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RESUMEN 

La investigación fue denominada: La correlación entre la empatía cognitiva y las 

habilidades sociales en los estudiantes del primer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui del distrito de Paucarpata  de 

Arequipa 2019; su objetivo fue determinar la correlación existente entre el nivel de la 

empatía cognitiva y el nivel de las habilidades sociales en los estudiantes del primer año 

de educación secundaria de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui 

del distrito de Paucarpata de Arequipa; la metodología fue de tipo descriptivo 

correlacional; la técnica utilizada fue la encuesta; la población considerada fue de 90 

estudiantes y se concluye que hay un 0.86 de correlación positiva alta entre el nivel de 

empatía cognitiva y el nivel de las habilidades sociales en los estudiantes del primer año 

de educación secundaria de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui 

del distrito de Paucarpata de Arequipa. 

Palabras clave: Empatía cognitiva y habilidades sociales. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the degree of correlation and 

significance existing between the level of cognitive empathy and the level of social 

skills in students of the first year of secondary education at Educational Institution No. 

40164 José Carlos Mariátegui of the district of Paucarpata from Arequipa; the 

methodology was of a quantitative approach, with a correlational descriptive level, of 

the applied type and a non-experimental cross-correlational design; the techniques used 

were surveys; the population considered was 90 students and the conclusion reached 

was that we have a 0.86 high positive correlation between the level of cognitive 

empathy and the level of social skills in students in the first year of secondary education 

of Educational Institution No. 40164 José Carlos Mariátegui from the Paucarpata 

district of Arequipa. 

Key words: Cognitive empathy and social skills. 
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PRESENTACIÓN  

Señor Decano de la Facultad Ciencias de la Educación. 

Señores Integrantes del Jurado 

Cumpliendo con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se pone a vuestra  

consideración la presente investigación titulada: La correlación entre la empatía 

cognitiva y las habilidades sociales en los estudiantes del primer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos  Mariátegui del distrito de 

Paucarpata  de Arequipa 2019 

La presente investigación fue estructurada en tres Capítulos:  

En el Capítulo I: Marco Teórico, que tiene: Los antecedentes, definición de 

términos básicos y conceptos fundamentales.  

En el capítulo II: Marco Operativo, donde detallamos; La determinación del 

problema, justificación, formulación del problema, objetivos de la investigación, 

definiciones de las variables, operacionalización de las variables, metodología, 

población, técnicas para el análisis de datos, resultados, discusión de resultados y 

comprobación de la hipótesis.   

El Capítulo III: Marco Propositivo de la Investigación se tiene: Denominación, 

descripción, justificación, publico objetivo, objetivos, actividades, planificación, 

cronograma, presupuesto y evaluación.    

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones del estudio y 

referencias bibliográficas utilizadas y los principales anexos.  

La Autora 
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CAPÍTULO I 

LA EMPATÍA COGNITIVA Y LAS HABILIDADES SOCIALES 

1.1. Antecedentes de la investigación  

1.1.1. Internacionales 

El primer trabajo de investigación de Sánchez (2016), denominada: 

Habilidades sociales avanzadas; la empatía, intervención con niño de 10 años;  su 

objetivo fue  evaluar las habilidades sociales básicas como la empatía; su 

metodología fue experimental;  la técnica aplicada fue la test; la muestra del estudio 

fue de 50 niñas de 10 años, y como resultado se concluye que el entrenamiento en 

habilidades sociales favoreció los procesos de socialización y expresión de las 

emociones, especialmente el de la empatía y así mismo mejoró la identificación y 

comprensión de los sentimientos propios y en los demás; es decir, la empatía 

permitió lograr la sensibilización mutua.  

La investigación se relaciona con la variable empatía cognitiva, además fue 

importante porque considera la empatía como tener sentimientos adecuados al 

momento en que uno se encuentra socializando y también es necesario considerar 

que se debe investigar cómo ponerse en el lugar del otro.  

El segundo trabajo de investigación de Ortiz (2014), denominada: La empatía 

cognitiva como base de la resolución de conflictos; su objetivo fue describir el papel 

de la empatía cognitiva en la resolución de conflictos; fue de tipo cuasi experimental; 

la técnica aplicada fue la test; la muestra fue de 160 estudiantes de educación 
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primaria, y como resultado se concluye que la empatía favorece la resolución 

ajustada de conflictos. Se han notado conflictos interpersonales de forma inevitable, 

por lo que se puso en marcha el plan para integrar la empatía en los momentos de 

conflicto, creando un espacio en el aula para compartir lo que se siente cuando hay 

un conflicto, pero esto fue difícil debido a que no existe confianza para decir lo que 

se siente o piensa y sólo un 35% de los estudiantes escribió durante una semana, el 

sentimiento que sentía cuando se presentaba un conflicto, dejando claro que falta 

desarrollar habilidades sociales como: saber escuchar, preguntar, ser asertivo y 

comunicación constante.  

La investigación se relaciona con la variable empatía cognitiva, además 

considera que la empatía de las personas ayuda resolver conflictos y también es 

necesario considerar que se debe investigar la empatía como una comunicación  entre 

personas.   

El tercer trabajo de investigación de Sánchez, Oliva y Águeda (2013), 

denominada; Empatía cognitiva y conducta prosocial durante la adolescencia; su 

objetivo fue determinar la correlación entre la variable empatía cognitiva y la 

variable conducta prosocial; la metodología fue descriptiva correlacional; la técnica 

aplicada fue la test; la muestra fue de 513 adolescentes de instituciones educativas 

privadas y públicas y el resultado concluye que la empatía cognitiva se relaciona 

directamente con la prosocialidad, así como con las relaciones familiares y las 

habilidades sociales.  

La investigación se relaciona con la variable empatía cognitiva, además fue 

importante porque considera que la empatía es relacionarse adecuadamente con sus 

familiares, profesores, amigos y compañeros de estudios y también es necesario 

investigar la empatía como una anticipada interacción entre personas.   
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1.1.2. Nacionales 

El primer trabajo de investigación de Carrasco (2016), denominada: 

Propiedades psicométricas del test de empatía cognitiva y afectiva en docentes de 

instituciones educativas estatales de la Esperanza – Trujillo; su objetivo fue 

determinar las propiedades psicométricas del test de empatía cognitiva y afectiva; la 

metodología fue descriptiva; la técnica aplicada fue la test; la muestra estuvo 

conformada por 300 docentes de las instituciones educativas estatales de la esperanza 

con un rango de edad entre 25 a 65 años y los resultados concluyen que el test puede 

ser aplicado por los docentes, en sus estudiantes, para establecer diagnósticos 

respecto a la empatía cognitiva dejando claro que los resultados brindarán detalles 

respecto a la respuesta emocional, el autoconocimiento, el registro de emociones y la 

toma de perspectivas.  

La investigación se relaciona con la variable empatía cognitiva, además fue 

importante la empatía porque se relaciona con el autoconocimiento y control de las 

emociones y también es necesario investigar la empatía como un conocimiento de 

emociones de otras personas.   

El segundo trabajo de investigación de Campos (2015), denominada: Nivel de 

asertividad y empatía en los estudiantes de quinto grado de primaria de la institución 

educativa Nuestra Señora de Fátima de Trujillo; su objetivo fue determinar si un 

programa de tutoría contribuye en la mejora de la asertividad y la empatía; la 

metodología fue cuasi experimental; la técnica aplicada fue la test; la muestra fue de 

15 estudiantes de quinto grado de primaria y como resultado se concluye que la 

aplicación de un programa de tutoría contribuye con fomentar la asertividad y la 

empatía, así mismo se observó que mejoró la habilidad para relacionarse con los 

demás, para comunicarse mejor, y brindó la posibilidad de asumir mejor la 

resolución de conflictos.  
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La investigación se relaciona con la variable empatía cognitiva, además fue 

importante conocer que la asertividad promueve la empatía y también es necesario 

investigar la empatía como una relación interpersonal donde las personas deben 

ponerse en el lugar de ellos en cualquier circunstancia.    

El tercer trabajo de investigación de Castillo (2012), denominada: Nivel de 

empatía cognitiva en los estudiantes practicantes de Psicología Clínica; su objetivo 

fue objetivo determinar el nivel de empatía en los estudiantes practicantes de 

psicología clínica; la metodología fue de tipo descriptivo correlacional; la técnica 

aplicada fue la test; la muestra de estudio fue de 29 estudiantes y los resultados 

concluyen que la empatía es una habilidad que no necesariamente es innata sino que 

se va construyendo en base a las experiencias, afectos y aceptación de los demás, lo 

que va moldeando la personalidad. El autor encontró también que existen profesores 

con conducta empática a los cuales les va muy bien con sus alumnos por su 

predisposición para enseñar, para escucharlos y comprenderlos, siendo los alumnos 

quienes consideran que tienen un gran profesor con una excelente forma de dirigirse 

a ellos, aun en momentos tensos o situaciones difíciles.  

La investigación se relaciona con la variable empatía cognitiva, además fue 

importante porque sostiene que la empatía de los estudiantes deriva de las conductas 

empáticas de los profesores y es necesario investigar la empatía como 

comportamiento social de las personas en cualquier circunstancia.  

1.1.3. Locales   

Un primer trabajo de investigación de Casapía (2018), denominada: Empatía 

cognitiva afectiva y estilos de comunicación; su objetivo fue determinar la 

correlación entre la capacidad empática y las estrategias de comunicación, en 
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personas con problemas conyugales; la metodología fue descriptivo correlacional; la 

técnica aplicada fue la test, su muestra fue de 64 personas con problemas conyugales 

que buscan ayuda psicoterapéutica de ambos sexos, entre 19 a 50 años y como 

resultado se concluye que existe relación entre la empatía cognitiva afectiva y los 

estilos de comunicación en como la persona evalúa su comportamiento ante 

situaciones maritales conflictivas entre las dimensiones de comprensión emocional la 

cual se relaciona directamente con la comunicación agresiva y el estrés empático con 

la agresión pasiva. Además la empatía Cognitiva afectiva y los estilos de 

comunicación de como la persona evalúa al cónyuge, encontramos relación entre: 

adopción de la perspectiva y la aserción así como la adopción a la perspectiva y 

sumisión.  

La investigación se relaciona con la variable empatía cognitiva, además es 

importante porque señala que la empatía repercute en la comunicación de las 

personas y es necesario investigar la empatía en una comunicación bidireccional.    

El segundo trabajo de investigación de Chávez (2017), denominada:  Empatía 

en el proceso de formación de los estudiantes de primero y quinto de la carrera 

profesional de Psicología de la UNSA; su objetivo fue comparar los niveles de 

empatía en los estudiantes que ingresaron a la carrera de psicología y los estudiantes 

que están por egresar; la metodología fue descriptiva; la técnica aplicada fue la test; 

la muestra estuvo conformada por 226 estudiantes de primer y quinto año de la 

carrera profesional de psicología, de los cuales 161 son mujeres y 65 hombres, así 

mismo 141 estudiantes pertenecen al primer año de carrera y 85 al quinto año y los 

resultados concluyen que no existen diferencias significativas en el puntaje global de 

empatía entre los estudiantes de primero y quinto año, ambos grupos poseen niveles 

altos de empatía, también se encontró que las mujeres son más empáticas que los 
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varones sobre todo en las escalas afectivas de Estrés Empático y Alegría Empática, 

sin embargo, no muestran diferencias en las escalas cognitivas; además se encontró 

que los estudiantes de primer año presentan mayor Estrés Empático que los 

estudiantes de quinto año, no obstante, no presentan diferencias significativas en 

Alegría Empática ni en las escalas cognitivas de Adopción de Perspectivas y 

Comprensión Empática.  

