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Introducción 

 

En el contexto internacional los valores del ser humano como la “empatía” se ha visto 

deteriorada por la influencia de la globalización y la sociedad de la información y el 

conocimiento,  considero que es la educación en conjunto con los padres de familia y la sociedad 

en general, son quienes pueden contrarrestar  los efectos nocivos de los medios masivos de la 

comunicación y de la dominación tecnologizante.  

En el mismo orden de ideas, el siguiente trabajo de investigación titulado “La empatía en 

educación  socioemocional para favorecer el aprendizaje en segundo grado” permite visualizar  

la realidad educativa a través de la interacción inmediata del estudiante con su futuro campo de 

trabajo, con la finalidad de ir formando un pensamiento y forma de trabajar objetiva, encaminada 

al mejoramiento de la educación, para esto se debe detectar las fortalezas y debilidades que se 

tienen en el grupo de práctica, de ahí partir para su análisis y posible solución. En esta ocasión 

se trabaja con un grupo de 2º  grupo ‘’B” de la escuela Veinte de Noviembre, del municipio de 

Cedral, S.L.P., con 25 alumnos de edades que van de los 6 a los 7 años, en donde se detectó un 

problema  que afecta la práctica educativa, que es la “falta de empatía”. 

El  grupo  tiene  problemas al trabajar en equipo cuando expresan el rechazo por lo que 

según ellos hay niños que  ‘‘huelen mal, no tienen dinero y  no aprenden rápido’ ’o al expresar 

alguna idea individualmente como ‘‘ridiculizar las opiniones’’, ya que los mismos compañeros 

no aceptan la diversidad que pueden presentar entre ellos y reaccionan negativamente con 

actitudes que hieren los sentimientos y emociones de sus compañeros,  por consecuencia se 

busca abordar el tema para que las relaciones entre los niños  mejore y se refleje  notablemente 

la empatía entre ellos, esto tendrá como resultado  un mejor trabajo en el grupo e igualmente un 

aprendizaje más notorio en cada alumno. 

 A partir de lo planteado el objetivo general de este estudio es “Fomentar la empatía con 

los alumnos de 2º ‘’B” de la escuela  primaria estatal  Veinte de Noviembre T.M. de Cedral, 

S.L.P. en  educación socioemocional en el ciclo  escolar 2018-2019,  a través de la 

implementación de estrategias didácticas adecuadas para favorecer el aprendizaje”. 
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Que se sustenta con 4 objetivos específicos  para poder abordar el tema de investigación, 

el primero: Conocer el diagnóstico  del grupo   que permita valorar  el nivel de empatía que 

existe en el aula, el segundo es  fundamentar el tema de estudio con el objeto de analizar  la 

información teórica y práctica, el tercero es aplicar estrategias  didácticas para fomentar la 

empatía dentro del salón de clases  y el ultimo consiste en  analizar la información que permita  

obtener los resultados de la investigación. 

Estos objetivos se basan  en la metodología  investigación acción que busca la 

interpretación de un aspecto social a través del uso de la investigación activa, constante y 

colaborativa de los investigadores, con la intención de provocar un cambio de orden social 

participando  en su mejoramiento, planificando con estrategias y reflexionado los resultados 

obtenidos, tal cual se maneja en el presente trabajo de investigación, que como supuesto personal 

se sostiene que ‘‘La empatía en educación socioemocional a través de estrategias didácticas 

adecuadas favorece las relaciones interpersonales  y el aprendizaje en el grupo de 2º B de la 

escuela primaria Veinte de Noviembre de Cedral, S.L.P., en el ciclo escolar 2018-2019’’,   el 

cual  pretende dar  cumplimiento de  4 preguntas centrales  que se derivan de los objetivos 

específicos y buscan obtener un diagnóstico, fundamentar el tema de estudio desde la teoría, 

aplicar estrategias didácticas y analizar la información recabada en la aplicación.  

La estructura de esta tesis de investigación consta de 4 capítulos, derivados de los 

objetivos específicos que se hablaron con anterioridad, el capítulo 1 llamado planteamiento del 

problema, en donde se encuentran los antecedentes del tema de la empatía,  además de 

mencionar los aspectos fundamentales por lo cual fue elegido el tema de estudio, de ahí parte el 

desarrollo de la justificación, los objetivos, las preguntas de investigación,  el supuesto personal 

y  la metodología de investigación de corte cualitativo, interpretativa, explicativa y descriptiva. 

El capítulo 2 aporta la fundamentación teórica, dentro del marco conceptual hablando 

sobre la palabra empatía, el marco histórico  nos describe cómo ha ido evolucionando este 

concepto desde la perspectiva de diferentes autores y el marco  referencial que se sustenta en lo 

psicológico con el autor Sigmund Freud, en lo sociológico con Emilio Durkheim y en lo 

pedagógico con la autora Frida Díaz Barriga. 
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El capítulo 3 consta del diseño metodológico de las estrategias de intervención, incluye 

las características del grupo y las planeaciones de cada estrategia. 

El último  capítulo, el 4 refiere a la evaluación o análisis de la aplicación de estrategias, 

desde una perspectiva personal, además incluye las debilidades y fortalezas que se tuvieron a lo 

largo del trabajo de investigación. 

Por último vienen las conclusiones generales, los referentes y los anexos, que enriquecen 

aún más el trabajo de investigación.  
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Capítulo 1.  Planteamiento del problema 

 

1.1. Antecedentes 

1.1.1.  Marco legal y normativo 

A) Legal 

Al realizar un análisis de diferentes fuentes confiables y normativas se encontraron   aspectos 

muy importantes que pueden ser útiles en mi tema de investigación de los cuales se hacen  

mención a continuación,  el primero es el artículo 3º de la Constitución Mexicana, el cual hace 

énfasis en la educación, menciona que todas las personas tienen derecho a recibir educación 

básica que abarca la educación preescolar, primaria y secundaria, estas y la educación superior 

son obligatorias, por lo cual debe garantizar que esta educación sea libre para todos, sin importar 

su religión o estatus  económico. 

 El tema de estudio “Empatía en educación socioemocional para fomentar el aprendizaje 

en segundo grado” trata de abarcar y enfatizar en el  romano II inciso C de este articulo el cual 

nos menciona que la educación  debe contribuir a la mejor convivencia humana a fin de 

fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad 

de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e 

igualdad de derechos de todos, evitando privilegios de cualquier tipo, es un aspecto que estoy 

retomando para mi trabajo, porque quiero realizar una contribución significativa en la empatía , 

dicho de otro modo en la convivencia o comunicación dentro del salón de clases, favoreciendo 

así el desarrollo personal de cada alumno y generando un ambiente de trabajo basado en el 

respeto. 

 De forma semejante se analiza la Ley General de Educación, donde vienen 

sistematizados artículos propiamente destinados al ámbito educativo, en el primer capítulo  de 

“Disipaciones generales”, centré mi atención en el artículo 7 y en algunos de sus subcategorías 

I, XII y XIII en donde mencionan que se necesita contribuir en el desarrollo integral del alumno 

fomentando actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo o cooperativismo, aspectos que son 
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fundamentales trabajar en mi investigación sobre la problemática, es un sustento más sobre la 

importancia de trabajar con las relaciones. 

 En el Programa sectorial de educación 2013-2018 enfatiza sobre las metas nacionales 

que  se tienen para nuestro país que son “México en paz, México incluyente, México con la 

educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global”, por lo cual 

resalto la importancia que tiene el capítulo I. Diagnóstico en donde de manera global menciona 

la importancia de la educación de calidad para garantizar  el desarrollo integral de todos los 

mexicanos, porque la educación es la base de la convivencia pacífica y respetuosa, y de una 

sociedad  más justa y prospera, como he mencionado es un elemento clave tener buenas 

relaciones para que todo el proceso de enseñanza y aprendizaje fluya armónicamente y tanto 

alumnos como maestros tengan la confianza de entablar relaciones. 

Por último el documento  Perfil, Parámetros e Indicadores para docentes y técnicos 

docentes,  habla que perfil debe poseer un maestro en cada nivel educativo el cual se divide en 

dimensiones., las cuales se derivan los parámetros que describen aspectos del saber y del hacer 

docente, a su vez cada parámetro corresponde un conjunto de indicadores que señalan el nivel 

y las formas en que tales saberes y quehaceres se concretan,  

En este caso mi atención sólo es para primaria y en la dimensión 2. Un docente que 

organiza y evalúa el trabajo educativo, y realiza una intervención didáctica pertinente, en el 

parámetro  2.4 habla sobre las acciones que debe de determinar los maestros para la creación de 

ambientes favorables para el aprendizaje en el aula y en la escuela, todo esto basado en que se 

promueva un clima de confianza en donde se ponga como prioridad el diálogo y  el respeto 

mutuo, de igual manera se considera oportuno que el docente identifique  acciones para 

establecer relaciones de empatía y respetuosas con los alumnos, un ejemplo saber sobre el 

interés, por lo que piensan, expresan y hacen, además debe fomentar la solidaridad y la 

participación de todos, algo que tengo muy considerado en mi investigación, trabajar con 

algunos valores que me puedan ser útiles a la hora de poner en práctica mis estrategias enfocadas 

a la empatía.  

Por otra parte se analiza por último el nuevo modelo educativo Aprendizajes clave, en el 

apartado de conocimiento del medio, donde se muestra el enfoque que sugiere que todas las 
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actividades que se realicen requieran el docente fomente un clima  de confianza, empatía, 

diálogo, colaboración y libertad, para que los alumnos puedan comunicar sus conocimientos, en 

aprendizajes clave de 2º grado se propone trabajar la educación socioemocional en 5 

dimensiones una de ellas la empatía, y la muestra como una fortaleza fundamental para construir 

relaciones interpersonales sanas y enriquecedoras, y así favorecer el aprendizaje. 

Como conclusión reitero la importancia que tiene el analizar estos documentos oficiales, 

porque de ahí podemos partir para darle un sentido más oficial a la investigación que está en un 

proceso de reconstrucción. 

B) Normativo  

El tema de investigación “ La empatía en educación socioemocional  para favorecer  el 

aprendizaje en segundo grado” cumple con las características y requerimientos del perfil de 

egreso de la licenciatura que corresponde a la maya curricular, ya que pretende mostrar las 

habilidades, actitudes y acciones que debo de tener dentro de mi profesión y específicamente en 

mi trabajo de titulación bajo las competencias genéricas y profesionales que marca,  el tema 

hace referencia a la competencia genérica “colabora con otros para generar proyectos 

innovadores y de impacto social”, así mismo con las unidades de competencia  que son: participa 

de manera colaborativa con diversos grupos y en distintos ambientes, desarrolla proyectos con 

temáticas de importancia social mostrando capacidad de organización e iniciativa y promueve 

relaciones armónicas para lograr metas comunes. 

   Todos estos aspectos son esenciales para lograr un clima oportuno dentro del salón de 

clases, poniendo como prioridad las relaciones entre alumnos y maestros, por lo cual considero 

pertinente retomarlas y enfatizarlas en mi tema y poder desarrollarlas teniendo como sustento 

el perfil de egreso que debo cumplir. 

 De igual manera se hace mención de las competencias profesionales que son ‘’Propicia y 

regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el fin de promover la 

convivencia, el respeto y la aceptación’’  porque promueve actividades que favorecen la equidad 

de género, tolerancia y respeto, contribuyendo al desarrollo personal y social de los alumnos, ya 

que se desarrollan las unidades de esta competencia que son:  actúa oportunamente ante 
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situaciones de conflicto en la escuela para favorecer un clima de respeto y empatía,  promueve 

actividades que involucran el trabajo colaborativo para impulsar el compromiso, la 

responsabilidad y la solidaridad de los alumnos, todas ellas encaminadas a generar una mejora 

importante dentro del grupo. 

Pero no solo quiero abarcar esta competencia profesional, sino que también  la de’’ 

Intervenir de manera colaborativa con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades y 

docentes, en la toma de decisiones y en el desarrollo de alternativas de solución a problemáticas 

socioeducativas’’ ya que la problemática fue seleccionada mediante un diagnóstico, del cual 

arrojó como resultado el tema, el cual considero que es importante intervenir mediante 

estrategias, porque es un aporte muy importante que estoy a punto de desarrollar para que se 

puedan utilizar los resultados y formular una mejora que favorezca todos, y es la competencia 

que más se adapta a mi trabajo. 

 Es importante conocer todos estos aspectos para que nuestro trabajo pueda tener bases 

sustentables de donde nos podamos apoyar para su elaboración, además son aspectos que como 

estudiantes de la licenciatura de primaria debemos abarcar y se pretende que los tengamos muy 

bien desarrollados para podernos desenvolver en el ámbito educativo 

1.1.2 Estado del arte 

A) Investigaciones internacionales 

En el ámbito educativo las investigaciones internacionales con el tema de la empatía son 

numerosas, porque muestran su importancia para el desarrollo de la sociedad, a continuación 

hare mención de las más importantes según mi criterio. (Anexo A). 

En Charfolet Madrid Castillo (2015)  nos dice que la enseñanza  y el aprendizaje de la 

empatía para el trabajo social. Esta investigación parte de la preocupación por la enseñanza y el 

aprendizaje de la empatía en trabajo social, como elemento fundamental de los procesos 

relacionales, nos muestra que la comunicación y la toma de acuerdos con los demás, nos lleva 

a la mejora de alguna necesidad o de alguna situación, por lo cual se desarrolla gracias al 

establecimiento de acuerdos o entendimientos entre los participantes, en este caso de los 
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alumnos de servicio social, quienes están en contacto con la sociedad en general, en la que deben 

desarrollarse de una forma correcta y entablar relaciones que los ayuden a desenvolverse. 

Nos menciona que la palabra empatía es muy popularizada últimamente, se  emplea con 

diversas acepciones, siendo considerada una habilidad, una actitud, e incluso un rasgo de 

personalidad, según la consideración que del concepto se tiene, así será la manera en que se 

aborde su aprendizaje.  

Carlos Roger (1957)  plantea que las personas somos emociones y cognición, que a lo 

largo de nuestras vidas hemos sido socializadas, en muchos casos, desde una perspectiva 

cognitiva que nos enseña a asignar significados de acuerdo con conceptos socialmente 

construidos, que nos impelen a comportarnos de acuerdo con patrones y roles socialmente 

atribuidos por lo cual es necesario el uso de nuestras emociones para trabajar con la empatía. 

En este caso  empatía supone un encuentro con el otro, una conexión profunda basada en 

la comprensión de la persona, y que es  preciso conocer que es la empatía, como se desarrolla 

el proceso empático y entrenarse en las destrezas y habilidades que permiten llegar a esta 

conexión con el otro, por lo cual redujo que este conocimiento comienza por uno mismo para 

llegar a conocer y tomar conciencia de la otra persona. 

En otra investigación realizada en Ecuador  en (2016) por Blanca Cristina Castillo titulada 

“La empatía cognitiva y el desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas de 5-6 años 

de la unidad educativa Alfonso Troya”, la autora nos habla sobre  la importancia de la empatía, 

como una base indispensable en todos los seres humanos,  porque es ponerse en el lugar del otro 

para poder entender las situaciones que le afectan. 

Sus investigaciones han encontrado sólidas  relaciones entre empatía cognitiva y 

habilidades sociales, por lo que la práctica de estas influye de manera positiva en el desarrollo 

de fortalezas y en el aprendizaje significativo, es por eso que en la infancia la conformación de 

actividades cognitivas durante los primeros años de vida dentro de la familia tiene un importante 

rol en el comportamiento interpersonal del niño o niña, por lo tanto son quienes le proporcionan 

las oportunidades sociales, y según pasa el tiempo puede actuar e incorporarse dentro de otros 

contextos y la sociedad. 
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El estudio recalca mucho que los niños que mantienen un contacto social pueden disminuir 

la posibilidad de problemas relacionados con el aislamiento o salud. Refiere que en diversos 

países del mundo la educación se encuentra en primer lugar para dar solución al derecho a una 

educación equitativa  e igualitaria, en esto la empatía cognitiva  establece un sistema de 

pensamiento y permite la modificación de los procesos socioemocionales. 

Asimismo y como último referente internacional analizado corresponde a Madrid, por la 

autora Garaigord (2016)  define la empatía desde el enfoque  multidimensional como la 

capacidad de la persona para dar respuesta a los demás teniendo en cuenta los aspectos 

cognitivos como afectivos, y destacando la importancia de la capacidad de la persona para 

discriminar entre el propio yo y el de los demás. 

Su investigación tiene tres objetivos que me llaman la atención porque hablan de explorar 

la existencia de diferencias de género en la empatía, y el resultado fue que si existen diferencias 

de género en la empatía, con puntuaciones significativas en las niñas,  de igual modo otro de sus 

objetivos trataba de analizar las relaciones de la empatía con la conducta social, la inteligencia 

y la creatividad, de igual modo los resultados arrojaron que los niños y niñas con alta empatía 

tienen muchas conductas sociales positivas como el autocontrol y liderazgo y muy pocas 

conductas sociales negativas como ser antisocial y agresivo. 

Los resultados de los otros objetivos, de forma semejante hablan de las estrechas 

conexiones de la empatía con diversos factores de desarrollo social y emocional, ya que es un 

factor importante en el proceso mediante el cual el individuo desarrolla pautas de pensamiento 

y comportamiento acordes con las normas sociales. 

B) Investigaciones nacionales 

Realizando la búsqueda de información en el ámbito nacional, los elementos encontrados eran 

muy pocos, y más comunes en el nivel universitario, pero de igual manera se tomaron en cuenta 

para poder obtener información de ayuda, que a continuación se estará presentando la 

información recabada. 

 El primer artículo analizado corresponde a una tesis de investigación elaborado por 

Claudia Cuevas (2017)en Baja California, titulado  “Habilidades emocionales en los formadores 
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de docentes para desarrollar la inteligencia emocional en los alumnos de la BENEPJL” quien 

puntualiza la importancia que se debe considerar en los planes de estudio de los futuros docentes 

incluir la empatía como un elemento básico de aprendizaje de los futuros formadores docentes, 

porque se considera que el alumno imita las actitudes del profesorado, lo hace su modelo a 

seguir en algunas ocasiones por lo cual debe transmitir seguridad y empatía. 

La empatía es una herramienta fundamental para promover el aprendizaje, incluso más 

importante que los materiales que se utilicen porque sin ella no se puede generar un ambiente 

libre y seguro para los alumnos,  la autora nos dice que es muy importante tener empatía en los 

primeros años de escolarización del niño, para que se sientan más cómodos mientras aprenden, 

además de que para que el docente muestre seguridad ante el grupo debe de aprender los 

nombres de los estudiantes, interesarse en ellos, crear un espacio abierto y de respeto, solo así 

podrá desarrollar este sentido con ellos. 

Del mismo modo el tema Algunos aportes sobre  la importancia de la empatía y la 

prosocialidad en el desarrollo humano por  María Cristina Richaud (2014) en Aguascalientes, 

mediante el estudio de Mestre, pretende analizar  la importancia relativa en el desarrollo de la 

prosocialidad en la niñez de variables emocionales, como la empatía y la inestabilidad 

emocional, a través de los estilos de crianza, nos hace un énfasis en El ser humano  ya que se 

cataloga como un ser social y con rasgos de empatía, que es una precursora primordial de la 

conducta prosocial, es una habilidad esencial para los humanos, cuya vida tiene lugar en 

contextos sociales complejos.  

Esta naturaleza exclusivamente  social de los seres humanos hace que el reconocimiento 

y la comprensión de los estados mentales de otros, así como la capacidad para compartir estos 

estados mentales y responder a ellos apropiadamente, sea una de las habilidades necesarias más 

importantes para vivir en  cualquier contexto, así mismo su estudio tiene diferentes contraste 

entre autores que ella cita para una mejor comprensión acerca del tema, un ejemplo es  Darling 

y Steinberg (1993), quien nos dice que el estilo parental es una combinación de actitudes hacia 

el niño que, como un todo, crea un clima emocional en el cual los padres actúan. El estilo 

parental describe un ambiente parental.  
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Aunque las actitudes son consideradas más importantes que los comportamientos en sí 

mismos, las conductas específicas o las prácticas específicas tienen potencial para alterar los 

procesos emocionales. 

  Es así que los comportamientos parentales tienen la finalidad de dar cumplimiento a los 

objetivos de socialización de los niños, que incluyen tanto la adquisición por parte de los niños 

de habilidades y comportamientos específicos, como el desarrollo de cualidades más globales, 

en pocas palabras la familia influye considerablemente en desenvolvimiento del niño, 

específicamente en su desarrollo empático, porque a través de sus costumbres el niño se puede 

ir desenvolviendo socialmente para aprender a mostrar gratitud y afecto hacia otras personas. 

Por ultimo en la clasificación nacional, en el Estado de México  se hace mención de los 

autores Valentín Martínez y Otero Pérez (2014) en su trabajo titulado ‘‘La empatía en la 

educación, estudio de una muestra de alumnos universitarios’’ es una investigación enfocada 

hacia alumnos de una normal, pero que tiene datos interesantes del tema de estudio con el cual 

estoy trabajando, por eso hago mención de lo más importante que puedo rescatar de ella, definen 

la empatía como  el reconocimiento cognitivo y afectivo del estado de animo de una persona 

por parte de otra,  comprendiendo su parte intelectual y emocional de alguna situación del otro. 

Un aspecto que me parece muy positivo es que se vincule la empatía con el desarrollo 

moral,    por ejemplo aspectos como la organización, la búsqueda de la verdad y el bien,  se 

generan a través de acuerdos y situaciones de comunicación que se originan a través de estos. 

La empatía entonces permite acercarse al otro, sintonizar con él, y por lo tanto es un 

aspecto en la relación educativa, favorece a los que podemos llamar como una  ‘‘alianza 

educativa’’ entre el profesor y el alumno,  menciona además que es más probable que las 

situaciones de fracaso de los alumnos sean  a consecuencia de deficiencias comunicativas con 

los profesores, por lo cual la empatía invita a que todo educador debe de adquirir de modo 

teórico o practico durante su periodo de formación una competencia cognitivo-emocional básica 

que le permita manejar y canalizar adecuadamente una sintonía con sus alumnos. 
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C) Contexto estatal 

La empatía dentro del nuevo modelo educativo 2017, corresponde a una de las 5 dimensiones 

de la educación socioemocional, es un término que no está muy establecido en la actualidad 

como un problema educativo, por lo cual fue difícil encontrar ponencias que me brindaran 

información concisa de este tema, y recurrí a trabajos sobre la convivencia que abarcaran este 

término. 

La primera de ellas es la de la autora Marcela Duron Rivera, efectuada en 2014 en San 

Luis Potosí,  con el tema La convivencia escolar ‘‘La voz de los alumnos’’, la cual trabaja el 

concepto de convivencia desde una perspectiva escolar, ya que nos habla sobre las concepciones 

que se tienen de los estudiantes de primaria en torno a la cultura de la convivencia dentro y fuera 

del aula, a través de dimensiones de agresividad, normas y reglas. 

De este trabajo puedo rescatar que la escuela representa una institución social, encargada 

de la formación y desarrollo integral, no solo de ciudadanos, sino de seres humanos 

componentes y en armonía con el contexto actual del que forman parte, es ahí donde aparece la 

empatía, como un recurso elemental dentro de la convivencia escolar. 

El último trabajo encontrado fue el de la estudiante de psicología Aileen Azucena Salazar 

Jasso (2014) con el tema las concepciones de convivencia en alumnos de primaria, elaborado 

en la Universidad Autónoma De San Luis Potosí, este trabajo nos habla sobre el tema de la 

convivencia actual en México, como un factor emergente en las primarias en  este último siglo, 

menciona algunos lineamientos de las reglas que surgieron al detectar la problemática entorno 

a la mala convivencia de los alumnos. 

La convivencia pacífica es un tema muy relevante que debe de ser abordado en el ámbito 

educativo, las relaciones entre los alumnos miembros de un grupo se deben mantener  en 

armonía, por lo cual es preciso establecer un reglamento dentro de cada salón de clases, para 

que puedan establecidas las normas que deben de seguir los alumnos para mantener un clima de 

respeto y confianza, es ahí donde encuentro el concepto de mi tema la empatía, es importante 

que los alumnos comprendan a sus compañeros y aprendan de sus diferentes maneras de ser, 
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esto les sirve para que puedan relacionarse mejor y logren un mejor aprendizaje construido entre 

ellos mismos. 

D) Contexto local 

El tema de la empatía no es un tema muy nuevo para nosotros, pero  local, no se encuentran 

recursos disponibles para su análisis, por lo cual recurrí a un tema que lo engloba que es la 

convivencia, para esto me base en las investigaciones que han realizado mis compañeros en la 

escuela normal Profa. Amina Madera Lauterio en el municipio de Cedral, S.L.P., que han 

manejado un poco este término de empatía. 

