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Justificación 

 

De acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional en la Ley 

1732 (2014), por la cual se establece la cátedra de la paz en todas las instituciones educativas del 

país. Donde expone que cada institución debe educar en temas concernientes a la paz, integrando 

a su currículo una materia independiente que se conoce como catedra para la paz, que tiene como 

fundamento “crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la 

cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población” (p.1). En ese sentido la Institución Educativa Departamental 

Serrezuela al igual que sus sedes debe garantizar que esta ley se lleve a cabo, sin embargo, en su 

currículo no se evidencia que exista tal catedra, por ende, las materias existentes no les garantizan 

a los estudiantes adquirir estrategias, conocimientos y habilidades para la solución de conflictos, 

según lo plantea la presente Ley. 

Otra ley propuesta por el Ministerio de Educación es La ley 115 del 8 de febrero de 1994 que 

en su Artículo No. 73 nombra el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), donde cada institución 

debe exponer los principios, reglamentos y estrategias pedagógicas que rigen la formación íntegra 

de los estudiantes. El P.E.I (2015) de la Institución Educativa Departamental Serrezuela, 

argumenta que los estudiantes deben formarse en el manejo de relaciones convivenciales con los 

demás y consigo mismo. En este sentido se resalta la función del psicólogo en el contexto 

educativo, el cual tiene como propósito ser participe en la búsqueda de soluciones a los problemas 

tanto académicos como comportamentales del estudiante, también es el encargado de implementar 

herramientas que promuevan el trabajo en grupo, mejorando la socialización en la comunidad 

educativa. Sin embargo, el número de estudiantes puede obstaculizar el proceso, como se 

evidencia en esta institución. Debido a que cuenta con una psicóloga para 5.100 estudiantes 

registrados actualmente en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT), al ser una población tan 

extensa genera que la intervención no sea la adecuada para estas problemáticas. Por esta razón los 

conflictos relacionados con la ausencia de reconocimiento hacia los demás emocionalmente se 

siguen presentando en la sede Antonio Nariño.  

En relación a esta problemática la Institución Educativa, cuenta con un diagnóstico socio-

económico que refiere que los niños y niñas permanecen solos la mayor parte del tiempo, debido 
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a que sus padres o acudientes trabajan en el sector floricultor, en obras de construcción y en casas 

de familias, para poder llevar el sustento diario a sus hogares. Son familias que en su mayoría 

constan de una sola cabeza de hogar y su nivel de ingresos es de un salario mínimo (P.E.I, 2015). 

Es probable que este sea uno de los motivos por los cuales sus hijos presentan diversos conflictos 

en el contexto educativo, teniendo en cuenta lo anterior, fue necesario obtener información más 

detallada por parte de los docentes acerca de cómo los estudiantes afrontan las dificultades y 

solucionan conflictos dentro del contexto educativo, además la observación no participativa hizo 

parte de los métodos para un mejor entendimientos del desarrollo en las habilidades sociales de 

los estudiantes en su entorno, permitiendo así, alcanzar un resultado más acertado en la 

descripción de un análisis diagnostico cualitativo. Al no poseer un diagnostico que permita 

conocer la dimensión global de empatía que tienen los estudiantes, se aplica la prueba test de 

empatía cognitiva y afectiva (T.E.C.A), la cual evalúa los siguientes factores, adopción de 

perspectivas, comprensión emocional, estrés empático y alegría empática. (ver anexo n°1). 

Al realizar la aplicación de la encuesta se evidencio que los cuatro factores que analiza la prueba 

sirven de base para saber si existen problemáticas de convivencia en la institución educativa; 

encontrando que el factor 1 el cual hace referencia a Adaptación de Perspectiva tuvo un puntaje 

de 0,34 esto quiere decir que los niños y niñas se encuentran con un bajo nivel de capacidad 

intelectual para ponerse en el lugar del otro, el factor 2 también evidencia un bajo nivel siendo su 

puntaje de 0,45 el cual refiere a que se debe potenciar la capacidad de reconocer y comprender las 

emociones e intenciones de los demás, sin embargo el factor 3 que es el de estrés empático muestra 

un alto nivel en su puntaje 0,56 dejando evidencia que los niños y niñas de la institución educativa 

tienen la capacidad de compartir los sentimientos negativos de las otras personas; por último el 

factor 4, alegría empática presenta un puntaje de 0,58 demostrando que los niños y las niñas poseen 

la capacidad de compartir los sentimientos positivos de las otras personas (ver tabla n°. 1).   
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Tabla 1. 

Factores del test TECA  

Factores Puntaje 

Adopción de perspectivas (A.P) 0,34 

 

Comprensión emocional (C:E) 0,45 

 

Estrés empático (E.E) 0,56 

 

Alegría empática (A.E) 0,58 
Fuente: propia. 

Teniendo en cuenta los resultados descritos anteriormente, se observa la necesidad de trabajar 

en los factores adopción de perspectivas y compresión emocional debido a que presentan 

puntuaciones por debajo del promedio, aunque los factores estrés empático y alegría empática 

puntúan por encima del promedio, no logra alcanzar la puntuación mayor, en este sentido se deben 

fortalecer los factores de la empatía para mejorar las relaciones interpersonales. Evidenciando así 

el mejoramiento en la interacción y el establecimiento de relaciones que hacen las personas en su 

cotidianidad, principalmente al interior de la institución educativa, debido a que los estudiantes 

comparten más tiempo en este espacio, interactuando la mayor parte del tiempo con los directivos, 

docentes y sus pares.   