La investigación se relaciona con la variable empatía cognitiva, además fue 

importante porque considera que la empatía se relaciona con lo afectivo y 

conocimiento de los estudiantes y también es necesario investigar sobre las 

emociones y conocimientos como parte de la empatía.  

Un tercer trabajo de investigación de Chávez y Escobedo (2011), denominada: 

Empatía y satisfacción laboral en profesionales de enfermería, de organizaciones de 

salud realizada en los Hospitales de Yanahuara  EsSalud y Honorio Delgado 

Espinoza - MINSA de Arequipa; su objetivo fue determinar la relación entre los 

niveles de empatía y las actitudes sobre la satisfacción laboral que tienen las 

profesionales de enfermería; la metodología fue descriptiva correlacional; la técnica 

aplicada fue la test;  la población fue de 395 enfermeras distribuidas en los dos 

hospitales, seleccionándose mediante muestreo aleatorio probabilístico a 180 sujetos 

y los resultados concluyen que no existe relación entre la Empatía y las Actitudes 

sobre la Satisfacción Laboral, en este caso se considera la hipótesis nula. Además se 

encontró que el 43.9% de las profesionales de enfermería tienen un nivel medio de 

empatía, y el 87.2% tienen una actitud neutra hacia la satisfacción laboral.  

La investigación se relaciona con la variable empatía cognitiva, además es 

importante porque señala que la empatía no se relaciona con la satisfacción laboral 

debido a que no solo es ponerse en el lugar del otro y es importante investigar que la 

empatía es tener los sentimientos de la otra persona con quien se comunica.  
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1.2. Definición de términos básicos  

1.2.1. Empatía cognitiva  

1.2.1.1. Teoría afectiva cognitiva  

Argumentan varios autores que existen diversas teorías de componentes 

afectivos y cognitivos de la empatía cognitiva, porque han existido grandes 

defensores y opositores de su naturaleza, quienes intentaron diferenciar 

claramente cada una de estas características de su opuesta. 

Las primeras referencias sobre empatía, según Davis (1983), en síntesis dice 

historia inician con la distinción entre los componentes instintivos y los 

intelectuales de la empatía, o bien podría decirse entre los afectivos y los 

cognitivos; luego Smith  (1759), en resumen hace una diferenciación inicial entre 

la simpatía (empatía) como una reacción emocional involuntaria ante las 

experiencias de otros y la habilidad de reconocimiento de las emociones de otros, 

como una experiencia vicaria de lo que le ocurre a otros.  

Esta distinción persiste hasta nuestros días. A partir de su investigación, 

Fernández (2008), concluyen que: “La mayoría de los estudios que analizan son 

clasificados en la visión cognitiva de la empatía, ya que la conciben: 

Fundamentalmente en la adopción de la perspectiva cognitiva del otro” (p. 34). 

Señala que la empatía la sitúa muy cerca del constructo de teoría de la mente, 

seguidamente Gallagher y Frith (2003), manifiestan que: “La habilidad de explicar 

y predecir el comportamiento de uno mismo y de los demás atribuyéndoles 

estados mentales independientes, tales como creencias, deseos, emociones o 

intenciones” (p. 285). Es decir son sentimientos y emociones personales.  



8 

 

De lo anterior los autores mencionados explican que el componente afectivo 

de la empatía es un sentimiento vicario o compartido, frente a la experiencia 

emocional de otra persona; esto puede llevar a sentimientos y conductas positivas 

como la compasión y el altruismo, o experiencias emocionales negativas, como la 

angustia y la aversión. 

Atendiendo a los autores la teoría afectiva cognitiva en los estudiantes se da 

cuando se ponen en lugar de sus compañeros con respectos a sus sentimientos y 

emociones que sienten en determinados momentos de acuerdo a las diversas 

circunstancias.    

1.2.1.2. Definiciones  

Luego de una revisión de la literatura con referencia a la empatía cognitiva: 

Encontramos  a Marchan (2015), que argumenta que la empatía cognitiva es 

“Recoger el punto de vista de la otra persona, para comprender su situación como 

sus emociones y sentimientos personales frente a una situación” (p. 60). El autor 

entiende que la empatía cognitiva de los estudiantes es situarse o ponerse 

mentalmente en el lugar de su compañero, pero sin juzgarlo desde ninguna 

perspectiva.  

Además López, Fernández y Abad (2008), dicen que la empatía cognitiva 

es: “La inteligencia emocional relacionada con la intuición personal de la persona, 

con aquel sentimiento que te hace ver al otro, como si fueras tú mismo y que te 

lleva a querer brindar ayuda al instante” (p. 50). De acuerdo al autor la empatía 

cognitiva en los estudiantes es la habilidad personal que les permite saber qué es 

lo que sienten sus compañeros y esto permite que lo apoyen para superar 

momentos difíciles.  
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Luego el autor Roca (2003), dice que la empatía cognitiva es: “Conocer el 

estado de ánimo de la otra persona, desde su punto de vista personal” (p. 27). De 

lo anterior se tiene que la empatía es previa o anticiparse a una situación, es 

también la primera etapa y según como esta se desarrolle o como se decida actuar, 

aparecerán otros tipos de empatía, aunque puede simplemente dejarse el conflicto 

en esta etapa. 

Y finalmente teniendo en consideración el aporte de Carkhuff (2000) 

explica que la empatía cognitiva es: “La capacidad de percibir correctamente lo 

que experimenta otra persona y comunicar esta percepción en un lenguaje 

acomodado a los sentimientos de esta” (p. 77).  Según el autor la empatía 

cognitiva no solamente es percibir los sentimientos de los compañeros, sino 

también es la asertividad de decir palabras apropiadas para apoyar a resolver 

problemas a sus compañeros.   

Como resultado del aporte de los autores mencionados, la empatía cognitiva 

en los estudiantes es la capacidad de saber que sienten sus compañeros en una 

situación determinada para comunicarse y relacionarse adecuadamente con ellos. 

1.2.1.3. Origen 

Tal como explica Goleman (2008), que la empatía se deriva del término 

griego, empatheia, que es: “La amplitud para manifestar el área emocional con los 

demás, donde la conciencia del mismo ofrece la cualidad de ser más humanista, 

tarea que se solicita en el instante en que se labora con sujetos que no saben cómo 

manejar cierto tipo de conflictos que puedan causarle algún dolor emocional” (p. 

45). El autor plantea que el estudiante al distinguir un experiencia peculiar de un 

compañero y de los demás compañeros, el apoyo que un estudiante brinda a otro 

compañero debe ser desinteresado emocionalmente, una empatía del estudiante se 

basa en estar en el lugar de su compañero para poder ayudarlo emocionalmente a 

resolver  los problemas que tienen que solucionar de la mejor manera sin 

perjudicarse en sus estudios académicos.   
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1.2.1.4. Importancia  

Como lo hace notar Irene (2015), que explica que la importancia de la 

empatía cognitiva se refiere a: “La capacidad de identificar y comprender las 

emociones de otras personas” (p. 15). El autor alude que para empatizar los 

estudiantes deben ser capaces de leer emocionalmente a sus compañeros con 

quienes se relacionan todos los días.  

Además Fariña (2015), expone que la empatía en los estudiantes es 

permanente: “Porque inician en la etapa escolar por ello es de gran importancia 

enseñar a comprender los sentimientos ya que con ello obtienen grandes 

beneficios de carácter social gracias a su habilidad” (p. 25). El autor expone la 

empatía cognitiva en los estudiantes, permiten que comprendan a sus compañeros 

y estos se sientan escuchados, y emocionalmente acogidos. 

En tal sentido de lo anterior, se destaca que la empatía cognitiva de los 

estudiantes es la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de sus 

compañeros ante una determinada situación determinada.  

1.2.1.5. Aplicación  

Citando a Delgado (2014), argumenta que la aplicación de la empatía 

cognitiva de una persona en diversas situaciones con otras personas; no se 

acostumbra a expresarlo verbalmente porque es una: “Forma continua por medio 

del lenguaje no verbal y para verbal; la destreza de percibir estas maneras sutiles 

de hablar tiene una vinculación con las competencias de las emociones, como el 

comprenderse a sí mismo y el autocontrol, de forma que si no se tiene la aptitud 

de percatarse de lo que pasa dentro de sí mismo y no permitir que se desborden en 

el instante menos indicado, ya esto puede llegar a causar momentos incomodos 

debido a que en ese punto la persona que pasa por un proceso de dolor no sepa 
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que lo que sucede en dicho instante, y se pierda esa buena comunicación práctica 

con las demás personas; se habla entonces de una colaboración interior del 

individuo que se abre en habilidades concretas como el saber escuchar, una 

respuesta acertada en el período indicado, reconocer las expresiones emocionales 

por medio de lo que refleja el rostro del otro, sin necesidad de hacer preguntas 

incomodas o innecesarias” (p. 25).  

El autor permite deducir que ese punto en que fluyen las palabras de un 

estudiante como comprender, ponerse en el lugar de su compañero, comentarle 

que se alegra con ella, observa la preocupación de los demás, trata de ver más allá 

de lo que refleja el rostro del otro ser humano, se manifiesta acercamiento, es en 

esa etapa en que los compañeros pueden llegar a sentir que alguien comprende la 

posición de modo correcto y sensible para hacerle más fácil el dolor de la 

experiencia que pueda sentir y que se puedan notar que tienen aceptación, para 

obtener mejor información de calidad de esta manera se puede llegar a entender, 

(no sentir el mismo dolor que siente la otra persona) de mejor manera los 

sentimientos, de este modo minimizar el sentimiento negativo para generar una 

mejor comunicación.  

Ahora, queda claro con lo dicho anteriormente que es adecuado tener en 

cuenta que nunca se puede conseguir entender en su totalidad a un compañero, 

porque cada estudiante vive el dolor o sufrimiento de diferentes maneras, lo que 

uno puede llegar a hacer es expresar como han manejado dichas experiencias y de 

ser  un soporte para el doliente. 

1.2.1.6. Perfil empático 

Con base en Bacom y Dawson (2009), el perfil empático: “Es la capacidad 

para simplificar igualmente, investigar y analizar lo que ocurre desde el interior de 
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los individuos que pueden llegar a conocer el sentimiento y emoción de los demás 

ya que se habla de seres humanos altamente sensibles. Estas son sujetos que si 

fortalecen su inteligencia interpersonal, muestran apertura y aprecian las 

aportaciones de los otros podrán comenzar relaciones fantásticas, a la vez 

empáticas y armoniosas, requerido a que han pasado por procesos dolorosos saben 

entender de mejor manera también; este tipo de personas se conectan con otros, 

entienden a la perfección los pensamientos y sentimientos de otros, aceptan las 

opiniones y preocupaciones de otros como valiosas e importantes, son sensibles 

con los menesteres de terceros, valoran de verdad un vínculo con otras personas, 

esta clase de individuos pueden llegar a comprender las razones del 

comportamiento de los demás en determinada situación, no necesariamente que 

esperen una recompensa ante un acto de bondad, eso mismo les genera apertura 

dentro de una sociedad” (p. 58). 

El autor señala que la empatía cognitiva, es observar que las relaciones 

fabulosas de los estudiantes son esas en donde se siente que se puede conectar en 

realidad con sus compañeros y comprender con claridad los pensamientos y 

sentimientos que tienen, esto solo se puede generar debido a que existe empatía de 

ambos lados; se aprueban opiniones y molestias como importantes por las partes 

involucradas, es decir que el estudiante es sensible a la necesidad que presenta sus 

compañeros, también de igual manera es respetuoso con la opinión de sus otros 

compañeros, los estudiantes empáticos pueden entender que le pasa a sus 

compañeros. 