La primera investigación es la del autor Saúl Gutiérrez Yáñez (2016),  titulada “Los 

valores sociales en un grupo de quinto grado y cómo influyen en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje”, la cual nos menciona  que los valores sociales se centran en los comportamientos 

de un individuo dentro de una sociedad, en este caso de los alumnos pretenden alcanzar y 

mantener el equilibrio  en sus conductas, a través de valores como el respeto, la tolerancia, 

libertad, honestidad, equidad, que van de la mano empatía, esto quiere decir ponerse en el lugar 

del otro para así poder llegar a acuerdos en los que se favorezcan todos, la investigación me 

brida fundamentos muy importantes para construir mi tema de investigación, porque puedo 

involucrar los valores sociales como punto de partida para llegar a construir la empatía en los 

alumnos de 2º, que como se ha mencionado con anterioridad en un punto clave para poder crear 

un clima de enseñanza- aprendizaje positivo dentro del salón de clases. 

La segunda está escrita por la autora Brenda Nataly Eguia Rodríguez (2016) llamada  

“Estrategias didácticas para fomentar valores en el aula”, aunque sea un trabajo de informe de 

prácticas, con una estructura muy diferente a la de tesis, las cuestiones que se mencionan son de 

suma importancia y tienen aporte en mi trabajo, la autora propone estrategias con las cuales 

pretende fomentar los valores dentro del aula, estas van encaminadas a que los alumnos puedan 

convivir de manera pacífica y armónica dentro del aula, llegando a un fin común y soluciones a 

problemas que se tengan con base al dialogo y toma de acuerdos que favorezcan a todos, en 

pocas palabras es lo que se busca con la empatía, por eso mi interés en analizar toda la 

información para poder organizar la estructura e información de mi investigación. 



14 
 

La tercer y ultima investigación local es “Estrategias didácticas para crear ambientes de 

aprendizaje que favorezcan la convivencia” del autor  Erick Iván Flores Padrón del año 2017,  

tiene como propósito generar ambientes de aprendizaje mediante estrategias didácticas que 

favorezcan la convivencia dentro del aula y con ello el aprendizaje significativo, de modo 

similar mi tema pretende que a partir del fomento de la empatía se generen un mejor ambiente 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje significativo. 

El trabajo colaborativo y conductual permiten alumno interactuar entre sí para que el 

conocimiento adquirido sea compartido entre sí, y sea más significativo los aprendizajes, dicho 

de otro modo las relaciones que tienen los alumnos entre sí y con el maestro, son primordiales 

para la construcción se su conocimiento y desarrollo dentro del aula, esto pretende que los 

alumnos sean capaces de desarrollar más sus capacidades y habilidades sociales. 

1.2. Definición del problema 

El tema de estudio La empatía en educación socioemocional para favorecer el aprendizaje en 

segundo grado está sustentado con base a la jornada de práctica que se realizó los días del 21 al 

31 de agosto del 2018, en la escuela primaria “Veinte de Noviembre” del municipio de Cedral, 

SL.P., (Anexo B) en el grado de 2º grupo “B”, con el cual ya he trabajado en la jornada de 

práctica del sexto semestre par  2016-2017, desde el cual visualice las problemáticas internas 

del grupo, destacando la que considero más importante para mi tema de estudio. 

La problemática fue detectada por medio de la observación y la utilización de  un 

instrumento clave y muy importante como es el diario de campo (Anexo C), que tuvo un enfoque 

global porque describe los sucesos que ocurrían día a día dentro del salón de clases, además de 

esto también se tomó   en cuenta y se  realizó un colorama de los  indicadores señalados por el 

autor Anotoni Zavala  Viediella en su obra “La práctica educativa como enseñar” (2009, pp. 17-

19). 

De la cual se rescataron 5 aspectos fundamentales para la observación estos son: las 

secuencias de actividades de enseñanza/aprendizaje o secuencias didácticas, el papel del 

profesorado y del alumnado, organización social de la clase, utilización de los espacios y el 
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tiempo, la manera de organizar los contenidos, materiales curriculares y otros recursos 

didácticos y el sentido, y el papel de la evaluación. 

 Posteriormente con la información recabada y con base a la clasificación que se le dio, se 

construyó una matriz para ver los referentes (Anexo D), a partir de ellos deducir categorías y 

subcategorías, para sintetizar los aspectos más sobresalientes de la observación, de esta manera 

se escogieron solo 3 que consideré más importantes para trabajar como lo fue estilos de 

aprendizaje, que es un tema muy valioso e importante pero quiero trabajar con todo el grupo y 

no solo dedicar mis estrategias a unos cuantos alumnos, por lo cual descarte esta opción, luego 

seleccione la categoría del trabajo colaborativo pero quise deducir que en base a la empatía este 

se tendría que fortalecer de igual manera, es así que  fui descartando hasta quedarme con el tema 

de estudio que anteriormente lo he mencionado, considero que es fundamental intervenir para 

mejorar las relaciones afectivas dentro del grupo. 

 He trabajado con el grupo  es por eso que los conozco aún más y tengo presente que el ambiente 

no resulta tan favorecedor como debería de ser para un grupo de su edad , el conocimiento me 

lo han dado tanto la observación como los registros del diario de  campo, ya que los alumnos 

discuten por cualquier situación sin importar que tan absurda sea o no se quieren dejar uno de 

otro, no se nota nada el compañerismo ni el respeto por el otro, de igual modo  le faltan el respeto 

a la maestra con sus actitudes negativas, mientras que  ella solo quiere apoyarlos no se dan 

cuenta que las cosas que les dice es para su bien , por lo cual he elegido esta problemática como 

tema de estudio para mi tesis, esperando que las estrategias por implementar sean altamente 

favorecedoras y que tengan un impacto significativo en la manera de relacionarse entre sí, ya 

sea alumno con alumno o alumno con maestro. 

 

La maestra dibujo en el pizarrón varios objetos, de los cuales los alumnos tenían 

que ponerle el nombre y dibujarlos en su libreta, a los alumnos les gusto la 

actividad porque tenían que colorear y dibujar, pero se generó un conflicto por 

los colores, ya que comenzaron a revolverlos y a pelear por ellos. Se generó un 

gran distractor en esta clase y los alumnos a cada momento se quejaban de que 
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sus compañeros los estaban molestando, la maestra varias veces les llamaba la 

atención pero no entendían (López, 2018, rr34-40, DC). 

Con base en la investigación en el grupo de práctica profesional  en la escuela primaria y a través 

de la observación, el diario de campo y la sistematización de la información, se plantea el 

siguiente problema de investigación: 

 ¿Cómo fomentar la empatía con los alumnos de 2º ‘’B” de la escuela  primaria estatal  

Veinte de Noviembre T.M. de Cedral, S.L.P. en educación socioemocional en el ciclo  escolar 

2018-2019,  a través de la implementación de estrategias didácticas para favorecer el 

aprendizaje, desde las perspectivas: sociología (Emilio Durkeim) psicología (Sigmund  Freud) 

y pedagogía (Frida Díaz Barriga)? 

1.2.1Contextualización del problema 

El contexto en el que se encuentra inmersa la escuela  es el municipio de Cedral, S.L.P., el cual 

encuentra localizado en la parte norte del estado, en la zona Altiplano, sus límites son: al norte 

con Vanegas; al este, Nuevo León; al sur con Matehuala y Villa de la Paz; al oeste Catorce y 

Vanegas. En sus características naturales y ambientales presenta principalmente un clima 

semidesértico, tiene una vegetación tipo semidertica que abarca matorrales, nopaleras, pastizal, 

etc., su fauna se compone por víboras de cascabel, liebres y venados. 

Las principales actividades económicas que realizan  dentro del municipio son el 

comercio, agricultura siendo que el pueblo es un gran productor de verduras y legumbres, la 

ganadería  y el trabajo en empresas industrializadas de huevo. 

El municipio cuenta con 7 escuelas de educación pre-escolar, 4 de educación primaria, 2 

secundarias técnica y telesecundaria,  2 bachilleratos y solo un centro de nivel profesional que 

oferta la licenciatura de educación primaria 

La escuela 20 de Noviembre, tiene una antigüedad aproximada de 60 años y se encuentra 

cerca del centro del municipio, por lo cual alumnos de diferentes colonias o barrios acuden a 

ella, por su prestigio dentro del municipio, por lo cual los niños tienen diferentes ideales o 
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pensamientos y es un poco difícil conllevar a acuerdos entre ellos por la diversidad que existe, 

dentro de la problemática también esto se vuelve un obstáculo. 

 La cultura es un factor primordial para la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos, 

ellos están inmersos en la cultura urbana, así que sus comportamientos tienen que ver mucho 

con lo que ellos pueden percibir de otros seres, ya sean familiares o amigos, por lo regular los 

alumnos son respetuosos pero sus padres es muy raro que están al pendiente de ellos, la mayor 

parte de las veces, pero como todo también tiene una parte negativa, ya que si las conductas que 

ellos ven son malas, sus comportamientos son algo inquietos y más aún si son sobreprotegidos 

por sus padres, porque es algo muy notorio dentro de la cultura escolar y del salón, los alumnos 

no entablan una comunicación para resolver conflictos, prefieren pelear y generar ambientes 

tensos dentro del salón. 

1.3. Justificación 

La empatía es un elemento fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno, 

es un aspecto que comienza con conocerse así mismo para poder conocer al otro, por esta razón 

es muy importante que los alumnos logren desarrollarla, además de que es una de las 5 

dimensiones del nuevo modelo educativo de aprendizajes clave, que nos habla de la educación 

socioemocional, es un tema que tiene muchas aportaciones positivas para trabajarlo en el aula. 

Por lo cual se presenta esta investigación que beneficia  el aprendizaje a través de   la 

empatía  en educación socioemocional con alumnos de  2º grupo ‘’b’’ en la escuela primaria 

Veinte de Noviembre (Anexo E), de Cedral S.L.P, a través de estrategias didácticas que 

pretenden crear  un ambiente de trabajo más dinámico y comunicativo,  además de cambiar la 

manera de relacionarse entre ellos mismos en base a la compresión y aceptación de los unos con 

los otros, porque los alumnos que generan este aspecto tienen más posibilidades de desarrollo 

intelectual porque abren su mente a lo nuevo, a la diversidad y aprenden a tratar sus emociones 

con los demás. 

El tema de estudio surge a partir de las problemáticas que se presentaron durante mi 

instancia en la semana de observación y ayudantía efectuada en el mes de agosto, además de 

que ya había trabajado con este grupo el ciclo pasado, pude percatar sobre la importancia que 

tiene trabajar con este tema para generar un ambiente más propicio en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 
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Considero indispensable la aplicación de estrategias didácticas que tengan como objetivo 

fomentar la empatía para lograr que los alumnos desarrollen su sentido empático y puedan 

desenvolverse dentro del aula con la libertad, respeto y aceptación. 

Este trabajo de tesis es un aporte más a la investigación ética, porque el tema abarca ciertos 

elementos sobre la estructura de la sociedad y la implementación de valores y acuerdos entre 

los individuos para un fin común, entrarían temas referentes al concepto de ser ciudadano, 

porque en si la empatía pone en juego la asimilación de otros y de uno mismo dentro de una 

sociedad, pero además es un instrumento muy útil para la maestra titular porque con ello puede 

conocer y trabajar mejor con sus alumnos. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo General. 

Fomentar  la empatía con los alumnos de 2º ‘’B” de la escuela  primaria estatal  Veinte de 

Noviembre T.M. de Cedral, S.L.P. en educación socioemocional en el ciclo  escolar 2018-2019,  

a través de la implementación de estrategias didácticas para favorecer el aprendizaje.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Conocer el diagnóstico  del grupo   que permita valorar  el nivel de empatía que 

existe en el aula. 

 Fundamentar el tema de estudio con el objeto de analizar  la información teórica 

y práctica.  

 Aplicar estrategias  didácticas para fomentar la empatía dentro del salón de 

clases. 

 Analizar la información que permita  obtener los resultados de la investigación. 

 

1.5.Preguntas de investigación 

A) Centrales y derivadas. 

1. ¿Cómo se puede realizar   el diagnóstico del grupo para valorar  el nivel 

de empatía que existe en el aula? 
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 ¿Cómo son las  relaciones interpersonales del grupo   con respecto a la 

empatía? 

 ¿Qué estrategias didácticas se implementan para trabajar la empatía en el 

aula? 

 ¿Qué orientaciones brinda el nuevo modelo educativo (aprendizajes 

clave) con respecto al tema de estudio? 

 ¿Cuáles son los elementos que se consideran en  educación 

socioemocional para trabajar el tema de estudio? 

2. ¿Cómo se puede fundamentar el tema de estudio con el objeto de analizar  

la información teórica y práctica? 

 ¿Qué aporta la sociología  desde la teoría de Emilio Durkheim (la moral) 

sobre la empatía en el aula? 

 ¿Cómo fundamenta la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud 

(Instancias psíquicas ello, yo y superyó) con el tema de investigación? 

 ¿De qué manera se vincula los fundamentos pedagógicos de Frida Díaz 

Barriga (Trabajo colaborativo) con el tema de estudio? 

 ¿Cuál es la teoría que aporta el nuevo modelo educativo para trabajar las 

estrategias didácticas relacionadas con el tema de estudio? 

3. ¿Cómo aplicar  estrategias  didácticas para fomentar la empatía dentro del 

salón de clases? 

 ¿Qué estrategias propone la educación socioemocional para trabajar  la 

empatía? 

 ¿Cuáles son los criterios para el desarrollo de estrategias didácticas? 

 ¿Qué estrategias podemos rescatar de la autora Frida Díaz Barriga para el 

desarrollo de las estrategias? 

 ¿Cuáles son los indicadores de logro y como se relacionan con el tema de 

estudio? 

4. ¿Qué información se debe analizar que permita  obtener los resultados de 

la investigación? 

 ¿Cuáles fueron los aspectos favorables que resultaron en la 

implementación de las estrategias didácticas? 
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 ¿Qué dificultades se presentaron durante el desarrollo de las estrategias 

didácticas?  

 ¿Qué valoración se puede realizar según los datos recuperados de las 

estrategias didácticas? 

 ¿De qué manera se puede valorar el trabajo de investigación realizado? 

 

 

 

1.6.Supuesto personal de la investigación 

El nuevo Modelo de Educación Básica obligatoria 2017, ha considerado fundamental en el 

planteamiento curricular, la educación socioemocional, por ello la presente investigación que 

abarca una de las 5 dimensiones que la comprender la ‘‘empatía’’, ha tomado como base la 

planeación que realiza el docente  desde ese lugar,  se sostiene que ‘‘Las estrategias didácticas  

socioemocionales  fomentan la empatía en educación socioemocional para  favorecer el 

aprendizaje   con alumnos de 2º B de la escuela primaria Veinte de Noviembre de Cedral, S.L.P., 

en el ciclo escolar 2018-2019’’  

Tomando como base el diagnóstico del grupo y  la fundamentación teórica, que 

comprende el marco conceptual, histórico y referencial. 

 

1.7.Metodología de la investigación 

1.7.1 Paradigma interpretativo  

El paradigma interpretativo es considerado como interpretativo simbólico, cualitativo, 

naturalista, humanista y fenomenológico,  lo más importante de este paradigma es  la teoría 

porque constituye una reflexión en y desde la praxis, intenta comprender la realidad, describe 

con detalle cómo se desarrolla tal suceso, para Pérez (1994) la característica más importante es 

describir el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento, en él que el uso de la metodología 

cualitativa permite hacer una rigurosa descripción contextual de estas situaciones que posibilitan 

la intersubjetividad en la captación de la realidad, a través de una recogida sistemática de los 

datos que admite el análisis descriptivo. 
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En este caso las técnicas de recogida de datos son la observación participativa, historias 

de vida, entrevistas, los cuadernos de campo, etc., por lo cual se maneja en la presente 

investigación este paradigma, que es considerado fundamental para poder desarrollar, analizar  

y seguir investigando más a fondo el tema de investigación.  

Este paradigma tiene como fin  comprender, conocer y actuar frente a las situaciones 

analizadas que se dan en una realidad social en la que se vive, mediante la construcción de 

teorías prácticas, configuradas desde la práctica.  

1.7. 2 Enfoque  

La investigación se ha realizado mediante el método cualitativo inductivo, porque busca los 

hechos o causas de los fenómenos sociales de la empatía y  está orientado al resultado para que 

este sea analizado, cumpliendo con las 4 fases de la metodología cualitativa de Gregorio 

Rodríguez (1996), que son 1.  Preparatoria en donde se reflexiona y diseña   y estas se 

materializan en un Marco Teórico-conceptual y en la planificación de las actividades que se 

ejecutarán en las fases posteriores., 2. Trabajo de campo, es cuando ya se tiene acceso al campo 

y se recogen los datos acumulados, 3. Analítica. Donde se analizan los resultados y se hacen las 

conclusiones  y en la 4. Informativa, es cuando se presenta y difunden los resultados de esta 

investigación. 

 

La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de  una gran variedad de 

materiales – entrevistas, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 

históricos, imágenes, sonidos- que describen la rutina y las situaciones problemáticas y 

los significados en la vida de las personas (Rodríguez 1996). 

1.7.3 Tipo 

Para hablar sobre los tipos de investigación se analiza la autora Jiménez (1998), a continuación 

se definen. 

 



22 
 

 A)   Descriptivo. 

Exigen del investigador una constante reflexión acción-reflexión para poder desarrollar y 

concretar claramente las ideas que se tienen, trata de explicar minuciosamente las observaciones 

realizadas. 

B) Interpretativo 

En este existen múltiples realidades construidas por los actores en su relación con la realidad 

social en la cual viven, se da una interacción entre el sujeto y objeto, ya que la observación no 

solo perturba y moldea el objeto observado, si no que el observador es moldeado por este. 

C) Explicativo 

Sus fundamentos se encuentran en el empirismo y en el realismo, nos dice que todo 

conocimiento empírico se relaciona de una u otra forma con alguna observación directa, pero 

las teorías y las hipótesis permiten observaciones indirectas que proporcionan conocimientos 

más amplios y profundos.  

1.7.4. Metodología de análisis - Investigación acción 

La investigación acción es un proceso que busca la interpretación de un aspecto social a través 

del uso de la investigación activa, constante y colaborativa de los investigadores, con la 

intención de provocar un cambio de orden social, es involucrar la practica con la teoría, y es 

necesario utilizar la observación de la problemática, participación en su mejoramiento, 

planificación  con estrategias y reflexión de los resultados que se obtuvieron. 

Se enfoca en la obtención de resultados con el propósito de cambiar una situación que esté 

afectando a un grupo de personas, mediante la investigación de carácter social. 

Hay diferentes autores que nos hablan sobre la importancia de llevarla a cabo, De acuerdo 

con Hernández, Fernández y Baptista (2014), El proceso de la investigación acción está 

estructurado por ciclos y se caracteriza por su flexibilidad, puesto que es válido e incluso 

necesario realizar ajustes conforme se avanza en el estudio, hasta que se alcanza el cambio o la 

solución al problema  sus ciclos son 1. Detección y diagnóstico del problema de investigación. 
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2. Elaboración del plan para solucionar el problema o introducir el cambio. 3. Implementación 

del plan y evaluación de resultados. 

Para  ver el análisis de los resultados de las estrategias se utilizó  el Ciclo reflexivo de 

Smith, el autor Escudero (1999) nos dice  que parte de una descripción e información de la 

práctica docente a  nivel del aula/departamento, y una vez confrontada con la de los docentes 

como medio para detectar y clarificar los patrones cotidianos de la acción docente, el proceso 

culmina en una fase de articulación y reconstrucción de nuevos y más adecuados modelos de 

ver y hacer, implementando las fases para la análisis de la información que son: la descripción, 

la explicación, la confrontación y la reconstrucción, los mismos componentes que se utilizan en 

el diario de campo, para detectar la problemática. 

1.7.5  Técnicas e instrumentos 

Para recabar la información del diagnóstico del grupo y de los resultados de las estrategias para 

generar su análisis y conclusiones se utilizaron los siguientes instrumentos. 

Entrevista: Comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema 

propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite 

obtener una información más completa. 

Diario de campo: Herramienta para la reflexión significativa y vivencial de los enseñantes, 

es un instrumento básico para la investigación en el aula, pues puede adaptarse, por su carácter 

personal, a todo tipo de circunstancias, para el análisis se consideró el ciclo reflexivo de Smith. 

1.7.6. Población o muestra 

La población o muestra es definida por el autor Hernández (2014) quien nos dice que implica 

definir la unidad de muestreo de análisis, para delimitar la población y así poder establecer 

parámetros. 

La investigación toma por muestra de estudio todos los alumnos de 2º “B” de la escuela 

primaria “Veinte de Noviembre” TM de Cedral S.L.P el cual cuenta con 8 niñas y 17 niños de 

entre los 7 y 8 años de edad.  
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Capítulo 2. Fundamentación teórica 

 

2.1 Marco conceptual 

La empatía es una capacidad que nos ayuda a comprender los sentimientos de los otros, 

facilitando también la comprensión de los motivos de su comportamiento, y que permite así 

prevenir importantes conflictos. Sin embargo, muchas personas presentan unos niveles 

excesivamente bajos  de esta habilidad, por lo cual enfatizo en la importancia de fomentarla con 

alumnos de temprana edad, para que puedan desenvolverse plenamente en el proceso de 

escolarización y en su vida cotidiana, además considero primordial este tema de estudio en 

edades tempranas, porque los alumnos comenzarán a preocuparse más por las personas o 

sucesos que ocurren a su alrededor, de tal manera que se va generando y formando un mejor 

ciudadano dentro de una sociedad, en este caso un mejor alumno  dentro de la escuela.  

 Varios autores hablan sobre la empatía y se rescatan estas ideas, la primera es la propuesta  

de Batson (1991), quien entiende que “La empatía como una emoción vicaria congruente con el 

estado emocional del otro, o en otras palabras, como sentimientos de interés y compasión 

orientados hacia la otra persona que resultan de tener conciencia del sufrimiento de ésta”. Esta 

definición de nuevo deja de lado el aspecto cognitivo de la empatía, y la entiende como una 

emoción que se  establece ante la presencia de estímulos situacionales concretas.  

El autor en pocas palabras expresa la importancia de la empatía como un sentimiento de 

respeto, convivencia y apoyo hacia otra persona, porque aparte de preocuparse por uno mismo, 

lo hace por los demás,  trata de entender las necesidades de los demás y ponerse en el lugar del 

otro, además Batson demostró que las diferentes acepciones de la palabra “empatía” finalmente 

previenen de dos preguntas: “¿cómo puedo saber lo que otro ser piensa y siente?” y “¿cuáles 

son los factores que llevar a preocuparse por lo que le suceda y responder con amabilidad y 

sensibilidad?” 

El autor  enumeró ocho formas diferentes de la noción de “empatía”, las cuales se 

presentan a continuación:  
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La primera forma, es el conocimiento del estado interior de otro ser, el cual nos puede 

suministrar argumentos para sentir amabilidad hacia él, sin que esto sea suficiente, ni 

indispensable para generar una motivación altruista. Por lo tanto, se puede ser consciente de lo 

que el otro piensa o siente y permanecer indiferente frente a su situación. 

La segunda forma es la imitación motriz y neuronal, el hecho de percibir a alguien bajo 

cierta situación lleva a nuestro sistema neuronal a adoptar un estado analógico al suyo, lo cual 

genera un mimetismo corporal y facial acompañado por sensaciones similares a las de la otra 

persona. Este proceso de imitación por observación de comportamientos físicos también es la 

base de procesos de aprendizaje que se transmiten de un individuo a otro. Pero este modelo no 

diferencia claramente la empatía, en la cual confundimos nuestras emociones con aquellas de 

los demás. 

 Según Batson (1991) este proceso puede ayudar a producir sentimientos de empatía, pero 

no es suficiente para explicarlos. En efecto, no siempre imitamos las acciones de los demás; por 

ejemplo: reaccionamos de manera intensa al observar a un jugador de futbol marcar un gol, pero 

no nos sentimos necesariamente propensos a imitar o a resonar emocionalmente con alguien 

mientras organiza sus documentos o mientras come un plato de comida que no nos gusta. 

La tercera forma es la resonancia emocional, la cual nos permite sentir exactamente lo que 

el otro siente, ya sea un sentimiento de felicidad o de tristeza.  Es imposible vivir exactamente 

la misma experiencia que alguien más, pero podemos sentir emociones similares. No hay nada 

mejor para ponernos de buen ánimo que observar a un grupo de amigos felices de verse; y de 

manera opuesta, el hecho de observar personas que sufren intensamente nos conmueve e incluso 

nos hace lagrimear. En ciertos casos el hecho de sentir las emociones de otra persona puede 

inhibir nuestra amabilidad. Si frente a una persona aterrorizada comenzamos a sentir miedo, es 

posible que nos afecte más nuestra propia ansiedad que lo que le sucede a dicha persona. 