De acuerdo a lo antes mencionado el presente proyecto de Servicio Social tiene como propósito 

implementar herramientas psicológicas para controlar el manejo en las relaciones interpersonales, 

teniendo en cuenta habilidades como la empatía, trabajo en grupo, la responsabilidad, el respeto y 

la cooperación que contribuyan al bienestar físico, emocional y afectivo de quienes integran la 

institución Educativa Departamental Serrezuela, Sede Antonio Nariño. La empatía es una 

habilidad que permite crear un clima favorable y saludable, la cual ayuda en el proceso educativo 

de los jóvenes, evitando el ocio y los falsos pensamientos, también evitando el riesgo que tiene 

los estudiantes en cuanto a la exclusión, en diferentes contextos sociales, especialmente en el 

contexto educativo. El desarrollo de esta habilidad, favorece los procesos de socialización en el 

contexto educativo, creando espacios donde los niños y niñas puedan desarrollarse por sí mismos, 

dotándoles de recursos personales para afrontar diferentes situaciones, que les permita 

desenvolverse con autonomía en la sociedad y así poder establecer relaciones saludables con los 

demás. El lograr el desarrollo de estas habilidades en niños y niñas, permite el mejoramiento de 
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las interacciones en la vida cotidiana y previene conductas desadaptativas en el futuro, generando 

así un impacto social.  

En concordancia con lo anterior es fundamental realizar el presente proyecto, planteando como 

tema de investigación la empatía, en la capacidad de resolución cooperativa de conflictos, de 

manera específica en el aula de clase en los grados quintos de la sede Antonio Nariño de la 

Institución Educativa Departamental Serrezuela; rigiéndose por la línea de investigación Estudios 

Psicosociales en Contextos Comunitarios propuesta por la Universidad de Cundinamarca, en la 

Facultad de Ciencias Políticas, Humanidades y Ciencias Sociales del Programa de Psicología. 
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Objetivo General 

 

 Generar estrategias psicológicas y pedagógicas a partir de la empatía, para mejorar la 

convivencia en estudiantes del grado quinto de primaria de la sede Antonio Nariño, de la 

Institución Educativa Departamental Serrezuela de Madrid. 

Objetivos Específicos 

 Sensibilizar a los estudiantes del grado quinto de primaria de la sede Antonio Nariño 

para que participen en la construcción de una propuesta pedagógica hacia la solución 

de conflictos a través de la habilidad de empatía. 

 Aplicar la propuesta pedagógica basada en la habilidad de empatía, en los niños y las 

niñas de grado quinto de primaria de la sede Antonio Nariño de la Institución Educativa 

Departamental Serrezuela de Madrid.  

 Obtener los resultados de la propuesta pedagógica a través de una encuesta de los 

estudiantes del grado quinto de primaria de la sede Antonio Nariño. 
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Marco Institucional 

La Institución Educativa Departamental Serrezuela es la sede principal y cuenta con 6 sedes 

las cuales se integran en una sola Institución Educativa Departamental en el Municipio de Madrid:  

Colegio Departamental Nacionalizado Serrezuela, Jardín Infantil Departamental, Centro 

Educación Especial, Concentración Urbana Nuestra Señora de Loreto, Concentración Urbana 

Antonio Nariño, Concentración Urbana La Magnolia y Concentración Urbana Eduardo Carranza, 

los cuales conformarán en adelante la Institución Educativa Departamental Serrezuela, que ofrece 

el servicio educativo en los niveles de preescolar, educación especial, básica primaria, básica 

secundaria, media vocacional .Educación formal para adultos en jornada mañana, tarde y 

nocturna. 

 Esta institución académica cuenta con programas como opción Cafam, convenio 

interinstitucional Sena modalidad gestión contable, mantenimiento y ensamble de computadores.  

La institución cuenta con un rector para todas las sedes. 

Ubicación geográfica  

Está ubicada en la carrera 2ª nº 3-30, Barrio San Francisco. 

Misión 

La Institución Educativa Departamental Serrezuela situada en el Municipio de Madrid, de 

carácter oficial, que imparte educación formal con modalidad académica en los niveles de 

preescolar a media, genera ambientes de aprendizaje adecuados para propiciar en sus estudiantes 

de manera autónoma al desarrollo de todas las dimensiones del ser humano y fortalece su 

desempeño en la distintas competencias, de manera que adquiera las herramientas necesarias para 

la construcción y realización de su proyecto de vida. 

Visión 

La Institución Educativa Departamental Serrezuela al año 2015 liderará en el municipio de 

Madrid un  proyecto educativo orientado a la formación de ciudadanos capaces de afrontar con 

acierto las diferentes etapas del desarrollo humano, de tal forma que desde el preescolar hasta la 

culminación de su educación media, aporte a la sociedad valores basados en el respeto, 

Incrementando procesos de pensamiento, habilidades y actitudes para que se desempeñen con 
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eficacia como seres productivos mediante la articulación con otras entidades y puedan ampliar las 

posibilidades que les permitan mejorar su calidad de vida  y así ejercer un liderazgo sociocultural. 

Valores Serrezuelistas  

Para la institución educativa, es relevante que los alumnos tengan en cuenta los siguientes 

valores. Excelencia, calidad, compromiso, responsabilidad, identidad, sentido de pertenencia y 

dedicación ya que estos apuntan a la formación del individuo formado en él la autonomía, la 

responsabilidad y la libertad. 

La sede Antonio Nariño de la I.E.D Serrezuela es una institución de carácter mixto, modalidad 

académica, naturaleza oficial y calendario A, va de primero a quinto grado de primaria, cuenta 

con 31 grupos, los cuales tienen 40 alumnos aproximadamente cada uno, asignados a cada uno su 

profesor/ra, siendo un total de 31 docentes en las dos jornadas (mañana y tarde). Distribuidas de 

la siguiente manera: 16 docentes mujeres en la jornada de la mañana y 15 docentes en la jornada 

de la tarde siendo 14 mujeres y 1 hombre. 

Reseña histórica de la sede Antonio Nariño 

Este establecimiento educativo está ubicado en la zona urbana en el Barrio San Francisco y fue 

fundado en 1897 en terrenos donados por las Señoritas Terrón. 

Su planta física ha tenido varias reformas, pues en su inicio la casa era de Bahareque, con tejas 

de barro; en la actualidad aún queda una parte antigua, con algunas reformas y otra parte 

construida recientemente con ladrillo prensado, tejas de barro, 16 salones con piso de cerámica. 

El plantel también cuenta con instalaciones para el servicio de restaurante escolar, patrocinado por 

Bienestar Familiar. 