1.2.1.7. Dimensiones  

Las dimensiones de la empatía cognitiva provienen de los aporte de 

Bermejo (2000), que dice que son las siguientes: 
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A. Registro emocional 

El registro emocional según Bermejo (2000), es: “La capacidad de utilizar 

las emociones en forma transformada, con el fin de favorecer el reconocimiento 

de las emociones en el ser humano” (p. 78). 

El autor enfatiza que el registro emocional de los estudiantes, busca 

promover el control de sus emociones, no dejan que los sentimientos negativos 

superen el buen humor o los sentimientos positivos que tienen, por esta razón es 

importante que los estudiantes en todo momento controlen sus emociones en 

cualquier situación.   

Hablar de autoconocimiento es identificarse y evaluarse, aceptarse con 

buena disposición y con juicio correcto, es decir, reconoce lo bueno y lo malo 

pero sin juzgar o rechazar, sino por el contrario, corregir. 

Y los indicadores son los siguientes:  

a. Emociones  

El control de los estudiantes de sus propias emociones frente a los 

problemas con sus compañeros es que domina sus sentimientos.  

b. Impulsos   

El control de los estudiantes de sus propios impulsos permite que sean 

asertivos frente a un problema de sus compañeros. 

c. Reacción    

El control de los estudiantes de sus reacciones de acuerdo a las 

circunstancias evita un enfrentamiento con sus compañeros.  

d. Decisión  

Los estudiantes todos los días enfrentan situaciones adversas y tienen que 

tomar decisiones pensando en que sus compañeros no salgan perjudicados.  
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e. Actitud   

La actitud de los estudiantes es la disposición al trabajo en equipo para 

asumir con responsabilidad todas las actividades que tiene que realizar para 

beneficio del grupo.  

B. Toma de perspectivas 

Para Bermejo (2000), la toma de perspectivas es: “La capacidad para 

interpretar estados emocionales y mentales, tanto propios como ajenos y verlos 

como la base de las acciones” (p. 56). 

El autor da a conocer que es la capacidad de un estudiante de percibir algo, 

también es leer la mente o capacidad de establecer conexión directa y captar los 

estados de ánimo externos e internos de sus compañeros.  

Y los indicadores son los siguientes:  

a. Interpreta  

El estudiante debe conocer el estado de ánimo de sus compañeros para hacer 

los trabajos académicos y en grupo.  

b. Atribuye  

El estudiante debe conocer sus cualidades personales para que toda 

actividad que realice con sus compañeros lo hagan en bien de todos. 

c. Entiende  

El estudiante conoce que sus compañeros son parte importante en el 

desarrollo personal de su formación.  

d. Comprende  

El estudiante interpreta el comportamiento de sus compañeros que tienen 

momentos buenos y malos.   

e. Analiza  

El estudiante observa que sus compañeros están muchas veces en su grupo 

por los trabajos que lo hacen bien y tienen buenas notas.  
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1.2.2. Habilidades sociales 

1.2.2.1. Teoría de interacción  

El aporte de Lacunza y González (2011), dice que las habilidades sociales 

son un: “Conjunto de conductas aprendidas, que emplean los individuos en las 

situaciones interpersonales para obtener o mantener el reforzamiento de su 

ambiente” (p. 164). Por otra parte, Castillo y Sánchez (2009), afirman que las 

habilidades sociales como un “Conjunto de hábitos, conductas, pensamientos y 

emociones; de las cuales disponemos los individuos para poder relacionarnos con 

los demás” (p. 51). 

Según los autores, el elemento común en las habilidades sociales es que 

permite desarrollarse en un contexto interpersonal, es decir, en situaciones en las 

que se dé una interacción entre varios estudiantes. En este contexto los estudiantes 

tienen que ser capaces de expresar de una manera adecuada sus sentimientos, 

deseos, opiniones, derechos o actitudes, respetando los de sus compañeros y todo 

esto favorecerá, por tanto, las relaciones sociales que permite hacer amistades, 

integrarse en un grupo, participación activa en la clase, etc. 

De entre las diferentes habilidades necesarias para interactuar de un modo 

adecuado con los demás y según el momento evolutivo en el que se encuentra el 

estudiante con el que vamos a trabajar, hemos decidido ajustándonos a la demanda 

inicial del centro, centrarnos en la gestión constructiva de emociones negativas, la 

empatía y la defensa constructiva de las opiniones. 

1.2.2.2. Definiciones   

Luego de una revisión de la literatura con referencia a las habilidades 

sociales, tenemos las siguientes definiciones de los autores: 
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Para Combs y Slaby (1997), las habilidades sociales es: “La capacidad de 

interactuar con los demás en un contexto social dado de un modo determinado que 

es aceptarlo y valorado socialmente, y al mismo tiempo personalmente 

beneficioso, mutuamente beneficioso para los demás” (p. 50). El autor manifiesta 

que el aprendizaje social de los estudiantes, busca la adquisición de actitudes, 

tendencia a comportarse de un determinado modo ante determinadas situaciones. 

Es decir las actitudes de los estudiantes proporcionan identidad social, permiten 

por un lado diferenciarse y por otro identificarse. Tanto la adquisición, como el 

cambio de actitudes están determinados socialmente. 

Desde la posición de Erez (2010), las habilidades sociales son: 

“Manifestaciones conductuales propios de un individuo que pertenece a una 

cultura y que a través del tiempo ha ido adquiriendo, por el ejemplo, la 

observación y la experiencia, formas de actuar y pensar. En este proceso de 

crecimiento y enriquecimiento de las personas en el entorno social deben 

considerarse como base fundamental los principios, valores, normas, reglamentos 

y actitudes que el individuo debe desarrollar” (p. 91). El autor destaca que se 

aprenden las habilidades sociales en las relaciones diarias de los estudiantes con 

sus compañeros, para posteriormente pasar al ámbito educativo, donde la 

socialización será con sus compañeros de clase, hasta mostrar un estudiante que 

socialmente es estable y aceptado por su integridad. 

Además Muñoz (2011), considera que las habilidades sociales son: 

“Conductas que permiten que una persona actúe según sus propios intereses para 

poder defenderse sin ansiedad ni agresividad. Las personas deben de expresar 

cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales, sin negar 

los derechos de los demás” (p. 33). El autor refiere que las habilidades sociales 

permiten a los estudiantes mostrarse como son, donde defienda sus ideas, pero sin 
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manifestaciones de ira o cambios de conducta, por el contrario puede llegar con 

facilidad a todos sus compañeros.  

A juicio de Peñafiel (2011), las habilidades sociales son: “Los 

comportamientos de los individuos que se desarrollan con normalidad aún en 

situaciones de conflicto, aun cuando haya que resolver problemas, estás serán 

beneficiosas porque permitirán ver los problemas como sucesos imprevistos que 

pueden ser solucionados” (p. 77). El autor relaciona las habilidades sociales, con 

un entorno en que el estrés y los problemas están a la orden del día, donde resulta 

realmente difícil una comunicación, debido a que ya no existe la comunicación 

asertiva, ni tampoco la tolerancia o flexibilidad en las ideas, los estudiantes están 

simplemente centradas en sus propios intereses personales. 

De las definiciones de los diferentes autores nos permiten decir que las 

habilidades sociales son las manifestaciones de conductas de los estudiantes al 

interaccionar con sus compañeros según sus propios intereses personales, todos 

puntos esenciales para tener una convivencia armoniosa. 

1.2.2.3. Significancia  

Las habilidades sociales según Rivieri (2000), tiene significancia porque es: 

“Un conjunto de conductas que permiten un desenvolvimiento eficaz y que 

además dan apertura a la socialización asertiva entre personas” (p. 87). Para el 

autor las habilidades sociales comienzan a desarrollarse desde la más temprana 

infancia de los estudiantes, gracias a las relaciones que los estudiantes establecen 

con las personas que les cuidan, y continuarán a lo largo del desarrollo en función 

de las experiencias que tengan con sus iguales; están cargados de emociones, 

sentimientos, ideas y percepciones que influyen en las conductas que se 

desplieguen en las interacciones sociales. 
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Asimismo Peñafiel (2000) señala que las habilidades sociales son 

importantes: “Porque permite la adaptación en el ámbito educativo, familiar y 

social; lo que le permite adaptarse fácilmente a cualquier entorno” (p. 100). El 

autor relaciona que las habilidades sociales facilita la adaptación o dificultad de 

interacción, incidiendo en su autoestima y confianza en sí mismo del estudiante. 

Por ello, si los primeros años de vida son los cimientos sobre los que se construye 

la personalidad del estudiante y no posee las capacidades necesarias para una 

adecuada adaptación a sus entornos sociales, provocando un inadecuado 

autoconcepto y baja autoestima, nos encontramos con una gran dificultad que 

continuará más allá de la infancia, especialmente llamativa en la adolescencia. 

El síntesis el estudiante es un ser social por naturaleza, un déficit en 

habilidades sociales suele convertirse en algo doloroso para los estudiantes, que 

ven como sus relaciones con sus compañeros se vuelven algo muy complicado y 

en ocasiones provocando un rechazo hacia las mismas  conductas agresivas e 

inadecuadas. 

1.2.2.4. Características  

Desde la opinión de Fernández (1994), refiere que las características de las 

habilidades sociales son las siguientes:  

A. Heterogeneidad 

Se refiere a la diversidad de conductas que se dan durante la interacción con 

otras personas en diferentes etapas del desarrollo humano 

B. Naturaleza interactiva del comportamiento social 

Hace referencia a la adaptación de las personas, debido a que cada persona 

muestras conductas interdependientes para cada ocasión al momento de 

relacionarse.  
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C. Especificidad situacional del comportamiento social 

Este se ajusta al contexto sociocultural (normas, leyes y reglas) para una 

mejor adaptación. (p. 88) 

1.2.2.5. Componentes  

Como lo hace notar Caballo (2007), que los componentes de las habilidades 

sociales, son integrados en grupos, los cuales son los siguientes:  

A. Conductuales 

Dentro de este grupo se consideran la mirada, la dilatación pupilar, la 

expresión facial, las sonrisas, la postura corporal: orientación corporal, los gestos: 

movimientos de las piernas, pies, cabeza y las automanipulaciones, distancia y 

proximidad, el contacto físico, la apariencia personal: el atractivo físico, los 

componentes paralingüísticos: el volumen, timbre, tiempo de habla, tono y la 

inflexión, la latencia, fluidez, perturbaciones del habla, claridad y velocidad, 

componentes verbales: elementos del habla, la conversación: elementos de la 

conversación y los elementos ambientales: variables físicas, sociodemográficas, 

organizativas, interpersonales y conductuales.  

B. Cognitivos 

Son percepciones sobre ambientes de comunicación, variables cognitivas 

del individuo. (p. 19) 

1.2.2.6. Ciclo 

Teniendo en cuenta ello, Mangrulkar, Vince y Posner (2001), detallan que el 

ciclo de dichas habilidades deben ser desarrolladas: 

A. Promoción de los conceptos de habilidades 

• Definición de conceptos de habilidades  

• Generación de ejemplos, tanto positivos como negativos  
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• Promoción del ensayo verbal  

• Corrección de conceptos erróneos  

B. Promoción de la adquisición y desempeño de habilidades 

• Oportunidades de ensayos dirigidos  

• Evaluación del desempeño  

• Retroalimentación y recomendaciones sobre acciones de corrección 

C. Patrocinio de habilidades de mantenimiento y generalización 

• Oportunidades de ensayos autodirigidos  

• Autoevaluación y adaptación de las habilidades. (p. 23) 

1.2.2.7. Dimensiones  

Según Combs y Slaby (1997) las dimensiones de las habilidades sociales 

son dos, las habilidades básicas y habilidades avanzadas.  

