

resultados, los mismo que ubicaron en el puesto 62 con un nivel de empatía muy bajo 

(Mundo, 2016). 

           De acuerdo con  Pontón, Alejandra, & Molina, (2017) una vez que realizaron su 

investigación en el Ecuador, específicamente en la ciudad de Cuenca, en la Universidad de 

Azuay, con los estudiantes de medicina, gracias a los resultados que se logró obtener 

llegaron a establecer que la empatía se da más en el género femenino que en el masculino  

           Según Ortiz, Egido, García, Tello, & del Barrio Gándara, (2004) en  las últimas 

décadas se ha puesto de relieve la importancia de la empatía, en la disposición pro-social 

de las personas y su función inhibidora de la agresividad, a que se ha ido dando un cambio 

en la mentalidad de las personas. 

           En la adolescencia es la etapa en la cual las personas generan muchos cambios, 

siendo uno de estos los estados emocionales, los mismos que generan pensamiento más 

estables ya que empiezan a madurar, al igual que su procesamiento de la información y 

comportamientos son muy diferentes al de su niñez, varían dependiendo a las diferentes 

situaciones que se le presentan en su diario vivir. 

           Considero que en el sistema educativo Ecuatoriano, el modelo de funcionamiento 

de los departamentos de consejería estudiantil (DECE), el tema de empatía es muy 

importante para la educación, se pueden promover diversas herramientas para el 

fortalecimiento emocional entre pares, representantes legales y docentes, a fin de mejorar 

la relación socio-afectiva en la institución educativa. 

          Por tal motivo, en la ciudad de Riobamba de la provincia de Chimborazo, en la 

Unidad Educativa “21 de Abril” en su jornada matutina y vespertina, se ha podido 

evidenciar algunos problemas como es la escases de recursos didácticos para el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, la falta de áreas verdes y recreación, la indisciplina, el exceso de 

estudiantes en el salón de clase, la falta de apoyo en las tareas escolares por parte de los 

padres, falta de compromiso acompañado de bajas notas por parte de algunos estudiantes. 

          Pueden darse por diversos motivos, por los que pudiesen estar pasando los alumnos, 

por eso es de mucha importancia fomentar las habilidades de los seres humanos, siendo 

una de estas la empatía, la cual es la capacidad de ponerse en el lugar de otro, el dar a 

conocer y fomentar la empatía es muy relevante y necesario no solo para los estudiantes 

sino que también para los docentes y representantes legales, ya que todos los seres 

humanos asimilamos las situaciones que se nos presentan de diferente manera. 

          Durante el proceso educativo del adolescente dentro de la institución educativa, 

específicamente en al interior del aula, la empatía suele no darse a diario, por lo cual es 

allí cuando suelen generarse problemas tanto cognitivos como emocionales, por lo general 

cambiar el estudiante cuando siente que no es comprendido por los demás, su conducta y 

en su rendimiento académico puede llegar a ser muy inapropiados, conllevando a tomar en 

muchas de las ocasiones medidas muy drásticas por parte del docente y representante legal 

sin tomar en cuenta por lo que al alumno le estuviese pasando.  

           Interesa conocer cómo se manifiesta la empatía entre hombres y mujeres debido a 

que se ha podido observar que existe una carencia de la misma, habilidad que es 

fundamental para el desarrollo emocional, conductual del estudiante, en la adolescencia es 

indispensable fortalecer su desarrollo cognitivo- conductual, como es la adopción de 

perspectivas y la comprensión emocional considerando que es una etapa de muchos 

cambios. 

          Por tal motivo he considerado que los novenos años de Educación Básica paralelo A 

y B de la Unidad Educativa “21 de Abril” son esenciales en esta investigación ya que van 

de acorde al interés, cabe recalcar que es necesario determinar acciones que vayan a 

contribuir con el desarrollo adecuado y oportuno de los adolescentes  que estudian en 

dicha institución educativa. 

          Luego de haber descrito el contexto problémico en los párrafos anteriores, el 

propósito de la investigación fue poder determinar que sexo es más propenso a tener 

mayor empatía y que tipo de empatía es la que prevalece ya sea afectiva y/o cognitiva 

aportando con los resultados obtenidos a los estudiantes. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Mediante las prácticas pre-profesionales realizadas en la ciudad de Riobamba provincia de 

Chimborazo, específicamente en la Unidad Educativa “21 de Abril” se logró evidenciar 

una escasa empatía en los estudiantes de los novenos años de EGB, ya que cada estudiante 

vee por su bienestar sin importarles los demás, sintiéndose alegres solo por sus logros 

personales y no por los de sus pares. 

          Tomando en cuenta que la empatía en el ser humano es una habilidad de gran 

impacto muy importante para el desarrollo, tanto emocional como cognitivo de los 

estudiantes, permitiéndoles establecer así mejor sus relaciones interpersonales tales como 

la comunicación verbal, generándoles así una mejor calidad de convivencia y 

permitiéndoles conllevar o enfrentar las diferentes situaciones y/o acontecimiento que se 

les pudiese presentar dentro y fuera del aula. 

          En esta investigación realizada, los beneficiarios directos fueron los estudiantes de 

los novenos años de EGB paralelos “A” y ”B” ya que se les informo quienes son más 

empáticos tanto a nivel afectivo como cognitivo, y que podrían realizar para conllevar una 

mejor interrelación y concientización de las diferentes emociones, pensamientos y acciones 

que expresa cada persona.  