Además, para que tal motivación se produzca, basta con tomar consciencia del sufrimiento del 

otro, sin que sea necesario sufrir de la misma manera. 
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La cuarta forma consiste en proyectarse intuitivamente en la situación de la otra persona. 

Sin embargo para verse afectado por lo que le sucede a alguien más  no es necesario imaginar 

todos los detalles de su experiencia, basta con saber que sufre. Además, se corre el riesgo de 

imaginar lo que el otro siente. 

La quinta forma consiste en crear una representación muy clara de los sentimientos de la 

otra persona gracias a lo que ella nos dice, a lo que observamos y a nuestros conocimientos 

sobre dicha persona, sobre sus valores y sus aspiraciones 

La sexta forma consiste en imaginar lo que sentiríamos si estuviésemos en el lugar de la 

otra persona, con nuestro propio carácter, nuestras aspiraciones y nuestra visión del mundo. Si 

uno de sus amigos es un gran fanático de la opera o de rock and roll y que usted no aprecia ese 

tipo de música le será posible imaginar que él sienta placer y sentirse contento por él, pero si 

usted mismo estuviese sentado en primera fila sentiría irritación 

La séptima forma es el sufrimiento por empatía, que es lo que se siente cuando se es testigo 

o se evoca el sufrimiento de otra persona., en realidad en este caso no se trata de preocuparse 

por la otra persona, ni de ponerse en su lugar, sino de una ansiedad personal generada por la otra 

persona. Tal sentimiento de sufrimiento no genera necesariamente una reacción de amabilidad 

ni una respuesta apropiada al sufrimiento de la otra persona, sobre todo si nos es posible 

disminuir nuestra ansiedad al alejar nuestra atención del dolor que dicha persona siente. 

  Algunas personas son incapaces de ver imágenes conmovedoras. Prefieren alejar su 

mirada de las imágenes que les hacen daño en lugar de ver la realidad. Sin embargo, el hecho 

de escapar física o psicológicamente no ayuda en nada a las víctimas, sería mejor tomar 

consciencia de los hechos y actuar con el fin de solucionarlos. 

Cuando vivimos preocupados principalmente por nosotros mismos, nos volvemos 

vulnerables a todo lo que puede afectarnos. Al ser prisioneros de este estado mental, nuestra 

valentía se ve afectada por la contemplación egocéntrica del dolor de los demás, el cual es vivido 

como un peso que no hace más que aumentar nuestro sufrimiento. Contrariamente, en el caso 

de la compasión, la contemplación altruista del sufrimiento de los demás multiplica nuestra 
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valentía, nuestra disponibilidad y nuestra determinación para encontrar una solución a dicho 

sufrimiento. 

La octava forma es la amabilidad empática, que consiste en tomar consciencia de las 

necesidades de los demás y en sentir el deseo sincero de ayudarles. Según Batson (199) la 

amabilidad empática es la única respuesta que se dirige hacia los demás y no hacia nosotros 

mismos, cuando se presencia el sufrimiento de otra persona es esencial adoptar una actitud que 

le aporte consuelo y decidir cuál es la acción más apropiada para dar remedio a sus sufrimientos. 

El hecho de que nos conmueva o de que sintamos o no las mismas emociones que dicha persona 

es secundario. 

Para este autor la empatía puede presentarse de diferentes formas, pero no cambia su 

significado ni su sentimiento, por lo cual es un gran aporte al tema de investigación, analizando 

las 8 formas en que se presenta, sería interesante analizar las actitudes de los alumnos con base 

a estas, para ver en qué forma demuestran más su sentido empático.  

Para profundizar  el tema de la empatía, que corresponde a las cinco dimensiones  de 

educación socioemocional de aprendizajes clave, que es una  materia nueva  en el nuevo modelo 

educativo 2017, la cual sugiere trabajar con esta habilidad para que los alumnos puedan 

desenvolverse con libertad y aprendan a llevarse con los demás. 

La empatía es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y 

problemas de los demás, poniéndose en su lugar y de esta manera poder 

responder correctamente a sus reacciones emocionales. De acuerdo al modelo, la 

competencia emocional de empatía se logra cuando combinamos a nivel 

intelectual la escucha activa, a nivel emocional la comprensión y a nivel 

conductual la asertividad. Quien es empático desarrolla la capacidad intelectual 

de vivenciar la manera en que siente la otra persona, lo que le facilita la 

comprensión del porqué de su comportamiento y le faculta para mantener un 

diálogo con el otro con un estilo de interacción positivo para ambos, respetando 

lo que piensa y siente cada uno y buscando acuerdos de mutuo beneficio. Por 

ello, as personas empáticas suelen tener más éxito social, ya que la empatía 
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facilita las relaciones interpersonales, la negociación, la capacidad de persuadir 

y el desarrollo del carisma (SEP p.151). 

 

Como se mencionó al principio este término está asociado a la materia socioemocional, que está 

definida como un proceso de aprendizaje a través del cual los niños y los adolescentes trabajan 

e integran en su vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender 

y manejar sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia 

los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender 

a manejar situaciones retadoras, de manera constructiva y ética. Esta nueva materia tiene  como 

propósito que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica herramientas fundamentales para 

generar un sentido de bienestar consigo mismos y hacia los demás, mediante experiencias, 

prácticas y rutinas asociadas a las actividades escolares; que comprendan y aprendan a lidiar de 

forma satisfactoria con los estados emocionales impulsivos o aflictivos, y que logren que su vida 

emocional y sus relaciones interpersonales sean una fuente de motivación y aprendizaje para 

alcanzar metas sustantivas y constructivas en la vida.  

Todo esto está encaminado a favorecer el  aprendizaje que según es Vygotsky (1925)  

sostiene  que ‘’los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van 

adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión 

a un modo de vida’’. 

El autor nos habla sobre el papel de los adultos o de los compañeros más avanzados es el 

de apoyo, dirección y organización del aprendizaje del menor, en el paso previo a que él pueda 

ser capaz de dominar esas facetas, habiendo interiorizado las estructuras conductuales y 

cognoscitivas que la actividad exige. Esta orientación resulta más efectiva para ofrecer una 

ayuda a los pequeños para que crucen la zona de desarrollo proximal (ZDP), que podríamos 

entender como la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no pueden 

conseguir por sí solos. 

Los niños que se encuentran en la ZDP para una tarea en concreto está cerca de lograr 

poder realizarla de forma autónoma, pero aún les falta integrar alguna clave de pensamiento. No 
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obstante, con el soporte y la orientación adecuada, sí son capaces de realizar la tarea 

exitosamente. En la medida en que la colaboración, la supervisión y la responsabilidad del 

aprendizaje están cubiertas, el niño progresa adecuadamente en la formación y consolidación de 

sus nuevos conocimientos y aprendizajes. 

Por lo cual  el tema de estudio se centra en promover actitudes de empatía entre los 

alumnos, porque a esta edad los alumnos están generando un aprendizaje y que mejor que sea 

respetando y comprendiendo  a los demás, es así que  el aprendizaje es el  punto de partida  en 

la intervención de esta problemática socioeducativa.  

2.2 Marco histórico 

El tema la empatía está relacionado con los aspectos esenciales del ser humano, ya que se refiere 

al entendimiento del mundo íntimo de la persona a través de sus sentimientos, así como de la 

comprensión que los demás pueden tener de este mundo íntimo. 

Según la Real Academia Española (RAE), la empatía es la “identificación mental y 

afectiva de un sujeto con el estado de ánimo del otro”; en una segunda acepción, la explica como 

la “capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimiento”. Hasta llegar a este modo 

de comprender la empatía, este concepto ha sufrido una gran transformación, desarrollada por 

numerosos autores. En este artículo pretendemos realizar una pequeña aproximación a este 

proceso. 

La palabra empatía proviene etimológicamente de su raíz griega ∏αθεûv, epathón, sentir, 

y del prefijo εv, preposición inseparable que significa dentro. Fue Tichener quien tradujo por 

primera vez el término del inglés (Empathy), y venía a significar “sentir adentrándose en el otro, 

compenetrarse”. En cuanto a su uso, durante todo el Romanticismo alemán este término adquirió 

connotaciones estéticas y artísticas. Fue Theodor Lipps quién la presentó desde un punto de 

vista más psicológico, a modo de descripción psicológica de la experiencia estética.  

Más tarde, Schopenhauer (1890) la describió con las siguientes palabras: “acto por el que 

nosotros, al contemplar las cosas, establecemos con ellas una mutua corriente de influjos, una 

especie de endósmosis, por la que a la vez que les infundimos nuestros propios sentimientos, 

recibimos de su configuración y de sus propiedades, determinadas impresiones”. 
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A continuación se presentan numerosos autores que  han hecho uso del concepto de la 

empatía para dar explicación a muchos de sus pensamientos 

El primer autor al que haremos referencia, será Freud (1920), que habla de los conceptos 

de Empatía e identificación. Según Freud el “animal humano” tiene el afán de identificarse para 

construir su estructura personal, ello, yo y super-yo, con el fin de evitar la ansiedad que le 

ocasiona no tener desarrollada la personalidad. Este proceso resulta más fácil, al modelar nuestra 

conducta en comparación con la de algún otro. Freud afirma que el éxito de nuestras 

identificaciones durante la infancia, ayuda al individuo a adquirir un sentido de su propia 

identidad. 

 Además completa esta idea diciendo que esta identificación puede ser sana (cuando se 

alcanza el punto de vista de la otra persona, haciéndose más cooperativa y armoniosa la relación 

con los otros) o patológica, ya sea debido a que el propio yo quede absorbido en el ajeno o, por 

el contrario, a que el sujeto no pueda abandonar su rígido campo de referencia, temiendo que la 

proximidad a los otros pueda dañarle. La identificación consta de tres elementos: Introyección 

(residuo del animal del que procede el hombre, por el cual se tiene la necesidad de poseer lo 

demás), Imitación (por poseer y por parecerse a los demás) y Regresión (capacidad de 

identificarse con contemporáneos, así como con aquellos que hayan significado algo en nuestra 

vida. Identificación retroactiva).  

Unos años más tarde, la teoría de Role-Taking de G. Mead (1934), incorpora al estudio de 

la empatía la importancia de la influencia de los factores sociales y las relaciones 

interpersonales. A diferencia de Freud, para el que lo que prima es el subconsciente y los 

aspectos no-verbales, los canales de comunicación de este proceso empático, son cognitivos y 

no están a expensas de la imaginación.  

Se trata de sentir lo que siente el otro, pero de un modo más cognitivo que emocional; 

aprendemos a simpatizar con otros y asistirles tomando su actitudes, ya que no es la persona del 

otro lo que deseamos, sino sus ideas así como su imagen que éstos tienen de nosotros, para 

comprenderlo y anticiparnos a ellos, al tiempo que nos ayuda a auto-comprendernos de un modo 

más óptimo. Un ejemplo claro de esto es el lenguaje. 
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Posteriormente, surge el Role-playing de J.L. Moreno (1954). Este autor describe en su 

obra una clara consideración de la empatía como una habilidad social. Moreno utiliza las 

siguientes palabras para explicar lo que es la empatía: “un encuentro de dos frente a frente; y 

cuando tú estés cerca, yo tomaré tus ojos y en su lugar colocaré los míos, y tu tomarás mis ojos, 

en su lugar pondrás los tuyos; entonces yo miraré en ti con tus ojos y tú mirarás en mí con los 

míos”. Se refleja la correlación entre la empatía y la experiencia social, consiguiendo, además, 

ser más objetivos y penetrantes en el conocimiento propio y el ajeno, hecho en el cual, los 

anteriores autores no habían reparado. 

En la década de los 50, la empatía adquiere una dimensión antropológica derivada de los 

estudios de R. Redfield (1955). Éste considera la empatía como un elemento necesario para 

afrontar los estudios humanistas de las diferentes culturas, pues para conocer a fondo una cultura 

no basta con sumergirse en esa cultura, sino que una vez culminado dicho proceso, debe 

abstraerse del mismo y analizarlo desde el punto de vista personal, al margen de dicha 

experiencia vivida, con el fin de establecer un análisis objetivo.  

Por último, hablaremos de la comprensión psicológica de la empatía, propuesta por Reik 

T. (1969),  pretendía investigar el proceso del subconsciente del propio psicoanalista, basándose 

en los pensamientos de  este autor y la cualidad del psicoanalista de comprender a los pacientes. 

Apunta que la peculiaridad de la voz o de la mirada en numerosas ocasiones nos revela más que 

las palabras. Reik establece una serie de fases en el proceso empático, que vamos a analizar a 

continuación: 

1.Identificación: fase ya tratada por Freud y en la que mediante la relajación de nuestro 

control consciente, podemos llegar a ser absorbidos en la contemplación de la otra persona y de 

sus experiencias, perdiendo así la consciencia de nuestro yo, nos proyectamos dentro del otro y 

experimentamos lo que el otro siente.  

2. Incorporación: esta fase resulta en ocasiones difícil de separar de la anterior; en ella, 

incorporamos al otro en nuestro interior y asumimos sus experiencias como nuestras.  

3. Reverberación: supone saber lo que significa lo que estamos sintiendo, para lo cual 

comienza a interactuar nuestro yo con el yo interiorizado.  
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4. Separación: este concepto se relaciona, como mencionábamos anteriormente, con el 

concepto antropológico de la empatía; así, una vez realizado todo el proceso anterior, nos 

separamos de nuestras implicaciones y usamos la razón, ganando distancia psíquica y social, 

permitiéndonos realizar un análisis objetivo. 

2.3. Marco referencial 

2.3.1 Fundamentación  sociológica 

Para fundamentar en el enfoque sociológico, el autor Emilio Durkheim se va a configurar como 

descubrimiento de las patologías sociales, e intento de reconstrucción moral de la sociedad, nos 

habla que la moral permitirá el funcionamiento de las sociedades internamente diferenciadas, 

ya que a la particularidad de cada sujeto se le antepondrá siempre un objetivo social que dé 

sentido a la propia vida individual, pero, para lograr esta finalidad  el habla que se requiere del 

sistema escolar.  

La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no 

han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto 

el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y 

morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente 

específico al que está especialmente destinado. (Durkheim, pp. 60, 2002) 

De la definición resalta que la educación consiste en una socialización metódica de la 

joven generación. Se puede decir que en cada uno de nosotros existen dos seres que, aun cuando 

inseparables a no ser por abstracción, no dejan de ser distintos. Uno está constituido por todos 

los estados mentales que no se refieren más que a nosotros mismos y a los acontecimientos de 

nuestra vida privada: es lo que se podría muy bien denominar el ser individual. El otro es un 

sistema de ideas, de sentimientos y de costumbres que expresan en nosotros no nuestra 

personalidad, sino el grupo o los grupos diferentes en los que estamos integrados; tales son las 

creencias religiosas, las opiniones y las prácticas morales, las tradiciones nacionales o 

profesionales, las opiniones colectivas de todo tipo. Su conjunto constituye el ser social. Formar 

ese ser en cada uno de nosotros, tal es el fin de la educación. 
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Para Durkheim (1991) “El contenido de la educación consiste en la moral racional y laica, 

destinada al logro de los grandes objetivos que ahora se necesitan: el desarrollo intelectual de 

los individuos, el valor de la dignidad humana en que debe basarse cualquier organización social 

y la construcción de una moral global que se extienda tanto al ámbito privado como al público, 

dotando a la sociedad de elevados y altruistas ideales” 

Para este autor la educación moral no puede ser una asignatura concreta; es inseparable 

de todo el proceso educativo mismo; se mezcla con cuanto se hace en la escuela y es la argamasa 

que da trabazón y sentido a la misma, este autor toca un punto muy importante en mi tema de 

investigación, porque la educación moral se lleva en todo momento, para que la empatía pueda 

fomentarse será a partir de la ética y moral de cada alumno. 

2.3.1.1 La sociología y su relación con la empatía  

El autor Emilio Durkheim hablamos sobre la educación moral, que tiene un vínculo con la 

empatía, pero explicar los aportes que brinda  al tema de estudio se explica brevemente algunos 

conceptos claves del autor para analizar la educación  moral en la sociedad: 

Los hechos sociales para Durkheim son considerados cosas naturales, que es todo 

objeto de conocimiento que no es naturalmente admitido a la inteligencia; todo 

aquello de lo cual no podemos tener una noción adecuada por un simple 

procedimiento de análisis mental; todo aquello que el espíritu sólo puede llegar 

a comprender a condición de salir de sí mismo por vía de observaciones y de 

experimentaciones (Durkheim, 1985, p. 55). 

 

Los hechos sociales se entienden entonces como maneras de sentir, actuar o pensar, Durkheim 

considera los hechos sociales configurados como una manera fisiológica, sociológica y cultural, 

en la que se desarrollan acciones colectivas en diversas realidades. El autor insiste en el carácter 

explícito y externo de la acción social, afirma además que la acción individual puede estar 

influida por hechos naturales que no entendemos desde el exterior, pero que sí lo sentimos, son 

hechos subjetivos que solo son observables, pero no explicables. 
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Estas concepciones sociológicas inexplicables en una acción social subjetiva y externa 

enriquecen a una nueva sociedad cambiante que necesita de actuaciones colectivas, estas 

colectividades constituyen la suma de comportamientos, creencias, prácticas religiosas, 

costumbres y tradiciones distintas, pero que al sumar o estar conscientes de que la meta es una 

sola, adquieren una fuerza imperativa o coercitiva a la comprensión interpretativa de la acción 

social en conjunto. 

La acción colectiva actualmente está relacionado con la cultura, con el contexto, con la 

sociedad. Durkheim (1985) manifiesta: “El conjunto de las creencias y de los sentimientos 

comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad, constituye un sistema 

determinado que tiene su vida propia, se le puede llamar la conciencia colectiva o común…” (p. 

45).  Con esta apreciación se puede determinar que ese conjunto de creencias y sentimientos 

comunes permiten desarrollar una acción colectiva, aquella que compromete al individuo a 

actuar de acuerdo a normas establecidas, Durkheim reconoce los centros educativos como 

acciones colectivas, los describe como escenarios de integración, escenarios que dan paso a la 

interculturalidad, la diversidad, los derechos humanos, la prevención de la violencia y una 

educación para la paz. 

Durkheim (1985)  define la educación como “la influencia de las generaciones adultas 

sobre aquellos aun no preparados para la vida” en función de esto y a criterio personal se 

considera que el objetivo de la educación no es solo el desarrollo de destrezas, habilidades y 

competencias, sino el desarrollo de las capacidades con saberes críticos y reflexivos que aporten 

positivamente a la solución de problemas que demanda la sociedad. 

La educación a través de la Sociología toma como actividad principal dignificar la vida 

del ser humano. Durkheim nos habla entonces de una educación moral que surge como una 

posibilidad de transformación de la sociedad, una sociedad que se apoyaría en una educación 

intelectual basada en un pensamiento racional y una sociedad moral. Esta moral según 

Durkheim permitiría homogeneidad.  
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Una sociedad es un foco intenso de actividad intelectual y moral, cuyas 

radiaciones se extienden lejos. De las acciones y reacciones que intercambian los 

individuos, se desprende una vida mental enteramente nueva, que transporta 

nuestras conciencias a un mundo del cual no tendríamos la menor idea si 

viviéramos aislados. Lo notamos bien en las épocas de crisis, cuando algún gran 

movimiento colectivo nos embarga, nos levanta por encima de nosotros mismos, 

nos transfigura (Durkheim, 1991, p. 83). 

 

La escuela como agente de socialización establece conductas para cada individuo, pero este 

individuo para actuar necesita de impulsos, impulsos que en muchos casos como dice Durkheim 

se los encuentra en el sentimiento colectivo o en el espíritu, entonces se hace imprescindible la 

presencia del otro, el otro puede ser el sistema de signos que se usa para expresarse, el sistema 

monetario, la tecnología y el sistema educativo en el que se ha legitimizado una cultura, una 

forma de vida y que por razones de subsistencia, es necesario se establezca una división de 

trabajo. 

La división del trabajo es la solidaridad social, aquella que consolida la unión de los seres 

humanos en la sociedad, donde los individuos son impulsados a desarrollar actividades en grupo, 

pero que al mismo tiempo desarrolla funciones específicas. Al respecto Durkheim (1985), señala 

que “La división del trabajo no puede, pues, producirse sino en el seno de una sociedad 

preexistente. No queremos con esto decir simplemente que los individuos deban materialmente 

adherirse los unos con otros, sino que es necesario que exista entre ellos lazos de unión (1985, 

p. 324). 

Los conceptos claves del autor nos aluden a tener claro que dentro de la moral existe el 

sentido de la empatía, si la educación quiere formar individuos con sentimientos colectivos y 

que puedan trabajar conjuntamente para tener un beneficio común, se necesita que entre ellos 

mismos se entiendan, comprendan y respeten, solo así se hablara del trabajo colaborativo, el 

cual es uno de los puntos centrales en el tema de investigación, ya que los alumnos del grupo de 

2”B” deben de adquirir este sentido de educación moral enfatizando en la empatía. 
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2.3.2 Fundamentación psicológica 

 Para hablar del enfoque psicosocial,  la investigación se centrara en el autor Sigmund Freud y 

sus instancias psíquicas que son: Ello, el Yo y el Superyó. Según su enfoque psicodinámico, 

cada una de estas estructuras representa una instancia psíquica que, desde nuestro sistema 

nervioso, nos llevan a perseguir unos intereses que chocan entre sí, el autor las utilizó para 

referirse al conflicto y la lucha de fuerzas antagónicas que, según él, rigen nuestra forma de 

pensar y de actuar. 

Según Freud (1953)   el “animal humano” tiene el afán de identificarse para construir su 

estructura personal, ello, yo y super-yo, con el fin de evitar la ansiedad que le ocasiona no tener 

desarrollada la personalidad. Este proceso resulta más fácil, al modelar nuestra conducta en 

comparación con la de algún otro. El afirma que el éxito de nuestras identificaciones durante la 

infancia, ayuda al individuo a adquirir un sentido de su propia identidad. Además completa esta 

idea diciendo que esta identificación puede ser sana (cuando se alcanza el punto de vista de la 

otra persona, haciéndose más cooperativa y armoniosa la relación con los otros) o patológica, 

ya sea debido a que el propio yo quede absorbido en el ajeno o, por el contrario, a que el sujeto 

no pueda abandonar su rígido campo de referencia, temiendo que la proximidad a los otros 

pueda dañarle, los conceptos serán desarrolladas brevemente: 

1. El Ello 

Freud proponía que el Ello o Id es la estructura de la psique humana que aparece en primer 

lugar. A diferencia de lo que ocurre con el Yo y el Superyó, está presente desde que nacemos, 

y por lo tanto durante los primeros dos años de nuestras vidas es la que manda a lo largo de ese 

periodo de tiempo. El Ello se mueve a partir del principio del placer inmediato, y por eso lucha 

por hacer que las pulsiones primarias rijan la conducta de la persona, independientemente de las 

consecuencias a medio o largo plazo que eso pueda conllevar. Por ello se suele considerar que 

el Ello es "la parte animal" o "instintiva" del ser humano. 

2. El Yo 

Esta instancia psíquica surgiría a partir de los dos años y, a diferencia del Ello, se regiría 

por el principio de la realidad. Eso significa que el Yo está más enfocado hacia el exterior, y nos 
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lleva a pensar en las consecuencias prácticas de lo que hacemos y los problemas que puede 

generar una conducta demasiado desinhibida. Esto hace que se enfrente al Ello para aplacar las 

pulsiones que emanan de él, para lo cual utiliza los mecanismos de defensa. 

En definitiva, el Yo es, según la teoría de Sigmund Freud, la instancia psíquica que se 

encarga de hacer que la fuerza del Ello no tome el control del cuerpo llevándonos a situaciones 

catastróficas a corto plazo, y que la del Superyó no llegue a asfixiarnos por su carácter 

restrictivo. No es simplemente una entidad que limita la influencia de las otras dos, sino que 

tiene su propia agenda e intereses y se rige por una lógica distinta: la de lo pragmático y la 

supervivencia. 

3. El Superyó 

El Superyó aparecería según Freud a partir de los 3 años de vida, y es consecuencia de la 

socialización (básicamente aprendida a través de los padres) y la interiorización de normas 

consensuadas socialmente. Es la instancia psíquica que vela por el cumplimiento de las reglas 

morales. Es por eso que el Superyó presiona para realizar grandes sacrificios y esfuerzos con tal 

de hacer que la personalidad de uno mismo se acerque lo máximo posible a la idea de la 

perfección y del bien. 

 Como el Ello rechaza totalmente la idea del sometimiento a la moral y el Yo, a pesar de 

tratar de frenar las pulsiones, también se mueve por objetivos egoístas centrados en la 

supervivencia y lo pragmático de adaptarse al entorno, El Superyó se enfrenta a ambos. Para el 

padre del psicoanálisis, es Superyó tiene sentido en un contexto en el que la influencia de la 

sociedad nos obliga a adoptar conductas de vigilancia de uno mismo para evitar las 

confrontaciones con los demás, aunque a la larga esta influencia vaya mucho más allá de esta 

lógica orientada a la socialización y pase a constituir un elemento fundamental de la creación 

de la identidad del individuo. 