La concentración está rodeada de casas coloniales, la iglesia principal, los colegios Liceo 

Fernández Madrid, Simón Bolívar y Adoratrices, comenzó a funcionar con 16 niños dirigidos por 

la Señoritas Terrón: hoy cuenta con preescolar y primaria por tres grupos por cada grado en 

promedio de 35 Alumnos. 

En la parte Administrativa, está la Dirección de Núcleo y la Secretaria de Educación Municipal. 
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La Institución tiene conformado el Gobierno Escolar y, por ende, Asociación de Padres de 

Familia con su respectiva Personería Jurídica, que le permite vincularse a las actividades Escolares 

en forma legal.  

Esta sede cuenta con el área de gestión directiva, área de gestión académica, área de gestión 

administrativa y financiera y por último con el área de gestión de la comunidad. Las cuales se 

articulan y forman la estructura educativa de la institución.  

Problemáticas de la Población  

Contexto: sede Antonio Nariño de la Institución Educativa Departamental Serrezuela, sede 

primaria–Madrid – Cundinamarca.  

Características: Estudiantes de grado quinto de primaria jornada mañana  

Edad: Adolescentes entre 9 y 14 años. 

La población con la que se trabajó fue del grado quinto de primaria, los cuales registran 

problemas académicos, bajo rendimiento y de convivencia, ya que entre estos cursos existe un 

grupo de aceleración en la jornada de la mañana el cual hace referencia a los estudiantes repitentes, 

extra-edad y con problemas de convivencia. Principalmente presentando dificultades relacionadas 

con solución de conflictos, por eso es relevante diseñar un proyecto que valla enfocado a darle 

solución a estas necesidades (ver tabla n°. 2).   

Tabla 2. 

Características de la población grado quinto de primaria 

 

                                    

                                      

 

                   

Fuente: propia 

 

  GRADO Niños N° 

     

Niñas N° TOTAL 

501 21 19  40 

502 23 17 40 

503 22 18 40 

504 ACEL 22 10 32 
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Marco Teórico 

 

    Empatía  

La empatía puede describirse “como la idea de un observador de que entiende a otro en forma 

emocional o cognitiva” (Breithaupt, 2011, p. 30). Por consiguiente, es una habilidad tanto 

cognitiva como emocional o afectiva del individuo, en la cual este es capaz de ponerse en la 

situación emocional de otro, puede regular las emociones, expresar sentimientos y ante todo lograr 

el desarrollo de habilidades sociales que les permitan relacionarse adecuadamente con los demás. 

El saber comunicarse y escuchar a los demás podría favorecer las relaciones interpersonales 

permitiendo el acercamiento entre las personas, y de esta forma evitar situaciones que generen 

malos entendidos, reconociendo los sentimientos y emociones de la otra persona, brindando la 

posibilidad de sobrellevar las circunstancias con soluciones que benefician a todos.                 

Tal como lo dice López, Arán & Richaud (2014) la empatía hace referencia a “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 

la vida transcurre en contextos sociales complejos” (p.38). De igual forma esta capacidad se hace 

necesaria para ayudar a percibir mejor el comportamiento en determinadas circunstancias y la 

forma como la otra persona toma las decisiones, permite el desarrollo de valores sociales y el 

aprendizaje de conductas prosociales. 

La empatía también es definida “como una reacción emocional elicitada y congruente con el 

estado emocional del otro; es decir, sentir lo que siente el otro” (Garaigordobil & Maganto, 2011, 

p.256). Al entender la emoción que experimenta el otro, permite percibir cómo comportarse en 

función de la misma, buscando normalmente aliviar el sufrimiento de la otra persona y de esta 

manera generar una unión empática. 

Además, Córdoba, & Vallejo (2013) “plantea que la empatía es la habilidad que posee un 

individuo para inferir pensamientos y sentimientos de otro, generando sentimientos de simpatía, 

comprensión y ternura. Esta se desarrolla en dos componentes, uno emocional y otro cognitivo”. 

(p.5). En los procesos de solución de conflictos la empatía es una habilidad positiva que permite 

establecer relaciones saludables, entender las emociones y sentimientos de los demás, generando 

así una mejor convivencia entre los individuos. 
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Conflicto  

El conflicto puede ser provocado por desacuerdos entre dos o más partes, en el cual se debaten 

las diferencias por gustos, tendencia religiosa, política o artístico; estas razones pueden generar 

un estado emotivo doloroso, ocasionando contrariedades interpersonales y sociales (Piaget, 1991). 

El individuo como ser social, está continuamente relacionando con otras personas y a partir de 

esa interacción surgen desacuerdos que pueden ocasionar dificultades en la convivencia y esto 

conllevar a un desequilibrio emocional. Estos desacuerdos se pueden presentar en cualquier 

contexto que se encuentre un individuo, uno de ellos es el contexto educativo ya que la interacción 

entre personas con diferentes edades, gustos y culturas pueden generar conflictos que impliquen 

violencia o agresividad.  

De igual forma Redorta, Obiols & Bisquerra (2006) mencionan que los conflictos generan 

diversas emociones, sin embargo, se presenta un alto índice de emociones negativas las cuales son 

las que desencadenan problemas en la relación con otras personas y con sí mismo. Estas emociones 

surgen ante determinadas circunstancias haciendo que las personas juzguen y reaccionen mal 

provocando en los demás, malestar y generando actitudes negativas que pueden afectar la 

convivencia.    

Relación entre Empatía y Conflicto 

Según los conceptos anteriores hace referencia a la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar 

del otro, de asumir el punto de vista de la otra persona, a la comprensión de las emociones de los 

demás y a la sensibilización hacia los sentimientos de los demás, con respecto a lo anterior se 

puede decir que la relación entre la empatía y conflicto es “aprender a adoptar mejores decisiones 

emocionales, controlando el impulso de actuar” (Goleman, 1996, p. 394). Cuando se logra una 

buena relación con los demás, se puede liberar la carga emocional la cual se genera cuando hay 

conflicto. De esta forma, se podría dejar a un lado la lucha por ganar la discusión, y arreglar las 

diferencias por medio de la empatía.  