A. Básicas:  

Las habilidades básicas de acuerdo a Combs y Slaby (1997), son aquellas 

“Que se desarrollan en primer orden, incluyen el saber escuchar y hacer 

preguntas, dar las gracias, iniciar y mantener una conversación, presentarse, saber 

despedirse, hacer cumplidos, elogiar, etc.” (p. 91). 

En cuanto a las habilidades básicas, el autor refiere que son aquellas que 

permiten adentrarnos a una conversación, iniciar un dialogo y ser capaces de 

despertar el interés por la persona con la que se entabla comunicación. 

Las habilidades sociales básicas, son aquellas que diariamente utilizamos y 

que nos permiten entablar comunicación e interactuar con los demás, aunque no 

existan intereses comunes. 

Y los indicadores son los siguientes:  

a. Escuchar  

Los estudiantes deducen que escuchar a sus compañeros es parte importante 

para tener una comunicación adecuada con sus compañeros de aula. 
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b. Dialogar  

Los estudiantes consideran que conversar con sus compañeros 

adecuadamente les permite realizar pertinentemente los trabajos académicos.  

c. Preguntar  

Los estudiantes deben cuestionar con preguntas precisas sobre un tema 

permite hacer buenos trabajos académicos con sus compañeros. 

d. Agradecer  

Los estudiantes deben reconocer que deben tener el compromiso para hacer 

los trabajos académicos de manera adecuados para tener buenas notas con sus 

compañeros    

e. Comunicar  

Los estudiantes comprenden que relacionarse es comunicarse 

convenientemente con sus compañeros para hacer los trabajos académicos.  

B. Avanzadas: 

En cuanto a la definición de las habilidades avanzadas Combs y Slaby 

(1997), señalan que: “Que son aquellas que incluyen conductas como saber 

disculparse y pedir ayuda, admitir la ignorancia, afrontar las críticas, convencer a 

los demás, etc.” (p. 91). 

Los autores dicen que estas habilidades se centran en el hecho de aceptar la 

crítica, de desarrollar la capacidad de ser capaces de admitir que no todo lo que se 

hace o dice es lo correcto, es decir los estudiantes deben tener la capacidad de 

encontrarse consigo mismo, es desarrollar habilidades avanzadas. 

Lo expresado por los autores, deja claro que las habilidades avanzadas 

dependerán siempre de la voluntad de los estudiantes que tengan para hacer 

actividades y acciones, por ejemplo: cuando cuesta mucho pedir disculpas y aun 

así se logra disculparse, entonces se habrá practicado una habilidad social 

avanzada que lleva al sujeto más allá de lo que simplemente desea. 



22 

 

Y los indicadores son los siguientes:  

a. Liderar  

Los estudiantes deben saber dirigir el trabajo en grupo, para que en el 

trabajo en equipo todos participen activamente.  

b. Compartir  

Los estudiantes participan de actividades asumiendo roles en los trabajos 

equipos que son importantes.  

c. Obedecer  

Los estudiantes deben cumplir con la ejecución de los trabajos académicos 

en el tiempo adecuado es conveniente para presentarlos oportunamente.  

d. Opinar  

Los estudiantes deben juzgar el trabajo que se realiza ya que permitirá tener 

una buena presentación de un tema.   

e. Criticar  

Los estudiantes deben evaluar la relación con los compañeros permite 

mejorar la comunicación y hacer buenos trabajos académicos.   

1.3. Conceptos fundamentales  

1.3.1. Actitud   

Los estudiantes tienen la disposición de trabajar en equipo para hacer sus 

trabajos académicos 

1.3.2. Agradecer  

Los estudiantes deben reconocer que deben tener el compromiso para hacer los 

trabajos  

1.3.3. Analiza  

Los estudiantes deben observar el trabajo de sus compañeros  
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1.3.4. Atribuye  

Los estudiantes deben conocer sus cualidades personales de sus compañeros  

1.3.5. Compartir  

Los estudiantes deben participar de actividades asumiendo roles en los trabajos  

1.3.6. Comunicar  

Los estudiantes comprenden que relacionarse es comunicarse  

1.3.7. Comprende  

Los estudiantes deben interpretar el comportamiento de sus compañeros  

1.3.8. Criticar  

Los estudiantes deben evaluar la relación con los compañeros  

1.3.9. Dialogar  

Los estudiantes saben que conversar con sus compañeros es comprensión  

1.3.10. Decisión  

Los estudiantes tomar decisiones pensando siempre en sus compañeros  

1.3.11. Emociones  

Los estudiantes deben saber controlar sus propias emociones en cualquier 

situación  

1.3.12. Entiende  

Los estudiantes deben conoce que sus compañeros son parte importante en el 

aula   

1.3.13. Escuchar  

Los estudiantes saben que escuchar a sus compañeros es parte de una 

comunicación  

1.3.14. Impulsos   

Los estudiantes deben controlar sus propios impulsos de manera asertiva 
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1.3.15. Interpreta  

Los estudiantes deben conocer el estado de ánimo de sus compañeros  

1.3.16. Liderar  

Los estudiantes deben saber dirigir el trabajo en grupo 

1.3.17. Obedecer  

Los estudiantes deben cumplir con la ejecución de los trabajos académicos  

1.3.18. Opinar  

Los estudiantes deben juzgar el trabajo que se realiza  

1.3.19. Preguntar  

Los estudiantes deben cuestionar con preguntas lo que no comprende  

1.3.20. Reacción    

Los estudiantes manejar sus reacciones en cualquier momento 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Planteamiento del problema  

Nos permite entonces conocer que existen constantes los conflictos en las aulas de 

las diferentes instituciones educativas en el mundo, donde si alguien se muestra 

empático corre el riesgo de ser una víctima de los demás. Aunque los conflictos forman 

parte natural de la interacción con otros adolescentes, estos no deben provocar 

enfrentamientos, sin embargo, puede verse a adolescentes  pretendiendo resolver 

situaciones de una forma rápida, haciendo uso de los golpes; por lo que se hace 

necesario incorporar la educación emocional en las instituciones educativas secundarias, 

pero de forma activa y bien dirigida. 

Por ello uno los pasos iniciales en la resolución de conflictos es el uso de la 

empatía cognitiva, lo que permite, que se entienda lo que el otro está sintiendo y que 

además se logre configurar una respuesta en beneficio de las dos partes, dando paso al 

desarrollo de las habilidades sociales. Por esta razón es que es importante conocer qué 

es la empatía cognitiva, cuáles son sus dimensiones y cómo es que se relaciona con las 

habilidades sociales. 

En nuestro país, se puede observar que los adolescentes estudiantes de secundarias 

cada vez compran equipos como celulares, laptops, etc., cuyos usuarios en su mayoría 

son adolescentes. Son estos elementos los que no permiten el desarrollo de las 

habilidades sociales en las instituciones educativas, son estos los distractores que causan 

el sedentarismo y la poca práctica de la empatía cognitiva, porque ya no existen 

relaciones interpersonales con interacción en las instituciones educativas. 
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En la institución educativa investigada, observamos que la mayoría de los 

estudiantes del nivel secundario se comunican con facilidad con sus compañeros de aula 

y de otros grados, pero no se aprecian conductas, en las que la comunicación sea 

netamente verbal, por el contrario quedan espacios largos de silencio en los que se usa 

el celular. En la parte empática cognitiva, si bien se ponen en el lugar de su compañero, 

no tiene espacio para manifestarse a través de la comunicación verbal directa, porque se 

relacionan más por el celular y esto perjudica la probabilidad de entender y ponerse en 

el lugar de su compañero. 

2.2. Justificación  

La presente investigación presenta una justificación teórica, porque nos permitirán 

conocer la realidad y ser fuente de consulta para otras investigaciones.  

También presenta una justificación práctica, debido a que los resultados que se 

obtuvieron permitieron conocer que es importante la correlación entre la empatía 

cognitiva y las habilidades sociales para que los estudiantes de secundaria interaccionen 

a través de una comunicación.   

Mientras que en la justificación metodológica se utilizara técnicas e instrumentos 

validados y confiables que puedan servir de apoyo para otros investigadores en el 

mismo campo de acción de las variables que sustentan este estudio de investigación.  

2.3. Formulación del problema  

2.3.1. Pregunta general  

 ¿Existe correlación entre el nivel de la empatía cognitiva y el nivel de las 

habilidades sociales en los estudiantes del primer año de educación secundaria de 

la Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui del distrito de 

Paucarpata de Arequipa? 
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2.3.2. Preguntas específicas  

 ¿Qué nivel de empatía cognitiva presentaron los estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos 

Mariátegui del distrito de Paucarpata de Arequipa 2019? 

 ¿Qué nivel de habilidades sociales presentaron los estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos 

Mariátegui del distrito de Paucarpata de Arequipa 2019? 

 ¿Qué proponemos para el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes 

del primer año de educación secundaria de la Institución Educativa N° 40164 José 

Carlos Mariátegui del distrito de Paucarpata de Arequipa 2019? 

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. Objetivo general  

 Determinar la correlación existente entre el nivel de la empatía cognitiva y el nivel 

de las habilidades sociales en los estudiantes del primer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui del 

distrito de Paucarpata de Arequipa 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar  el nivel de empatía cognitiva que presentaron los estudiantes del 

primer año de educación secundaria de la Institución Educativa N° 40164 José 

Carlos Mariátegui del distrito de Paucarpata de Arequipa 

 Determinar el nivel de habilidades sociales que presentaron los estudiantes del 

primer año de educación secundaria de la Institución Educativa N° 40164 José 

Carlos Mariátegui del distrito de Paucarpata de Arequipa 

 Elaborar una propuesta para el desarrollo de las habilidades sociales en los 

estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución Educativa N° 

40164 José Carlos Mariátegui del distrito de Paucarpata de Arequipa 
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2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

 Existe una correlación entre el nivel de la empatía cognitiva y el nivel de las 

habilidades sociales en los estudiantes del primer año de educación secundaria 

de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui del distrito de 

Paucarpata de Arequipa  

2.5.2. Hipótesis especificas  

 Existe un nivel alto de empatía cognitiva en los estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos 

Mariátegui del distrito de Paucarpata de Arequipa  

 Existe un nivel alto de habilidades sociales en los estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos 

Mariátegui del distrito de Paucarpata de Arequipa  

2.6. Definiciones de las variables  

Variables Definiciones conceptuales Definiciones 

operacionales 

Independiente 

 

Empatía cognitiva  

Marchan (2015), argumenta que 

la empatía cognitiva es “Recoger 

el punto de vista de la otra 

persona, para comprender su 

situación como sus emociones y 

sentimientos personales frente a 

una situación” (p. 60). 

La test fue 10 preguntas 

neutrales con respuestas 

cerradas no y si, con nivel 

alto y bajo.   

Dependiente 

 

Habilidades sociales  

Peñafiel (2011), dice: “Las 

habilidades sociales son los 

comportamientos de los 

La test fue 10 preguntas 

neutrales con respuestas 

cerradas no y si, con nivel 
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individuos que se desarrollan con 

normalidad aún en situaciones de 

conflicto, aun cuando haya que 

resolver problemas, estás serán 

beneficiosas porque permitirán 

ver los problemas como sucesos 

imprevistos que pueden ser 

solucionados” (p. 77). 

alto y bajo.   