          Este proyecto es fundamental para poder observar las escases de empatía que se da 

actualmente en los estudiantes, es muy importante debido a que esta habilidad les permite 

poder ser de alguna manera ser más sensibles y analíticos, tomando en cuenta que pasan la 

mayor parte de sus vidas dentro de un aula de clase en donde a diario son escenarios de 

burlas, insultos, golpes, empujones entre otros. 

          Por tal motivo el tema de investigación es muy relevante, ya que tiene un impacto 

psicológico en los estudiantes, permitiéndoles así reflexionar sobre las diferentes posturas 

de los de los demás ante diversas situaciones, si tomamos en cuenta en la actualidad la 

empatía solo se genera en ocasiones, permitiendo esta investigación revelar el porcentaje 

de empatía que se da en los cursos e institución ya mencionada. 

          Es factible ya que se dio la predisposición y apertura en la Unidad Educativa por 

parte de la autoridad a cargo, docentes y la colaboración de los estudiantes, facilitando 

realizar el trabajo de investigación propuesto, se utilizó recursos humanos, escalas 

psicométricas, recursos bibliográficos, entre otros, para poder así lograr obtener los datos 

necesarios para el respectivo Análisis e interpretación de datos y sus resultados 

respectivos. 
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1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 General 

 Determinar y comparar las principales características de la empatía en los 

adolescentes  de los novenos años de Educación Básica paralelos A y B de la Unidad 

Educativa “21 de Abril” periodo Abril-Agosto 2019”  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Establecer el tipo de empatía que prevalece en los novenos años de Educación Básica 

paralelos A y B de la Unidad Educativa “21 de Abril” 

 Comparar los tipos de empatía que existe entre hombres y mujeres de los novenos 

años de Educación Básica de la Unidad Educativa “21 de Abril” 
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                                             CAPÍTULO II 
 
 

                                  ESTADO DEL ARTE 
 

 

2.1 La empatía. 
 

En el siglo XVIII Robert Vischer menciono el término “Einfulung”  por primera vez, la 

cual sería años después Titchener quien le daría el nombre de empatía como se conoce en 

la actualidad (Fernández-pinto, López-pérez, & Márquez, 2008, 284). 

          Según Repetto (1992) la empatía es una habilidad la cual nos permite relacionar 

nuestros sentimientos, con los sentimientos de los demás ante diferentes situaciones, 

permitiendo percibir de alguna manera la manera de pensar o compartir (Eisenberg, 

Strayer, 1992), como habilidad estableciendo comportamientos y maneras de pensar.  
 

          De acuerdo con Eisenberg y Strayer (1992), esta habilidad como es la empatía 

genera de alguna manera cambios ya sea en el estado afectivo o emocional, permitiéndole 

desarrollarse como un mejor ser  humano, por lo que establecer  habilidades empáticas en 

los seres humanos es fundamental para la sociedad. Debido aquello es necesario inculcar 

esta habilidad desde tempranas edades para que se vaya fortaleciendo con el transcurso del 

tiempo (REY, 2003). 

          Tomando en cuenta las tres citas anteriores la empatía fue de alguna manera 

evolucionando, sus diferentes autores recalcan en que la empatía es la habilidad en la cual 

el ser humano expresa sus sentimientos, emociones y comportamiento, tomando en cuenta 

que las  situaciones por las que pasa un individuo son similares, no son las mismas al igual 

que a la hora de reaccionar ante diferentes situaciones. 

          Generalmente en los adultos mayores se puede evidenciar que poseen un alto nivel 

de empatía por sus experiencias. Así desarrollan la capacidad de establecer criterios 

empáticos cognitivos y afectivos con mayor facilidad, y es consciente que esto le permite 

ponerse en el lugar de la otra persona y de sus sentimientos e incluso de llegar a actuar 

como la otra persona (Escriche, 2014). 

          Si tomamos en cuenta en el diario vivir el adulto mayor suelen tener una mayor 

empatía con los demás, esto puede deberse a diferentes factores como la edad, experiencia, 

su madurez, entre otros, haciendo referencia a la cita anterior en la cual recalca lo 

mencionado. 

          En el trascurso de la historia la empatía ha sido muy discutida por diversas 

corrientes pero se plantearon tanto los aspectos cognitivos como los afectivos, eran de un 
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mismo fenómeno, principalmente cuando se observa desde el punto de vista psicológico, 

neurológico, biológico, entre otros (Adriana Patricia Muñoz Zapata, 2011). 
 

          Según la teoría  de Hoffman (1975, 1984, 1990), la empatía aparece durante el 

segundo año de vida de los seres humanos, que es la etapa en la cual los niños 

experimentan, interactúan una  verdadera preocupación por cualquier situación que se 

presente al otro, es decir que para esa edad pueden diferenciar diferentes emociones o 

sentimientos.  

          Estos sentimientos empáticos que se van desarrollando con el trascurso del tiempo 

se cree que motivan los primeros intentos prosociales (conducta social positiva) del niño 

para confortar y ayudar a los demás, aunque esta hipótesis no se ha examinado 

directamente (Fernández Tueros, 2015). 

          Cabe recalcar que también hace referencia la cita expuesta anteriormente, a que los 

niños desde temprana edad mantienen ya una empatía floreciente, debido a que su proceso 

de maduración tanto físico como como cognitivo se va desarrollando con el pasar del 

tiempo, por lo que va generando una mayor empatía con las personas que se encuentran a 

su alrededor. 
 

2.2 Algunos aportes sobre la importancia de la empatía y la prosocialidad en el 

desarrollo humano. 
 