Así mismo Iacovella, Díaz-Lázaro & Richard´s, (2015) afirman que “La empatía es un factor 

moderador de la conducta agresiva” (p.16) por consiguiente, las emociones negativas en 

momentos de conflictos hacen que los individuos piensen en lo que cada uno siente y no en lo que 

está sintiendo la otra persona, es aquí donde las conductas agresivas se producen y afectan el 
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entorno social, por lo general esto se refleja más que todo en el entorno educativo, ya que la 

relación de convivencia entre iguales a veces pasan inadvertidas ante profesores y padres de 

familia, ellos consideran que estas conductas hacen parte de la edad y el desarrollo personal de los 

niños y niñas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es de suma importancia que los estudiantes aprendan a manejar 

mejor las situaciones difíciles a través de los factores que brinda la empatía, poniéndose en el lugar 

de la otra persona tanto afectiva como emocionalmente y de esta manera llegar al diálogo, 

facilitando una mejor convivencia en el contexto educativo.  

Finalmente se relacionan los factores de la empatía, los cuales buscan dar una solución 

cooperativa a los conflictos, fortaleciendo y manteniendo las relaciones interpersonales entre 

iguales, buscando que las instituciones educativas logren mejorar la convivencia en los 

estudiantes. 

 Cuatro factores de la empatía cognitiva y afectiva 

“Adopción de perspectivas hace referencia a la capacidad intelectual o imaginativa de ponerse en 

el lugar de otra persona (p.e. Intento comprender mejor a mis amigos mirando las situaciones 

desde su perspectiva). La dimensión Comprensión emocional se refiere a la capacidad de 

reconocer y comprender los estados emocionales, las intenciones y las impresiones de las otras 

personas (p.e. Me doy cuenta cuando alguien intenta esconder sus verdaderos sentimientos). El 

Estrés empático es la capacidad de compartir las emociones negativas de otra persona (p.e. No 

puedo evitar llorar con los testimonios de personas desconocidas). Finalmente, la dimensión 

Alegría empática hace referencia a la capacidad de compartir las emociones positivas de otra 

persona (p.e. Cuando a alguien le sucede algo bueno siento alegría)” (Gorostiaga, Balluerka & 

Soroa, 2014, p.18). 
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Marco Empírico 

Este proyecto tiene como objetivo principal Generar estrategias psicológicas y pedagógicas a 

partir de la empatía, para mejorar la convivencia en estudiantes del grado quinto de primaria de la 

sede Antonio Nariño, de la Institución Educativa Departamental Serrezuela de Madrid; a partir de 

esto se busca que los estudiantes generen nuevas habilidades sociales para una mejor convivencia 

dentro del plantel institucional y por medio de la empatía lograr minimizar los conflictos y así 

mismo ser replicadores de paz en los escenarios en los que estos se desenvuelven. 

 Un estudio realizado por Garaigordobil & Maganto (2011) a una “muestra 941 participantes 

de 8 a 15 años, 509 chicos y 432 chicas, del País Vasco (España). entre la empatía y la capacidad 

para resolver conflictos”, arrojo los siguientes resultados, dice que las niñas son más empáticas 

que los niños por que obtuvieron las puntuaciones más altas en todas las edades ya que las niñas 

utilizan estrategias positivas y son más cooperativas a la hora de resolver los conflictos, al 

contrario de los niños que son más agresivos. Según esta investigación existe una relación positiva 

entre empatía y la resolución de conflictos cooperativa y una relación negativa con la resolución 

de conflicto agresiva. Por ultimo esta investigación evidencia la importancia que tiene la habilidad 

empática en la solución cooperativa de conflictos.    

Así mismo este estudio hace referencia a la empatía como un factor importante capaz de 

impedir la agresión de un individuo sobre su víctima, a la ves plantea que las mujeres tienen la 

capacidad de generan mayor empatía que los hombres.  

Para la realización de este estudio se seleccionó una muestra de “196 alumnos y alumnas de 

Educación Secundaria Obligatoria–ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria–IES Guadiana de 

Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), entre iguales” el cual arrojó como resultado, que la conducta 

agresiva se evidencia más en los niños que en las niñas (Nolasco, 2012).  

Por último, se tiene en cuenta el estudio acerca del estado actual de la Inteligencia Emocional 

y la Violencia Escolar de los estudiantes de ciclo tres (quinto, sexto y séptimo), en la Institución 

Educativa Distrital Altamira Sur Oriental. El presente estudio selecciono una muestra de 249 

estudiantes, los cuales se le aplicaron dos escales de inteligencia emocional y una encuesta de 

Clima Escolar y Victimización las cuales evaluaron la inteligencia emocional de los estudiantes 

seleccionados. Los resultados obtenidos demuestran que el factor de Regulación Emocional, debe 

aumentar en los estudiantes, puesto que, se encuentra por debajo del valor estimado. Se propone 
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una estrategia pedagógica adaptada basada en talleres, enfocados al fortalecimiento de la 

Inteligencia Emocional, como factor protector de la Violencia Escolar (Castro, 2014).  
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Marco Metodológico 

Paradigma Epistemológico  

En este proyecto fue necesario la implementación del paradigma pragmático Hernández, 

Fernández & Baptista, (2014) ya que, en el mismo se tuvo en cuenta lo esencial y la importancia 

de las habilidades sociales, específicamente la empatía. volviéndola práctica y útil para la 

aplicación en el contexto educativo o para la vida misma. Al transformar lo verdadero a lo práctico 

y útil se puede ver reflejado el desarrollo del paradigma pragmático y teniendo en cuenta que este 

tiene como una de sus áreas de aplicación el contexto educativo fue pertinente su inclusión, ya 

que, este permitió juntar el método cuantitativo y cualitativo para obtener resultados más 

completos, este se formó a partir de la elaboración de los análisis estadísticos para conocer cómo 

intervenían  los factores de la empatía con respecto a la convivencia en el contexto educativo, 

realizando así la descripción de la muestra y de las puntuaciones obtenidas en cada factor, para 

posteriormente relacionar dichos resultados. 