 

2.7. Operacionalización de las variables  

Variables Dimensiones Indicadores Preguntas Alternativas 

Independiente  

Empatía 

cognitiva  

Registro 

emocional  

Emociones 1 No y Si 

Impulsos 2 No y Si 

Reacciones 3 No y Si 

Decisión 4 No y Si 

Actitud 5 No y Si 

Toma de 

perspectiva  

Interpreta 6 No y Si 

Atribuye 7 No y Si 

Entiende 8 No y Si 

Comprende 9 No y Si 

Analiza 10 No y Si 

Dependiente 

Habilidades 

sociales   

Habilidades 

básicas  

Escuchar 1 No y Si 

Dialogar 2 No y Si 

Preguntar 3 No y Si 

Agradecer 4 No y Si 

Comunicar 5 No y Si 
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Habilidades 

avanzadas  

Liderar 6 No y Si 

Compartir 7 No y Si 

Obedecer 8 No y Si 

Opinar 9 No y Si 

Criticar 10 No y Si 

 

2.8 Metodología 

2.8.1. Enfoque 

Considerando a Valderrama (2018), el enfoque cuantitativo es: “Considerar en 

los resultados de la opinión de todos los participantes” (p. 23).  El enfoque de la 

investigación fue cuantitativo. 

2.8.2. Nivel  

Para Valderrama (2018), la investigación básica: “Es porque recoge 

información para darnos un conocimiento de los resultados obtenidos” (p. 28). La 

investigación fue de nivel básico. 

2.8.3. Tipo 

Según Valderrama (2018), el tipo descriptivo correlacional: “Es medir el grado 

de relación entre dos variables de investigación” (p. 33). Por lo tanto, la 

investigación fue descriptiva correlacional.  

2.8.4. Diseño 

Siguiendo el aporte de Valderrama (2018), dice que el diseño no experimental, 

y transversal: “Es cuando se observa la investigación realizada tal como es, en un 

solo momento que se investiga las variables” (p. 60). La investigación fue no 

experimental y transversal: 

       V1 

P               r 

       V2 
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Donde: 

P    :      Población  

V1   :    Observación a la variable independiente 

V2   :    Observación a la variable dependiente 

r       :    Correlación entre las variables 

2.8.5. Técnicas  

Según Valderrama (2018), explica que: “La test recolecta datos personales de 

los investigados para analizarlos” (p. 149). La investigación aplica: 

 Encuesta para la empatía cognitiva 

Este cuestionario es una adaptación del TECA (Test de empatía Cognitiva y 

Afectiva) producida por López (2018), en el Perú basado en Bermejo (2000). El 

presente cuestionario abarca dos aspectos que evalúan el registro emocional y la 

toma de perspectivas. 

 Encuesta para las habilidades sociales 

El presente cuestionario es una adaptación de CHASO -1  (Cuestionario de 

habilidades sociales)  de Caballo Salazar e Irurtia (2016), en el Perú basado en 

Combs y Slaby (1997),  que para esta investigación pretende abarcar tanto las 

habilidades básicas como las avanzadas explicadas en el cuadro de variables. 

2.8.6. Instrumentos  

Además también Valderrama (2018), explica que los instrumentos: “Son la 

medición de los datos del cuestionario, que está compuesta por el conjunto de 

preguntas con respuestas cerradas” (p. 149).  Para la investigación se aplicó 

cuestionarios de la siguiente manera:  

 Cuestionario de 10 preguntas para la empatía cognitiva con respuestas cerradas  

 Cuestionario de 10 preguntas para las habilidades sociales con respuestas cerradas 



32 

 

2.9. Población  

Con base en Valderrama (2018), la población: “Es la totalidad de las personas que 

son parte de la investigación” (p. 143). La población fue de 90 estudiantes del primer 

año de educación secundaria (sección A 28 estudiantes, sección B 32 estudiantes y 

sección C 30 estudiantes) de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui 

del distrito de Paucarpata de Arequipa 2019. 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Como plantea Valderrama (2018), para la presentación de los resultados es 

necesario: “Elaborar tablas y figuras con frecuencias y porcentajes con sus 

interpretaciones respectivas” (p. 233). El análisis de datos fue de la siguiente manera:  

2.10.1. Tablas 

 Utilización del SSPS versión 21. 

 Presentación de los datos por frecuencia y porcentajes. 

 Utilización de la regla de tres simple para porcentajes.  

2.10.2. Figuras 

 Utilización  del SSPS versión 21. 

 Presentación de las figuras de barras con sus porcentajes.  

 Presentación de cada alternativa con diferentes colores.  

2.10.3. Interpretación 

 Se describe los resultados obtenidos de la tabla de mayor a menor por frecuencias. 

 Se enfatiza el resultado de mayor frecuencia de la tabla y figura. 
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2.11. Resultados de las encuestas 

2.11.1. Resultados de empatía cognitiva  

Tabla N° 1 

Controla sus emociones ante una situación adversa con sus compañeros  

Alternativas F % 

1. No 30 33 

2. Sí 60 67 

Total 90 100 

                 Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 1 

Controla sus emociones ante una situación adversa con sus compañeros 

 
                       Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

De la tabla y figura 1, se da la lectura: que el 67% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí controlan sus emociones ante una situación adversa con sus 

compañeros, y luego un 33% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva al considerar que si controlan sus emociones 

ante una situación adversa con sus compañeros. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimo, que controlan sus emociones frente a los  problemas con sus 

compañeros.  
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Tabla N° 2 

Controla sus impulsos frente a un problema ocasional con sus compañeros 

Alternativas F % 

1. No 18 20 

2. Sí 72 80 

Total 90 100 

               Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 2 

Controla sus impulsos frente a un problema ocasional con sus compañeros 

 
              Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

De la tabla y figura 2, se da la lectura que el 80% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí controlan sus impulsos frente a un problema ocasional  con sus 

compañeros y luego un 20% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva al considerar que si controlan sus impulsos 

frente a un problema ocasional  con sus compañeros. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que controlan sus impulsos para ser asertivos frente a un problema 

con sus compañeros.   
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Tabla N° 3 

Controla su reacción para no provocar un altercado con sus compañeros 

Alternativas F % 

1. No 42 47    

2. Sí 48 53 

Total 90 100 

                Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 3 

Controla su reacción para no provocar un altercado con sus compañeros 

 
              Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura 3, se da lectura que el 53% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí controlan sus reacciones para no provocar un altercado con sus 

compañeros y luego  un 47% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva al considerar que si controlan sus reacciones 

para no provocar un altercado sus compañeros. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que consideran reaccionar de acuerdo a las circunstancias evitando 

enfrentamientos con sus compañeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Tabla N° 4 

Controla su decisión de hacer lo mejor para sus compañeros 

Alternativas F % 

1. No 24 27 

2. Sí 66  73 

Total 90 100 

               Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 4 

Controla su decisión de hacer lo mejor para sus compañeros 

 
              Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura 4, se da lectura que el 73% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí controla su decisión de hacer lo mejor para los compañeros y 

luego  un 27% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva al considerar que si controlan su decisión de 

hacer lo mejor para sus compañeros. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que toman decisiones pensando en sus compañeros.  
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Tabla N° 5 

Tiene una actitud positiva para cualquier trabajo académico en grupo 

Alternativas F % 

1. No 9 10 

2. Sí 81 90 

Total 90 100 

               Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 5 

Tiene una actitud positiva para cualquier trabajo académico en grupo 

 
              Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura 5, se fa lectura que el 90% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí tienen una actitud positiva para cualquier trabajo académico  en 

grupo y luego  un 10% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva al considerar que sí tienen una actitud positiva  

para cualquier trabajo académico  en grupo. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que con su disposición al trabajo en grupo realizan todas las 

actividades del grupo.  
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Tabla N° 6 

Interpreta el estado de ánimo de sus compañeros 

Alternativas F % 

1. No 33 37 

2. Sí 57 63 

Total 90 100 

                Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 6 

Interpreta el estado de ánimo de sus compañeros 

 
              Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura 6, se da lectura: que el 63% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí interpreta el estado de ánimo de sus compañeros y luego  un 37% 

opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

profesores tienen una tendencia positiva al considerar que sí interpreta el estado de 

ánimo de sus compañeros. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que consideran que el estado de ánimo es importante para hacer 

trabajos académicos y  en grupos.  
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Tabla N° 7 

Atribuye que todo lo hace en bien de sus compañeros 

Alternativas F % 

1. No 15 17 

2. Sí 75 83 

Total 90 100 

               Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 7 

Atribuye que todo lo hace en bien de sus compañeros 

 
                  Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura 7, se da lectura que el 83% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí atribuye que todo lo hacen en bien de sus compañeros y luego  un 

17% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva al considerar que sí atribuyen que todo lo 

hacen en bien de sus compañeros.  

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que atribuyen que todo lo hacen en bien de sus compañeros. 
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Tabla N° 8 

Entiende que sus compañeros son importantes en su vida 

Alternativas F % 

1. No 21 23 

2. Sí 69 77 

Total 90 100 

               Fuente: Encuesta  

 

Figura N° 8 

Entiende que sus compañeros son importantes en su vida 

 
              Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura 8, se da lectura que el 77% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí sabe entender que sus compañeros son importantes en su vida y 

luego  un 23% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva al considerar que sí saben entender que sus 

compañeros son importantes en su vida. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que sus compañeros son parte importante en el desarrollo personal 

de su formación.  
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Tabla N° 9 

Comprende que sus compañeros tienen momentos especiales 

Alternativas F % 

1. No 39 43 

2. Sí 51 57 

Total 90 100 

               Fuente: Encuesta  

 

Figura N° 9 

Comprende que sus compañeros tienen momentos especiales 

 
              Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura 9, se da lectura que el 57% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí comprende que sus compañeros tienen momentos especiales y 

luego un 43% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva al considerar que comprenden a sus 

compañeros que tienen momentos especiales. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que conocen el comportamiento de sus compañeros que tienen 

momentos buenos y malos.   
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Tabla N° 10 

Analiza que todos sus compañeros están por algo contigo 

Alternativas F % 

1. No 27 30 

2. Sí 63 70 

Total 90 100 

               Fuente: Encuesta  

 

Figura N° 10 

Analiza que todos sus compañeros están por algo contigo 

 
              Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura 10, se da lectura que el 70% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí analiza que todos sus compañeros están por algo contigo y luego  

un 30% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva al considerar que sí analizan que todos sus 

compañeros están por algo contigo. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que los compañeros están muchas veces por los trabajos y notas.  
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Tabla N° 11 

Nivel de Empatía Cognitiva 

Nivel F % 

1. Bajo  26 29 

2. Alto 64 71 

Total 90 100 

               Fuente: Encuesta  

 

Figura N° 11 

Nivel de Empatía Cognitiva 

 
              Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura 11, se da lectura que el 71% de estudiante percibieron 

personalmente que están en nivel alto en la empatía cognitiva y luego un 29% opinaron 

que están en un nivel bajo. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva de estar en el nivel alto de la empatía 

cognitiva. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que tienen generalmente un nivel alto de empatía cognitiva  debido 

a que la empatía cognitiva en los estudiantes es la capacidad de saber que sienten sus 

compañeros en una situación determinada para comunicarse y relacionarse 

adecuadamente con ellos. 
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2.11.2. Resultados de habilidades sociales 

 

Tabla N° 12 

Sabe escuchar a sus compañeros de aula 

Alternativas F % 

1. No 39 43 

2. Sí 51 57 

Total 90 100 

               Fuente: Encuesta  

 

Figura N° 12 

Sabe escuchar a sus compañeros de aula 

 
              Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura 12, se da lectura que el 57% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí sabe escuchar a sus compañeros de aula y luego  un 43% opinaron 

que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva al considerar que saben escuchar a sus 

compañeros de aula. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que escuchar es importante para tener una comunicación adecuada 

con sus compañeros de aula. 
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Tabla N° 13 