          De acuerdo con Carlo y Randall (2002) los comportamientos prosociales pueden 

definirse según su motivación en: altruistas (mirar el bienestar de los demás sin algún 

interés), o comportamientos prosociales inducidos por simpatía y que responden a 

principios o normas internalizadas relativas a prestar ayuda a otros. 

          Cuando estudiamos la contribución de las variables de empatía y comportamiento 

prosocial de los padres percibidas por los niños y la empatía de los niños, adolescentes, 

adultos en relación al desarrollo de comportamientos prosociales específicos en los 

mismos, encontramos que, como lo habíamos hipotetizado, diferentes aspectos de la 

influencia parental, pero especialmente el modelado directo, estaban relacionados con 

diferentes motivaciones de los individuos a comportarse en una forma prosocial (Richaud, 

2014). 

          Según los aportes mencionados manifiestan que tanto la prosocialidad y el altruismo 

mantienen un fin en común el cual es el bienestar común de la otra persona ante diferentes 

eventos  por las que estuviese pasando, esto es positivo ya que se pueden expresar 

sentimientos, emociones y comportamientos óptimos a la situación la cual se esté dando. 
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2.3 Tipos de empatía. 

Existen 2 tipos de empatía según Daniel Goleman: 

2.3.1 La empatía cognitiva: Implica tener pensamientos hacia el prójimo permitiendo 

mantener el estado mental de otra persona, observar la situación desde el punto de vista de 

la otra persona. 

2.3.2 La empatía emocional o afectiva: Conlleva sentir en nuestro propio cuerpo 

diferentes emociones que siente otra persona (Mayorga Barajas, 2016). 

Ambas la empatía cognitiva y la empatía emocional, dan fruto  la verdadera virtud social 

de empatía, cuando las usan en beneficio de las personas que nos rodean y se le denomina 

con más precisión solidaridad empática. 
 

2.4  Atributos críticos de la empatía.  

          Los atributos críticos de la empatía mantienen hechos exactos, al igual que los 

sentimientos se los puede identificar o diferenciar uno de otro, algunos atributos críticos de 

la empatía  de las personas son: 

Facilidad de diferenciar las emociones e interiorizarlas. (Percepción)  

Poner en práctica las emociones, para generar el pensamiento, un Análisis y el 

conocimiento de los demás.  

Habilidad de comprender emociones, las propias y las de otros.  

Habilidad de inmiscuirse emocionalmente en los sentimientos y comportamiento. 

Habilidad para ser solidario, responder a las necesidades de otros con amabilidad (Cardona 

L & García M, 2010). 

          Todos estos atributos permiten y facilitan al ser humano para que sea una persona la 

cual razone y luego actué de acorde a la situación, facilitando mantener reciprocidad ante 

los demás, aunque existen muchos más atributos estos los ya mencionados son los 

primordiales los cuales generan cambios significativos en el comportamiento. 
 

2.5 La edad y el género como factores mediadores de la conducta prosocial y 

empática. 

          En lo referente a las diferencias de edad y género en empatía y conducta prosocial, 

volvemos a encontrar opiniones. Estudios realizados como el de Pakaslahti, da a conocer 

que existe una escasa prosocialidad, en los que se refiere a la etapa del adolescente, tanto a 

nivel cognitivo como comportamental. Sin embargo, en el meta análisis realizado por 

Eisenberg y fabes (1998) encuentran que, aunque hay un aumento muy importante en 

prosocialidad entre los años escolares y los adolescentes entre los 13 y los 17 años. 
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Por último, según la teoría  de Köhlberg los niveles de prosocialidad incrementa durante la 

adolescencia, al hacerse más complejos los razonamientos morales y, al mismo tiempo, 

aumentar la necesidad de coherencia entre pensamiento y comportamiento  

(Sánchez-Queija, Oliva, & Parra, 2006). 

2.6 Conciencia empática. 

          Según Ana Carpena  es una habilidad que se desarrolla cuando interrelacionamos 

con los demás personas, tomando en cuenta que las personas son educadas de una  manera 

social, la cultura también define el tipo de empatía que más desarrolla la persona, es decir 

que si nos enseñan a razonar más o a dejarse llevar por las emociones.  

          De esa manera inician así identidades y características propias del ser humano por 

ejemplo quien no ha tenido una adecuada estabilidad emocional  durante su niñez  y 

posteriormente quien ha sido educado de diferente manera hacia los demás, en el 

transcurso de su vida realizaran lo mismo cuando tenga que cuidar de los propios 

descendientes y de otras persona, hay que tomar en cuenta también la vida del ser humano 

está compuesta por los valores vividos, principalmente de aquellos valores adquiridos 

durante la infancia. 

          Todos los valores que necesitamos los seres humanos principalmente es reproducida 

cuando estamos en el proceso de imitación, que puede acontecer si la persona tiene una 

adecuada educación la misma que le permitiera tener mayor empatía   

          Iniciando generalmente por tener empatía con uno mismo para luego ponerla en 

práctica con los demás llegando así ser más fácil poder expresar,  sus sentimientos, 

emociones fortaleciendo su estabilidad emocional ya que todo inicia desde su hogar. Tener 

conciencia empática no se trata solo de entender la situación sino que también se trata de 

realizar alguna acción como un abrazo o simplemente unas palabras haciéndole llegar un 

respaldo incondicional a la otra persona.  

           Tanto la empatía afectiva como la cognitiva nos permite ser seres humanos capaces 

de conectarnos con otras personas emocionalmente, realizando un gesto directo para que la 

otra persona mejore emocionalmente y así permitirle dar un respiro de alivio, en el caso de 

que fuese lo contrario y fuese felicidad  se fortalecen mucho más los lazos entre aquellas 

personas. 

