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Introducción
La empatía es la capacidad de comprender los
sentimientos y emociones de los demás. Se
encuentra en muchos ámbitos en nuestra vida
tanto en lo personal como en lo laboral, ya que
muchas
veces
tenemos
que
intenta
comprender las situaciones de los demás en el
trabajo o en nuestra vida social y privada.
Teniendo esto, nosotras non hemos decidido
centrar en el ámbito educativo, ya que creemos
que es imprescindible tener empatía a la hora
de educar y enseñar a los adolescentes.

Resultados
Con este estudio hemos obtenido los
siguientes resultados:
SEXO
HOMBRE
MUJER

M
20.24
31.94

DT
19.722
23.389

ESPECIALIDAD
HUMANIDADES PC
CCSS PC
SALUD PC
TECNOLOGÍA PC

M
25,49
20,96
30,79
18,63

DE
24,451
22,446
21,407
15,218

Objetivos
El objetivo de este trabajo es conocer el nivel
de empatía de los alumnos de 4º ESO, 1º y 2º
Bachiller

Materiales y Método
Con una muestra de 120 estudiantes (63
hombres y 57 mujeres de los cursos 4°de ESO,
1°bachillerato y 2°bachillerato) hemos decidido
realizarles una prueba TECA, que cuenta con
33 ítems que miden el nivel de empatía de los
alumnos con los siguientes sujetos : edad (
comprendidas entre 14 y 18), dentro de una
escala tipo Likert de 5 puntos, donde 1 es
totalmente en desacuerdo y el 5 totalmente de
acuerdo. Como datos de identificación, se
incluyen el nombre y apellidos, sexo, fecha de
nacimiento, edad, nivel académico y modalidad
cursada.

Conclusiones
Las alumnas de la muestra han obtenido un
mayor porcentaje en el TECA de empatía
que los alumnos, esto se podía deber a que
estas alumnas tiene un mayor grado de
madurez, además de que también han
podido ser expuestas a los roles o
estereotipos de genero de la sociedad en
sus respectivas casas. También podemos
observar que los alumnos de ciencias y
humanidades tienen un mayor porcentaje
de empatía que los de ciencias sociales o
tecnología, esto se puede deber a que las
personas que están en la modalidad de
salud o humanidades son los que
finalmente tienen oficios donde se
interactúa más con las personas de su
alrededor.