Busca dialogar para realizar cualquier trabajo con sus compañeros 

Alternativas F % 

1. No 15 17 

2. Sí 75 83 

Total 90 100 

               Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 13 

Busca dialogar para realizar cualquier trabajo con sus compañeros 

 
            Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura 13, se da lectura que el 83% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí busca el dialogo para realizar cualquier trabajo con sus 

compañeros y luego  un 17% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva al considerar que si busca el dialogo para 

realizar cualquier trabajo con sus compañeros. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que el dialogar  con sus compañeros le permite realizar trabajos.  
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Tabla N° 14 

Sabe preguntar a sus compañeros que desean hacer 

Alternativas F % 

1. No 24 27 

2. Sí 66 73 

Total 90 100 

                Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 14 

Sabe preguntar a sus compañeros que desean hacer 

 
              Fuente: Elaboración Propia 
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 Interpretación  

De la tabla y figura 14, se de lectura que el 73% de los estudiantes sí sabe 

preguntar a sus compañeros que desean hacer y luego  un 27% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva al considerar que sí saben preguntar a sus 

compañeros que desean hacer. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que preguntar es importante para hacer buenos trabajos 

académicos.  
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Tabla N° 15 

Sabe agradecer cuando todos sus compañeros se comprometen 

Alternativas F % 

1. No 12 13 

2. Sí 78 87 

Total 90 100 

               Fuente: Encuesta  

 

 

 

Figura  N° 15 

Sabe agradecer cuando todos sus compañeros se comprometen 

 
             Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura 15, se da lectura que el 87% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí sabe agradecer cuando todos sus compañeros se comprometen y 

luego  un 13% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva al considerar que sí saben agradecer cuando 

todos sus compañeros se comprometen. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que el agradecimiento por el compromiso es un estímulo para hacer 

trabajos académicos adecuados.  
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Tabla N° 16 

Sabe comunicar como debe trabajar cada compañero 

Alternativas F % 

1. No 30 33 

2. Sí 60 67 

Total 90 100 

                Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 16 

Sabe comunicar como debe  trabajar cada compañero 

 
              Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura 16, se da lectura que el 67% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí sabe comunicar como debe trabajar cada compañero y luego  un 

33% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva al considerar que sí saben comunicar como 

debe trabajar cada compañero. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que comunicarse adecuadamente es bueno para hacer buenos 

trabajos académicos.  
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Tabla N° 17 

Sabe liderar un trabajo en grupo 

Alternativas F % 

1. No 18 20 

2. Sí 72 80 

Total 90 100 

                Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 17 

Sabe liderar un trabajo en grupo 

 
              Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura 17, se da lectura que el 80% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí sabe liderar un trabajo en grupo y luego  un 20% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva al considerar que sí saben liderar un trabajo en 

grupo. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que saben dirigir el trabajo en grupo.  
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Tabla N° 18 

Sabe compartir roles de trabajo con sus compañeros 

Alternativas F % 

1. No 9 10 

2. Sí 81 90 

Total 90 100 

                Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 18 

Sabe compartir roles de trabajos con sus compañeros 

 
              Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura 18, se da lectura que el 90% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí sabe compartir roles de trabajos con sus compañeros y luego  un 

10% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva al considerar que sí saben compartir roles de 

trabajos con sus compañeros. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que los roles en los trabajos son importantes.  
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Tabla N° 19 

Sabe obedecer las órdenes del profesor 

Alternativas F % 

1. No 21 23 

2. Sí 69 77 

Total 90 100 

                Fuente: Encuesta  

 

Figura N° 19 

Sabe obedecer las órdenes del profesor 

 
             Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura 19, se da lectura que el 77% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí saben obedecer las órdenes del profesor y luego  un 23% opinaron 

que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva al considerar que sí saben obedecer las órdenes 

del profesor. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que obedecer es bueno, 
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Tabla N° 20 

Sabe opinar sobre lo que hacen sus compañeros 

Alternativas F % 

1. No 16   18 

2. Sí 64 82 

Total 90 100 

                Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 20 

Sabe opinar sobre lo que hacen sus compañeros 

 
              Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura 20, se da lectura que el 82% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí sabe opinar sobre lo que hacen sus compañeros y luego  un 18% 

opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva al considerar que sí saben opinar sobre lo que 

hacen sus compañeros. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que opinar es bueno para mejorar los trabajos académicos.  
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Tabla N° 21 

Sabe criticar el trabajo del compañero para que sea mejor 

Alternativas F % 

1. No 25 28 

2. Sí 65 72 

Total 90 100 

                Fuente: Encuesta  

 

Figura N° 21 

Sabe criticar el trabajo del compañero para que sea mejor 

 
              Fuente: Elaboración Propia  
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Interpretación  

De la tabla y figura 21, se da lectura que el 72% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí sabe criticar el trabajo del compañero para que sea mejor y luego  

un 28% opinaron que no. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen una tendencia positiva  al considerar que sí saben criticar el trabajo 

del compañero para que sea mejor. 

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que criticar constructivamente es bueno para mejorar  los trabajos 

académicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Tabla N° 22 

Nivel de Habilidades Sociales  

Nivel F % 

1. Bajo 21 23 

2. Alto 69 77 

Total 90 100 

                Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 22 

Nivel de Habilidades Sociales  

 
              Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

De la tabla y figura 22, se da lectura que el 77% de estudiantes percibieron 

personalmente que están en un nivel alto en habilidades sociales y luego un 23% 

opinaron que están en un nivel bajo. 

De los resultados apreciados, se puede contextualizar que, el mayor porcentaje 

de estudiantes tienen una tendencia positiva de estar en el nivel alto en las habilidades 

sociales.  

Inferimos, que la valoración personal de los estudiantes en el momento de ser 

encuestados estimó, que tienen buenas habilidades sociales debido a que las habilidades 

sociales son las manifestaciones de conductas de los estudiantes al interaccionar con sus 

compañeros según sus propios intereses personales, todos son puntos esenciales para 

tener una convivencia armoniosa. 
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2.11.3. Resultados de la correlación  

Tabla N° 23 

Comprobación de la hipótesis por correlación de Karl Pearson.  

 

Interpretación 

La correlación entre el nivel de empatía cognitiva y el nivel de las habilidades 

sociales fue de 0,86 que está entre los valores de 0,7 a 0,89 que indica que es una 

correlación positiva alta, con una significancia de 0,00 menor que 0,05; por lo cual se 

acepta la hipótesis alterna: Existe una correlación positiva alta y significativa entre el 

nivel de la empatía cognitiva y el nivel de las habilidades sociales en los estudiantes del 

primer año de educación secundaria de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos 

Mariátegui del distrito de Paucarpata de Arequipa 2019, y se rechaza la hipótesis nula.  

 

 

 

 

Correlación de Pearson  

Empatía 

Cognitiva  

Habilidades  

Sociales 

Empatía 

Cognitiva 

Correlación de 

Pearson 

 

1 

 

0.86 

Sig. bilateral  0.00 

N°  90 90 

Habilidades 

Sociales 

Correlación de 

Pearson 

 

0.86 

 

1 

Sig. bilateral 0.00  

N° 90 90 
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2.12. Discusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestra investigación se tiene que hay 

una correlación entre el nivel de la empatía cognitiva y el nivel de las  habilidades 

sociales de los estudiantes.   

Tenemos que en la variable empatía cognitiva donde los estudiantes lograron un 

71% de nivel alto de acuerdo a la Tabla N°11; porque se pone en lugar de sus 

compañeros de estudios. Mientras Castillo, (2016) dice la mayor parte de niños y niñas 

poseen un buen sentido de empatía, distinguen la capacidad para comprender emociones 

y prestan atención al estado de ánimo durante las actividades cotidianas permitiendo así 

un mejor desarrollo personal en el aula de clase. Vemos que ambos casos se manejan la 

empatía cognitiva. 

Luego tenemos la variable dependiente de habilidades sociales donde hay un 77% 

de nivel alto en habilidades sociales de acuerdo al Cuadro N° 22. Mientras Castillo, 

(2016) En el Primer Año de Educación Básica se desarrolla actividades que permiten 

constituir un aprendizaje significativo por medio del desarrollo de habilidades sociales, 

dando a los niños y niñas las herramientas para su accionar en el medio de forma 

positiva. En ambos casos tenemos que desarrollan las habilidades sociales.  

Finalmente tenemos una correlación de Pearson de 0.86 que es una correlación 

positiva alta entre el nivel de la empatía cognitiva y el nivel de las habilidades sociales 

en los estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución Educativa 

N° 40164 José Carlos Mariátegui del distrito de Paucarpata de Arequipa 2019 . 

Mientras Castillo, (2016) dice cómo podemos observar de los 32 niños y niñas que 

representan el 100% casi en su totalidad pueden desarrollar su empatía cognitiva con la 
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ayuda de actividades en el aula de clase, solo existe un porcentaje mínimo del 31% que 

tiene una dificultad en el momento de identificar los problemas, como también se da de 

un 69% que en diferentes circunstancias son lentos para identificar las ideas de ciertas 

actividades. El desarrollo de la empatía cognitiva permite que las habilidades sociales 

influyan en la vida cotidiana de los estudiantes y que ellos puedan participar en el medio 

que frecuentan sabiendo ser y hacer. 
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2.13. Comprobación de las hipótesis  

2.13.1. Hipótesis general  

La correlación entre el nivel de empatía cognitiva y el nivel de las habilidades 

sociales fue de 0,86 que está entre los valores de 0,7 a 0,89 que señala una 

correlación positiva alta y significativa lo que comprueba la hipótesis alterna: Existe 

una correlación entre el nivel de la empatía cognitiva y el nivel de las habilidades 

sociales en los estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución 

Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui del distrito de Paucarpata de Arequipa  

2.13.2. Hipótesis especificas  

El resultado obtenido del nivel de empatía cognitiva fue un de 77% alto (Tabla 

11), por lo cual se comprueba la hipótesis: Existe un nivel alto de empatía cognitiva 

en los estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución Educativa 

N° 40164 José Carlos Mariátegui del distrito de Paucarpata de Arequipa  

El resultado obtenido del nivel de habilidades sociales fue un de 77% alto 

(Tabla 22), por lo cual se comprueba la hipótesis: Existe un nivel alto de habilidades 

sociales en los estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución 

Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui del distrito de Paucarpata de Arequipa  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA EDUCATIVA 

3.1.  Denominación 

Taller de reforzamiento de habilidades sociales para los estudiantes del primer año 

de secundaria de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui  del distrito 

de Paucarpata de Arequipa 2019.  

3.2.  Justificación  

Delimitar el concepto de habilidad social resulta complejo debido a su naturaleza 

multidimensional y a su relación con otros conceptos afines como por ejemplo, 

competencia social, inteligencia social, destrezas sociales, etc. Autores como Lacunza y 

González (2011), definen este concepto como: “Un conjunto de conductas que permiten 

al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la 

situación” (p.164). 

Por tanto es importante destacar que los estudiantes deben desarrollar conductas 

de autonomía personal, para defender lo que quiere y expresa su acuerdo o desacuerdo 

sin generar malestar en la otra persona.  

De acuerdo lo expuesto observamos que no sólo es importante tener habilidades 

sociales, sino ponerlas en práctica en situaciones adecuadas, para los estudiantes es de 

suma importancia motivar mediante actividades para que poco a poco expresen con 

fluidez sus necesidades y otras situaciones que suelen ocurrir cotidianamente. 
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3.3.  Público objetivo  

Son los 90 estudiantes de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos 

Mariátegui del distrito de Paucarpata de Arequipa 2019. 