2.3.2.1El psicoanálisis de Sigmund Freud y el objeto de estudio  

Para Sigmund  Freud, la personalidad humana surge a partir de un conflicto entre los impulsos 

biológicos agresivos y que tienden al placer y los límites sociales que la persona ha 
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internalizado. Él pensaba que el resultado de los esfuerzos por resolver este conflicto básico 

davan como resultado la personalidad. 

Freud tenía la teoría de que el conflicto se centraba en 3 sistemas que interactúan entre sí: 

ello, yo y superyó. Dichos conceptos psicológicos abstractos le ayudaban a comprender la 

dinámica de la mente: 

El ello: es la parte oculta de la personalidad e intelecto; viene siendo la primera 

manifestación de la mente humana, es decir, el estado mental del recién nacido; más información 

adquirida (por ejemplo alguien puede no recordar conscientemente algo, que aún tiene en la 

memoria en el inconsciente). En esta división no son válidas las leyes lógicas del pensamiento 

consciente, el ello sólo busca la satisfacción de los impulsos orgánicos, no se halla aquí 

prácticamente noción del tiempo y no hay noción de lo que está bien o mal. Es una “máquina 

de crear impulsos para su ego. 

Aquí se encuentran todos los datos almacenados desde que hemos nacido, y hasta incluso 

algunos recuerdos del vientre de la madre, y del momento del parto, momento bastante 

determinante en el desarrollo posterior del niño o futuro adulto, según algunos psicólogos 

opinan. En esta división de la mente al no haber noción del bien y el mal, no se encuentran 

conflictos, lo único que hay aquí son impulsos (que algunos pueden ser conflictivos), y gran 

cantidad de información. Aquí es donde se comienzan a formar nuestros pensamientos, que son 

en su momento inicial tan sólo impulsos a satisfacer una necesidad del organismo. 

El yo: es lo que está en contacto con la realidad, viene siendo algo así como la parte 

consciente del ello, o una parte más exterior, o la que se ha modificado por estar en contacto 

con la realidad presentada. . El yo y la próxima división que veremos que es el “súper yo” como 

se encuentran en contacto con la realidad. Tal es así que el yo le envía continuamente 

información al ello “como tratando de hacerle entender la realidad”.  

El yo domina la descarga de los impulsos que envía el ello generalmente. Surge a partir 

de la interacción del ser humano con su realidad, adecuando sus instintos primitivos (el ello) 

con el ambiente en que vive. El yo es el mecanismo responsable por el equilibrio de la psique, 

buscando regular los impulsos del ello, al mismo tiempo que intenta satisfacerlos de modo 
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menos inmediato y más realista. Gracias al yo la persona logra mantener la cordura de su 

personalidad. El yo comienza a desarrollarse ya en los primeros años de vida del individuo. 

El Súper yo: es la parte ética y moral que ha sido desarrollada en el hombre. Esta parte 

ética y moral se fue formando por enseñanzas de nuestros padres o cuidadores, y por las 

creencias religiosas que nos inculcan valores, en esta instancia es donde se pretende que tome 

conciencia de sus acciones y de las repercusiones que tiene actuar bien o mal. 

 En esta etapa los alumnos se encuentran, ya que son muy susceptibles a lo que pase a su 

alrededor, a las personas que los rodean o las acciones que los demás hacen, por lo cual es 

importante intervenir para que ellos pueden mentalizarse con un sentido empático, mejorando 

así la convivencia dentro y fuera del salón de clases. 

2.3.3 Fundamentación pedagógica  

Para trabajar dentro del ámbito pedagógico, hablaremos de los aportes de la autora Frida Díaz 

Barriga (2002)  quien nos dice que las interrelaciones que establezca el alumno con las personas 

que lo rodean son muy importantes, por lo cual no debe dejarse de lado el análisis de la influencia 

educativa que ejerce el docente y los compañeros de clase,  por eso no hay que dejar de reconocer  

que la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada alumno trabajar con 

independencia y a su propio ritmo, también es importante promover la colaboración y el trabajo 

grupal.  

De manera que cooperar es trabajar juntos para lograr metas compartidas, lo que se 

traduce en una interdependencia positiva entre los miembros del grupo, en este caso, el 

equipo trabaja junto hasta que todos los miembros del grupo hayan entendido y completado 

la actividad con éxito, de tal forma que la responsabilidad y el compromiso con la tarea son 

compartidos. (Díaz 2002, p.107) 

 

La importancia de promover un clima se respetó, compromiso y solidaridad en el aula es 

primordial, solo así los alumnos pueden poner a promueva su sentido de empatía con sus 

compañeros y mejorar conjuntamente su aprendizaje, tomando en cuenta a sus demás 
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compañeros, ya no será un individuo aislado, sino que sentirá que pertenece al grupo y que 

puede contar con ellos, crea confianza en su mismo,  esto es importante para que se pueda 

desenvolver mejor en cualquier ámbito de su viuda. 

 Díaz (2002) dice que “Se ha demostrado que los estudiantes aprenden más, les agrada 

más la escuela, establecen mejores relaciones con los demás, aumenta su autoestima y aprenden 

tanto valores como habilidades sociales afectivas cuando trabajan en grupos cooperativos”. 

Estas aportaciones al tema de investigación de la empatía, es sumamente interesante, porque a 

través del desarrollo afectivo y trabajo colaborativo se va desarrollando el sentido empático, es 

así que en la implementación de estrategias se tomara en cuenta el trabajo en equipo, para poder 

lograr el objetivo de la investigación.  

2.3.3.1 Enfoque pedagógico de Frida Díaz Barriga y el vínculo con el tema de estudio  

Para fundamentar el ámbito pedagógico, no centraremos  en la autora Frida Díaz Barriga (2002) 

quien nos habla del aprendizaje y trabajo colaborativo, el cual considera primordial para que los 

alumnos puedan obtener un aprendizaje significativo.  

Cuando hablamos de aprendizaje mediado por los otros, o bien de aprendizaje grupal nos 

referimos ante todo a un grupo que aprende. De acuerdo con Schmuck Lipps  (2001), un grupo 

puede definirse como "una colección de personas que interactúan entre sí y que ejercen una 

influencia recíproca". Dicha influencia recíproca implica una interacción comunicativa en la 

que se intercambian señales (palabras, gestos, imágenes, textos) entre las mismas personas, de 

manera continua en un periodo dado, donde cada miembro llega a afectar potencialmente a los 

otros en sus conductas, creencias, valores, conocimientos, opiniones, prácticas sociales, etcétera.  

En estas actividades la autora menciona que el rol central del docente es el de actuar como 

mediador o intermediario entre los contenidos del aprendizaje y la actividad constructiva que 

despliegan los alumnos para asimilarlos. Esto  ha permitido tanto comprender las ventajas que 

tiene promover estructuras de organización y participación en el aula donde los estudiantes se 

apoyan entre sí y colaboran para aprender, como identificar las condiciones y estrategias que 

son necesarias para lograr lo anterior.  
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Se ha demostrado que los estudiantes aprenden más, les agrada más la escuela, establecen 

mejores relaciones con los demás, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más 

efectivas cuando trabajan en colaboración o participan en equipos cooperativos, en contraste 

con el trabajo que realizan de manera individualista y competitiva.  

Díaz  (1999) dice que de esta manera, los componentes intencionales, contextuales y 

comunicativos que ocurren durante las interacciones docente-alumno y alumno-alumno, se 

convierten en los elementos básicos que permiten entender los procesos de construcción de 

conocimiento compartido, mediante el trabajo en equipo, es de ahí que el tema de estudio quiere 

abarcar esta forma de trabajo colaborativo, ya que se  habla sobre el sentido de la empatía, y que 

mejor manera que las actividades a realizarse sean colaborativas para que tengan un mayor 

impacto entre los alumnos, y puedan aprender unos de otros. 

2.4 La teoría  de educación socioemocional del nuevo modelo educativo 2017 

2.4.1. La educación socioemocional en  el nuevo modelo educativo en el nivel primaria  

La educación socioemocional es un proceso de aprendizaje a través del cual los niños trabajan 

e integran en su vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender 

y manejar sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia las 

demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a 

manejar situaciones de forma constructiva y ética. 

Profundizando en los propósitos para la educación primaria, nos habla de que se pretende 

que se desarrollen habilidades y estrategias para la expresión, la regulación de las emociones, 

también de que los alumnos puedan desarrollar formas de comunicación respetuosa, asertiva y 

puedan expresarse y escuchar claramente, que puedan reafirmar su autonomía y autoestima, 

además de que piensen más en su entorno, en el medio que los rodea y trabajen para lograr un 

beneficio en común, y el propósito más significativo para esta investigación es el que los 

alumnos reconozcan el poder de la empatía para establecer relaciones sinceras, respetuosas y 

duraderas, que es primordial que se comience a trabajar con este propósito desde los grados más 

pequeños porque los alumnos puedan reforzar su relaciones de amistad, y pueden aprender a 

convivir más respetuosamente.  
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Hablando del enfoque pedagógico de la asignatura socioemocional, nos menciona un 

aspecto importante que tiene que ver con establecer y delimitar los objetivos que persigue, así 

como las estrategias y herramientas de las que se vale para alcanzarlos. En este sentido es 

importante recordar que su carácter es de orden pedagógico, de manera que la puesta práctica 

de la misma no genere confusiones metodológicas o conceptuales asociadas a la psicología o 

las ciencias de la salud.  

Tiene mucho que ver con el estudio de la psicología humana, porque tiene como propósito 

proveer a los estudiantes y a los docentes de herramientas para trabajar el ámbito institucional 

y las interacciones que ocurren cotidianamente en el aula, en aspectos socioemocionales 

cruciales para favorecer el aprendizaje y la convivencia escolar. 

En pocas palabras el enfoque pedagógico de esta materia busca orientar la práctica 

docente para impulsar la educación integral de los estudiantes y alcanzar los propósitos que van 

más allá de los aspectos disciplinares académicos, pues se relaciona con la razón de ser de la 

educación, con la manera de percibir al estudiante y con la función del docente en su práctica 

reflexiva.  

Adentrándonos  a los aportes que nos brinda la teoría de educación socioemocional para 

trabajar con las estrategias, hablaremos  sobre la descripción de los organizadores curriculares, 

que propone cinco dimensiones para trabajar con la asignatura, el primero es el 

autoconocimiento que implica conocerse y comprenderse a sí mismo, el segundo es la 

autorregulación que es la capacidad de regular los propios pensamientos, sentimientos y 

conductas, el tercero es la autonomía que es la capacidad de la persona para tomar decisiones y 

actuar de forma responsable, buscando el bien para sí mismo y para los demás, el cuarto y el 

que nos compete es el de la empatía que como hemos estado explicando con anterioridad es la 

fortaleza fundamental para construir relaciones interpersonales sanas y enriquecedoras, ya que 

nos permite reconocer y legitimar las emociones, los sentimientos y las necesidades del otro, y 

por último el de la colaboración que es la capacidad de una persona para establecer relaciones 

interpersonales armónicas que lleven a la consecución de metas grupales. 

  



43 
 

Capítulo 3. Diseño de metodológico de estrategias de intervención 

 

3.1 Diagnóstico para valorar  el nivel de empatía de los alumnos 

3.1.1.  Relaciones interpersonales del grupo   con respecto a la empatía 

La  problemática detectada en la jornada de observación ayudantía en el mes de agosto, dio 

como resultado la falta  de empatía dentro del salón de clases de 2-“B”, fue analizada con una 

estrategia de diagnóstico, que ha  permitido  conocer  el nivel de empatía  y como son sus 

relaciones interpersonales entre los alumnos del grupo. 

De este modo la estrategia recuperó los conocimientos previos sobre el significado de la 

palabra empatía, y ocurrió lo siguiente: 

Se preguntó a los alumnos si conocían el concepto de empatía, ningún alumno 

levantó la mano, así que les comienzo  a explicar a los alumnos por medio de 

ejemplos de sus compañeros, nuevamente pregunté qué significaba entonces el 

concepto, varios alumnos levantaban la mano y las respuestas que me decían eran 

las siguientes: “es querer a todos mis compañeros, es ayudar a mis amigos, 

comprender y ayudar a los demás, es no hacer sentir a los otros porque lastimo 

sus sentimientos (López 2018. R 13-20, DC). 

 

De ahí se comenzó a analizar que los alumnos no tienen un concepto definido de empatía, era 

una palabra desconocida para ellos, por más que les daba ejemplos en qué lugares u ocasiones 

se podía utilizar, los alumnos no podían llegar a su significado, pero después de que les expliqué 

con ejemplos todos llegamos a la conclusión que empatía es: “Ponerse en el lugar del otro”. 

Posteriormente se les entregó una hoja de trabajo de diagnóstico sobre la empatía,  como 

primer ejercicio los alumnos tenían que definir su estado de ánimo y escribir por que se sentían 

así, luego se les presentan 3 situaciones de su vida cotidiana, en donde los alumnos tenían que 
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subrayar que harían ellos ante estas problemáticas, en todas ellas se mencionaba qué harías  tu 

ante esto, en esta actividad existieron algunas dudas como las siguientes:  

Un alumno me preguntaba –maestra y si pongo que no me importa lo que le pase 

a mi amigo, ¿usted se va a enojar?- le respondí que no, que él podía contestar 

como él quisiera. Varios alumnos tenían la inquietud de que yo me iba a molestar 

por las respuestas que ellos pusieran, para que no se preocuparan por ello, les 

mencioné que no iba a leer las respuestas, que si querían borraran su nombre. 

(López 2018. R 20-24, DC) 

 

Fue de la manera que ellos quisieron contestar el diagnóstico, tenían miedo de que los 

demás se enteraran de sus respuestas, no se sentían cómodos de compartir sus sentimientos ni 

sus puntos de vista.  

En el mismo orden de ideas, analizando la información que me proporcionó la docente 

titular del grupo respecto a una serie de preguntas que formaron parte de una entrevista 

semiestructurada (Anexo F) acerca de mi tema de investigación, comenta que los  alumnos 

muestran poca empatía entre ellos mismos, porque  prefieren seguir con los ideales antiguos de 

género,  los niños con los niños y las niñas con las niñas, difícilmente pueden mantener 

comunicación armónica  entre ellos, aparte de que entre los mismos “grupitos” hay constantes 

peleas entre sí por querer llegar a un acuerdo o por algún suceso que esté pasando, esta situación 

se ve muy marcada cuando los alumnos trabajan en parejas o equipos, si no son acomodados 

con sus amigos, existen discusiones o confrontaciones por la diversidad de ideas que existen. 

Esta información es analizada y contrastada  desde una perspectiva teórica, bajo la 

ideología de Freud (1953) quien nos dice que “El éxito de nuestras identificaciones durante la 

infancia, ayuda al individuo a adquirir un sentido de su propia identidad, esta identificación 

puede ser sana cuando se alcanza el punto de vista de la otra persona, haciéndose más 

cooperativa y armoniosa la relación con los otros”. Este autor nos hace mención que desde la 

edad temprana los individuos de una sociedad en este caso los niños, deben tener la noción de 

la convivencia sana, bajo un respeto mutuo, que las decisiones que tengan pueden perjudicar a 
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otros, por ello se debe de pensar tanto en uno mismo como en los demás, solo de esta manera 

en la infancia se puede desarrollar nuestro sentido de actuar y de pensar.  

Este mismo autor nos habla de las instancias psíquicas, de la cual centraremos nuestra 

atención en la del superyó, que comienza  partir de los 3 años de vida. 

Es ahí donde se presiona para realizar grandes sacrificios y esfuerzos con tal de hacer 

que la personalidad de uno mismo se acerque lo máximo posible a la idea de la perfección 

y del bien, el superyó tiene sentido en un contexto en el que la influencia de la sociedad 

nos obliga a adoptar conductas de vigilancia de uno mismo para evitar las 

confrontaciones con los demás” (Freud 1953). 

Además del autor Freud, Durkheim nos menciona la importancia que tiene la educación en el 

sentido de desarrollar una conciencia moral en los alumnos, para que pueda ser un buen 

ciudadano. 

El individuo, al optar por la sociedad, opta a la vez por sí mismo. La acción que 

la sociedad ejerce sobre él, especialmente a través de la educación, no tiene en 

absoluto por objeto y por efecto constreñirlo, disminuirlo y desnaturalizarlo, 

sino, muy al contrario, ensalzarlo y convertirlo en un ser verdaderamente humano 

(Durkheim 2002). 

 

En conclusión, los alumnos deben de aprender la palabra empatía, pero más allá de aprender su 

concepto deben de comprenderla y desarrollarla con sus compañeros, para que la convivencia 

dentro del salón de clases sea bajo el respeto y la tolerancia que se van a tener unos con otros, 

ante las situaciones que se consideran en el diagnóstico, la mayoría de los alumnos actuarían de 

forma respetuosa y con empatía ante las situaciones que les pasen a las personas que están a su 

alrededor, pero como sólo es un cuestionario del cual surgieron varias dudas, no pienso que sea 

un instrumento muy confiable, porque varios alumnos copian las respuestas de los demás, por 

no pensar en que podrían hacer ellos ante esto. 
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3.1.2 Orientaciones del nuevo modelo educativo (aprendizajes clave) con respecto al tema 

de estudio 

El tema de estudio la empatía, surge del área de desarrollo personal y social, que abarca la 

materia de educación socioemocional, donde se pretende que los estudiantes desarrollan 

habilidades, comportamientos, actitudes y rasgos de la personalidad que les permiten aprender 

a conocerse y comprenderse a sí mismos, cultivar la atención, tener sentido de autoeficacia y 

confianza en sus capacidades, entender y regular sus emociones, establecer y alcanzar metas 

positivas, tomar decisiones responsables, mostrar empatía hacia los demás, establecer y 

mantener relaciones interpersonales armónicas y desarrollar sentido de comunidad. 

  Se pone especial atención en promover relaciones de convivencia que fortalezcan el 

autoconocimiento para comprender el entorno en el que se desenvuelven, interactuar con 

empatía en grupos heterogéneos, resolver conflictos de manera asertiva y establecer vínculos 

positivos con el mundo. De esta manera, se pretende que los estudiantes sean capaces de afrontar 

los retos que plantea la sociedad actual, desarrollen un sentido de pertenencia a diversos grupos 

y valoren la diversidad cultural. Por ello, desde la escuela es necesario impulsar ambientes de 

colaboración y generar situaciones de aprendizaje en las que los estudiantes valoren la 

importancia de trabajar en equipo, compartir sus ideas y respetar diferentes puntos de vista. 

En si la educación socioemocional busca  adentrarse a los valores humanistas que deben 

constituir los fundamentos y la finalidad de la educación son el respeto a la vida y a la dignidad 

humana, la igualdad de derechos y la justicia social, y la diversidad cultural y social, así como 

el sentido de solidaridad humana y la responsabilidad compartida de nuestro futuro común.  

El área de Educación Socioemocional propone cinco dimensiones que, en conjunto, guían tanto 

el enfoque pedagógico como las interacciones educativas: 1) Autoconocimiento, 2) 

Autorregulación. 3) Autonomía 4) Empatía y 5) Colaboración. 

En este caso nos centraremos en la empatía, algunos autores como Batson,  opinan que 

la empatía se puede definir en términos de una teoría multidimensional que incluye componentes 

afectivos y cognitivos. 
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  Los componentes afectivos están relacionados con sentir las emociones de otras 

personas, mientras que los cognitivos se ocupan de la habilidad para entender las causas de los 

estados emocionales de los demás. 

En su dimensión cognitiva, posibilita el identificar y comprender como legítimas las 

necesidades y puntos de vista de otros, muchas veces contrarios a los propios. Esto supone 

reconocer los prejuicios asociados a la diferencia, es decir, ideas principalmente negativas sobre 

las personas que son diferentes a uno mismo; ideas que separan, segregan o excluyen y que es 

necesario cuestionar para que prevalezcan los aspectos positivos que se tienen en común y se 

valoren las diferencias. 

En su dimensión afectiva, se entiende como compartir afecto y sentir en uno mismo los 

sentimientos de los demás.  Esto significa despertar sentimientos de interés y solidaridad, en 

especial hacia personas y grupos que sufren exclusión, discriminación o cualquier forma de 

maltrato que vulnera su dignidad como seres humanos. La empatía es por ello el motor que 

empuja a la acción, ya que implica la asunción de la propia responsabilidad frente al otro y el 

compromiso de actuar para restaurar su dignidad. 

3.1.3 Elementos que se consideran en  educación socioemocional para trabajar el tema de 

estudio 

Las orientaciones generales que propone el Nuevo modelo educativo, son generales para las 5 

dimensiones de educación socioemocional, en ellas ya se incluye la empatía, nos sugiere  el 

docente adopte un rol de facilitador del aprendizaje, más que de instructor, valiéndose del 

diálogo, el respeto y la empatía como sus principales herramientas de trabajo, además el trabajo 

del docente requiere actividades donde se prevean las interacciones entre los alumnos y entre 

ellos y el docente, asimismo deberá tomar en cuenta  a manera en que las interacciones en el 

aula y el sentido de pertenencia que se geste pueda conducir al desarrollo emocional de los 

alumnos.  

De igual forma se siguieren estrategias de aprendizaje para el desarrollo de habilidades 

socioemocionales en los alumnos: 

 Aprendizaje situado 
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 Aprendizaje dialógico 

 Aprendizaje basado en el juego 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Aprendizaje basado en el método de caso. 

De las cuales, se toma en cuenta el aprendizaje dialógico, que nos servirá para llegar 

acuerdos y tener una comunicación respetuosa entre los alumnos. 

Para evaluar los temas, también se nos apoya con algunas sugerencias de evaluación: 

 Las guías de observación: permiten tomar registro de situaciones individuales y grupales 

(descriptivos y anecdóticos) para valorar la consecución de los objetivos de aprendizaje. 

 Escala de valoración: permite ponderar los indicadores de logro de los aprendizajes 

alcanzados (por ejemplo: Logro Alcanzado o en Proceso); este tipo de instrumento puede 

ser utilizado para valorar los logros grupales o individuales. 

 La evaluación de esta área: puede beneficiarse también con portafolios que reporten el 

tipo de actividades realizadas junto con algunas evidencias de los logros más 

significativos alcanzados, sea a nivel grupal o individual de parte de los estudiantes. 

De las cuales estaré utilizando la propuesta de escala de valoración y la evaluación de esta 

área con el uso de portafolio en algunas de las estrategias en las que considere pertinente su 

utilización.   

3.2 Características del grupo escolar 

3.2.1 Características generales 

El grupo de 2 año “B” tiene un total de 25 alumnos que van de los 7 a 8 años de edad, pertenece 

a la escuela Veinte de Noviembre de Cedral, S.L.P., es un grupo muy diverso en cuanto a las 

características de los alumnos, tanto externas como internas, pero en lo que se centra esta 

investigación es en las internas, es decir  en sus emociones sentimientos, actitudes y 

comportamientos hacia los demás. 
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  Hay alumnos que son muy agresivos con sus demás compañeros, pero también hay 

alumnos muy pasivos que prefieren no meterse en problemas, de igual modo alumnos que son 

constantemente agredidos  física y verbalmente, esto se puede notar por su forma de 

desenvolverse dentro del salón porque no se sienten seguros al participar por miedo a que se 

burlen o los ignoren. 

  Se podría decir que más de la mitad de los alumnos del grupo han sufrido al menos  una 

agresión fisca o verbal por parte de sus compañeros de grupo, de ahí se derivó el tema de 

investigación la empatía, porque se considera que existe un gran problema en las relaciones 

interpersonales de los alumnos del grupo, por la falta de comunicación y respeto hacia la otra 

persona.  

Estas características fueron identificadas a partir de la observación del grupo y durante 

el desarrollo de las estrategias de intervención para la tesis de investigación, la más significativa 

de estas estrategias  para conocer estar problema fue la de diagnóstico, porque apenas se 

comenzaría a trabajar con el tema de la empatía, por lo cual los alumnos no tenían ninguna 

noción de este concepto y pudieron brindar información sobre la manera de llevarse con los 

demás, porque en ocasiones era complicado que los alumnos mostraran su manera de pensar y 

de ser y ellos demostraron que preferían pelear con los demás a escucharlos o comprenderlos, 

en las demás estrategias siempre se procuró que ellos se sintieran en un ambiente de confianza 

y respeto, fue así que las estrategias fueron muy diversas para intentar de diferentes maneras 

poder crear conciencia en los alumnos sobre la importancia de apoyar, entender y ofrecer ayuda 

a sus compañeros, además de buscar la forma de solucionar los problemas mediante el diálogo 

y el respeto.  