Enfoque  

En este proyecto se utilizó el enfoque mixto ya que la recolección de datos se hizo a través de 

una encuesta la cual se tabulo para hacer el análisis cuantitativo de los datos y de forma cualitativa 

se implementó el programa Atlas.ti, para la categorización de los factores de la empatía lo cual 

permitió proporcionar herramientas donde se pudo evidenciar el impacto que tiene la empatía en 

la solución de conflictos en el contexto educativo. El enfoque mixto es definido por Hernández, 

Fernández & Baptista, (2014) como “un conjunto de procesos de recolección, análisis y 

vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento del problema” (p.532).  

Tipo y Diseño 

En el proyecto se utilizaron fases de aplicación cuantitativa y cualitativa haciendo relación a 

un diagnóstico más descriptivo, debido a que en la elaboración del diagnóstico se implementó la 

aplicación de la adaptación del Test de Empatía Cognitiva y Afectiva, (T.E.C.A) como 

instrumento cuantificable que permitió medir los factores seleccionados y relacionados a la 

empatía en la primera parte, posteriormente se recogieron los datos en forma cualitativa  

realizando y aplicando una encuesta para medir el nivel de satisfacción de los estudiantes y 

profesores del grado quinto de primaria de la sede Antonio Nariño. 
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Población 

La población con la que se trabajó, es el grado quinto de primaria, jornada mañana de la Sede 

Antonio Nariño; este grado cuenta con cuatro cursos de 40 alumnos aproximadamente cada uno, 

entre estos uno nombrado como grupo de aceleración el cual tiene población extra- edad, 

repitentes y estudiantes que presentan problemáticas de convivencia. La edad de esta población 

oscila entre los 9 y 14 años. 

Participantes 

En este proyecto participaron un total de 152 estudiantes, utilizando como muestra no aleatoria 

por conveniencia a 42 estudiantes escogidos de la misma población. Cabe aclarar que no se pudo 

trabajar con el 50% de la población requerida, ya que en el momento de la aplicación de la prueba 

se hizo la revisión de los consentimientos informados y solo 42 estudiantes estaban autorizados 

por sus padres.  

Instrumentos de recolección de la información  

Para la realización del diagnóstico se hizo la recolección de datos por medio de una adaptación 

del Test de Empatía Cognitiva y Afectiva, (TECA) de López-Pérez, Fernández-Pinto & Abad 

(2014). El cual es válido y confiable porque usa instrumentos como el alfa de Cronbach “se ha 

establecido que el alfa de Cronbach es de ,86 para el TECA global. Con respecto a la validez 

convergente, el TECA presenta en esos estudios correlaciones de ,63 y de ,73 con el Questionnaire 

Measure of Emotional Empathy y con la adaptación española del Interpersonal Reactivity 

Inventory” (Arriagada, Contuliano & Díaz, 2014, p.45). 

Este test es de respuesta dicotómica lo cual hace referencia a dos opciones de respuestas (SI-

NO), cuenta con 29 ítems, su aplicación es individual, el puntaje para esta prueba es de 0 a 1, su 

duración es de ocho minutos. 

Cartilla: Se realizó y aplicó una cartilla con varias actividades, con el fin de concienciar a los 

niños/ñas, la importancia de expresar las emociones y los sentimientos, identificando a su vez las 

diversas causas o situaciones en las que estas se generan y de esta manera resolver las dificultades 

que se presentan.  
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Preguntas evaluadoras 

En cada una de las actividades se hace una pregunta evaluadora al final, la cual evalúa los 

factores de la empatía para saber si se cumplió o no con el objetivo propuesto y de esta manera 

fortalecer el aprendizaje en el entrenamiento de las relaciones convivenciales de los niños y niñas. 

Las respuestas que se obtuvieron fueron analizadas de forma cualitativa, utilizando el programa 

ATLAS.ti, el cual realizo la categorización de los factores para demostrar resultados satisfactorios. 

Encuesta 

Se aplicó una encuesta dicotómica de satisfacción a 3 profesores y a 42 estudiantes del grado 

quinto de primaria, la cual se compone de cinco preguntas, para evidenciar los resultados y el 

impacto que tuvo el proyecto.   

Lineamientos Éticos 

Todo profesional en psicología en su ejercicio profesional tiene una obligación con respecto a 

la confidencialidad de la información que le dan sus pacientes (ley 1090, 2006), por consiguiente, 

en este trabajo se dio cumplimiento de la presente ley, en cuanto a la confidencialidad de los datos 

personales y de identificación del individuo que eventualmente formó parte del proyecto de 

servicio social, manteniendo el bienestar psicológico de la comunidad. Por esta razón se realizó 

una reunión con padres de familia, en donde se firmó un consentimiento informado para obtener 

el permiso y así poder realizar las actividades programadas a sus hijos, teniendo en cuenta a su 

vez la participación de los niños y niñas se hizo firmar un asentimiento el cual hace referencia a 

los objetivos y la libertad que tiene cada estudiante en la participación del proyecto. 

Fases de realización del Proyecto 

En el proyecto se utilizaron varias fases para su realización, las cuales se llevaron a cabo de la 

siguiente manera. 

Primera fase 

 En esta fase se tuvo verbalizaciones con el profesorado para saber cómo los niños y las niñas 

enfrentan situaciones conflictivas y de qué manera le dan solución a las mismas, que estrategias 

utilizan y si se evidencia el cambio de la problemática después de que estos niños y niñas utilizan 

estas estrategias. 
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Segunda fase  

Se realizó la investigación sobre el tema estrategias psicológicas y pedagógicas para la solución 

de conflictos basada en la empatía, para posteriormente hacer uso del mismo, teniendo en cuenta 

los cuatro factores de la empatía que sirven para fortalecer los mecanismos de defensa en cuanto 

a la vulnerabilidad emocional de los niños, niñas y también como herramientas de afrontamiento 

en las dificultades que se presentan a diario en el contexto educativo. 

Tercera fase  

Se informó al equipo directivo y docente el objetivo de la presente investigación y se les solicitó 

la autorización para realizar la encuesta al grado quinto de primaria, teniendo en cuenta también 

los permisos de los padres de estos jóvenes, los cuales se obtuvieron mediante una reunión previa, 

en la cual se explicó el objetivo del proyecto, dejando como evidencia un consentimiento 

informado y un asentimiento informado. (ver anexo n° 2). 