          La empatía cognitiva implica tener pensamiento en perspectiva para imaginar qué 

piensa y siente otro: sé qué sientes. Sé qué piensas. mientras que la empatía emocional 

conlleva: siento lo que sientes, es decir, emocionalmente se sienten las emociones que 

siente la otra persona (Carpena A., n.d.). 
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2.7 Evaluación de la empatía en el ámbito educativo y su relación con la inteligencia 

emocional. 

Primero se realizan que, como y porque se va a evaluar a la población, ya sea niño o 

adolescente, posteriormente se realizara la evaluación los mismos que permitirán ser de 

mucha utilidad, social y sobre todo, educativo para el mejoramiento del aprendizaje del 

estudiante, permitiéndole estar mentalmente estable. 

          Al mismo tiempo vamos a estudiar las relaciones de la empatía con una variable de 

gran relevancia en el contexto educativo como la inteligencia emocional y con variables 

sociodemográficas tales como el género y la edad (Gorostiaga, Balluerka, & Soroa, 2012). 
 

2.8 Validación Estructural de la Escala Básica de empatía (Basic Empathy Scale) 

modificada en adolescentes: un Estudio Preliminar. 

          La empatía constituye una emoción moral del ser humano y es considerada por 

algunos autores (eisenberg, 2009; hoffman, 2000) como una respuesta afectiva ante 

diferentes estímulos que hace posible la comprensión de la condición o estado emocional 

por las que estuviese pasando la otra persona. 

         Un instrumento estructuralmente es la Escala de Empatía Básica (Basic Empathy 

Scale, BES; Jolliffe & Farrington, 2006), orientado hacia la medición del proceso 

cognitivo y emocional en niños y adolescentes, siendo muy relevante este test debido a que 

se tiene como antecedente fundamental la investigación realizada por Oliva et al. (2011) 

Merino-Soto, C. & Grimaldo-Muchotrigo, M. (2015).  

         Una vez realizada esta investigación el estudio realizado permitió que permitió 

confirmar una estructura conformada por 9 ítems de la Escala Básica de empatía 

modificada en adolescentes  instrumento el cual permite evaluar que evalúa la empatía 

afectiva y cognitiva siendo este de gran importancia ya que facilita la manera de evaluar 

quien posee más empatía.  
 

2.9 Psicología del adolescente y su entorno. 

2.9.1 desarrollo psicológico. 

          La etapa de la adolescencia es muy importante tanto a nivel físico como psicológico, 

tomando en cuenta que es aquella etapa en donde la persona fortalece a nivel cognitivo 

emocional, cabe recalcar que en el adolecente en esa etapa experimenta nuevas emociones 

las mismas que se van fortaleciendo de acuerdo al lugar en donde se desarrolla, su estado 

mental se va desarrollando (Lázaro, 2013). 
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2.10 El Impacto de madurez versus inmadurez en la adolescencia. 

En la adolescencia la futura persona adulta descubre su identidad, va definiendo poco a 

poco su personalidad, es decir su grado de madures y de inmadurez, tomado en cuenta 

que como es un periodo transitorio tanto su comportamiento como su forma de pensar 

pueden variar de un rato a otro (Serrano, 2012). 
 

2.11 La adolescencia y su interrelación con el entorno. 
 

2.11.1 Proceso de socialización. 
 

         La socialización en la adolescencia es fundamental para su desenvolvimiento en la 

sociedad, ya que aprende mediante la observación y convivencia entre miembros de su 

cultura y de diferentes culturas, los asimilan para así luego con1vertirlos en sus reglas de 

vida.(Diverio, 2006). 

         Según los autores citados con anterioridad (Lázaro, 2013) (Serrano, 2012) (Diverio, 

2006) nos podemos dar clara mente cuenta que cada cambio por más pequeño que sea 

influye mucho en todo el desarrollo del adolecente, tanto las habilidades afectivas 

empiezan en la familia, las habilidades cognitivas van de la mano con las afectivas ya que 

el adolecente se comporta desacorde al estado de ánimo que se encuentre. 
 

2.12 Crecimiento y comportamiento en la adolescencia. 

2.12.1 La renovación en la adolescencia. 

         En la adolescencia la persona debe ir abandonada de poco en poco la etapa de la 

niñez, tomando en cuenta que también debe ir afrontando los cambios de la pubertad, 

empezando a asumir nuevas responsabilidades de apoco, tomando en cuenta que su 

desarrollo cognitivo le permitirá razonar de mejor manera.  

          La principal característica suele ser la ansiedad del yo, ante la amenaza del 

desarrollo instintivo, es decir que existen diversos factores como la socialización con 

otros adolecentes, queriendo encajar en todo aquello que le interese, por lo que es 

importante que el adolecente sepa conllevar con tranquilidad todos los cambios que pasa 

(Espinosa & Médico-psiquiatra, 2004). 
 

2.13 Estrategias para fortalecer la empatía. 

         Considero que tanto los docentes como los representantes legales, deberían tener 

talleres sobre el manejo del control de emociones y sobre todo conocer que es 

indispensable el escuchar a los demás sin interrumpirlos’, para lograr así generar un 

ambiente propicio y una  mejor convivencia entre todos, permitiéndoles a los adolescentes 

así poder razonar y generar a que tome decisiones responsables. 
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    CAPÍTULO III 
 

                                             METODOLOGIA 
 

3.1 ENFOQUE O CORTE 

3.1.1. Cuantitativo 

Se analizan los resultados obtenidos utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie 

de conclusiones y recomendaciones de acorde a la investigación. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 No experimental 

Es una investigación en la que no se realizó ninguna manipulación de la variable del objeto 

de la investigación. 