3.4.  Objetivos 

3.4.1. Objetivo general 

 Diseñar e implementar un taller de intervención que mejore algunas habilidades 

sociales en el alumnado del primer año de secundaria, con el fin último de 

contribuir a la mejora del clima de trabajo y convivencia en el aula. 

3.4.2. Objetivos específicos 

 Reconocer y gestionar de manera constructiva sus emociones negativas. 

 Mejorar el reconocimiento de las emociones negativas en uno mismo y en los 

demás. 

 Promover la expresión adecuada de emociones negativas y gestionarlas de manera 

constructiva. 

 Potenciar respuestas adecuadas ante las emociones negativas de los demás. 

3.5.   Actividades del programa 

Los contenidos del taller están divididos en tres bloques:  

A. El primer bloque, estará formado por sesiones, las cuales se centraran en el 

reconocimiento, expresión y gestión de emociones.  

B. El segundo bloque, compuesto por sesiones, se centrará en trabajar la habilidad 

empática diferenciando entre empatía afectiva y empatía cognitiva; la primera para 

darnos cuenta de lo que sentimos, en respuesta a las emociones y sentimientos de los 

demás, y la segunda para ser capaces de comprender las emociones y sentimientos de 

los demás. 
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C. El tercer bloque, que se dividirá en sesiones, y se trabajara la defensa de nuestros 

derechos, en concreto, la defensa de nuestra opinión y punto de vista frente al de los 

demás, que se vincula con los dos bloques anteriores. Estos bloques, son las sesiones 

siguientes:  

3.6.   Planificación detallada de las actividades 

Sesión de Aprendizaje  N° 1 

I. Datos informativos:  

1.1. Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui. 

1.2. UGEL AREQUIPA SUR. 

1.3. Docente responsable: Investigadora. 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos.  

1.5. Nombre: Taller de identificación de las emociones en las relaciones.  

1.6. Competencia: Identifica sus emociones positivas y negativas cuando se relaciona 

con los demás.  

1.7. Conocimiento: Identifica emociones. 

II. Secuencia:   

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio:  

El ponente explica a los estudiantes la importancia de las 

emociones en las relaciones sociales. 

B. Desarrollo: 

Los estudiantes dicen con lluvia de ideas que son las emociones 

y que son las relaciones sociales.  

Los estudiantes haciendo uso de experiencias de situaciones 

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

Recursos 

5 

minutos  

 

 

 

 

35 
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pasadas pueden mejorar su relación social. 

Los estudiantes toman consciencia que sus emociones 

determinan sus relaciones sociales con sus compañeros. 

C. Cierre: 

Los estudiantes hacen un listado de sus emociones que 

utilizaron en las relaciones sociales con sus compañeros de 

aula.  

humanos  

 

 

 

 

Recursos 

humanos 

minutos  

 

 

 

 

5 

minutos  

BIBLIOGRAFÍA: 

Alejo, F. (2013). Desarrollo social México: Blog.   

 

Sesión de Aprendizaje  N° 2 

I. Datos informativos:  

1.1. Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui. 

1.2. UGEL AREQUIPA SUR. 

1.3. Docente responsable: Investigadora. 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos.  

1.5. Nombre: Taller de reconocimiento de las emociones.  

1.6. Competencia: Reconoce que sus emociones influyen en sus relaciones sociales.   

1.7. Conocimiento: Reconoce emociones.  

II. Secuencia: 

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio:  

El ponente explica que cada uno debe reconocer como son sus 

emociones ante situaciones diferentes con sus compañeros.  

 

Recursos 

humanos  

 

5 

minutos  
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B. Desarrollo: 

Los estudiantes reconocen sus emociones positivas y negativas 

y también de sus compañeros.  

Los estudiantes deben expresar si sus emociones son 

interpretadas adecuadamente o solo es la respuesta automática 

ante una situación que se le presente. 

Los estudiantes antes de responder a un problema 

emocionalmente piensan como lo harán.    

C. Cierre: 

Los estudiantes hacen un listado de emociones positivas y 

negativas relacionadas con las relaciones sociales. 

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos  

 

 

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

 

35 

minutos  

 

 

5 

minutos 

BIBLIOGRAFÍA 

Alejo, F. (2013). Desarrollo social México: Blog.   

 

Sesión de Aprendizaje  N° 3 

I. Datos informativos:  

1.1. Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui. 

1.2. UGEL AREQUIPA SUR. 

1.3. Docente responsable: Investigadora. 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos.  

1.5. Nombre: Taller para identificar la empatía.  

1.6. Competencia: Identifica su empatía en las relaciones sociales.  

1.7. Conocimiento: Identifica su empatía.  
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II. Secuencia:  

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio:  

El ponente explica a los estudiantes que es la empatía en las 

relaciones sociales  

B. Desarrollo: 

Cada uno de los estudiantes da su opinión sobre la empatía en 

sus relaciones sociales.  

Los estudiantes deben ponerse en el lugar de sus compañeros 

de aula.  

Los estudiantes deben tomar consciencia que deben sentir los 

sentimientos que tienen sus  compañeros cuando se relacionan.  

C. Cierre: 

Los estudiantes hacen un listado de sentimientos probables que 

tienen sus compañeros cuando se relacionan.  

 

Recursos 

humanos  

 

 

Recursos 

humanos  

 

 

 

Recursos 

humanos   

 

5 

minutos  

 

 

35 

minutos  

 

 

 

5 

minutos  

BIBLIOGRAFÍA: 

Alejo, F. (2013). Desarrollo social México: Blog.   

 

Sesión de Aprendizaje  N° 4 

I. Datos informativos:  

1.1. Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui. 

1.2. UGEL AREQUIPA SUR. 

1.3. Docente responsable: Investigadora. 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos.  

1.5. Nombre: Taller de defensa de sus opiniones. 
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1.6. Competencia: Defiende su punto de vista ante los compañeros en una relación 

social. 

1.7. Conocimiento: Defensa de sus opiniones.  

II. Secuencia: 

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio:  

El ponente explica que es importante defender sus ideas y 

también conocer lo que opinan sus compañeros. 

B. Desarrollo: 

Cada estudiante dice porque defiende sus ideas en una reunión. 

Los estudiantes deben escuchar atentamente la opinión de sus 

compañeros para determinar si concuerdan con sus ideas.  

Los estudiantes deben concertar con sus compañeros para evitar 

conflictos que perjudiquen la relación social entre ellos.  

C. Cierre: 

Los estudiantes hacen un listado del porque defienden sus 

opiniones en sus relaciones sociales con sus compañeros de aula. 

 

Recursos 

humanos  

 

 

Recursos 

humanos  

 

 

 

Recursos 

humanos   

 

5 

minutos  

 

 

35 

minutos  

 

 

 

5 

minutos  

BIBLIOGRAFÍA: 

Alejo, F. (2013) Desarrollo social México: Blog.   

 

3.7. Cronograma 

N° Actividades  

Nov 2019  Dic 2019  

   1   2    3   4   1   2   3   4 

1 Presentación y aprobación   X X   X X      

2 Sesión 1     X      
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3 Sesión 2      X    

4 Sesión 3       X  

5 Sesión 4     X    X 

6 Evaluación       X   X 

 

3.8. Presupuesto 

Bienes y Servicios             Costo Total 

Docente especialista             50.00   50.00 

Servicios de papelería y 

otros de escritorio.  

        150.00 150.00 

Improvistos             50.00 50.00 

Total   250.00 

 

3.9. Evaluación   

Supervisión al taller  

 Sesiones      Logros  Dificultades      Sugerencias 

1    

2    

3    

4    
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CONCLUSIONES 

 

Primera:  De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación y según la 

estadística se concluye que existe una correlación entre empatía 

cognitiva y habilidades sociales. La prueba de Pearson arrojo 0.86 que es 

una correlación positiva alta la cual reafirma la existencia de la 

correlación entre el nivel de la empatía cognitiva y el nivel de las 

habilidades sociales en los estudiantes del primer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui 

del distrito de Paucarpata de Arequipa 2019. 

Segunda:  Los estudiantes del primer año de educación secundaria indican que en 

un 71%  logran un nivel alto de empatía cognitiva, debido a que tienen la 

capacidad de saber que sienten sus compañeros en una situación 

determinada para comunicarse y relacionarse adecuadamente con ellos. 

Tercera:  Los estudiantes del primer año de educación secundaria manifiestan que 

en un 77% logran un nivel alto de habilidades sociales, debido a que son 

las manifestaciones de conductas al momento de interaccionar con sus 

compañeros según sus propios intereses personales, todo para tener una 

convivencia armoniosa. 
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SUGERENCIAS 

 

Primera:  Los resultados obtenidos permiten al director tener conocimiento sobre 

la empatía cognitiva y las habilidades sociales que poseen los estudiantes 

del primer año de educación secundaria.  

Segunda:  Los estudiantes deben reforzar su empatía cognitiva, para un mejor 

desenvolvimiento con sus compañeros.  

Tercera:  Los estudiantes deben realizar actividades, para fortalecer sus 

habilidades sociales con sus compañeros.  
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ANEXO 1 

Ficha Técnica  

 

Nombre: Cuestionario de empatía cognitiva  

Autor: Bermejo (2000) 

Adaptación: Yapo (2019) 

Adaptación: Arequipa - Perú 

Número de preguntas: 10 preguntas  

Tiempo de aplicación: 10 minutos 

Forma de aplicación: Individual  

Objetivo de la prueba: Es evaluar a las familias 

Calificación: La prueba consta de 10 preguntas distribuidas de la siguiente manera:  

Dimensión 1: Registro emocional (preguntas del 1 al 5)  

Dimensión 2: Toma de perspectiva (preguntas del 6 al 10) 

La valoración es la siguiente:  

Valoración del cuestionario:  

Escala: No (  )   Si (  )  

Nivel: Bajo (  )   Alto (  ) 

Valoración estadística: 

Escala: No (1)  Si (2) 

Nivel: Bajo (1)   Alto (2) 

Características de las preguntas y alternativas  

Preguntas: Enunciados 

Alternativas: Cerradas    

Confiabilidad:  

El índice de confiabilidad de la prueba alfa de crombach es de 0.8 alto grado de 

confiabilidad de las 10 preguntas   

La validación está dada por expertos de la Universidad  
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NOMBRE: CUESTIONARIO DE EMPATÍA COGNITIVA 

AUTOR: BERMEJO (2000) 

Nivel Bajo  Alto  

Valores 1 2 

Alternativas No Si 

1 Controla sus emociones ante una situación 

adversa con su compañero 

  

2 Controla sus impulsos frente a un problema 

ocasional con sus compañeros 

  

3 Controla su reacción para no provocar un 

altercado con sus compañeros  

  

4 Controla su decisión de hacer lo mejor para 

sus compañeros  

  

5 Tiene una actitud positiva para cualquier 

trabajo académico  en grupo 

  

6 Interpreta el estado de ánimo de sus 

compañeros  

  

7 Atribuye que todo lo hace en bien de sus 

compañeros  

  

8 Entiende que sus compañeros son 

importantes en su vida  

  

9 Comprende que sus compañeros tienen 

momentos especiales   

  

10 Analiza que todos sus compañeros están por 

algo contigo  

  

Total Parcial    

Total    

 

Nivel  Recorrido  Resultado  

Bajo (1) 1 a 10  

Alto (2) 11 a 20  
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CONFIABILIDAD ESTADÍSTICA DE LA ENCUESTA POR PREGUNTAS 