 Cuarta fase  

Se realizó el test T.E.C.A durante las horas de clase, al comenzar la encuesta se leyeron las 

instrucciones y se les explicó a los niños qué era lo que debían hacer. Se les insistió en varios 

aspectos fundamentales haciendo énfasis en que la encuesta era individual y que nadie iba a saber 

lo que cada uno había respondido, que no había respuestas que fueran buenas o malas, ni correctas 

o incorrectas, que era importante que respondieran con sinceridad y se aseguraran en responder 

todos los ítems de la encuesta. 

 Durante la sesión y en todos los cursos hubo que hacer aclaraciones de algunos ítems a causa 

de su falta de vocabulario. Al finalizar se les agradeció su colaboración y el interés mostrado en 

el desarrollo de esta. 

Quinta fase 

Se centra en la tabulación de la encuesta mediante bases de datos del programa Excel versión 

2016, para obtener los primeros resultados y verificar que factores de la empatía hay que potenciar 

en los estudiantes para mejorar la convivencia en el aula de clase, y de esta manera generar 

cambios de actitud positiva en los niños y niñas. 

 



23 
 

 
 

 Sexta fase 

 En esta fase se da paso a la aplicación de las actividades propuestas en el proyecto, las cuales 

al final tienen una pregunta evaluadora, para posteriormente sacar las categorías de los factores de 

la empatía con el programa atlas ti, junto con la aplicación de una encuesta de satisfacción a 3 

profesores y 42 estudiantes del grado quinto de primaria, realizando así el análisis de los datos 

obtenidos y poder evidenciar el impacto que tuvo el proyecto. (ver anexo n°3, 4 y 5).  
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Resultados y Conclusiones 

Las bases teóricas de la empatía que permitieron el debido desarrollo de este proyecto, en 

conjunto con la observación del entorno, permitió evidenciar que durante su aplicación hubo 

afinidades en cuanto a los resultados. Puesto que, la mayoría de las alumnas de la Institución 

Educativa Departamental Serrezuela Sede Antonio Nariño demostraron tener más facilidad en las 

habilidades empáticas, ya que, al momento de solucionar los conflictos estas son más 

cooperativas, emocionales y manejan las situaciones con más asertividad. A diferencia de los 

alumnos, los cuales han demostrado una gran dificultad en habilidades empáticas para la solución 

de conflictos, ya que, estos en su mayoría están más relacionados a conductas agresivas las cuales 

no permiten el buen desarrollo en el proceso de socialización con sus pares. 

Para la consolidación de los resultados, se realizó observación no participativa para la 

identificación del desarrollo en habilidades sociales y solución de conflictos en los estudiantes, la 

verbalización por parte de los docentes acerca del manejo de las relaciones interpersonales entre 

pares y la categorización de los factores de la empatía, en los cuales se generaron preguntas con 

base a las actividades realizadas a los niños y niñas del grado quinto de primaria, dicha 

categorización se ejecutó mediante el programa ATLAS.ti, al mismo tiempo se realizó una 

encuesta de satisfacción a una muestra de 42 estudiantes y a tres profesores, todo con el fin de 

corroborar el impacto que tuvo el proyecto sobre los estudiantes del grado quinto de la Institución 

Educativa Departamental Serrezuela, sede Antonio Nariño. 

Durante el proceso de aplicación de la cartilla se trabajó en la actividad uno (Una montaña de 

conflictos) el factor adopción de perspectivas en el cual se evidencio que los estudiantes tiene la 

capacidad intelectual de ponerse en el lugar del otro, buscando fortalecer las relaciones, el 

intercambio de pensamientos, la cooperación y la convivencia con sus pares, esta actividad 

permitió identificar problemáticas que a diario se presentan en el contexto educativo, las cuales 

los padres y educadores desconocen y que los niños y niñas no comparten por temor a ser 

castigados. De igual forma generar herramientas que sirvan para que puedan afrontar las 

situaciones difíciles que se presenten. (Ver imagen n° 1). 
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 Se muestra fotografía de la actividad n° 1 

Como segunda actividad se realizó la lectura (El cuento de las emociones) la cual hace énfasis 

a la comprensión emocional, siendo este uno de los factores de la empatía, dando como resultado 

que los mismos estudiantes reconocieran y compartieran las emociones propias y la de los demás 

y de esta manera mejorar la socialización en el aula de clase. (Ver imagen n° 2). 

 

Se muestra fotografía de la actividad n° 2 

 La tercera actividad (Video: Súper D-Series Controlando las emociones), está relacionada con 

los factores alegría empática y comprensión emocional, en la cual se evidencio resultados 

positivos ya que los niños y niñas tienen la capacidad de comprender al otro, aceptarlo, auto 

regular sus emociones y reconocer las necesidades propias y de los demás, lo cual conlleva a 

fortalecer la socialización y expresión de sentimientos o emociones y de esta manera tener la 

capacidad de compartir la alegría y satisfacción de la otra persona. (Ver imagen n° 3). 
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Se muestra fotografía de la actividad n° 3 

En la cuarta actividad (Ponte en mis zapatos) los estudiantes debían reconocer los sentimientos 

y emociones que pueden experimentar las persona que tiene mayor dificultad que otras, en este 

caso se trabajó los factores comprensión emocional, estrés empático y alegría empática, 

obteniendo como resultado el mejoramiento de las relaciones interpersonales y la convivencia 

colectiva en el contexto educativo. (Ver imagen n° 4). 

Se muestra fotografía de la actividad n° 4 

En la quinta actividad (Los murales de los sentimientos) los niños y niñas debían reconocer y 

compartir los sentimientos positivos y negativos de la otra persona y colocarse en el lugar de este, 

para llevar a cabo este proceso se tuvo en cuenta los factores adopción de perspectivas, estrés 

empático y alegría empática. Los cuales arrojaron resultados satisfactorios evidenciando en los 
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niños y niñas la capacidad de entender las causas y situaciones que generan sentimientos positivos 

y negativos colocándose en el lugar de la otra persona, en el transcurso de la actividad 

compartieron anécdotas que les permitió fortalecer el proceso de socialización y expresión de las 

emociones entre ellos. (Ver imagen n° 5). 