3.3. POR EL NIVEL O ALCANCE 

3.3.1 Descriptiva 

Se busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que 

se analice. Describe tendencias de un grupo o Población, se está explorando el objeto de 

estudio en base a la recolección de datos que puntualicen la situación tal y como se 

presenta. 

3.3.2 Correlacional 

Establece la relación entre los distintos tipos de empatía. 

3.4 POR EL ESTUDIO 

3.4.1 Transversal 

Debido a que la investigación se realizó en un periodo establecido de tiempo, con una 

población específica, con los adolescentes de los novenos años de EBG paralelos A y B de 

la Unidad Educativa “21 de Abril”, donde los instrumentos se aplicaron por una sola vez y 

no se realizó un seguimiento. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1 Por el lugar 

3.5.1.1 De campo 

Se realizó en un lugar determinado, en este caso en la unidad educativa “21 de abril” de la 

ciudad de  Riobamba provincia de Chimborazo. 

3.5.1.2 Básica  

Es un acercamiento diagnóstico-analítico; se enmarca en la búsqueda del desarrollo de la 

ciencia e investigación y le interesa determinar el hecho, fenómeno o problema en todos u 

contexto.  
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3.6  UNIDAD DE ANÁLISIS 

3.6.1 Población de Estudio 

Adolecentes de la Unidad Educativa “21 de Abril” de la ciudad de Riobamba. 

3.6.2 Muestra de Estudio 

Se trabajó con exactamente 60 estudiantes de los novenos años de Educación Básica 

paralelos A y B de la Unidad Educativa 21 de Abril de la ciudad de Riobamba” 

(Chimborazo) conformado específicamente por 23 hombres y 37 mujeres. 

La muestra será no probabilística e intencionada porque se seleccionó a los elementos que 

los integran para el estudio se plantea trabajar, con un total de 60 estudiantes de novenos 

años de Educación Básica de los paralelos A y B. 

 

                                              3.4.3 Cuadro # 1 Población y Muestra. 

sexo cantidad porcentaje 

Hombres 23 45,4 % 

Mujeres 37 54,5 % 

Total 60 100 % 

                     Elaborado por: Diego Orlando Yauripoma Guillin 

                     Fecha: 23 de septiembre del 2019 

                     Fuente: Unidad Educativa “21 de Abril 

 

Gráfico # 1 Sexo de los estudiantes 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                             Elaborado por: Diego Orlando Yauripoma Guillin 

                             Fecha: 23 de septiembre del 2019 

                             Fuente: Unidad Educativa “21 de Abril 
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3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  
 

Cuadro # 2 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

  

 

Elaborado por: Diego Orlando Yauripoma Guillin 

Fecha: 23 de septiembre del 2019 

Fuente: Escala Básica de Empatía (B.E.S) Modificada en Adolescentes    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTO            DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 
ESCALA 

PSICOMÉTRICA 

 

 
Escala Básica de 

empatía (B.E.S) 

Modificada en 

adolescentes    

(Cesar Merino – Soto 

(Universidad de San 

Martin de Porres Lima- 

Perú) ) 

 

Estructura de una versión de 9 ítems 

de la Escala Básica de empatía 

instrumento que evalúa la empatía 

afectiva (el darse cuenta) y cognitiva 

(sentir vicariamente con la víctima) 

. 

 Elaborado por : Diego Yauripoma        
(2019) 
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3.8 Técnicas de Análisis e interpretación de la información 

La información a recolectar se procedió de la siguiente manera: 

 Elaboración y/o instrumentos de datos 

 Aplicación de una prueba piloto 

 Aplicación del reactivo a los sujetos de investigación 

 Recolección de datos en base a la aplicación de las técnicas e instrumentos de 

investigación 

 Revisión y registro de la información obtenida en una base de datos 

 Procesamiento de datos a través del aplicativo informático correspondiente 

 Tabulación y representación gráfica de la información (estadígrafos) 

 Análisis e interpretación de los resultados obtenido 

 Conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Cuadro # 3 Resultados Generales de la escala Básica de Empatía (B.E.S) Modificada 

en adolescentes   (Hombres).            

EMPATÍA AFECTIVA 

ÍTEMS Después de estar 

con un amigo/a 

que esta triste por 

algún motivo 

suelo sentirme 

triste 

Los 

sentimientos 

de los 

demás me 

afectan con 

facilidad 

Me pongo 

triste 

cuando veo 

a gente 

llorando 

A menudo 

me 

entristece 

ver cosas 

tristes en la 

tele o en el 

cine 

Total 

F1 

% 

Totalmente en 

desacuerdo 

4 2 3 5 14 15,2% 

En desacuerdo 4 7 5 2 18 19,6% 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

6 4 5 3 18 19,6% 

De acuerdo 5 6 5 8 24 26,0% 

Totalmente de 

acuerdo 

4 4 5 5 18 19,6% 

Total 23 23 23 23 92 100% 

Elaborado por: Diego Orlando Yauripoma Guillin 

Fecha: 23 de septiembre del 2019 

Fuente: Unidad Educativa “21 de Abril 
 

5.1.1Cuadro # 4 Resultados Generales de la escala Básica de Empatía (B.E.S) Modificada 

en Adolescentes   (Hombres).     