3.3 Diseño de estrategias didácticas 

3.3.1 Planeación de estrategias didácticas  

Para cumplir con el propósito general del trabajo de investigación “Fomentar la empatía con los 

alumnos de 2º ‘’B” de la escuela  primaria estatal  Veinte de Noviembre T.M. de Cedral, S.L.P. 

en educación socioemocional en el ciclo  escolar 2018-2019,  a través de la implementación de 

estrategias didácticas para  favorecer el aprendizaje ”, se desarrollaron un total de 5 estrategias 
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una de diagnóstico, 3 de desarrollo y una de cierre, en las cuales se enfatizó por que los alumnos 

pudieran entender la importancia que tiene la empatía dentro de su salón de clases, además se 

buscó la manera en que los alumnos trabajaran en equipo para poder así mejorar la comunicación 

y las relaciones interpersonales.  

A continuación se muestra las planeaciones de las 5 estrategias implementadas, organizadas por 

fecha.  

 

 

Tabla 1 

Estrategia 1. Diagnostico “El baúl de las emociones” 

21 y 28 de noviembre del 2018.  

ASIGNATURA: Educación 

socioemocional. 
BLOQUE: I 

INDICAR DE LOGRO 

Reconoce como se sienten sus 

compañeros  cuando alguien los trata bien 

o mal.  

 

DIMENSIÓN  

Empatía  

HABILIDAD 

Bienestar y trato digno a las personas 

TEMA:  

 Como se sienten los demás. 

FECHA: 

Miércoles 21  de Noviembre de 2018    

INICIO (10 minutos): 

Platicar con los alumnos acerca de la importancia de tener comunicación y respeto dentro del salón, 

preguntar para que nos puede servir respetarnos unos a otros y que pasaría si no se levara a cabo 

esto.  

DESARROLLO (30 minutos):  
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Entregar a los alumnos una hoja de trabajo de diagnóstico en donde los alumnos tienen que 

contestarla individualmente.  

• Hoja de trabajo de diagnóstico  

CIERRE (20 minutos): 

Cuando los alumnos terminen de contestarla, comentar de que hablaba este ejercicio y que opciones 

consideraron ellos poner.  

 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO: Participación de los alumnos- lista de cotejo de participación.  

DESARROLLO: Hoja de diagnóstico- registro de trabajo en clases. 

CIERRE: Participación de los alumnos- socialización.  

 

Fecha Miércoles 28  de Noviembre de 2018   

INICIO (10 minutos): 

Comentar con los alumnos que expresar lo que sentimos no es fácil, sin embargo, cuando se 

encuentran enojados, tristes o angustiado, no debes lastimar a los demás y hacerlos sentir mal, 

debes manifestar tus sentimientos de manera asertiva, tranquila y respetuosa, lo cual hará que los 

otros se sientan bien  

DESARROLLO (30 minutos): 

Presentar a los alumnos la estrategia ‘‘El baúl de las emociones’’ el material es  una caja  con 

diferentes materiales, en el vienen 5 caritas, cada una representa un estado de ánimo como enojo, 

tristeza, tranquilidad, temor y felicidad, luego vienen tarjetas con diferentes situaciones que se nos 

llegan a presentar, ejemplo. Moisés ya no quiere jugar porque Ernesto cambia las reglas del juego 

a su conveniencia, si ellos estuvieran  en esa situación que sentimiento les generaría, cada alumno 

pasa al baúl a tomar una tarjeta y a representar la emoción que genera la situación que le tocó. 

Luego tienen que decir que le dirían a la otra persona quien causo esta reacción, comentar que al 

decirla en el momento de emoción, podemos lastimar los sentimientos del otro, por lo cual tenemos 

que aprender a reaccionar ante diferentes situaciones, el mismo alumno debe generar una nueva 

respuesta para esta situación. 

• Baúl. 

• 5 caritas de emociones. 
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CIERRE (20 minutos): 

Al terminar la actividad, discutir con los alumnos si estas situaciones se dan en el salón, y buscar 

el porqué de los conflictos, ponerles como meta utilizar la comunicación entre ellos para resolver 

cualquier situación, y si esto no funciona pensar en cómo se sentirá el otro compañero si lo herimos 

con nuestras palabras.  

 

EVIDENCIA/PRODUCTO-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO: Participación de los alumnos- lista de cotejo de participación.  

DESARROLLO: Estrategia -registro de trabajo en clases. 

CIERRE: Participación de los alumnos- socialización.  

 

 

Tabla 2 

Estrategia 2. “Espejo D/S” 

5 de diciembre 

ASIGNATURA: Educación 

socioemocional. 
BLOQUE: II 

INDICAR DE LOGRO 

Reconoce como se sienten sus compañeros  

cuando alguien los trata bien o mal.  

 

DIMENSIÓN  

Empatía  

HABILIDAD 

Reconocimiento de prejuicios asociados a la 

diversidad. 

 

TEMA:  

 Lo que tengo en común con los demás. 

 

FECHA: Miércoles 5 de diciembre de 2018  

 

INICIO (10 minutos): 

Comentar a los alumnos que todos somos únicos, porque poseemos características propias, pero 

que también tenemos cosas en común con los demás, como ser del mismo género, ir a la misma 
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escuela, tener la misma edad o los mismos gustos, y que sin importar las semejanzas y las 

diferencias, todos merecemos respeto para crear una convivencia de tranquilidad y armonía.  

DESARROLLO (30 minutos): 

Con ayuda de una tómbola, la mitad del grupo toma un papelito en donde viene el nombre de algún 

compañero del salón hombre o mujer, los dos serán pareja, se les explica que la actividad consiste 

en conocer las diferencias y semejanzas que tienen con su compañero, para eso pasan por orden 

cada bina a un espejo  llamado “D/S” (diferencias y semejanzas)   en donde tendrán 2 minutos para 

verse en el e identificar sus características diferentes e iguales que poseen los dos físicamente, luego 

vuelven a acomodarse en su lugar, para que las anoten en una hoja que especifica en donde tienen 

que poner la información. 

Luego se les hacen preguntas que tienen que contestar entre ellos mimos: 

• Color favorito. 

• Comida favorita 

• Caricatura favorita 

• Numero de hermanos o hermanas. 

• Materia favorita. 

• Sabor de helado favorito 

• Numero favorito. 

• Edad. 

Los alumnos de igual manera tienen que ir escribiendo si coinciden o no. 

• Tómbola con nombres. 

• Espejo D/S. 

• Hoja de diferencias y semejanzas. 

CIERRE (20 minutos): 

Cada pareja pasa al frente a exponer y platicar las diferencias  y semejanzas que tienen con su 

compañero, y también se le pregunta si conocía todo eso de él. 

Cuando esto termine, comentar con el grupo que hay personas que tienen muchas más cosas en 

común con nosotros de las que nos podemos imaginar, por eso es bueno acercarse hacia ellos y 

conocerlos, y si no  se tiene nada en común también debemos entender y respetar  la diversidad que 

a veces llega a existir. 

 EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 



54 
 

INICIO: Participación de los alumnos- lista de cotejo de participación.  

DESARROLLO: Hoja de diferencias y semejanzas - registro de trabajo en clases. 

CIERRE: Participación de los alumnos- socialización.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Estrategia 3.  “Buzón de fortalezas” 

Del 30 de enero al 15 de febrero del 2019 

ASIGNATURA: Educación 

socioemocional. 
BLOQUE: II 

INDICAR DE LOGRO: 

Identifica fortalezas personales que le 

ayudan a estar en calma, a aprender a 

convivir y a convivir con otros. 

 

DIMENSIÓN: 

Autoconocimiento y autorregulación 

HABILIDAD: 

Autoestima y perseverancia  

 

TEMA:  

 Mis fortalezas personales 

FECHA: 

Miércoles 30  de enero del 2019    

INICIO (5 minutos): 

Explicar  a los alumnos que todos tenemos fortalezas, preguntar que será esta palabra y porque 

todos las tenemos. 

Si los alumnos no saben, decirles lo siguiente: 
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Una fortaleza es una actividad que sabes realizar tu solo, que le haces muy bien o no se te dificulta, 

también puede ser una cualidad que te hace único y especial, como tratar bien a las personas o 

prestar ayuda a los que la necesitan.  

DESARROLLO (20 minutos):  

En su libreta los alumnos tienen que escribir 3 fortalezas que ellos tienen y dibujarse a sí mismos, 

darles un ejemplo de fortaleza como ser amigable, y dejar que ellos encuentren las cosas positivas 

de ellos mismos. 

Al terminar cada alumno debe de decir una fortaleza que ellos poseen y que consideran muy 

importante. 

Explicar a los alumnos que sus demás compañeros también tienen estas fortalezas y que es muy 

importante que ellos puedan conocerlas. 

Por lo cual cada alumno con ayuda de la tómbola saca un papelito con el nombre de algún 

compañero, 

A quien le toque le tendrá que hacer una carta que contenga lo siguiente: 

El nombre del alumno quien la manda y para quien es. 

Escribir 4 fortalezas o cosas que te gusten de tu compañero. 

Escribir una experiencia o alguna actividad que te gustaría hacer con él. 

Esto lo anotaran en su libreta porque sus papas les pueden ayudar a hacer un borrador de la carta, 

para que en la siguiente clase la puedan hacer más rápido.  

CIERRE (5  minutos): 

Encargar de tarea llevar sus ideas de lo que  le van a poner a la carta, además de un sobre y cosas 

para decorarla como diamantina, hojas de color, plumones, etc. 

  

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO: Participación de los alumnos- lista de cotejo de participación.  

DESARROLLO: Actividad de fortalezas-registro de trabajo en clases. 

CIERRE: Anotar tarea -lista de cotejo.  

 

FECHA: 

Miércoles 6 de febrero de 2018  
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INICIO(5 minutos): 

Comentar con los alumnos acerca de la tarea que se les encargo la clase pasada, ver quien llevo 

todos los materiales para la elaboración de la carta, recordarles que es importante que pongan solo 

aspectos positivos para que la demás persona se sienta bien con lo que le dicen.  

DESARROLLO (20 minutos): 

Presentar a los alumnos la estrategia ‘‘Buzón de fortalezas”, consiste en que los alumnos van a 

elaborar la carta con las 4 fortalezas y aspectos positivos de sus compañeros, para después adornarla 

y depositarla en el buzón. 

Los alumnos pueden agregar más a su carta o regalar dentro de ella un dulce, si ellos quieren, es 

importante recordarles que no pueden decir a quien le están haciendo su carta. 

• Buzón de  fortalezas 

CIERRE (5 minutos): 

El buzón se abrirá el día 14 de febrero, porque se celebra el día del amor y la amistad, así que los 

alumnos conocerán hasta ese entonces quien les escribió la carta. 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO: Participación de los alumnos -lista de cotejo de participación.  

DESARROLLO: Actividad de fortalezas -registro de trabajo en clases. 

CIERRE: Indicaciones -lista de cotejo.  

 

FECHA: 

Miércoles 13 de febrero de 2019  

   

INICIO (5 minutos):  

En la clase pasa, los alumnos realizaron las cartas para abrirlas el día de hoy. 

Platicar con ellos como podemos comenzar la actividad, si les gustaría que los demás nos 

enteráramos de las cosas que les pusieron o si querían saber ellos solamente.  

DESARROLLO (20 minutos): 

El buzón de las fortalezas se coloca al centro del salón, ahí se abre y se van mencionando los 

nombres de los alumnos que recibieron una carta, quien quiera puede decirnos que le pusieron en 

su carta. (Anexo K) 

Al terminar de entregar pedir a los alumnos que la lean para que vean que les pusieron. 
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De forma voluntaria, 5 alumnos nos deben comentar que sintieron al leer las palabras que sus 

compañeros les habían escrito, además de recordar cuando ellos realizaron la carta, si fue difícil o 

fácil expresarse.   

• Buzón.  

CIERRE (5  minutos) 

Platicar con los alumnos, que es muy importante que de vez en cuando nos pongamos a pensar en 

las cosas positivas que tienen nuestros compañeros y que no está de más decirles que nos agradan.

  

 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO: Participación de los alumnos- lista de cotejo de participación.  

DESARROLLO: Actividad de fortalezas- registro de trabajo en clases. 

CIERRE: Participación- lista de cotejo.  

 

 

Tabla 4 

Estrategia 4. “¿Qué es la empatía?” 

20 de febrero del 2019 

 

ASIGNATURA: Educación socioemocional. BLOQUE: II 

INDICAR DE LOGRO: 

Escuchar las demandas de los compañeros, hermanos o 

padres de familia y es capaz de decirlas con sus propias 

palabras. 

DIMENSIÓN  

Colaboración  

HABILIDAD 

Comunicación asertiva 

TEMA:  

 Escucho a mis compañeros y a mi familia.  

FECHA:  

Miércoles 20 de febrero de 2019    

INICIO (5 minutos): 
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Platicar con los alumnos nuevamente sobre este concepto de empatía, que hemos estado trabajando 

en clases pasadas, preguntar a que nos referimos cuando mencionamos esta palabra. 

Volver a decirles el concepto para que lo tengan mejor comprendido: 

Significa identificarse emocionalmente con otra persona y comprenderla bajo la ejercitación de 

bienestar y el trato digno, manejando situaciones de desacuerdo o conflicto.  

DESARROLLO (20 minutos): 

Explicar a los alumnos que para podamos comprender muy bien el significado de esta palabra y la 

importancia que tiene en nuestro salón de clases, vamos a leer diferentes cuentos en donde se nos 

explica con ejemplos este gran valor. 

Para esto los alumnos se reúnen en equipos de 6 integrantes que serán acomodados repartiendo a 

los alumnos que sufren alguna discriminación, con alumnos que son los agresores, además de los 

alumnos que ya saben leer bien, porque ellos le darán lectura a los cuentos dentro de los equipos. 

Se acomodan en alguna parte del salón para que puedan dar lectura.  

• Cuentos de la empatía.  

CIERRE (5 minutos): 

Al finalizar la lectura los equipos pasan al frente a platicarnos de su cuento y que les pareció. 

Luego se les pregunta: 

¿Cuál fue el problema? 

¿Cómo se solucionó? 

¿Qué hubieran hecho ustedes ante esta situación? 

Platicar con los alumnos sobre la importancia que tiene desarrollar este valor dentro del salón de 

clases, porque sus compañeros así como los personajes del cuento, tienen sentimientos y todos 

debemos respetarlos, además de que con palabras y platicando podemos resolver cualquier 

conflicto.  

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO: Estrategia - lista de cotejo de participación.  

DESARROLLO: Estrategia -registro de trabajo en clases. 

CIERRE: Estrategia- lista de cotejo.  
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Tabla 5  

Estrategia 5. Cierre “Rally de la empatía” 

26 de febrero del 2019 

ASIGNATURA: Educación socioemocional. BLOQUE: II 

INDICAR DE LOGRO: 

Muestra disposición y optimismo ante retos o 

tareas poco interesante pero necesarias. 

DIMENSIÓN  

Autorregulación   

HABILIDAD: 

Perseverancia  

TEMA:  

 Lo hago con optimismo.  

FECHA: 

Miércoles 26 de febrero de 2019  

   

INICIO (5 minutos):  

Con anterioridad la clase de ayer, se les pidió a los alumnos que tenían que ir de un color en 

específico según los equipos que les toco: 

Equipo de la Alegría (verde): Maximiliano, Francia, Cristóbal, Dagoberto y Roel. 

Equipo de la paz (blanco): Gustavo, Guadalupe, Duilio, Francisca y Gabriel. 

Equipo de la amistad (azul): Gustavo, Mauricio, Jorge Alfredo, y Dayra. 

Equipo de la felicidad (amarillo): Arturo. Isaac, Kevin, Efraín y Zaira.  

Equipo del amor (rojo): Cristina, Fernanda, José F. , Selene, Vanesa y Uriel  

  

DESARROLLO (20 minutos): 

 Explicar a los alumnos que el día de hoy vamos a hacer un rehalí de la empatía, en el cual 

trabajando todos juntos pueden ganar, pero siempre deben de hacerle caso a su líder y no apoyarse 

el uno al otro. 

Las reglas son las siguientes: 
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• Los integrantes de cada equipo estarán distribuidos en los obstáculos de la carrera y no 

pueden cambiar su posición. 

• Cada obstáculo lo deben realizar todos los miembros que corresponden a él. 

• En el primer obstáculo solo participa un alumno que es el líder, en el segundo se incorpora 

otro y así sucesivamente hasta que todos estén en la carrera en el obstáculo final. 

Los obstáculos son: 

• Memorama ( el capitán de cada equipo debe encontrar dos pares de tarjetas para poder 

pasar al siguiente obstáculo) 

• Rompecabezas( dos integrantes del equipo acomodan las piezas y terminan el 

rompecabezas para poder pasar al siguiente obstáculo)  

• Cuerda ( entre tres alumnos brincan 2 veces la cuerda para avanzar al siguiente obstáculo)  

• Bebelenche ( Los 4 alumnos deben de ir brincando en el color amarillo solamente y no 

deben pisar otro color, todos los integrantes deben de pasar por él, para poder avanzar al siguiente 

obstáculo) 

• Ciempiés (Los 5 alumnos tomados de las manos por entre sus piernas deben de llegar a la 

meta sin soltarse, quien lo haga debe de regresar hasta el principio. 

Gana el equipo que llegue más rápido a la meta.  

• Memorama 

• Rompecabezas 

• Cuerda 

• Bebelenche 

• Ciempiés  

CIERRE (5  minutos): 

Cuando se termine la actividad volvemos al salón y se le entrega una gelatina a cada alumno 

mientras escuchamos música para que puedan convivir.  

• Alimentos 

 

EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO: Estrategia- lista de cotejo de participación.  

DESARROLLO: Estrategia- registro de trabajo en clases. 

CIERRE: Estrategia- lista de cotejo. 
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3.4 Indicadores de logro de educación socioemocional 

3.4.1. Indicadores de logro referentes a la empatía 

La educación socioemocional, se trabaja bajo indicadores de logro, que son divididos mediante 

ciclos y sobre las 5 dimensiones que maneja la asignatura, en esta ocasión solo hablaremos sobre 

la dimensión de la empatía y sus respectivos indicadores, estos están divididos en las habilidades 

asociadas a ella, la primera es bienestar y trato dignos hacia otras personas, la segunda es toma 

de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto, la tercera es reconocimiento de 

prejuicios asociados a las diferencias, la cuarta sensibilidad hacia personas o grupos que sufren 

exclusión o discriminación y por ultimo cuidado de otros seres vivos y de la naturaleza. 

 En cada una de ellas se pretende que el alumno reconozca  lo que sienten él y sus 

compañeros en situaciones de desacuerdo, cuando alguien los trata bien o mal, además que  

reconozca y describa características propias y algunas que tiene en común con otras personas, 

también que reconozca que él y todas las personas experimentan malestar o dolor en situaciones 

de maltrato, discriminación o exclusión y por último que reconozca al medioambiente como el 

lugar donde se gesta la vida y se ve a si mimo como parte del entorno.  

Estos indicadores de logro fueron considerados en el diseño de las estrategias, porque se 

manejaron como propósito de ellas, en cada una se esperaba que los alumnos tomaran conciencia 

de las acciones que afectan a él y a los demás, que involucraran sus sentimientos y la 

comunicación para poder ponerse en el lugar del otro. 
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Capítulo 4. El análisis de la aplicación de las estrategias didácticas  y los resultados de la 

investigación 

 

4.1. Análisis de las estrategias didácticas 

4.1.1 Valoración de las estrategias didácticas  

Las estrategias implementadas en el ciclo escolar 2018- 2019, referentes al tema “la empatía en 

educación socioemocional para favorecer el aprendizaje en segundo grado”, efectuadas en la 

escuela Veinte de Noviembre, del municipio de Cedral, S.L.P.,  tuvieron un proceso el cual tenía 

como objetivo fomentar la empatía entre sus alumnos, de este modo y siguiendo con lo planteado 

se desarrollaron 5 estrategias para trabajar con todos los alumnos, y de esta manera poder 

cambiar los aspectos o conductas negativas que tenían referente a sus compañeros. 

Todas estas estrategias se trabajaron apoyándose de aspectos teóricos (psicológicos, 

pedagógicos y sociológicos), para que su base estuviera mejor sustentada y pudiera ser 

contrastada al terminar su implementación, a continuación de muestran las estrategias 

implementadas para el trabajo de investigación.   

4.1.1.1 Estrategia de diagnóstico uno “El baúl de las emociones” 

La estrategia didáctica “El baúl de las emociones” fue desarrollada  el día 28 de noviembre de 

2018 con el contenido ‘’como se sienten los demás cuando los tratan bien o mal’’ en la 

asignatura de educación socioemocional, con el objetivo de  abordar el  tema de investigación y 

ocurrió lo siguiente: 

Les mostré el baúl y les pregunté ¿qué podía contener en él? muchos mencionan 

que dinero o juguetes, comenté que contenía algo más valioso que eso, contenía 

sus emociones o sentimientos, que es algo que nos hace únicos y que son muy 

valiosos para todos, además presente las caritas de las emociones y las 

situaciones con las que estaríamos trabajando. (López  2018 r.33-41 DC) 
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La estrategia consistía en que los alumnos razonaran ante diferentes situaciones, con los estados 

de ánimo o emociones de una persona como: alegría, enojo, miedo, tranquilidad y tristeza. 

(Anexo G) 

Para hacerlo, tenían que tomar del interior del baúl un papelito con una situación, la leían 

y según la situación ellos elegían del baúl caritas de emociones que representaban como se 

sentían en ese momento,  todos tratábamos de darle consejos del porque no debía de reaccionar 

así ( en el caso de que la emoción fuera enojo, tristeza o miedo), se le mencionaba que algunas 

veces nosotros tomamos actitudes que no están bien o pueden herir a los demás, por lo cual es 

importante que podamos responder o reaccionar de manera adecuada ante las diferentes 

situaciones que se nos presentan en la vida diaria. (Anexo H) 

De la entrevista aplicada a la docente, ella nos menciona que: 

Se han implementado diferentes estrategias dentro de la escuela, para trabajar la 

convivencia, porque es un rubro que se marca en la ruta de mejora de la escuela, 

pero ella internamente dentro del salón, solo utiliza estrategias como trabajar en 

equipo o cantos para trabajar con el tema(López, 2018) 

Contrastando la practica con la teoría sobre las estrategias didácticas, citamos a la autora 

Díaz (2002)  que nos dice “se ha demostrado que los estudiantes aprenden más, les agrada más 

la escuela, establecen mejores relaciones con los demás, aumenta su autoestima y aprenden tanto 

valores como habilidades sociales afectivas cuando trabajan en grupos cooperativos”, es de ahí 

que parte la implementación de esta estrategia, ya que no sólo es trabajo de uno solo, sino que 

fomenta el trabajo cooperativo entre los integrantes del grupo, todo esto para mejorar sus 

relaciones dentro y fuera del salón.  

Se concluye con la idea que la estrategia fue adecuada para trabajar con el tema, además 

de que fue motivadora para los alumnos, sólo que por amenazas externas, en este caso el clima 

provocó que las madres de familia fueran antes por sus hijos y se generó un descontrol en las 

salida, por lo cual  no se cumplió al 100% su objetivo, pero se obtuvieron resultados que nos 

ayudan a saber en qué nivel de empatía se encuentran los alumnos del grupo. 
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Al finalizar la sesión se recuperó brevemente las opiniones de los alumnos ante esta 

actividad, y se llegó a lo siguiente: 

Se nota que muchos de los alumnos querían resolver el problema mediante una 

pelea, pero ahí se le iba orientado como sería la mejor solución, todos 

concordamos que a través del diálogo se podía solucionar cualquier conflicto, 

pero mientras los alumnos iban pasando algunos desde su lugar se burlaban de 

la reacción que hacia su compañero, fue algo que no estaba previsto y por más 

que se les explicaba seguían hablando sobre esto. (López  2018 r.33-41 DC). 

 

Los alumnos en su mayoría reaccionaban de forma negativa a las situaciones, y a pesar de que 

se llegaba al objetivo (que los alumnos actuaran positivamente ante ellas) sus compañeros se 

notaban distraídos por algunos inconvenientes que ocurrieron, la actividad en su mayoría logró 

su objetivo, pero por los percances que no estaban previstos no se logró al 100% como se 

estimaba, estos datos fueron recabados como se estimaba. 