 

  Se muestra fotografía de la actividad n° 5 

Al realizar este análisis se pudo evidenciar que en los factores de empatía existen relaciones 

entre sí, ya que la mayoría de los niños/ñas están dispuestos a pedir perdón, disculpas, son 

discretos, reconocen sus errores, piden ayudan, buscan soluciones, no se enojan con los demás, 

comparten, brindan apoyo o ayuda económica, reconocen cuando las demás personas hacen las 

cosas bien y les gustaría ser como ellos. De acuerdo a lo anterior se observa que los falsos 

pensamientos se han minimizado, dando oportunidad a que los estudiantes puedan distinguir las 

emociones y sentimientos de las demás personas, esto se ve evidenciado debido a expresiones 

como, “Debemos saber cómo se sienten los demás para entenderlos y ayudarlos”, “Entender que 

todos tenemos problemas y sentimientos”, “es importante no juzgar sin conocer a la persona antes” 

además el entender  las vivencias y experiencias de sus pares “Conocer que no eres el único con 

problemas” “No pensamos, ni sentimos igual que las demás personas como los compañeros y 

familiares”, “Demostrar que todos tenemos problemas y sentimientos”. 

Posteriormente, se realiza una encuesta de satisfacción la cual puntúa de 0 a 1 siendo uno el 

puntaje mayor. En esta encuesta se observa que los estudiantes puntuaron 0,89 esto hace referencia 

que un alto índice de los niños expresa que la información fue clara y entendible, que se cumplió 
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con los objetivos, los expositores estimularon la participación y el intercambio de ideas y que la 

metodología utilizada fue acorde a los temas planteados. Con respecto a las profesoras su 

puntuación fue de 1, ellas manifestaron que hubo una buena respuesta por parte del grupo, 

sintieron el apoyo por parte de la psicóloga en cuanto a la intervención que hizo durante las 

actividades en las cuales se evidenciaron los factores de la empatía, ellas refieren que, aunque fue 

poco el tiempo para la aplicación del proyecto, se logró evidenciar el progreso en las relaciones 

de convivencia entre los estudiantes. (ver tabla n°. 3).  

Tabla 3. 

Resultados encuesta de satisfacción a niños y a docentes del grado quinto de primaria 

Resultados encuesta de 

satisfacción 

Puntaje 

 

Niños quintos de primaria 

Profesores quinto de 

primaria 

 

0,89 

 

1 

 
Fuente: propia. 

Finalmente se llega a la conclusión que mediante la intervención realizada a través de las 

actividades se obtuvieron resultados positivos, ya que se evidencio el progreso en los estudiantes 

en cuanto al manejo y mejoramiento de las relaciones interpersonales, también se logró identificar 

los cambios en las relaciones de convivencia en cuanto a la toma de decisiones de los mismos en 

su quehacer y actuar en el contexto educativo.  

Este proyecto se genera a partir del interés de fortalecer las relaciones interpersonales entre 

iguales y de esta manera mejorar la convivencia en el contexto educativo, al aplicar los factores 

de la empatía se experimentó un mayor nivel de satisfacción ya que se lograron identificar datos 

relevantes, los cuales evidencian que la habilidad empática favorece los procesos de socialización 

y expresión de las emociones especialmente entre los niños y las niñas, así mismo mejora la 

identificación y la comprensión de  los sentimientos propios y de los demás, generando así un 

impacto social. 

También se logró evidenciar que las habilidades sociales y la manera en que los niños afrontan 

las dificultades y solucionan conflictos, está influenciada por el entorno en el cual se desarrolla su 

comportamiento, siendo más específicos uno de los principales entornos es el núcleo familiar, 
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donde estos empiezan fortalecer sus relaciones interpersonales, partiendo de la diaria convivencia 

con sus padres o familiares que van afines a su aprendizaje, basados en esto, otro entorno es el 

educativo, donde se verá reflejado en conductas el aprendizaje obtenido en casa.  

A partir de las actividades se evidenciaron algunos casos de mayor relevancia en el grado quinto 

de primaria, inicialmente se hizo un contacto psicológico y se dio paso a la activación de la ruta 

de acción de la institución educativa, dándole un manejo pertinente desde la oficina de orientación 

llevando a cabo el proceso.  

Al finalizar el proyecto, en la evidencia de los resultados, los profesores argumentaron que los 

estudiantes cambiaron sus conceptos y sus esquemas de conflicto. Generando así un impacto 

psicológico.   

 Producto entregable 

Como producto entregable se elaboró una cartilla la cual contiene cinco actividades que tienen 

relación con los cuatro factores de la empatía, la aplicación de esta, busca mejorar las relaciones 

interpersonales en los estudiantes y los procesos de convivencia en la institución educativa, de tal 

manera que los niños y niñas puedan desenvolverse sin dificultad en el entorno social. Esta cartilla 

fue diseñada para estudiantes del grado quinto de primaria. 

La cartilla consta de portada, contra portada, justificación, palabras clave, objetivos, 

metodología, actividades, cada una con sus respectivos objetivos y retroalimentación. Explicadas 

paso a paso y finalmente resultados logrados en esta.  

Como se mencionó anteriormente en la cartilla se relacionaron los cuatro factores de la empatía 

los cuales permitieron con una preparación en las habilidades sociales, el progreso en las 

relaciones interpersonales entre pares y profesores, teniendo en cuenta que estas habilidades se 

utilizaron como base para minimizar los conflictos en el contexto educativo.   
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Recomendaciones 

Al realizar este proyecto se hizo énfasis en la habilidad empática, la cual sirvió como base 

para la solución de conflictos, arrojando resultados positivos. Con base a lo anterior se 

recomienda a los directivos y docentes de la Institución Educativa Departamental Serrezuela, 

Sede Antonio Nariño, darle continuidad al proyecto en otros grados, utilizando los registros 

establecidos como base para posibles mejoras, incluyendo en su currículo programas que hagan 

parte del entrenamiento y la enseñanza en habilidades sociales. 