EMPATÍA COGNITIVA 

ÍTEMS Cuando 

alguien 

está 

deprimido 

suelo 

comprende

r como se 

siente 

Casi 

siempre 

me doy 

cuenta de 

cuando 

están 

asustados 

mis 

amigo/as 

A menudo 

puedo 

comprender 

como se 

sienten los 

demás, incluso 

antes de que 

me lo digan 

Casi 

siempre 

puedo 

notar 

cuando 

están 

contentos 

los demás 

Suelo 

darme 

cuenta 

rápidament

e de 

cuando un 

amigo/a 

está 

enfadado 

Tot

al 

F2 

% 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

0 4 4 2 1 12 10,4% 

En 

desacuerdo 

6 4 3 3 3 19 16,5% 

Ni de 

acuerdo ni 

4 1 8 2 3 18 15,7% 
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en 

desacuerdo 

De acuerdo 6 11 4 9 7 37 32,2% 

Totalmente 

de acuerdo 

6 3 4 7 9 29 25,2% 

Total 23 23 23 23 23 115 100% 

Elaborado por: Diego Orlando Yauripoma Guillin 

Fecha: 23 de septiembre del 2019 

Fuente: Unidad Educativa “21 de Abril 
 

5.2 Cuadro # 5 Resultados Generales de la escala Básica de Empatía (B.E.S) Modificada 

en Adolescentes-Empatía Afectiva (F1) - Empatía Cognitiva (F2) (Hombres)       
 

NIVEL FRECUENCIA 

F1 

PORCENTAJE FRECUENCIA 

F2 

 

PORCENTAJE 

Totalmente en 

desacuerdo 

14 15,2% 12 10,4% 

En desacuerdo 18 19,6% 19 16,5% 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

18 19,6% 18 15,7% 

De acuerdo 24 26,0% 37 32,2% 

Totalmente de 

acuerdo 

18 19,6% 29 25,2% 

Total 92 100% 115 100% 

Elaborado por: Diego Orlando Yauripoma Guillin 

Fecha: 23 de septiembre del 2019 

Fuente: Unidad Educativa “21 de Abril 
 

5.3 Cuadro # 6 Resultados Generales de la escala Básica de Empatía (B.E.S) Modificada 

en Adolescentes (Mujeres). 
 

EMPATÍA AFECTIVA 

ÍTEMS Después de estar 

con un amigo/a 

que esta triste 

por algún motivo 

suelo sentirme 

triste 

Los 

sentimient

os de los 

demás me 

afectan 

con 

facilidad 

Me pongo 

triste 

cuando 

veo a 

gente 

llorando 

A menudo 

me entristece 

ver cosas 

tristes en la 

tele o en el 

cine 

Total 

F1 

% 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 5 2 2 10 6,8% 

En desacuerdo 0 3 5 0 8 5,4% 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

17 12 5 9 43 29,0% 
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De acuerdo 16 13 19 18 66 44,6% 

Totalmente de 

acuerdo 

3 4 6 8 21 14,2% 

Total 37 37 37 37 148 100% 

       
Elaborado por: Diego Orlando Yauripoma Guillin 

Fecha: 23 de septiembre del 2019 

Fuente: Unidad Educativa “21 de Abril 
 

5.3.1 Cuadro # 7 Resultados Generales de la escala Básica de Empatía (B.E.S) Modificada 

en Adolescentes   (Mujeres) (Empatía Cognitiva). 

EMPATÍA COGNITIVA 

ÍTEMS Cuando 

alguien 

está 

deprimido 

suelo 

comprende

r como se 

siente 

Casi 

siempre 

me doy 

cuenta de 

cuando 

están 

asustados 

mis 

amigo/as 

A menudo 

puedo 

comprende

r como se 

sienten los 

demás, 

incluso 

antes de 

que me lo 

digan 

Casi 

siempre 

puedo 

notar 

cuando 

están 

contentos 

los demás 

Suelo 

darme 

cuenta 

rápidament

e de 

cuando un 

amigo/a 

está 

enfadado 

Total 

F2 
% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 1 2 0 0 3 1,6% 

En desacuerdo 2 5 6 2 2 17 9,2% 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

18 8 13 13 10 62 33,5% 

De acuerdo 8 17 12 13 14 64 34,6% 

Totalmente de 

acuerdo 

9 6 4 9 11 39 21,1% 

Total 37 37 37 37 37 185 100% 

Elaborado por: Diego Orlando Yauripoma Guillin 

Fecha: 23 de septiembre del 2019 

Fuente: Unidad Educativa “21 de Abril 
 

5.4 Cuadro # 8 Resultados Generales del Test de Empatía Escala Básica de Empatía 

(B.E.S) Modificada en Adolescentes (Empatía Afectiva (F1) - Empatía Cognitiva (F2) 

(Mujeres))      

NIVEL FRECUENCIA 

F1 

PORCENTAJE FRECUENCIA 

F2 

 

PORCENTAJE 

Totalmente en 

desacuerdo 

10 6,8% 3 1,6% 

En desacuerdo 8 5,4% 17 9,2% 
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Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

43 29,0% 62 33,5% 

De acuerdo 66 44,6% 64 34,6% 

Totalmente de 

acuerdo 

21 14,2% 39 21,1% 

Total 148 100% 185 100% 

Elaborado por: Diego Orlando Yauripoma Guillin 

Fecha: 23 de septiembre del 2019 

Fuente: Unidad Educativa “21 de Abril 
 

5.5 Cuadro # 9 Comparación entre Hombres y Mujeres de la escala Básica de Empatía 

(B.E.S) Modificada en adolescentes (Empatía Afectiva - (Hombres) (Mujeres)).            