Para analizar el desarrollo de la estrategia se evaluó con una lista de cotejo retomando 

los indicadores de educación socioemocional referentes a la empatía y de 25 alumnos que son 

en total en el grupo 10 muestran insuficiencia en los indicadores y 15 se muestran en el indicador 

regular, porque no lograron consolidar los indicadores (Anexo I) 

A esta información le agregamos las respuestas de la maestra titular, donde le 

preguntamos ¿cuáles son las características de los niños que no muestran empatía por los demás 

y al mismo tiempo que características tienen los alumnos  que son excluidos o rechazados por 

los demás?, ella respondió: 

Los que muestran falta de empatía son  alumnos groseros, consentidos y en su 

mayoría sobreprotegidos por sus padres, todo lo contrario a los alumnos que son 

discriminados, ellos no tienen apoyo por parte de su familia o muestran un ritmo 

de aprendizaje diferente a los demás (López, 2018) 
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De acuerdo a lo anterior el autor Durkheim (1991),  postula “El contenido de la 

educación consiste en la moral racional y laica, destinada al logro de los grandes objetivos que 

ahora se necesitan: el desarrollo intelectual de los individuos, el valor de la dignidad humana en 

que debe basarse cualquier organización social y la construcción de una moral global”. En torno 

a ello el autor tiene una perspectiva sociológica que nos marca como provenientes de una 

sociedad, es así que la educación debe consistir en desarrollar nuestra moral, nuestro sentido 

empático, para poder vivir dentro de una sociedad en general. 

Resumiendo la teoría y la práctica, las decisiones que se toma colectivamente deben de 

ser bajo un fin común, que no se perjudiquen todos y se beneficien solo unos pocos, no toda la 

culpa viene de la escuela, es importante invitar a los padres a que se involucren a este proceso, 

para que los alumnos puedan desarrollarlo al 100%. 

4.1.1.2  Estrategia dos “Espejo D/S” 

La primera estrategia de desarrollo con el tema de la empatía, implementada el día 5 de 

diciembre del 2018 en la escuela “Veinte de Noviembre”, con los alumnos del grupo de segundo 

año grupo B, lleva como nombre “Espejo D/S”, consta de la utilización de un espejo grande, 

que fue decorado con algunas imágenes de niños y niñas y una hoja de trabajo donde vienen dos 

apartados de las diferencias y semejanzas que se tienen entre dos compañeros del grupo (Anexo 

J) 

Para comenzar a desarrollar la estrategia se comenta sobre que todos somos únicos, 

porque poseemos características propias, pero que tenemos cosas en común con los 

demás, como: la edad, ser del mismo género, ir a la misma escuela, tener los mismos 

gustos o tener alguna característica física similar, y sin importar que tengamos 

diferencias o semejanzas con los demás, todos merecemos respeto solo así podremos 

evitar problemas y convivir sanamente. (López, 2018, R 10-15, DC) 

 

La estrategia consistió en que de manera al azar por medio de papelitos en una tómbola ellos 

seleccionan con quien van a trabajar dentro de la actividad, los alumnos se reúnen con otro 

compañero, no importaba si quedan niños y niñas juntos, porque se pretende analizar sus 
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diferencias y semejanzas. Y que a partir de ellas puedan trabajar conjuntamente, como nos dice 

Díaz “La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes, en una 

situación como esta los individuos procuran obtener resultados que son beneficios para ellos 

mimos y para los demás miembros del grupo”. Primeramente  se les entregó una hoja de trabajo 

(Anexo K) en la que los alumnos tenían que escribir que diferencias y semejanzas encontraban 

en su otro compañero comparándose con él, para que el trabajo resultara más fácil, en el pizarrón 

se escribieron algunos aspectos que pueden ser tomados en cuenta para conocer más a sus 

compañeros de manera interna: 

 Color favorito. 

 Comida favorita 

 Caricatura favorita 

 Número de hermanos o hermanas. 

 Materia favorita. 

 Sabor de helado favorito 

 Numero favorito. 

 Edad. 

Posteriormente, por turnos las parejas pasaban al espejo D/S a observarse muy bien, para 

que pudieran ver qué características físicas compartían entre ellos. 

Explique que estas cuestiones eran internas porque eran gustos personales, pero 

también analizaríamos las características físicas, es ahí donde les muestro a los 

alumnos un espejo grande decorado, llamado “D/S”, en donde por turnos las 

parejas pasarían, primeramente uno de ellos se observaría detalladamente en sus 

ojos, labios,  cabello, nariz, estatura, etc. Luego su compañero haría lo mismo. 

(López, 2018 R 20-25, DC). 

 

Los alumnos al pasar al espejo primero observaban la estatura que tenían, si su 

compañero era más alto o más pequeño, el color de su piel, de sus ojos, el largo de su cabello y 

su color. En el caso de las parejas que eran conformadas entre niños y niñas, expresaban que no 
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tenían nada en común físicamente, pero al observarse detenidamente se daban cuenta que el 

tamaño de sus manos o sus ojos era parecida, además de su estatura, por mencionar algunas. 

Todos tenían al menos una característica igual, y entre ellos se sorprendían al darse 

cuenta, porque son cosas que pasan desapercibidas a simple vista, además al momento de estar 

al frente mirándose en el espejo, los alumnos mencionaban también algunos aspectos internos 

que tenían en común como su color favorito o caricatura favorita, lo cual se les hacía más 

sorprendente poder descubrirlo. 

Los alumnos parecían muy motivados, de poder pasar con su compañero y poder darse 

cuenta que los estamos comparando físicamente, porque así ellos se sienten dentro o incluidos, 

sobre esto el autor  Freud (1912) señala  “Dentro de una multitud, todo sentimiento y todo acto 

son contagiosos, hasta el punto de que el individuo sacrifica muy fácilmente su interés personal 

al interés colectivo, actitud contraria a su naturaleza y de la que hombre solo se hace susceptible 

cuando forma parte de una multitud”. Los alumnos que son más excluidos en el salón, se sentían 

dentro de la dinámica, porque estaban participando y preocupándose o interesándose en ellos y 

sus gustos, y se sentían identificados con los demás.  

Durante la estrategia el clima del salón estuvo lleno de empatía, porque todos se 

preocupaban por su compañero y le realizaban preguntas acerca de sus intereses, esto fue 

detonante para que la actividad cumpliera con su objetivo, en torno a ello  Freud(1921) expresa 

que “La educación tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de 

estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto 

como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado”. Es decir los alumnos 

a esta edad están aprendiendo aparte de conocimientos, la manera con la que pueden interactuar 

o llevarse con sus demás compañeros, por eso la importancia de fomentar la empatía entre ellos. 

Al finalizar la clase, todos comentamos que el objetivo de la estrategia, que era conocer 

más a fondo a sus demás compañeros y ver que tienen en común, se logró porque todos pudieron 

interactuar entre si y conocer la diversidad de ideas que presentan los alumnos, además de que 

les sirvió para poder entenderlos y comprender cualquier actitud que muestren dentro del salón, 

y se llegó al acuerdo de respetar en todo momento las características únicas que todos poseemos. 
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Para evaluar la estrategia se volvió a utilizar la lista de cotejo pero tomando en cuenta 

más el indicador de logro “Reconoce y nombra aspectos que tienen en común con otras personas 

distintas a él”, en el cual 15 alumnos lograron el nivel más alto de alcanzar, porque entendieron 

perfectamente que sus demás compañeros tenían cosas en común con ellos y esto les agradaba 

y generaba una buena comunicación entre ellos (Anexo L). 

4.1.1.3  Estrategia tres “El buzón de fortalezas” 

La estrategia llamada “El buzón de fortalezas”, fue efectuada a partir del día 20 de enero al 15 

de febrero del 2019, con los alumnos de segundo grado, grupo B, la cual consiste en que los 

alumnos elaboran una carta a un compañero, destacando las fortalezas que visualizan en él, 

plasmándolas en una carta que será introducida en un buzón llamado “buzón de fortalezas”, que 

fue abierto el día 15 de febrero, después de realizar un pequeño convivio con motivo del día del 

amor y la amistad (Anexo M). 

 

El día 20 de enero, en la clase de educación socioemocional, se les planteo a los alumnos 

el concepto de fortalezas y se mencionaron ejemplos, para que los alumnos pudieran 

contextualizarlo en sí mismos. 

Como los alumnos no tenían alguna idea de que era esta palabra, explique que una 

fortaleza es una actividad que sabes realizar tu solo, que le haces muy bien o no se te 

dificulta, también puede ser una cualidad que te hace único y especial, como tratar bien 

a las personas o prestar ayuda a los que la necesitan (López, 2019, R 4-9, DC) 

La clase de Educación Socioemocional es una oportunidad para que los alumnos puedan 

expresar sus sentimientos o emociones, por lo cual es la materia base para el desarrollo de las 

estrategias de empatía. 

Educación Socioemocional durante esta etapa escolar favorece el poder 

reconocer, apreciar y fomentar todo aquello que contribuye al bienestar personal 

y colectivo, así como a desarrollar una plena autoestima para conducirse con 

conciencia de sí mismo, seguridad, respeto, y robustecer con ello el sentido de 
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autoeficacia y el ejercicio de la autonomía a través de la participación, la 

colaboración y la comunicación asertiva. (SEP, 2017) 

Para que los alumnos pudieran escribir la carta a su compañero, se pasó por filas con la 

tómbola, en ella estaban dentro los nombres de los alumnos del grupo, cada alumno tenía que 

tomar un papelito con el nombre del compañero a quien le escribiría la carta. 

Se les explico a los alumnos que la carta debe de llegar lo siguiente: 

 El nombre del alumno quien la manda y para quien es. 

 Escribir 4 fortalezas o cosas que te gusten de tu compañero. 

 Escribir una experiencia o alguna actividad que te gustaría hacer con él. 

 Realizar un dibujo de los dos juntos conviviendo. 

Para que los alumnos puedan tener apoyo de sus padres para esta actividad, es encargada de 

tarea, para que los puedan orientar, solo escribirán un borrador, porque la cara ya formal la 

realizaran la siguiente clase. 

Posteriormente el día 6 de febrero de 2019, dentro del tiempo de la clase de educación 

socioemocional, los alumnos sacan los materiales para realizar su carta. 

Los alumnos me decían que no habían llevado la carta por diferentes razones, y 

solo 5 alumnos llevaron un borrador de sus ideas, les comente a los demás 

alumnos que tendrían que hacerla desde 0, porque el día de hoy se pondría dentro 

del buzón de las fortalezas (López, 2019, R 29-32, DC). 

Por la falta de compromiso por parte de los alumnos, al llevar sus materiales, la actividad se 

replanteó y la mayoría de los alumnos tuvieron que comenzar escribiendo su borrador, para 

después pasarlo en limpio en una hoja de color. Al momento de estar realizando la actividad, 

varios alumnos terminaron muy rápidamente porque llevaban ya su borrador y lo transcribieron 

sin ninguna dificultad, mientras que otros tenían dudas de que escribir y no avanzaban, la clase 

no podía organizarse muy bien por el poco tiempo que se disponía y por los percances que 

surgieron. Cuando los alumnos terminaban de escribir su carta, pasaban al frente a depositarla 

en el buzón, hubo alumnos que en su carta pusieron un dulce para su compañero. 
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Posteriormente el día 15 de febrero, después de terminar el convivio del día del amor y 

la amistad, los alumnos se disponían a entregar sus cartas, por lo cual el buzón se colocó en la 

parte de enfrente del salón, y se abrió de tal manera que todos pudieron observar, luego se leía 

el nombre del remitente, este alumno tenía que pasar al frente y decirnos para quien era la carta. 

  Al pasar su otro compañero le entregaba la carta y se daban un abrazo, lo cual no estaba 

indicado, surgió de ellos mismos este sentimiento de afecto, llamado empatía, el cual nos habla 

la SEP (2017) que “Inicia con la capacidad de identificar y sentir con otros, acompañando la 

identificación con los “afectos” positivos o negativos que siente la otra persona, aunque no sea 

con la misma intensidad”. Es un aspecto positivo que ayudó a que la implementación de la 

estrategia fuera un éxito y los alumnos pudieran sentir un sentido de pertenencia al ser aceptados 

tal y como son, por medio de estas cartas.  

Las actitudes de los alumnos fueron analizadas con una lista de cotejo contemplando los 

indicadores de logro, en esta ocasión el más notorio fue “Reconoce como se sienten sus 

compañeros cuando alguien los trata bien o mal”, (Anexo N) porque ellos mismos razonaban en 

la importancia de escribir aspectos positivos a sus compañeros, solo 4 alumnos no tomaron muy 

enserio la actividad porque no consideraban que los demás tuvieran algo positivo que escribir 

de ellos. 

4.1.1.4 Estrategia cuatro ¿Qué es la empatía?  

La estrategia llamada “¿Que es la empatía?”, efectuada el día 20 de febrero del 2019, consiste 

en que los alumnos logren dar un concepto amplio con ejemplos del significado de la empatía, 

a través de la lectura de cuentos relacionados con el tema (Anexo Ñ). 

Al inicio de la clase, queriendo rescatar los conocimientos previos de los alumnos ante 

esta palabra, que ya habíamos trabajado con anterioridad, se les pregunta por el significado de 

esta palabra y se llega a la conclusión que no la entienden, sino se les da ejemplos de ella.  

Los alumnos no podían aun dar un concepto de este término, por lo cual se les volvió a 

repetir el concepto que hemos estado trabajando: Significa identificarse emocionalmente 

con otra persona y comprenderla bajo la ejercitación de bienestar y el trato digno, 

manejando situaciones  (López, 2019, R 5-7, DC) 
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Para distribuir a los alumnos en equipos, se tomó en cuenta que en cada uno estuviera 

un alumno que sufra rechazo por parte de sus compañeros y otro alumno que pudiera leer bien, 

esta estrategia fue implementada  a partir de las sugerencias de trabajo de acuerdo a Díaz (2001) 

“Es interesante notar que se espera que los alumnos tengan un mejor rendimiento académico en 

la situación grupal en comparación a la individualidad“, por lo cual los equipos se distribuyeron 

dentro del salón. 

  Los cuentos para los alumnos se llaman: El regalo de Álvaro, el monstruo de las manos 

doradas, bicho raro y  Roby y Boby, cada uno de ellos fue distribuido en los equipos, para que 

pudieran darle lectura. 

Primero observan el dibujo de la portada y comienzan a comentar de que se va a 

tratar, varios equipos se repartieron la lectura para que todos pudieran leer y en 

otros solo uno les leyó todo el cuento, mientras leían, pasaba a verificar que 

estuvieran leyendo el cuento, y los alumnos me decían que ahora le tocaba a otro 

compañero leer o que ya habían leído ellos. (López, 2018, R 30-33, DC) 

 

Los alumnos mostraban interés por leer el cuento, y entre ellos mismos comentaban lo que 

querían que pasara al final, pero en un equipo no se ponían de acuerdo y se estaban quedando 

atrás, en cuanto a la lectura del cuento que les tocó. Para que sus demás compañeros conocieran 

también los cuentos, los equipos pasaron al frente a explicar y a mencionar que parte del cuento 

les agradó más.  

El primer equipo que paso, tenían el cuento de “El regalo de Álvaro” ellos explicaron 

que a veces nosotros tenemos cosas que no necesitamos pero que otras personas si, por lo cual 

es importante compartir. El segundo equipo en pasar fue el del cuento de “boby y dopy” ellos 

explicaron que siempre hay que platicar con los demás para resolver un conflicto y no dejarse 

llevar por cualquier impulso. El tercer equipo fue el del cuento “el bicho raro”, en este cuento 

los alumnos explicaron que muchas veces las personas sufren discriminación por su apariencia, 
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pero en el fondo son personas muy buenas y que es importante conocerlas muy bien antes de 

juzgar. 

Cuando sonó el primer timbre de salida, y los alumnos se comenzaron a inquietar, 

el último equipo no había terminado de leer su cuento y no querían participar, 

por lo cual les dije que les iba a ayudar y que ellos explicaran solo lo que habían 

leído. El cuento se llenaba el monstro de las manos doradas, pero ellos ni siquiera 

sabían de qué se trataba por que no habían puesto atención a lo que estaban 

leyendo. Les explique a sus compañeros que en el cuento había un monstro al 

que todos le tenían miedo porque no lo conocían bien,   pero hubo un valiente 

que lo enfrento y vio que él era muy bueno y de malo no tenía nada. (López, 

2019, R 35-40, DC) 

 

Todos los cuentos se analizaron, así que para finalizar la clase, les explique a los alumnos 

que los cuentos que leímos eran referentes a la empatía. 

Les pedí que me dieran un concepto dela empatía, ellos me decían ejemplos de 

los cuentos  y su vida diaria, la alumna lupita me comentó- maestra los cuentos 

que leímos tienen como moraleja que hay que aceptar a los demás sin 

importarnos como sean, eso o hacemos aquí en el salón, todos jugamos en física-  

en cierta manera estaba bien, que ellos representaran el problema y lo llevaran a 

la realidad. (López, 2019, R 42-47, DC) 

 

La estrategia llegó a su objetivo, la mayoría  alumnos ya tenían claro el concepto de 

empatía  y lo podían representar y contextualizar sin problema en su vida cotidiana, esta 

información se derivó de la lista de cotejo (Anexo O) solo los mismos 4 alumnos que tienen 

problemas de disciplina y son los alumnos agresores,  por lo cual es complicado que alcancen 

un nivel bueno en los indicadores de logro.  

 



74 
 

4.1.1.5   Estrategia de cierre cinco  “Rally de la empatía” 

La ultima estrategia de intervención, se titula “Rally de la empatía”, la cual fue efectuada el día 

27 de febrero del 2019, consistía en un rally  conformado por 5 obstáculos diferentes el primero 

era un memorama, el segundo un rompecabezas, el tercero un avioncito, el cuarto cuerdas para 

saltar y el último el ciempiés, estos obstáculos tenían como objetivo que las actividades 

fomentaran la empatía entre los alumnos (Anexo P). Se pensó en el rally porque las actividades 

eran adecuadas para trabajar con los alumnos, además de que eran diversas y cada una tenía una 

meta que cumplir. 

Decidir una estrategia didáctica consiste en elegir la más adecuada combinación 

de métodos, medios y técnicas que ayuden al estudiante a alcanzar la meta 

deseada del modo más sencillo y eficaz. Pero la complejidad de la práctica 

educativa hace que esa adecuada combinación presente variadas soluciones, que 

dependen no solo del profesor y sus decisiones, sino también de los modelos y 

de las teorías educativas implícitas. (Díaz, 2010) 

Los alumnos conformaron 5 equipos de 5 integrantes cada uno, los equipos se llamaban: 

alegría que tenía el color amarillo, amor de color rojo, felicidad de color verde, paz de color 

blanco y amistad de color azul, estos colores se designaron para identificar con facilidad a que 

equipo pertenecían, es importante mencionar que los alumnos fueron distribuidos según sus 

características y comportamientos.  

Los obstáculos estaban distribuidos por el grado de dificultad y el esfuerzo de trabajo en 

equipo, el primero era el más fácil, por lo cual los alumnos que son más excluidos dentro del 

grupo, fueron los que comenzaron, porque ellos eran los líderes de sus equipos, así conforme 

iban avanzado, otro integrante del equipo se integraba a la actividad. 

Todos los equipos se acomodaron en sus lugares para poder dar comienzo al 

rally, cuando conté 3, comenzaron los alumnos que estaban en el memorama, 

quienes no tardaron más de un minuto para poder encontrar la pareja y pasaron 

al siguiente, todos salieron corriendo uno de tras de otro y llegaron al obstáculo 

del rompecabezas  (López, 2019, R 15-18, DC) 
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Al ir avanzando en los obstáculos, los integrantes de cada equipo se daban cuenta de que 

la única manera en que podían pasar el obstáculo era comunicándose entre ellos y trabajando en 

equipo, porque si no se coordinaban no podían avanzar. 

Tenían que caminar hasta la meta y ganar, por lo que todos comenzaron a correr y se 

soltaban, y tenían que regresar,  esto sucedió más de tres veces, por lo que se tardaban 

mucho en llegar a la meta, cuando por fin lograron ponerse de acuerdo el equipo de la 

paz logró terminar y llegar a la meta con todos su integrantes tomados de la mano, 

mientras los demás equipos volvían a repetir el obstáculo (López, 2019, R 20-24, DC)  

 

La estrategia se llevó a cabo con éxito, todos los alumnos participaron y se ayudaron 

mutuamente para poder ser los ganadores, ya dentro del salón, el líder de cada equipo entregó 

un postre a los de su equipo, para poder convivir más tranquilamente, luego se conversó con los 

alumnos sobre la estrategia que implementaron para poder ganar, todos llegaron a la misma 

conclusión que para poder hacerlo tenían que poner todos de su parte y tener disposición, además 

de que es importante que todos ayudemos a los compañeros que presentan alguna dificultad. 

La estrategia lleva consigo señalar la actividad del profesor, la actividad de los 

estudiantes, la organización del trabajo, el espacio, los materiales, el tiempo de 

desarrollo, por tanto, la estrategia didáctica es una ordenación de elementos 

personales, interpersonales, de contenido, que al ponerlos en práctica 

desencadenan una actividad en los estudiantes (Díaz, 2010).  

La estrategia logro su objetivo, y cumplió con los 4 indicadores de logro sobre la 

empatía: 

1. Reconoce como se sienten sus compañeros cuando alguien los trata bien o mal.  

2. Reconoce lo que sienten los demás en situaciones de desacuerdo.  

3. Reconoce y nombra aspectos que tienen en común con otras personas distintas a él. 

4. Reconoce que las personas experimentan malestar o dolor emocional en situaciones de 

maltrato, discriminación o exclusión.   
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Los alumnos reflexionaron en todo momento la importancia de tomar en cuenta las 

opiniones de los demás, en tener una buena comunicación y en poder convivir con armonía, 

todo esto basado en la empatía, por lo cual se considera que la estrategia fue un éxito y cumplió 

lo esperado, todos lograron estar en los niveles de regular y bueno, hasta los alumnos que tenían 

más dificultad, entendieron la importancia de la empatía en el desarrollo de estas actividades y 

en las mestas en común (Anexo Q). 

4.2 Evaluación del trabajo de investigación 

 

4.2.1 Fortalezas y dificultades del trabajo de investigación  

El trabajo de investigación sobre la empatía, resulto con poco complejo, desde la búsqueda de 

sus antecedentes, ya que la empatía es una dimensión del nuevo modelo educativo, por lo cual 

no es un tema que ha sido tratado con anterioridad en investigaciones de este tipo a nivel 

primaria 

Al realizar el apartado del estado del arte, se encontraron grandes dificultades para poder 

buscar la información, ya que las investigaciones analizadas no correspondían al nivel educativo 

con el que se está trabajando, sino que nos hablaban de niveles superiores o de empresas en 

donde se buscaba fomentar la empatía entre los alumnos o trabajadores, esto sucedió en el 

ámbito internacional y nacional, pero en el estatal y local fue más difícil su búsqueda, porque 

no existe ningún trabajo que maneje la empatía como tema central, solo como un aspecto 

secundario, por lo cual se tomó la decisión de tomar aun así el aporte que brindaban las 

investigaciones. 

De igual manera para recuperar la información del marco histórico, se tuvieron que 

analizar diferentes fuentes, e ir comparando fechas y clasificando la información, para que la 

estructura fuera acorde a una línea del tiempo, que nos pudiera explicar el concepto de empatía 

históricamente. 

En otro de los aspectos donde surgieron dificultades fue en el marco referencial, para 

poder encontrar autores que brindaran la suficiente información tanto en lo psicológico, 

pedagógico y sociológico, por el tema de la investigación que no es muy común trabajar en él. 
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Pero no todos los aspectos son negativos, también surgieron aspectos favorables, desde 

el principio el tema de la empatía fue de gran interés porque es un estudio fuera de lo rutinario, 

se buscó en todo momento que la investigación fuera innovadora y pudiera cumplir con su 

objetivo que era fomentar la empatía. 

Al estar diseñando las estrategias, se podía escoger un sinfín de estas, ya que para trabajar 

aspectos emocionales, las fuentes de información como libros o el internet nos brindan 

muchísima información sobre cómo trabajarla, además de sugerir los materiales, espacios y 

mostrarnos claramente que aspectos que se tenían que tomar en cuenta, esto fue algo muy 

significativo, porque se podía estructurar lo que se tenía pensado con las posibles opciones que 

se nos mostraba. 

En sí, considero que el tema es la fortaleza central del tema de estudio, porque me brindó 

la oportunidad de trabajar con los alumnos desde el aspecto de los sentimientos y emociones, 

además que género en mí un reto para poder construir todo el trabajo, por la falta de información. 
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Conclusiones 

 

La Educación socioemocional, pertenece a las Áreas de Desarrollo Personal y Social, entre sus 

propósitos se busca que los alumnos comprendan y aprendan a lidiar de forma satisfactoria con 

los estados emocionales impulsivos o aflictivos a través del diálogo , es así que la empatía es un 

elemento fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno, es un aspecto 

que comienza con conocerse así mismo para poder conocer al otro, por lo cual el tema de 

investigación es innovador y muy poco investigado en el ámbito educativo, por consecuencia n 

relación a ello es necesario que los alumnos 

Por otra parte la tesis de investigación buscó dar respuesta a las demandas de la sociedad 

actual que nos aquejan. Un claro ejemplo es que los estudiantes deben de aprender lo necesario 

para poderse desenvolver dentro de la vida comunitaria, así que la escuela debe de cumplir con 

la formación de los ciudadanos. 