ALFA DE CRONBACH 

EMPATÍA COGNITIVA 

 

 

RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS  

CASOS NÚMEROS PORCENTAJES % 

Válidos  10 100 

Excluidos  0 0 

Total  10 100 

 

ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD 

ALFA DE 

CRONBACH 

NÚMEROS PORCENTAJES 

%  

0,8 10 100 

Nota: Las 10 preguntas  son confiables para su aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS PROMEDIO VARIANZA CONFIABILIDAD 

1 10 2 0,8 AL TO  

2 10 2 0,8 AL TO 

3 10 2 0,8 AL TO 

4 10 2 0,8 AL TO 

5 10 2 0,8 AL TO 

6 10 2 0,8 AL TO 

7 10 2 0,9 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0,8 AL TO 

10 10 2 0,9 AL TO 
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Ficha Técnica  

 

Nombre: Cuestionario de habilidades sociales  

Autor: Combs y Slaby (1997) 

Adaptación: Yapo (2019) 

Adaptación: Arequipa - Perú 

Número de preguntas: 10 preguntas  

Tiempo de aplicación: 10 minutos 

Forma de aplicación: Individual  

Objetivo de la prueba: Es evaluar a las familias 

Calificación: La prueba consta de 10 preguntas distribuidas de la siguiente manera:  

Dimensión 1: Habilidades básicas (preguntas del 1 al 5)  

Dimensión 2: Habilidades avanzadas (preguntas del 6 al 10) 

La valoración es la siguiente:  

Valoración del cuestionario:  

Escala: No (  )  Si (  )  

Nivel: Bajo (  )   Alto (  ) 

Valoración estadística: 

Escala: No (1)  Si (2) 

Nivel: Bajo (1)   Alto (2) 

Características de las preguntas y alternativas  

Preguntas: Enunciados 

Alternativas: Cerradas    

Confiabilidad:  

El índice de confiabilidad de la prueba alfa de crombach es de 0.8 alto grado de 

confiabilidad de las 10 preguntas   

La validación está dada por expertos de la Universidad  
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NOMBRE: CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

AUTOR: COMBS Y SLABY (1997) 

Nivel Bajo  Alto  

Valores 1 3 

Alternativas No Si 

1 Sabe escuchar a sus compañeros de aula   

2 Busca dialogar para realizar cualquier trabajo 

con sus compañeros  

  

3 Sabe preguntar a sus compañeros que desean 

hacer  

  

4 Sabe agradecer cuando todos sus compañeros 

se comprometen  

  

5 Sabe comunicar como debe trabajar cada 

compañero  

  

6 Sabe liderar un trabajo en grupo   

7 Sabe compartir roles de trabajos con sus 

compañeros  

  

8 Sabe obedecer las órdenes del profesor   

9 Sabe opinar sobre lo que hacen sus 

compañeros  

  

10 Sabe criticar el trabajo del compañero para 

que sea mejor  

  

Total Parcial    

Total    

 

Nivel  Recorrido  Resultado  

Bajo (1) 1 a 10  

Alto (3) 11 a 20  
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CONFIABILIDAD ESTADÍSTICA DE LA ENCUESTA POR PREGUNTAS  

ALFA DE CRONBACH 

HABILIDADES SOCIALES  

 

N° PREGUNTAS  PROMEDIO  VARIANZ

A  

CONFIABILIDAD   

1 10 2 0,9 AL TO  

2 10 2 0,8 AL TO 

3 10 2 0,9 AL TO 

4 10 2 0,8 AL TO 

5 10 2 0,9 AL TO 

6 10 2 0,8 AL TO 

7 10 2 0,9 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0,8 AL TO 

10 10 2 0,9 AL TO 

 

RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS  

CASOS NÚMEROS PORCENTAJES % 

Válidos  10 100 

Excluidos  0 0 

Total  10 100 

 

ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD 

ALFA DE 

CRONBACH 

NÚMEROS PORCENTAJES 

%  

0,9 10 100 

Nota: Las 10 preguntas  son confiables para su aplicación  
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

CORRELACIÓN  

IBM VERSIÓN SPSS 21 
Estudiantes Empatía cognitiva Habilidades sociales 

1 2 2 

2 1 2 

3 2 2 

4 1 1 

5 2 2 

6 2 2 

7 2 2 

8 1 1 

9 2 2 

10 2 2 

11 1 1 

12 2 2 

13 2 2 

14 1 2 

15 2 2 

16 2 2 

17 2 2 

18 1 1 

19 2 2 

20 1 1 

21 2 2 

22 2 2 

23 2 2 

24 1 1 

25 2 2 

26 2 2 

27 2 2 

28 1 1 

29 2 2 

30 2 2 

31 1 1 

32 2 2 

33 2 2 

34 1 1 

35 2 2 

36 2 2 

37 1 1 

38 2 2 

39 2 2 

40 2 2 

41 1 2 

42 2 2 

43 2 2 

44 1 1 

45 2 2 

46 2 2 

47 2 2 

48 2 2 

49 1 1 

50 2 2 

51 2 2 

52 1 1 

53 2 2 

54 1 1 

55 2 2 

56 2 2 
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57 2 2 

58 2 2 

59 1 2 

60 2 2 

61 2 2 

62 1 1 

63 2 2 

64 2 2 

65 2 2 

66 2 2 

67 1 1 

68 2 2 

69 2 2 

70 1 1 

71 2 2 

72 2 2 

73 1 1 

74 2 2 

75 1 1 

76 2 2 

77 1 1 

78 2 2 

79 2 2 

80 2 2 

81 2 2 

82 1 1 

83 2 2 

84 2 2 

85 2 2 

86 2 2 

87 1 2 

88 2 2 

89 2 2 

90 2 2 

 

Valor Significado  

-1 Correlación negativa grande y perfecta   

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta   

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta   

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada   

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja   

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja   

0 Correlación nula  

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja  

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja  

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada  

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 0,86 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta  

1 Correlación positiva grande y perfecta  

   

 
Correlación de Pearson  

Empatía cognitiva  Habilidades sociales  

Empatía cognitiva Correlación de Pearson  
1 

 
0,86 

Sig. bilateral  0,00 

N°  90 90 

Habilidades 
sociales 

Correlación de Pearson  
0,86 

 
1 

Sig. bilateral 0,00  

N° 90 90 



1 

 

ANEXO  4 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

Preguntas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores  Metodología  
General  

 

¿Qué grado de correlación y significancia 

existe  entre el nivel de empatía cognitiva 

y el de las habilidades sociales en los 

estudiantes del primer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa N° 

40164 José Carlos Mariátegui del distrito 

de Paucarpata de Arequipa 2019? 

 

 

 

Específicas  

 

¿Qué nivel de empatía cognitiva 

presentaron los estudiantes del primer año 

de educación secundaria de la Institución 

Educativa N° 40164 José Carlos 

Mariátegui del distrito de Paucarpata de 

Arequipa 2019? 

 

 

¿Qué nivel de habilidades sociales 

presentaron los estudiantes del primer año 

de educación secundaria de la Institución 

Educativa N° 40164 José Carlos 

Mariátegui del distrito de Paucarpata de 

Arequipa 2019? 

 

 

¿Qué proponemos para el desarrollo de las 

habilidades sociales en los estudiantes del 

primer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa N° 40164 José 

Carlos Mariátegui del distrito de 

Paucarpata de Arequipa 2019? 

 

General  

 

Determinar el grado de correlación existente entre 

el nivel de la empatía cognitiva y el nivel de las 

habilidades sociales en los estudiantes del primer 

año de educación secundaria de la Institución 

Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui del 

distrito de Paucarpata de Arequipa 2019. 

 

 

 

 

Específicos 

 
Establecer el nivel de empatía cognitiva que 

presentaron los estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la Institución Educativa 

N° 40164 José Carlos Mariátegui del distrito de 

Paucarpata de Arequipa 2019. 

 

 

 

Establecer el nivel de habilidades sociales que 

presentaron los estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la Institución Educativa 

N° 40164 José Carlos Mariátegui del distrito de 

Paucarpata de Arequipa 2019. 

 

 

 

Elaborar una propuesta para el desarrollo de las 

habilidades sociales en los estudiantes del primer 

año de educación secundaria de la Institución 

Educativa N° 40164 José Carlos Mariátegui del 

distrito de Paucarpata de Arequipa 2019. 

 

Existe una correlación 

positiva alta 

significativa entre el 

nivel de la empatía 

cognitiva y el nivel las 

habilidades sociales en 

los estudiantes del 

primer año de educación 

secundaria de la 

Institución Educativa 

N° 40164 José Carlos 

Mariátegui del distrito 

de Paucarpata de 

Arequipa 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente  

 

 

Empatía  cognitiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente  

 

 

Habilidades sociales  

 

 

 

 

 

 

 

Registro emocional 

 

 

 

 

 

 

Toma de perspectivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades avanzadas 

Emociones 

Impulsos 

Reacción 

Decisión 

Actitud 

 

 

Interpreta 

Atribuye 

Entiende 

Comprende  

Analiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuchar 

Dialogar 

Preguntar 

Agradecer 

Comunicar 

 

 

 

 

 

Liderar 

Compartir 

Obedecer 

Opinar 

Criticar 

Enfoque 

Cuantitativo  

 

 

Nivel  

Descriptivo 

correlacional 

 

 

Tipo 

Aplicada 

 

 

 

Técnicas  

Encuesta para 

empatía cognitiva  

Encuesta para 

habilidades sociales  

 

 

 

 

Instrumentos  

Cuestionario para 

empatía cognitiva  

Cuestionario para 

habilidades sociales  

 

 

Población  

90  estudiantes  
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ANEXO 5 

MATRIZ DE INSTRUMENTOS 

 

Variables Dimensiones  Indicadores  Preguntas  No  Sí  

Independiente:  

 

La empatía 

cognitiva 

Registro 

emocional 

Emociones 1. Controla sus emociones ante una situación adversa con sus compañeros   

Impulsos 2. Controla sus impulsos frente a un problema ocasional  con sus compañeros   

Reacción 3. Controla su reacción para no provocar un altercado con sus compañeros    

Decisión 4. Controla su decisión de hacer lo mejor para sus compañeros    

Actitud 5. Tiene una actitud positiva  para cualquier trabajo académico  en grupo   

Toma de 

perspectivas 

Interpreta 6. Interpreta el estado de ánimo de sus compañeros    

Atribuye 7. Atribuye que todo lo hace en bien de sus compañeros    

Entiende 8.Entiende que sus compañeros son importantes en su vida    

Comprende  9. Comprende que sus compañeros tienen momentos especiales     

Analiza  10. Analiza que todos sus compañeros están por algo contigo    

Dependiente:  

 

Las habilidades 

sociales 

Habilidades 

básicas 

Escuchar 1. Sabe escuchar a sus compañeros de aula   

Dialogar 2. Busca dialogar para realizar  cualquier trabajo con sus compañeros    

Preguntar 3. Sabe preguntar a sus compañeros que desean hacer    

Agradecer 4. Sabe agradecer cuando todos sus compañeros se comprometen    

Comunicar  5. Sabe comunicar como debe trabajar cada compañero    

Habilidades 

avanzadas 

Liderar 6. Sabe liderar un trabajo en grupo   

Compartir 7. Sabe compartir roles de trabajos con sus compañeros    

Obedecer 8. Sabe obedecer las órdenes del profesor   

Opinar 9. Sabe opinar sobre lo que hacen sus compañeros    

Criticar  10. Sabe criticar el trabajo del compañero para que sea mejor    
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ANEXO 6 

ANPLIGAGIO  
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