 

Nivel Hombres % Mujeres % 

Totalmente en desacuerdo 15,2% 6,8% 

En desacuerdo 19,6% 5,4% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 19,6% 29,0% 

De acuerdo 26,0% 44,6% 

Totalmente de acuerdo 19,6% 14,2% 

Total 100% 100% 

Elaborado por: Diego Orlando Yauripoma Guillin 

Fecha: 23 de septiembre del 2019 

Fuente: Unidad Educativa “21 de Abril 
 

5.5.1 Gráfico # 2 Comparación entre Hombres y Mujeres de la escala Básica de Empatía 

Escala Básica de Empatía (B.E.S) Modificada en Adolescentes (Empatía Afectiva-

(Hombres) (Mujeres)).      

 

Elaborado por: Diego Orlando Yauripoma Guillin 

Fecha: 23 de septiembre del 2019 

Fuente: Unidad Educativa “21 de Abril 
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Análisis: De acuerdo a las preguntas establecidas en la escala de empatía básica 

modificada en adolescentes   los resultados obtenidos son con un 15,2% los hombres están 

totalmente en desacuerdo y las mujeres con un 6,8%, mientras que en desacuerdo los 

hombres cuentan con un porcentaje del 19,6% y las mujeres con un 5,4%, tomando en 

cuenta que ni de acuerdo ni desacuerdo los hombres tienen un porcentaje del 19,6% y las 

mujeres el 29,0%, mientras que los hombres están de acuerdo con un 2,0% y las mujeres 

con un 44,6% por ultimo están totalmente de acuerdo el 19,6% y las mujeres con  un 

14,2%. 

Interpretación: Se puede evidenciar que existe un porcentaje variado entre hombres y 

mujeres, resaltando  en algunas ocasiones los hombres y en otras las mujeres, 

especialmente sobresalen las mujeres, por lo  que significa que ellas tienen mayor empatía 

afectiva, es decir manifiestan sus emociones y sentimientos con mayor facilidad, en cuanto 

a los hombres mantienen una empatía afectiva menor tomando en cuenta que igual se tiene 

un porcentaje considerable. 
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5.6 Cuadro # 10 Comparación entre Hombres y Mujeres del Test de Empatía Escala 

Básica de Empatía (B.E.S) Modificada en Adolescentes (Empatía Cognitiva- (Hombres) 

(Mujeres)).         

Elaborado por: Diego Orlando Yauripoma Guillin 

Fecha: 23 de septiembre del 2019 

Fuente: Unidad Educativa “21 de Abril 
 

5.6.1 Gráfico # 3 Comparación entre Hombres y Mujeres del Test de Empatía Escala 

Básica de Empatía (B.E.S) Modificada en Adolescentes (Empatía Cognitiva- (Hombres) 

(Mujeres)).           

 

’ 

Elaborado por: Diego Orlando Yauripoma Guillin 

Fecha: 23 de septiembre del 2019 

Fuente: Unidad Educativa “21 de Abril 

 

Análisis: De acuerdo a las preguntas establecidas en la escala de empatía básica 

modificada en adolescentes   los resultados obtenidos son con un 10,4% los hombres están 

totalmente en desacuerdo y las mujeres con un 1,6%, mientras que en desacuerdo los 

hombres cuentan con un porcentaje del 16,5% y las mujeres con un 9,2%, mientras que en 

ni de acuerdo ni desacuerdo los hombres tienen un porcentaje del 15,7% y las mujeres el 

33,5%, mientras los hombres están de acuerdo con un 32,2% y las mujeres con un 43,6% 

por ultimo están totalmente de acuerdo el 25,2% y las mujeres con  un 21,1%. 
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Nivel Hombres % Mujeres % 

Totalmente en desacuerdo 10,4% 1,6% 

En desacuerdo 16,5% 9,2% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 15,7% 33,5% 

De acuerdo 32,2% 34,6% 

Totalmente de acuerdo 25,2% 21,1% 

Total 100% 100% 
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Interpretación: Se puede observar que existe un porcentaje escaso en lo que se refiere a la 

empatía cognitiva de las mujeres, a mismo se puede recalcar que tres porcentajes son 

variados, tomando en cuenta que hay dos porcentajes casi iguales entre hombre y mujeres, 

dando esto a entender que los hombres y las mujeres tienen la capacidad de comprender el 

punto de vista, sin embargo con el porcentaje bajo se puede evidenciar que en ocasiones la 

mujeres se dejan llevar más por sus sentimientos que por  su razonamiento. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Se establece que el tipo de empatía que prevalece en los estudiantes (hombres y 

mujeres), es la empatía afectica que tiene como características principales a las 

emociones y sentimientos. 

 Al comparar los resultados obtenidos entre los tipos de empatía afectiva y cognitiva, se 

logra evidenciar que la empatía que predomina es la afectiva en las mujeres con un 

44,6% y un 20% en los hombres, a diferencia de la empatía cognitiva en las mujeres 

con un 33,5% y en los hombres con un 32,2% en los estudiantes de los novenos años 

de educación Básica paralelos A y B de la Unidad Educativa “21 de Abril. 

 

5.2 Recomendaciones 
 

 Realizar actividades lúdicas, las mismas que les permitan a los estudiantes  fortalecer 

su empatía afectiva es decir que puedan expresar sus sentimientos y emociones sin ser 

juzgados ya sea mediante dramatizaciones, juegos. 