Al finalizar el trabajo de investigación “La empatía en educación socioemocional  para 

favorecer el aprendizaje en segundo grado”, se nota un avance y un cumplimiento significativo 

en el objetivo general que es  fomentar “La empatía con los alumnos de 2º ‘’B” de la escuela  

primaria estatal  Veinte de Noviembre T.M. de Cedral, S.L.P. en educación socioemocional en 

el ciclo  escolar 2018-2019,  a través de la implementación de estrategias didácticas para  

favorecer el aprendizaje”,  que fue la base para cumplir de igual modo los objetivos específicos. 

El primero fue conocer el diagnóstico del grupo para valorar el nivel de empatía, en el 

cual se aplicó una estrategia de diagnóstico que arrojaron resultados muy importantes para 

conocer las actitudes y relaciones referentes a la empatía, que fueron alarmantes, porque los 

alumnos mostraban una falta de interés por los sentimientos de sus compañeros, en las 

situaciones que se les presentaron ellos preferían generar un conflicto antes de conversar para 

buscar una solución, a partir de ello se diseñaron diferentes estrategias para cumplir con el 

objetivo central. 

Otro objetivo específico para cumplir con el fin del trabajo de investigación fue 

fundamentar el tema de  estudio y contrastarlo desde lo teórico con lo práctico, por lo cual los 

autores que se citaron en el ámbito sociológico fue  Emilio Durkheim (1991) que nos habla 



79 
 

sobre la educación moral, que tiene un vínculo con la empatía, en lo psicológico hablamos sobre 

el autor Sigmund Freud y sus instancias psíquicas que son: Ello, el Yo y el Superyó y en lo 

pedagógico a la autora Frida Díaz Barriga  (2002) nos habla del aprendizaje y el trabajo 

colaborativo, que es pieza clave para la investigación, además de buscaron los aportes teóricos 

del nuevo modelo educativo, en el ámbito de educación socioemocional y las nuevas 

perspectivas. 

Contextualizando las investigaciones teóricas, se trató de cumplir con el siguiente 

objetivo específico que era aplicar las estrategias didácticas con el fin de fomentar la empatía 

dentro del salón de clases, para ello se manejaron 5, todas fueron muy diversas pero su objetivo 

no cambio, en ellas hubo imprevistos como la falta de tiempo, el espacio o la disposición de los 

alumnos, pero todas ellas arrojaron resultados, que estarían ayudando a cumplir con el último 

objetivo que es analizar la información que permita obtener los resultados de investigación. 

Este punto es muy importante porque en  este capítulo   se une todo y se generan  las 

conclusiones y se sabe si la investigación cumplió su objetivo o no. 

En esto se tomó en cuenta todos los momentos por los cuales pasaron el desarrollo de 

las estrategias  que a decir verdad no todas cumplieron al 100% su objetivo pero si un 80% lo 

que se tenía planeado,  de igual manera se rescata de manera general la lista de alumnos que 

lograron desarrollar los indicadores de logro de las diferentes estrategias propuestas en la 

intervención (Anexo R), todo  esto a consecuencia  de los los factores externos e internos del 

salón de clase, no tanto las actitudes o valores de los niños, sino que considero que fue el 

contexto quien no influyó positivamente en las actividades, porque en su desarrollo, como la 

materia tocaba a la ultima hora antes de salir a recreo, los padres de familia llegaban siempre 

faltando 30 minutos antes y desconcentraban a los alumnos, quienes a cada momento pedían la 

hora y hacían el trabajo solo por terminar, esto paso en tres ocasiones y aunque se les pedía 

continuar trabajando y les gustaba la actividad, siempre había un alumno inquieto por salir, 

Dejando a tras los imprevistos, el trabajo de investigación sobre la empatía en educación 

socioemocional, aporta una serie de estrategias que pueden ser implementadas tal cual, y que 

sin duda alguna generará un resultado positivo, además también aporta conceptos teóricos 

importantes de autores reconocidos y una información de primera mano sobre el tratamiento de 

la empatía con alumnos de 2 grado de primaria. 
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Como ya eh mencionado el trabajo es muy enriquecedor, tanto que esta investigación abre 

nuevos temas para investigar, de los cuales podemos destacar la importancia de las relaciones 

afectivas, el manejo de las emociones, la comunicación para un mejor aprendizaje y la  

solidaridad, porque es un tema que puede abarcar todos en si porque para que se genere la 

empatía, debe de haber relaciones, comunicación, emociones y solidaridad, es de ahí que el 

trabajo puede ser la base de futuras investigaciones relacionadas con el tema.  

Como recomendaciones para trabajar este tema, las actividades que se aborden deben de 

ser trabajadas por todo el grupo, no solo por los alumnos en peligro o los que generan el 

problema, porque es importante concientizar de los efectos negativos que tiene no entender o 

comprender a los demás, y que mejor que a edad temprana los alumnos puedan optar por mostrar 

actitudes de empatía hacia los demás.  

Como conclusión general se habla de que el supuesto personal “Las estrategias didácticas  

socioemocionales  fomentan la empatía en educación socioemocional para  favorecer el 

aprendizaje   con alumnos de 2º B de la escuela primaria Veinte de Noviembre de Cedral, S.L.P., 

en el ciclo escolar 2018-2019’’. Se pudo cumplir en cierta medida, basándonos desde nuevo 

Modelo de Educación Básica obligatoria 2017 , tomando como base el diagnóstico del grupo y  

la fundamentación teórica, que comprende el marco conceptual, histórico y referencial y con el 

desarrollo de las 5 estrategias didácticas.  

Considero importante, no dejar hasta aquí esta investigación, más bien poder enriquecerla 

en la práctica próximamente, para que cada vez el problema de las relaciones interpersonales 

dentro de un salón de clases vaya disminuyendo, con el fomento de la empatía.  
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Anexo A 

Matriz descriptiva  del estado de arte 

DATOS 

GENERALE

S DE LA 

PUBLICACI

ÓN:  

-Título de la 

publicación 

-Título del 

tema 

-Autor (s) 

-Lugar de 

creación 

-Fecha de 

publicación 

PALA

BRAS 

CLAV

E 

OBJET

IVOS 

JUSTIFICACIÓ

N 

FUNDAMENTA

CIÓN TEÓRICA: 

-Conceptos 

-Respaldo 

epistemológico 

(enfoque) 

METODOLOGÍA: 

-Tipo (cualitativa, cuantitativa, 

mixta) 

-Paradigma 

-Método: investigación acción, 

etnografía, estudio de caso, etc. 

-Población participante 

-Recursos 

-Instrumentos de investigación 

-Análisis (cómo se realizó) 

CONCLUSION

ES FINALES 

     VACÍOS 

La enseñanza  

y el 

aprendizaje de 

la empatía 

para el trabajo 

social. 

 Aurora 

Castillo 

Charfolet, 

Madrid 2015. 

Empat

ía, 

enseña

nza, 

trabajo 

social, 

aprend

izaje.  

Dirige 

su 

mirada 

esta 

investi

gación 

es, por 

lo 

tanto, 

la 

formac

ión 

teórico

-

práctic

a en 

materia 

de 

empatí

a del 

estudia

ntado 

de 

Grado 

de 

Trabaj

o 

Social.  

Esta 

investigación 

parte de la 

preocupación 

por la enseñanza 

y el 

aprendizaje de 

la empatía en 

trabajo social, 

como elemento 

fundamental de 

los procesos 

relacionales. 

Contemplan las 

competencias a 

adquirir por los 

estudiantes,  

Mixto, con 35 universidades 

españolas. 

El trabajo social, 

implica ciertos 

grados de 

dificultad, pero 

si los alumnos 

pueden 

solucionar 

cualquier 

discusión 

pueden poner en 

sentido su 

empatía natural 

Es una tesis, de 

la que pude 

rescatar su 

estructura, que 

aunque es 

diferente a la de 

la normal, tiene 

puntos de apoyo 

que me serán 

útiles. 

La empatía 

cognitiva y el 

desarrollo de 

habilidades 

sociales en los 

niños y niñas 

de 5-6 años de 

la unidad 

educativa 

Alfonso 

Troya. 

Rodas 

Castillo 

Blanca 

Cristina. 

Ambato, 

Ecuador, 

2016. 

Empat

ía 

cogniti

va, 

habilid

ades 

sociale

s, 

pares, 

aprend

izaje 

signifi

cativo. 

Determ

inar la 

inciden

cia de 

la 

empatí

a 

cogniti

va en el 

desarro

llo de 

habilid

ades 

sociale

s en los 

niños y 

niñas. 

Promover el 

desarrollo de la 

empatía 

cognitiva, 

centrándose en 

la interacción 

entre los niños y 

las niñas 

Investigación 

exploratoria y 

descriptiva. 

Cualitativo. 

Investigación acción. 

32 alumnos y 2 maestras. 

La mayor parte 

de los niños 

poseen un buen 

sentido de 

empatía, ya que 

distinguen la 

capacidad de sus 

emociones y de 

las de los demás. 

Es un estudio 

con alumnos 

pequeños en 

donde observe 

varias 

estrategias y 

como se 

analizaron y 

recabaron datos 

que me pueden 

funcionar en mi 

tema. 

Relevancia de 

la empatía en 

el desarrollo 

Empat

ía, 

person

Explor

ar la 

existen

La empatía 

como un cambio 

en el desarrollo 

Los resultados son 

exclusivos. 

Cuantitativa. 

139 niños de edades entre 10 a 12 

años. 

Los resultados 

obtenidos en 

este estudio 

De las 

ponencias 

analizadas a 
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de la 

personalidad 

durante la 

infancia y la 

adolescencia. 

Maite 

Garaigordobil

, Madrid  

2016. 

 

alidad 

y  

desarr

ollo. 

cia de 

diferen

cias de 

género 

en la 

empatí

a. 

-

Analiz

ar las 

relacio

nes de 

la 

empatí

a con la 

conduc

ta 

social, 

el auto 

concep

to, la 

estabili

dad 

emocio

nal, las 

estrate

gias de 

interac

ción 

social, 

la 

capacid

ad de 

analiza

r 

emocio

nes, la 

intelige

ncia y 

la 

creativi

dad. 

-

Identifi

car 

variabl

es 

predict

ores de 

la 

empatí

a. 

de las 

capacidades de 

los humanos. 

 

 

evidenciaron la 

existencia de 

diferencias de 

género en la 

empatía, con 

puntuaciones 

significativame

nte superiores 

en las niñas. 

Además se 

constató que los 

niños y niñas 

con alta empatía 

tenían muchas 

conductas 

sociales 

positivas 

nivel 

internacional, 

esta fue la mejor 

según mi 

criterio, porque 

esta muy 

detallada en 

cuanto al 

seguimiento del 

caso. 

La empatía 

como base de 

la resolución 

de conflictos. 

Eva Ortiz 

Gómez, 

Cantabria, 

España, 2014. 

Confli

ctos 

entre 

iguales

, 

empatí

a, 

violen

cia, 

respue

sta 

ajustad

a. 

-

Foment

ar el 

dialogo 

para la 

resoluc

ión de 

conflict

os. 

-Dar 

autono

mía a 

los 

alumno

s para 

resolve

r sus 

conflict

La sociedad en 

general, no se 

altera frente a 

los conflictos, 

dejando atrás la 

resolución de 

los problemas. 

Participación de 

todos los alumnos 

como agentes 

activos. 

Cuantitativa. 

6cursos de educación primaria. 

 

La empatía 

favorece la 

resolución de 

conflictos, por 

lo cual es muy 

importante 

trabajarla y 

llegar a una 

convivencia 

sana. 

Rescate algunos 

autores que me 

parece 

interesantes 

para consultar 

en mi 

investigación. 
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Anexo B  

Mapa de Cedral, S.L.P. 

 

  

os sin 

la 

necesid

ad de 

un 

tercero. 

-

Mejora

r la 

conviv

encia. 
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Anexo C 

Diario de campo con colorama  

Escuela de práctica Veinte de Noviembre. 

Ubicación Cedral, S.L.P. 

Grado y grupo 2º “B” 

Autor Dulce Carolina López Santacruz. 

 

Lunes 20 de agosto del 2018. 

Hora Descripción. 

8:00 am 

 

 

 

 

 

 

11:30 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 pm 

El primer día de clases los alumnos llegan muy puntuales, incluso antes de la hora 

indicada, con el entusiasmo por entrar a la escuela y poder convivir con sus amigos, 

ocurrieron varios imprevistos pero todo estuvo bajo control, así los alumnos 

pudieron entrar a sus salones, nosotros los alumnos practicantes ayudamos a 

acomodar algunas cosas dentro de la escuela como mobiliario y el periódico mural, 

que con anticipación se nos había dado la indicación, por las condiciones en las que 

se encontraba la escuela y como era el primer día de clases, tardamos en integrarnos 

a nuestros respectivos salones pero al final lo hicimos.  

 

 

Cuando por fin pude ingresar al salón de clases, salude a la maestra Olga, quien es 

la titular del grupo, y también a los alumnos con los cuales ya había convivido el 

ciclo escolar pasado, cuando ellos estaban en primero, pero ahora el grupo tenía 

menos alumnos, ya que se había formado otro grupo y de ser 33 pasaron a ser 22 

alumnos, de un momento a otro el director integra a dos alumnos que llegaron de 

otras escuelas, para que sean los nuevos alumnos de 2ºB, ahora son 25 alumnos, 

según la lista de alumnos, aunque por ser el primer día faltaron 4 de la lista que se 

tiene, el salón esta recién remodelado, aunque la infraestructura tiene diferentes 

desperfectos, como que no hay vidrios en las ventanas o que la puerta no cierra y 

tiene el seguro  para abrir por dentro, además que los pizarrones son demasiado altos 

para los niños y muy chicos, los mayoría de los mesa bancos tienen alguna falla, 

pero otros más están en buenas condiciones, dentro del salón no hay aún una 

biblioteca del aula y  no cuenta con muchos materiales para los alumnos ya que 

apenas se están empezando clases. 

Los alumnos están  

Acomode mis pertenencias en una silla y me dispuse a ayudar a la maestra, le 

pregunte en que podía ayudarla y me indico que podía ayudar a los alumnos, ellos 

estaban realizando un trabajo el cual consistía en escribir su nombre, pero otros ya 

iban más adelantados y estaban escribiendo algunas oraciones, me menciono que 

estas dos próximas semanas solo estarían realizando actividades de repaso, porque 

tenía que aplicarles un examen de diagnóstico para ver cuál había sido el avance o 

el retraso de los alumnos. 

Los alumnos estaban tranquilos y entusiasmados por su primer día de clases, todos 

estaban trabajando a su manera pero lo hacían, como lo mencione anteriormente yo 
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ya había trabajado con ese grupo, quise observar que estaba haciendo el alumno 

Arturo, él es un niño que tiene problemas de aprendizaje, por lo cual su nivel de 

lecto-escritura es muy bajo para su edad, el solo realizaba trazos como círculos e 

imitaba hacer letras. 

Cuando la mayoría de los alumnos terminaron las actividades, la maestra las  iba 

revisando ya que pasaba por todos los lugares para verificar que todos habían 

terminado, ella les entrego una hoja de trabajo, y les indico que en esa hoja tenían 

que poner el nombre de sus padres y hermanos, al final tenían que dibujar a su 

familia, les menciono que era importante que solo dibujaran su familia más cerca o 

quien viviera en su casa, ya que el espacio era pequeño, esta actividad entusiasmo 

mucho a los niños y comenzaron a platicar entre ellos sobre los nombres de sus 

padres y como era su apariencia, la actividad fue realizada en su totalidad y se 

prolongó más del tiempo estimado, ya que los alumnos querían comentar con todos 

acerca de sus dibujos y trabajaban en espacios distintos a los que estaban 

acostumbrados como el escritorio de la maestra, el suelo o sobre los diferentes 

muebles que hay dentro del salón, observe algunos de ellos y les hacía preguntas 

acerca del nombre de los integrantes de su familia. 

Faltando 15 minutos para salir, todos los alumnos habían terminado y ya se les había 

revisado, por lo cual la maestra decidió ponerles algunos cantos y juegos como el 

baile de la abeja, la canción del pato y cuando el reloj suena para esto los alumnos 

se acomodaron en los espacios libres del salón de clases para que pudieran moverse 

más cómodamente, mientras que los padres iban llegando por ellos, al primer timbre 

en donde salen los alumnos más grandes de 4º, 5º y 6º, la maestra les indico a todos 

que guardaran muy bien sus cosas y les dijo que de tarea se llevaban leer algún 

cuento o historia en casa, que les recordaran a sus papas que los pusieran a leer por 

las tardes, sonó el segundo timbre y la maestra comenzó a dejarlos salir si sus padres 

estaban ya esperándolos, la mayoría de los alumnos deben de esperar hasta que 

vayan por ellos, ya sean sus hermanos o sus padres, cuando todos los alumnos se 

habían ido pase a retirarme. 

 

Martes 21 de agosto del 2018. 

Hora Descripción. 

8:00 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comenzar la clase, se realiza el pase de lista por parte de la maestra, 

en esta ocasión falto una alumna, unos más llegan tarde, pero se incorporan 

poco a poco, ayudo a la maestra a poner la fecha en el pizarrón, mientras 

los alumnos, como indicó la maestra ponen la fecha, su nombre y un 

margen a su libreta para comenzar con las actividades del día. 

La maestra escribe en el pizarrón la frase dictado de palabras, por lo cual 

causa inquietud en los alumnos, quienes quieren saber cuántas palabras 

serán, el número de renglones que se deben de pasar y si estas palabras 

estarán complicadas, y comienza el dictado con palabras fáciles como 

chamarra, chaleco, planta, tostada, venado, granizo, etc.  

en total fueron 10 palabras, algunos alumnos se forman rápidamente 

enfrente del escritorio de la maestra, para que les revise, pero otros se 

quedan en sus lugares ya que por estar jugando o platicando no realizaron 

el trabajo y se quedaron en la numero 2 o 3, me acerco a ellos para 



90 
 

 

 

 

 

9:00 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 am 

 

 

 

 

 

11:00 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 pm 

 

 

 

 

 

1:00 

ayudarles y volvérselas a dictar, noto que confunden algunas letras, la más 

común la b con la d ò viceversa, la mayoría de los alumnos escriben ya 

mejor a comparación del ciclo pasado, esta vez me volvió a llamar la 

atención el alumno Arturo, quien solo estaba molestando a sus 

compañeros, al preguntarle porque no estaba haciendo el trabajo me dijo 

que él no sabía cómo hacerlo y recordé que aún no sabe escribir letras, 

mucho menos va a saber hacer un dictado, por lo cual le pedí su libreta y 

comencé a ponerle ejercicios de caligrafía, como hacer círculos, cuadros y 

demás, note que no tiene bien desarrollada su motricidad fina,  realizaba 

sus trazos muy grandes y abarcando varios renglones, por lo cual también 

deduje que no tiene sentido de espacialidad, comencé a ayudarle tomando 

su mano y escribiendo lo que le pedía, le mostré como podía hacerlo, al 

principio lo estaba realizando, pero se comenzó a distraer y volvió a hacer 

los mismos trazos, la solución era que me quedar con él, solo así trabajaba 

y se esforzaba por hacer las cosas bien. 

La maestra espero a los alumnos que no habían terminado y a los demás 

les indico que realizarán dibujos mientras los esperaban, cuando todos 

terminaron, comenzó a escribir oraciones en el pizarrón, los alumnos 

tendrían que escribirlas y dibujar a lo que se refería la oración, ejemplo el 

conejo come zanahorias, Raúl come chocolate, etc., esta actividad consistía 

en que los alumnos comprendieran lo que estaban escribiendo. 

Me percate que muchos leían la oración pero no sabían que dibujar o 

aunque la estaban copeando del pizarrón, al momento de escribirlas en su 

libreta les faltaban letras. 

Como era una actividad muy fácil varios alumnos no tardaron nada en 

terminar y  la maestra comenzó a ponerles actividades de cálculo mental, 

les decía varias sumas y restas,  ellos tenían que decir el resultado, mientras 

tanto yo seguía trabajando con Arturo. 

 

 

 

Cuando sonó el timbre para salir de recreo, todos salieron con la condición 

que al regresar terminarían el trabajo si les faltaba algo, los alumnos 

lonchan con sus mamás en el patio o por los barrotes del barandal, mientras 

que otros dentro del salón. 

A las 10.30 entraron al salón y los que no habían terminado continuaron 

con su trabajo, mientras los otros  recibieron la indicación de hacer los 

números del 1 al 100, resaltando con rojo cada decena, la maestra puso en 

el pizarrón los números hasta el 50, para que se apoyaran un poco en ello, 

nuevamente continúe con el alumno Arturo, esta vez trataba de transcribir 

los números que estaban en el pizarrón, pude identificar que puede escribir 

el número 7 y el 9, los demás no los entendí. 

 

Cuando los alumnos iban terminando, la maestra les revisaba y les ponía 

ejercicios de sumas, para que todos fueran al mismo ritmo y esperaran a 

sus compañeros, para esto la mayoría de los alumnos utilizan el Abaco, que 

les facilita mucho realizar estas operaciones, las sumas no estaban 
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complicadas solo que como eran con números mayores de 10, los alumnos 

titubeaban un poco en poner los resultados, si los alumnos terminaban esta 

actividad, pasaban al lugar de la maestra en donde ella los ponía a leer en 

un libro, así podía identificar si habían avanzado en su lectura durante 

vacaciones, la mayoría no tenía grandes avances, y en vez de avanzar 

muchos retrocedieron en cuanto a su lectura y escritura, fue algo muy 

notorio, que yo también pude percatar, ya que alumnos con los que yo 

trabaje muy rápido y que me entendían muy bien, ahora batallaban para 

realizar las actividades, las letras ya las hacían por sin ningún rumbo o no 

se acordaban como iban, de igual manera en su lectura, antes leían más 

corrido y ahora se trababan en algunas palabras, fue algo que platique con 

la maestra, ya que ella también noto mucho esto y espera que poco a poco 

cambien las cosas. 

 

 Les hace la sugerencia y observación de que deben de leer en casa, porque 

están batallando para realizar las actividades, les indica que todos los días 

de tarea se llevaran leer en clase y que les preguntara acerca de lo que 

leyeron, luego les indica que escriban la tarea, que consiste en llevar datos 

como el nombre de su municipio, el nombre de su escuela, el de sus padres 

el de ellos, es algo sencillo pero que se debe de tener siempre presente. 

Al terminar de anotar la tarea y para salir les pone dinámicas, en donde los 

alumnos juegan a cambiarse de silla según  ciertas características y los 

pone a bailar con canciones infantiles. 

 Suena el timbre y los padres de familia comienzan a llegar y poco a poco 

van saliendo los alumnos, la maestra les comienza a dar una lista de 

materiales que deberán de llevar los alumnos. 

 

 

Miércoles 22 de agosto del 2018. 

Hora Descripción. 

8:00 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 am  

 

 

 

Como todas las mañanas, para comenzar el día, la maestra toma lista, me 

comenta que una alumna ya la dieron de baja por lo cual el grupo solo tendrá 

24 alumnos, y en este día no falto ninguno alumno,  les indica sacar su tarea 

y pasa por sus lugares a revisarla, solo tres alumnos no la realizaron, ellos 

argumentan que olvidaron que tenían tarea. 

En el pizarrón escribe el título de dictado de oraciones, por lo cual los 

alumnos ya saben que trabajo van a realizar, comienza a dictarles oraciones 

fáciles como mi casa es azul y continua con otras un poco más largas como 

el pájaro canta arriba del árbol, la mayoría tiene dificultades para retener la 

información que se les está dando, ya que continuamente preguntan cómo va 

la oración,  de igual manera no escriben las palabras completas, pero intentan 

hacerlo, fue un trabajo que se alargó mucho, aunque solo eran 5 oraciones, 

hay alumnos que no realizan nada ya que se distraen y no quieren trabajar, 

hay que insistir y estar ahí con ellos para que realicen las cosas. 
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10:00 am 

 

 

 

 

 

11:00 am 

 

12:00 pm 

1:00 pm 

La  maestra comenzó a preguntarles sobre si recordaban que eran las rimas, 

varios niños respondieron correctamente y le daban ejemplos a la maestra, 

posteriormente la maestra anotaba palabras en el pizarrón como María y los 

alumnos le decían otras palabras que rimaban con ella, así consecutivamente 

realizaron este ejercicio y al final anotaron todo esto en su libreta,  al ir a 

revisar con la maestra, les ponía otras palabras y ellos buscaban más con las 

que rimara. 

Nuevamente me senté con Arturo, y le puse algunos ejercicios simples de 

caligrafía, porque estaba sin hacer nada, algunos si los podía realizar pero 

tenía dificultades para concentrarse porque le gusta andar jugando o salirse 

contantemente del salón. 