Se recomienda que la institución educativa haga el seguimiento y reforzamiento de las 

habilidades sociales como la empatía, ya que de esta forma se disminuye los comportamientos 

agresivos en el aula de clase y en el contexto educativo, permitiendo que los niños/ñas puedan 

afrontar de la mejor manera las situaciones difíciles. 

También es recomendable que al menos una vez por mes la institución realice escuelas de 

padres en donde sea obligatoria la participación de estos, en la cual se exponga el tema de los 

factores de la empatía y de este modo concienciar a los padres de la importancia que tienen las 

relaciones de convivencia en la familia, con los pares y profesores, fortaleciendo así el proceso 

de formación de sus hijos en cuanto a las relaciones interpersonales tanto en el entorno social 

como en el educativo.  
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Anexo 2 

INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

Anexo 2.1 

 ACTIVIDAD 1  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  

Una montaña de conflictos 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  

Fortalecer la conducta prosocial en el aula de clase. 

Disminuir las conductas agresivas en los estudiantes.   

POBLACIÓN  

Se realiza la actividad con cuarenta y dos estudiantes de cada grupo del grado quinto de 

primaria de la I.E.D. Serrezuela, Sede Antonio Nariño. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Al iniciar esta actividad se le pregunta al estudiante el concepto de conflicto y de empatía, 

partiendo de la respuesta de los niños y niñas se les propone escribir en la hoja de papel una 

situación de conflicto que les haya generado malestar, luego se procede a ingresar todos los 

papeles en una caja y, por último, cada alumno debe sacar un papel que no sea el de él, lo leerá en 

voz alta a sus compañeros y le dará solución a esa problemática. 

Anexo 2.2  

ACTIVIDAD 2  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  

El cuento de las emociones  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  

Reconocer sentimientos y emociones ajenos.   
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Promover la expresión de emociones en los niños y niñas a través de la narración. 

POBLACIÓN  

Se realiza la actividad con cuarenta y dos estudiantes de cada grupo del grado quinto de 

primaria de la I.E.D. Serrezuela, Sede Antonio Nariño. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Se les dice a los niños y niñas que se sienten en círculo en el aula de clase, se informan las 

instrucciones de la actividad, se trata de un cuento, deben estar atentos porque luego se hacen 

preguntas sobre el contenido del cuento, las cuales deben pasar por escrito y se relacionan con las 

emociones y sentimientos de los personajes.  seguidamente se relata el cuento “el cumpleaños de 

Sara”. 

 Luego cada uno leerá lo que contesto y reflexionara sobre las emociones y sentimientos de los 

personajes y al mismo tiempo se pondrán en el lugar de cada personaje y expresarán los 

sentimientos y emociones que experimentaron. 

Anexo 2.3 

ACTIVIDAD 3 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  

Video: Súper D-Series Controlando las emociones 

 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  

Comprender las emociones, y compartir los sentimientos positivos en los demás.  

Promover la empatía ante los estados emocionales.  

POBLACIÓN  

Se realiza la actividad con cuarenta y dos estudiantes de cada grupo del grado quinto de 

primaria de la I.E.D. Serrezuela, Sede Antonio Nariño. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

En esta actividad se propone a los alumnos que en orden se sienten formando una mesa redonda 

y hagan silencio para que puedan escuchar y ver el video que se presentara. El video consta de 

tres temas, el primer tema hace referencia al niño impaciente, el segundo tema es el niño que todo 

lo daña y el tercer tema son los niños ruidosos, después de haber visto el video se asignara cada 

uno de estos temas por grupos, en el cual todos participaran, pero un integrante de cada grupo 

expondrá las emociones que se evidenciaron en el tema que les correspondió pidiéndoles que lo 

representen con los emoticones hechos en cartulina. Y por último se le preguntara al estudiante, 

como el niño del video resuelve el conflicto con sus pares, profesores y padres. 

Anexo 2.4 

ACTIVIDAD 4 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  

Ponte en mis zapatos  

 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  

Promover la empatía en los estudiantes, frente a dificultades. 

POBLACIÓN  

Se realiza la actividad con cuarenta y dos estudiantes de cada grupo del grado quinto de 

primaria de la I.E.D. Serrezuela, Sede Antonio Nariño. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Los estudiantes deben conformar 6 o más grupos según la cantidad de niños y niñas que haya 

en el aula de clase, a cada uno de los grupos se le asignará un líder el cual desempeñará un rol 

diferente, un grupo estará con los ojos vendados y los pies amarrados, otro tendrá tapada la boca, 

y otro tendrá amarradas las manos.  

El líder del grupo de las manos amarradas, deberá armar el rompecabezas y a los demás 

integrantes le ayudaran dándole estrategias de cómo hacerlo, sin que este toque el rompecabezas 

con las manos; el líder del grupo que lleva el tapabocas, hará el papel de mudo expresando una 

frase con señas y los demás integrantes deben adivinarla. Y por último habrá un grupo con los 
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ojos vendados y los pies amarrados, el cual ayudado por su líder caminará superando obstáculos 

hasta llegar a la meta. 

Anexo 2.5 

ACTIVIDAD 5 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  

Los murales de los sentimientos    

 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  

Identificar los sentimientos de otras personas. 

Determinar las posibles causas de los sentimientos en una situación o momento determinado 

POBLACIÓN  

Se realiza la actividad con cuarenta y dos estudiantes de cada grupo del grado quinto de 

primaria de la I.E.D. Serrezuela, Sede Antonio Nariño. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Esta actividad consiste en dividir a los niños y niñas en grupos y repartirle un papel periódico 

o kraft a cada grupo, luego se les dice que a cada grupo le corresponde trabajar un sentimiento: 

dolor, rencor, remordimiento, culpabilidad, envidia, impaciencia, egoísmo. Se les pide que 

escriban el nombre del sentimiento en la zona superior del papel. Después se les pide que busquen 

y peguen imágenes que representan el sentimiento que les ha correspondido, luego deben de colgar 

o pegar el papel en la pared, después cada grupo nombrará a un integrante el cual será el 

encargado/a de explicar al resto de la clase las imágenes que han pegado y qué es lo que les ha 

motivado a pensar que esa imagen refleja ese sentimiento. Por último, se solicita que mencionen 

las causas que generan ese sentimiento.  
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