 Proponer  talleres en la institución educativa, en donde los estudiantes, docentes y 

representantes legales puedan también reforzar la empatía cognitiva, mediante charlas 

y material tecnológico, las mismas que les permita comprender, analizar y razonar 

sobre la importancia de  fomentar esta habilidad desde sus hogares.  
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ANEXOS  
 

1) Aprobación del Tema y Tutor (Resolución de Comisión de Carrera). 



xv 
 

2) Aprobación del Perfil del Proyecto (Resolución del HCD de Facultad). 



xvi 
 

3) Acta de Consentimiento informado. 

4) Certificado de autorización (Distrito – Unidad educativa – Institución) 



xvii 
 

5) IRD – Instrumentos de Recolección de Datos (utilizados en las Variables de 

estudio). 
 

 
   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS 
CARRERA: PSICOLOGÍA EDUCATIVA, ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y FAMILIAR 

 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “EMPATÍA EN LOS 

ADOLESCENTES   DE LA UNIDAD EDUCATIVA “21 DE ABRIL” PERÍODO  

ABRIL – AGOSTO 2019” 
 
 

INSTRUCCIÓN        Las siguientes frases se refieren a sus sentimientos y pensamientos en una variedad  

               de situaciones. Indique cómo le describe cada situación eligiendo la puntuación  

               de 1 a 5 como se indica a la derecha. Cuando haya elegido su respuesta, 

               rodee con un círculo el número correspondiente. Lea cada frase cuidadosamente  

antes de responder. Conteste honestamente con lo que más se identifique, ya que no 

hay respuestas correctas o incorrectas. No deje ninguna frase sin contestar. 

Sexo:                                                          Edad: 

                 

                                                                                                                     

EMPATÍA AFECTIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de estar con un amigo/a que esta triste por algún motivo 

suelo sentirme triste 
1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Los sentimientos de los demás me afectan con facilidad  1 2 

 

3 4 

 

5 

 

Me pongo triste cuando veo a gente llorando 1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

A menudo me entristece ver cosas tristes en la tele o en el cine 1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

EMPATÍA COGNITIVA      

Cuando alguien está deprimido suelo comprender como se siente 1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Casi siempre me doy cuenta de cuando están asustados mis 

amigo/as 
1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

A menudo puedo comprender como se sienten los demás, incluso 

antes de que me lo digan 
1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Casi siempre puedo notar cuando están contentos los demás 1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Suelo darme cuenta rápidamente de cuando un amigo/a está 

enfadado 
 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 
 

Gracias por su colaboración 
 

1) Totalmente en 

desacuerdo 

2) En desacuerdo 

3) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4) De acuerdo 

5) Totalmente de 

acuerdo 
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6) Matriz de Operacionalización de Variables. 

Título: “EMPATÍA EN LOS ADOLESCENTES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA “21 DE 

ABRIL” PERÍODO  ABRIL-AGOSTO 2019” 

 

1. VARIABLES 2. DEFINICION 

OPERACIONAL 

3. 

DIMENCIONES 

4. 

INDICADORES-

INDICES 

5. ITEMS - 

PREGUNTAS 

 

1.1 Variable 

Independiente 

 

Empatía 

 

 

Técnica: Escala 

Psicométrica 

 

IRD: Escala 

Básica de 

Empatía (B.E,S) 

Modificada en 

Adolescentes   

(Cesar Merino – 

Soto (Universidad 

de San Martin de 

Porres Lima- Perú) 

) 

 

La empatía es 

aquella habilidad 

que poseen las 

personas, permite 

ponerse en los 

zapatos de la otra 

persona ante 

diferentes 

situaciones, 

comprender sus 

emociones, 

comportamientos y 

sentimientos ante 

diferentes eventos.  

 

3.1 Cognitivos  

 Adopción 

tener 

pensamientos   

 

3.2 Afectivos   

 

 Conlleva las 

emociones 

 

 

4.1 Consiste en 

comprender y 

analizar  

 Capacidad 

para dar 

nombres a las 

emociones 

 Reconocer las 

relaciones 

entre las 

emociones y 

las palabras 

ej.: la tristeza 

se debe a una 

pérdida. 

4.2 Capacidad de 

reconocer y 

comprender 

los estados 

emocionales 

 

 

Estructura de una 

versión 

conformada de 9 

ítems de la Escala 

Básica de Empatía 

instrumento que 

evalúa la Empatía 

afectiva (el dares 

cuenta) y cognitiva 

(sentir 

vicariamente con 

la víctima) 
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7) Evidencias del estudio de campo (fotos – informes – Certificaciones). 
                   

Aplicación de la Escala Básica de Empatía (B.E.S) 

Modificada en Adolescentes   

(9 “A”) 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         Elaborado por Orlando: Diego Yauripoma Guillin 

                                 Fecha: 23 de septiembre del 2019 

                                 Fuente: Unidad Educativa “21 de Abril”  

 

 

Aplicación de la Escala Básica de Empatía (B.E.S) 

Modificada en Adolescentes   

(9 “A”) 

      

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                       Elaborado por: Diego Orlando Yauripoma Guillin 

                               Fecha: 23 de septiembre del 2019 

                               Fuente: Unidad Educativa “21 de Abril”      
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Aplicación de la Escala Básica de Empatía (B.E.S) 

Modificada en Adolescentes 

(9 “B”) 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Elaborado por: Diego Orlando Yauripoma Guillin 

                                Fecha: 23 de septiembre del 2019  

                                Fuente: Unidad Educativa “21 de Abril”  

 

 

Aplicación de la Escala Básica de Empatía (B.E.S) 

Modificada en Adolescentes   

(9 “B”) 
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                            Fuente: Unidad Educativa “21 de Abril”  