Antes de sonar el timbre los alumnos guardaron sus materiales, ya que en el 

transcurso de la clase se les perdían sus lápices o colores, y por seguridad lo 

tenían que hacer. 

 

 

Salieron a recreo a jugar y lonchar. 

A las 10:30  entraron de recreo y la maestra les puso en el pizarrón el título 

de números ordinales y se los comenzó a preguntar, luego les indico que 

escribieran sus nombres en la libreta, cuando iban terminando les decía que 

contestaran los que estaban en el pizarrón para que los demás pudieran 

apoyarse de eso, al final los contestaron todos y como estaban ya resueltos, 

todos terminaron la actividad, a excepción de Arturo, a él la maestra le puso 

un trabajo diferente, igualmente de caligrafía. 

 

Luego les entrego una hoja de trabajo con una actividad que consistía en 

contestar sumas y dependiendo del resultado tendrían que colorear los 

espacios que venían, a excepción de 4 alumnos, los demás no entendían que 

tenían que hacer, así que se les tuvo que explicar casi uno por uno, hubo 

algunos alumnos que no entendieron para nada y colorearon de los colores 

que ellos quisieron el dibujo, trate de explicarles lo más claro posible y les 

aconsejaba que primero realizaran todas las sumas y luego ya colorearan para 

que no se equivocaran, por indicaciones de la maestra el trabajo se podía 

realizar en equipo, ya que varios alumnos no tenían colores, los alumnos se 

distraían porque se ponían a platicar en vez de trabajar, y cuando sonó el 

timbre de salida, solo dos alumnos habían terminado de hacer el trabajo, la 

maestra les dijo que se lo llevarían de tarea, que les pidieran a sus papas que 

les ayudaran a realizarlo, posteriormente sucedió la misma dinámica, la 

maestra no dejaba salir a nadie si no había ido por él. 

 

Jueves 23 de agosto del 2018. 

Hora Descripción. 

8:.00 am 

 

 

 

Como todos los días la clase comienza con el pase de lista, esta vez no faltó 

nadie, algo muy notorio es que en este día noto a los alumnos un poco 

distraídos, ya que hablan y se paran constantemente de sus lugares, hoy la 

maestra les puso un dictado de 10 palabras, por lo cual ayude a ir fila por fila 
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9:00 am 

 

 

 

 

 

10:00 am 

 

 

 

11:00 am 

 

 

 

12:00 pm 

1:00 pm 

supervisando que estuvieran escribiendo, varios de ellos no habían puesto 

aun ni la fecha y se iban quedando atrás, trate de estar con ellos para 

apresurarlos, lo hacía pero solo me movía a checar a los demás y dejaban de 

trabajar, se necesitaba que estuviera con ellos ahí, pero eran varios en 

distintos lugares, por lo cual me pareció imposible dictarles de uno por uno 

para que se pusieran al corriente, como otras veces los que iban a acabando 

se iban formando dejando al descubierto solo a los alumnos que estaban 

distraídos, es una costumbre entre ellos de prestarse las libretas para copearse 

los trabajos, conté y 3 fueron los alumnos que hicieron esto, al momento de 

acercarme guardaban la libreta o la regresaban, pero aun así no escribían 

correctamente las palabras, tardaron mucho en realizar este dictado. 

 

Como varios alumnos terminaron rápido, la maestra anoto unas palabras en 

el pizarrón  y los alumnos tenían que separarlos en silabas, en el salón se 

estaban haciendo dos actividades la pasada y esta nueva, así que los alumnos 

se portaban inquietos, les pusimos dinámicas de mover las manos  o de cantar 

para que se concentraran, Arturo el alumno que tiene problemas de 

aprendizaje, quería pasar a cantar al frente, pero lo pusieron a trabajar, esta 

vez a hacer los números, nuevamente pude ver que el numero 9 lo puede 

hacer bien y también el 7 aunque lo hace al revés, pero eh visto el avance 

que tenía desde primero hasta ahora, aunque no es muy significativo cambio 

de nivel de escritura. 

Salieron a recreo solo los alumnos que ya habían terminado y unos cuantos 

quedaron en el salón, pero poco a poco iban saliendo porque terminaban en 

trabajo rápidamente para salir. 

Al entrar de recreo, la maestra anoto en el pizarrón 4 problemas matemáticos, 

en los que el alumno tenía que razonar y entenderlos, para saber qué clase de 

operación tenía que realizar. 

La mayoría entendía los problemas, ya que eran sencillos e iban terminando 

rápidamente, por lo cual la maestra aprovecho para revisarles la tarea, de 

igual manera los mismos alumnos de la vez pasa no habían llevado su tarea, 

esta era la segunda vez que no seguían las indicaciones y al preguntarles solo 

decían que se les había olvidado 

 

 

La maestra comenzó a anotarles la tarea en el pizarrón para que la anotaran 

antes y no se quedaran al final, consistía en resolver algunas restas, algunos 

alumnos las iban contestando de una vez para no llevarse tarea. 

Posteriormente la maestra les puso dinámicas para que los alumnos 

despertaran, ya este  día no habían trabajado como otras veces por estar muy 

distraídos. 

Comenzaron a llegar las madres de familia y solo los alumnos mejor sentados 

podrían salir, así poco a poco salieron los alumnos. 

 

Viernes s 24 de agosto del 2018. 

Hora Descripción. 



94 
 

8:.00 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 am 

 

 

 

 

 

10:30 am 
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12:00 pm 

La clase comenzó con la revisión de tarea que se les encargo la clase pasada, 

los mismos alumnos son  los que no la llevaron de nuevo, sus escusas siempre 

son referentes a que no estaban en casa, luego de que la maestra pasara a los 

lugares a revisar las tareas, les da la indicación que escriban la fecha del día 

de hoy y que realizaran un dictado de palabras, los alumnos comienzan a 

conversar con la maestra acerca de los números de espacios que deberán de 

pasar y cosas referentes a esto. 

Las oraciones que la maestra les dicta son fáciles, así que la mayoría termina 

muy rápido y solo 4 alumnos se quedan atrás pero con apoyo de sus demás 

compañeros y mío, pueden terminar, esta actividad no fue muy tardada, ya 

que toda la semana ya se había estado trabajando con el dictado, así que los 

alumnos se van acostumbrando a ello. 

 

Posteriormente la maestra comienza a preguntarles acerca de los signos de 

admiración e interrogación, para esto los alumnos comienzan a opinar de 

forma correcta e incorrecta, luego la maestra se los explica claramente, y en 

el pizarrón les pone su definición y utilización, así como ejemplos de ellos 

dentro de una oración. 

Les indica que pueden guardar todas sus cosas para poder salir a recreo, y 

los alumnos salen del salón. 

 

 

Entrando de recreo, la maestra les da 5 minutos más para que puedan 

terminarse la comida que llevan, luego les entrega una hoja de trabajo sobre 

las estaciones del año, en la cual los alumnos tienen que identificar los 

nombres de las estaciones, asi como recortar y pegar los objetos que 

pertenecen a cada estación, varios alumnos tiene dificultad para distinguir 

las estaciones, mientras que otros lo hacen muy bien, posteriormente tienen 

que colorear el dibujo, por lo que puedo notar varios alumnos no pueden 

colorear bien o lo hacen a la carrera solo por cumplir, por eso es importante 

tener este tipo de actividades, que nos dan a conocer aspectos de los alumnos. 

 

La maestra en su escritorio revisa los trabajos de los alumnos, para verificar 

que estén en lo correcto, a varios alumnos los ha regresado por que no 

acomodaron los recortes bien y les da oportunidad de corregir. 

En el pizarrón la maestra les anota la tarea, la cual consiste en que los 

alumnos tienen que escribir 10 nombres propios de personas y 10 de lugares, 

muchos tienen dudas en cómo va hacer la actividad, pero la maestra les 

explica y les da ejemplos para que puedan llevar completa su tarea, es así 

que termina la clase, pero solamente deja salir a los alumnos a los cuales ya 

los estén esperando afuera del salón. 

 

Lunes 27 de agosto del 2018. 

Hora Descripción. 

8:00 am 

 

Como cada lunes, se realizan los honores a la bandera que son conducidos 

por esta ocasión por alumnos de 6º A, todos los demás estamos atentos para 
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escuchar su participación, por ciertas cusas los honores se alargan y entramos 

a los salones a las 9 de la mañana. 

 

Se comienza la clase con el pase de lista, de igual manera la maestra va 

pasando por los lugares a revisar la tarea pendiente en esta ocasion5 alumnos 

no llevan la tarea, poniendo los mismos pretextos de siempre, posteriormente 

los alumnos ponen la fecha y el margen en su libreta, ya que hoy les toca 

dictado de palabras, estas en su mayoría implicaban el uso de la Y y LL por 

lo cual los alumnos se confundían un poco para escribirlas, en ese momento 

llego el director de la escuela con un alumno nuevo de nombre Gustavo, 

quien se incorporó al grupo de 2ºB, trate de que se pusiera al corriente con 

el dictado, pero me di cuenta que no sabe aún escribir letras, ya que no pudo 

transcribir la fecha, es un caso similar al de Arturo, pero la diferencia es que 

Arturo puede copear algunas  letras si se las escriben en su cuaderno, y con 

Gustavo me di a la tarea de ponerle ejercicios de caligrafía y no podía 

realizarlos, ya que su motricidad no está aún bien desarrollada. 

Lo que me hace pensar que será complicado ahora trabajar con dos alumnos 

con características similares y estos problemas de aprendizaje. 

Bueno continuando con la clase, la maestra dejo salir a recreo a los alumnos 

que ya hubiesen terminado, quedaron 10 que aún no lo hacina, por lo cual la 

maestra decidió dejarlos salir con la condición de volver para terminar el 

trabajo. 

Al regresar de recreo, los alumnos que no habían terminado la actividad 

pasada continuaron realizándola, mientras que para los otros la maestra puso 

en el pizarrón las indicaciones y números que los alumnos tenían que ir 

acomodando de mayor a menor y viceversa, les puso varios conjuntos de 

números para que los alumnos pudieran recordar la secuencia de los 

números, fue una actividad que se alargó mucho ya que varios alumnos no 

estaban trabajando por distractores externos o algunos más porque no 

entendían muy bien lo que iban a hacer. 

Antes de que sonara el timbre de salida, la maestra les indico que se llevarían 

de tarea leer en casa como todos los días. 

 

 

 

Martes 28 de agosto del 2018. 

Hora Descripción. 

8:00 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al entrar al salón de clases, los alumnos llegaron con sus bancas forradas, ya 

que sus padres se las llevan para forrarlas en casa, luego la maestra les 

recuerda que el día de hoy estarán presentando el examen de diagnóstico, 

con la finalidad de saber que conocimientos tienen y cuales hay que reafirmar 

en estos días previos antes de utilizar los materiales didácticos del año 

escolar, les da la indicación que hay que sacar su lápiz, un borrador, colores 

y un sacapuntas, los alumnos al escuchar la palabra examen comienzan a 

ponerse un poco indispuestos y comienzan a hacer desorden, cuando la 

maestra les entrega el examen los va guiando para contestar la información 
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que se les pide al principio, muchos alumnos llenan esos espacios fácilmente, 

mientras que otros no recuerdan ni como es su nombre, al comenzar el 

examen hay una lectura para contestar preguntas posteriores a esta, como 

varios alumnos estaban distraídos no sabían ni de donde se podían sacar las 

respuestas, apoye en resolver cualquier duda pero no en decirles si estaban 

bien o mal, porque fue la indicación que me dio la maestra. 

Todos los alumnos iban al mismo ritmo ya que la maestra les iba leyendo 

pregunta por pregunta con sus posibles respuestas, así transcurrió toda la 

mañana. 

Cuando era hora de salir a recreo, la maestra les indico que dejaran su 

examen en el escritorio y salieran a comer. 

Regresando de recreo, la maestra les dio 5 minutos para que se acabaran lo 

que llevaban de dulces o sabritas, luego volvieron a retomar el examen, esta 

vez como algunos alumnos ya saben leer bien, lo iban ya contestando solos 

y se iban adelantando. 

La mayoría de los alumnos tuvo complicaciones para contestar en la 

asignatura de matemáticas, ya que venían sumas que ellos aún no dominan 

muy bien, por lo cual fue más tardado que ellos las realizaran,  la maestra y 

yo teníamos que ir niño por niño explicándoles, porque no podían avanzar 

ahí. 

Un poco después de las 12 del día, un alumno termino el examen, y para que 

no estuviera distrayendo a los demás, la maestra le puso ejercicios de sumas 

parecida a las del examen para que pudiera reforzar este tema. 

a las 12.30 los alumnos iban terminando unos más atrasados pero casi fue la 

hora en que la mayoría termino, como todo el día se estuvo trabajando con 

el examen, la maestra para esperar la hora de salida, les puso cantos y juegos, 

ya que los alumnos se mostraban cansados. 

Así transcurrió esa media hora, luego los dejamos salir a indicaciones del 

director, ya que el timbre de la escuela está descompuesto, seguimos la 

misma rutina de todos los días, solo salen si están afuera ya esperándolos 

algún familiar cercano. 

 

 

 

Miércoles 29  de agosto del 2018. 

Hora Descripción. 

8:00 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al entrar al salón de clases, varios alumnos ya se encontraban ahí, así 

continuamente iban llegando otros, como en la escuela no hay luz no suena 

el timbre de entrada, pero la maestra a las 8.10 toma lista para ver que 

alumnos ya llegaron, este día faltaron dos, pero observe que sus hermanos si 

habían asistido a clases, en otros grupos. 

para comenzar la clase la maestra les pide que saquen su libreta amarilla en 

donde realizan el dictado de oraciones, en esta ocasión los alumnos tardaron 

más de lo usual por que llegaron muy inquietos y se distraen fácilmente 
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platicando o dibujando, por lo cual se tenía que ir por filas verificando que 

estuvieran escribiendo, los mismos alumnos de siempre, terminaron muy 

rápidamente casi cuando la maestra termino de dictar, mientras que los otros 

no habían escrito aun nada, ni siquiera la fecha, como lo eh mencionado antes 

hay dos alumnos que están en el nivel pre silábico, pero cuando escuchan las 

indicaciones de que van a hacer alguna actividad no la realizan ni se 

esfuerzan por intentar, estos dos alumnos se la pasaron jugando. 

Esperamos a que terminaran la mayoría de los alumnos para poder continuar 

con las actividades, posteriormente la maestra les puso en el pizarrón algunos 

números y ellos tenían que poner como se escribían con letras, la mayoría lo 

podía realizar aunque fue un poco tediosos por la ortografía, porque 

preguntaba para escribir cada palabra y fue tardado para algunos, ya que se 

comían letras y la maestra los regresaba a corregir. 

Mientras tanto los alumnos que no habían puesto atención en la clase anterior 

seguían sin realizar el primer trabajo, por lo cual se iban quedando muy atrás 

y ya casi era hora del recreo, la maestra les dijo que quien no terminara el 

trabajo no saldría, por la desesperación algunos niños querían llorar, pero 

eran los mismos alumnos que toda la clase se la habían pasado jugando. 

A la hora del recreo la maestra los dejo salir a todos, dándoles la indicación 

de que regresaran a terminar el trabajo, si lo hicieron pero llegaron más 

inquietos aun, preguntando cuanto tiempo faltaba para la salida, les puso a 

dibujar los símbolos patrios en su libreta, mientras ella los asía en el pizarrón, 

varios alumnos terminaron muy rápido ya que se trataba de dibujos, y yo les 

sugerí colorearlos o acomodarlos mejor para que tuvieran mejor 

presentación. 

Faltando media hora para la hora de salida, la maestra les puso la tarea para 

que todos pudieran escribirla, consistía en escribir palabras con “que, qui, 

co,  ce”. 

Como era muy corto lo que tenían que hacer, los puso a dibujar mientras 

terminaban los demás y sonaba el timbre de salida. 

Sonó el timbre y solo dejo  salir a los alumnos que ya habían terminado todo 

las las actividades del día, quedándose ahí 4 alumnos, pero como ya se había 

borrado la información que se tenía que transcribir les dio salida, solo con la 

condición de anotar la tarea. 

 

 

 

Jueves 29 de agosto del 2018. 

Hora Descripción. 

8:00 am 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando sonó el timbre de entrada, la maestra comenzó a tomar lista  mientras 

que los alumnos escribían en su libreta la fecha del día de hoy, esta ocasión 

toco el dictado de palabras, las palabras estaban muy largas y esto generó 

inquietud en los alumnos, pero para otros fueron fáciles. 

Posteriormente los alumnos llevaron a revisar la tarea que se les había 

encargado el día anterior, varios de ellos no la llevaban así que la maestra los 
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anoto, para después hablar con sus papas de la situación, porque no era la 

primera vez que ocurría esto. 

 

Después la maestra dibujo en el pizarrón varios objetos, de los cuales los 

alumnos tenían que ponerle el nombre y dibujarlos en su libreta, a los 

alumnos les gusto la actividad porque tenían que colorear y dibujar, pero se 

generó un conflicto por los colores, ya que comenzaron a revolverlos y a 

pelear por ellos. 

Se generó un gran distractor en esta clase y los alumnos a cada momento se 

quejaban de que sus compañeros los estaban molestando, la maestra varias 

veces les llamaba la atención pero no entendían. 

Sonó el timbre de recreo, y solo salieron los alumnos que terminaron el 

trabajo, y los demás se quedarían hasta realizarlo, poco a poco fueron 

saliendo porque se dieron prisa para poder salir. 

Al entrar de recreo el maestro de educación física, fue por ellos para sacarlos 

a la cancha y ponerles actividades. 

Cuando regresaron la maestra me los encargo y me dijo que les pusiera 

trabajo para que pudieran estar tranquilos, les puse algunas unas y restas, y 

trabajaron muy bien. 

Luego llego la maestra con los libros de texto y solo les entrego a los alumnos 

que ya estaban inscritos, los sobrantes los rifo para que no hubiera problemas 

entre ellos. 

Les dio la indicación de que tenían que estar ya forrados  y con su nombre 

para el lunes, cuando sonó el timbre los alumnos pudieron salir. 

 

 

Viernes 20 de agosto del 2018. 

Hora Descripción. 

8:00 am 

 

 

 

9:00 am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 am 

 

 

 

Los alumnos comenzaron a llegar mientras que la maestra tomaba lista, 

posteriormente les realizo el dictado de oraciones, los alumnos comenzaron 

a escribir, pero entre dos alumnos comenzaron una discusión porque se 

peleaban por un borrador decían que era de los dos, la maestra les recordó la 

importancia de ponerles el nombre para evitar que ocurrieran este tipo de 

situaciones. 

Cuando la mayoría de los alumnos termino la actividad, la maestra comenzó 

a anotar en el pizarrón series numéricas, que los alumnos tenían que 

completar, eran muy fáciles porque eran de dos en dos o de cinco en cinco la 

más difícil. 

En esta actividad se tardaron un poco más, porque algunos alumnos no 

entendían como debía de ir la secuencia de la serie, pero otros más 

terminaron muy rápidamente, por lo que la maestra les sugirió que realizaran 

un dibujo mientras sus compañeros terminaban. 

Pase por los lugares  para poder ayudar a los alumnos, y pude percatar que 

algunos no habían aun anotado ni la fecha por estar jugando, al comunicarle 

a la maestra de lo ocurrido, ella les llamo la atención pero uno de los alumnos 
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solo se burlaba, fue algo inesperado por que la maestra le estaba hablando 

bien y él le estaba faltando el respeto. 

Después de esto se puso a trabajar, al final de la actividad la mayoría de los 

alumnos terminaron y la maestra los dejo salir a recreo. 

Regresando de recreo, los alumnos llegaron un poco inquietos, más de lo 

normal, por lo cual la maestra decidió ponerles algunas cantos para que 

pudieran tranquilizarse un poco. 

Posteriormente les dio una hoja de trabajo en donde los alumnos tenían que 

realizar sumas para poder seguir un caminito y llevar a caperucita a la casa 

de su abuela, los alumnos trabajaron muy bien esta actividad todos estaban 

tratando de realizarla, pero varios tenían algunas dificultades por lo cual se 

tardaron mucho tiempo, porque si se equivocaban tenían que volver a 

empezar. 

Comenzaron a llegar los padres de familia, y los alumnos se apresuraron aún 

más, para poder salir, solo dos alumnos terminaron perfectamente la hoja de 

trabajo y la maestra tuvo que encargarla de tarea, cuando sonó el timbre los 

alumnos comenzaron a salir si ya habían ido por ellos. 

 

 

Anexo D 

Matriz para seleccionar el tema de estudio  

Referentes de la practica Categoría Subcategorías 

Las secuencias de 

actividades de 

enseñanza/aprendizaje o 

secuencias didácticas. 

-Trabajo lúdico. 

-Necesidades de 

aprendizaje. 

Español  

 

 

 

-Desarrollo personal. 

-Problemas de escritura y 

lectura. 

El papel del profesorado y 

del alumnado. 

Relaciones afectivas. 

Formación cívica. 

 

Valores e indisciplina. 

Organización social de la 

clase. 

Trabajo colaborativo 

Todas las materias 

Convivencia solo en ciertas 

actividades lúdicas. 

Utilización  de los espacios 

y el tiempo 

Espacio interactivo e 

integrador. 

Distribución libre  

La manera de organizar 

los contenidos 

Integralidad curricular.  Fragmentación de 

aprendizajes. 

Materiales curriculares y 

otros recursos didácticos. 

Autonomía curricular. 

 

Materiales interactivos. 

El sentido y el papel de la 

evaluación.  

Evaluación tradicional. Productos por cumplir. 
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Anexo E 

Plano de la escuela “Veinte de Noviembre” 
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Anexo F 

Entrevista a la maestra titular  

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL 

‘’PROFA. AMINA MADERA LAUTERIO’’ 

CEDRAL, S.L.P. 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

TUTOR  (A) ENTREVISTADO (A): Olga Alicia Medrano López 

ENTREVISTADORA: Dulce Carolina López Santacruz 

¿Cómo es la relación respecto a la empatía  entre niños y niñas dentro del salón de clases? 

Los alumnos prefieren seguir con los estatus de género,  los niños con los niños y las niñas con las niñas, 

difícilmente pueden mantener comunicación armónica  entre ellos.  

¿Cómo perjudica estas relaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

Cuando los alumnos trabajan en equipo o en parejas, no pueden llegar a acuerdos y se obstaculiza el 

proceso. 

¿Qué estrategias ha implementado para trabajar sobre el tema? 

Dentro de la ruta de mejora, se trabaja con la convivencia y las actividades desarrolladas en la escuela 

sirven para trabajar con ello. 

¿Qué características tienen los alumnos que no presentan empatía por sus compañeros? 

Son alumnos groseros, consentidos y en su mayoría sobreprotegidos por sus padres. 

¿Qué características tienen los alumnos que son discriminados por sus demás compañeros o no les 

muestran su empatía? 

Los alumnos que no son apoyados por sus padres o que tienen un ritmo de aprendizaje diferente. 
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Anexo G 

Diagnóstico 

Nombre del alumno_______________________________________________ 

Fecha___________________________________________ 

 

1. Colorea la carita según tu estado de ánimo hoy  

 

 

 

 

 

¿Por qué me siento así? 

 

 

2. Subraya la respuesta que consideres más adecuada 

 

 Imagina que tu compañero se enoja porque tomaste sin permiso su lápiz ¿Qué harías en 

esta situación? 

 

a) Me disculpo con él y no lo vuelvo a hacer. 

b) Me da igual, el también hace lo mismo. 

c) No le digo nada. 

 

 Te enteras que alguien de tus compañeros esta triste, ¿Qué harías en esta situación? 
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a) Hablas con él para saber que tiene. 

b) No te interesa conocer la situación. 

c) Imaginas solamente los motivos, pero no dices nada. 

 

 Tu amigo está feliz porque la maestra lo felicito por su tarea, ¿Qué harías en esta 

situación? 

 

a) Te alegras por él y lo expresas. 

b) Lo felicitas, pero te da igual. 

c) No le digo nada. 

 

 

Anexo H  

El baúl de las emociones 
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Anexo I 

Lista de cotejo estrategia 1  
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Anexo J 

Hoja de diferencias y semejanzas  

Mi nombre: ________________________________________________________. 

El nombre de mi compañero: ____________________________________________. 

 

 

Anexo K 

Diferencias Semejanzas 
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Espejo D/S 
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Anexo L 

Lista de cotejo estrategia 2 
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Anexo M  

Buzón de fortalezas  
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Anexo N 

Lista de cotejo estrategia 3 
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Anexo Ñ 

¿Qué es la empatía? 

 



111 
 

Anexo O 

Lista de cotejo estrategia 4  
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Anexo P 

Rally de la empatía  
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Anexo Q 

Lista de cotejo estrategia 5  
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Anexo R 

Lista de alumnos sobre los indicadores de logro de las estrategias 

 


