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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue analizar la relación entre la empatía y las funciones 

ejecutivas (flexibilidad cognitiva y control inhibitorio) en los estudiantes de primer y segundo 

grado de secundaria de un colegio privado de Lima Metropolitana. El diseño de investigación 

fue correlación simple, transversal y no experimental. El tamaño de la muestra fue de 72 

estudiantes de primer y segundo año de secundaria de un colegio privado de Lima 

Metropolitana. Se les administró las pruebas Interpersonal Reactivity Index (IRI), Trail Making 

Test (TMT) y Stroop Color and Word Test. Los resultados mostraron que existe una relación 

significativa y positiva entre la empatía y la flexibilidad cognitiva, mas no entre la empatía y 

el control inhibitorio. Por las características de la presente investigación, es necesario realizar 

más investigaciones para seguir analizando dicha relación. 

 

Palabras clave: adolescentes, control inhibitorio, empatía, flexibilidad cognitiva, funciones 

ejecutivas. 
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INTRODUCCIÓN 

Las funciones ejecutivas son parte central del desarrollo del niño y del adolescente. Son 

las protagonistas en la mayoría de las acciones que se realizan en el día. Estas funciones 

permiten planificar, cambiar el foco atencional, inhibir estímulos externos y todo lo que sea 

necesario para llegar al objetivo planeado. Aunque dichas funciones se comienzan a desarrollar 

desde temprana edad, la literatura sugiere que en la infancia tardía está más desarrollada la 

memoria de trabajo, la memorización estratégica, y la planificación visoespacial y durante la 

última etapa de la adolescencia, se termina de desarrollar la capacidad de planificación por 

secuencias (Flores et al., 2014). 

La importancia de relacionar a las funciones ejecutivas con la empatía recae en la 

necesidad en incidir en esta última en la educación. Muchas veces se deja de lado la inteligencia 

emocional en las escuelas o no se le da la importancia necesaria. De encontrarse un vínculo 

entre ambas, podrían realizarse futuras investigaciones que puedan demostrar que el estimular 

la empatía y otras habilidades sociales pueden tener como consecuencia la estimulación 

simultánea de las funciones ejecutivas. 

El objetivo de esta investigación fue estudiar la relación entre la función ejecutiva de 

flexibilidad cognitiva y la empatía y entre la función ejecutiva de control inhibitorio y la 

empatía. Para esto, el trabajo se encuentra dividido en seis capítulos. 

En el capítulo I, se presenta el planteamiento del problema que constituye de la 

formulación del problema, la presentación de los objetivos y la justificación el estudio, así 

como sus limitaciones. 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico. Teniendo como base investigaciones 

antecedentes tanto nacionales como internacionales, el marco teórico se desarrolla respecto a 
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las tres variables del estudio. Se definen conceptos básicos y se plantean hipótesis generales y 

específicas. 

En el capítulo III se describe la metodología del estudio. Aquí se encuentra el nivel, 

tipo y diseño de la investigación, la población y muestra de estudio, instrumentos utilizados, el 

procedimiento para la recolección de datos y las técnicas empleadas para el procesamiento y 

análisis de estos.  

En el capítulo IV se presentan los resultados de la investigación. En este capítulo se 

muestran las tablas y los estadísticos correspondientes a los objetivos planteados en este 

estudio- 

Finalmente, en el capítulo V, se desarrolla el análisis y la discusión de los resultados. 

Es aquí donde se comparan los resultados de la investigación con investigaciones antecedentes, 

buscando semejanzas y diferencias. Se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Formulación del problema 

La empatía, término que la Psicología lleva utilizando hace un poco más de cien 

años, es un punto clave de las habilidades sociales en una persona. Esta comienza a 

desarrollarse a partir de la interacción social, primero con la familia y luego con los 

compañeros de escuela. Durante la adolescencia se da mucha importancia a esta 

interacción, pues las amistades influyen más que antes en los gustos y decisiones, son 

priorizadas a la hora de elegir con quién se desea pasar tiempo libre desplazando a la 

familia. Se trata del inicio de la independización, el cual culminará en la adultez. Según 

Kolberg (citado en Sánchez-Queija et al., 2006) la socialización y las acciones dirigidas 

hacia esta aumentan durante la adolescencia. Esto sucede a la par que el razonamiento 

moral de los adolescentes se vuelve más complejo y adquieren la necesidad de encontrar 
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una coherencia entre el pensamiento y el comportamiento. Oros & Fontana (2015) también 

enfatizan que haber desarrollado una correcta empatía facilita las habilidades sociales. 

De otro lado, las funciones ejecutivas son las protagonistas durante el desarrollo 

cognitivo de los adolescentes, debido a que estas son utilizadas diariamente no solo en el 

ámbito escolar, sino también en las interacciones sociales que estos realizan dentro y fuera 

del establecimiento educativo con su familia y pares. Es también la adolescencia el periodo 

en el cual el cerebro madura, adquiriendo conocimiento y entendimiento acerca de las 

reglas comunes existentes en un grupo de individuos (Crone & Dahl, 2012; Denckla, 

1996). Es decir, la maduración biológica del cerebro está ligada fuertemente al desarrollo 

de las funciones ejecutivas. 

Diversos estudios como los de Cid-Sillero et al. (2018), Zhang et al. (2010) y 

Hansen (2011) han demostrado que el desarrollo emocional se encuentra relacionado con 

el desarrollo cognitivo. Por inferencia, se podría concluir que la empatía, la cual forma 

parte de las habilidades emocionales, se encuentra también relacionada con las funciones 

ejecutivas, que forman parte del desarrollo cognitivo. Tanto la empatía como las funciones 

ejecutivas encuentran un punto álgido en la adolescencia; además, ambas tienen una fuerte 

presencia en el lóbulo prefrontal (Alvarez & Emory, 2006; Barrasso-Catanzaro & Eslinger, 

2016; Carr et al., 2003; Davidson et al., 2000; Decety & Jackson, 2004; Miller & Cohen, 

2001; Valdivieso-Jiménez & Macedo-Orrego, 2018). Asimismo, la empatía requiere de un 

cierto control inhibitorio y flexibilidad cognitiva (funciones ejecutivas) para poder llegar 

a brindar una respuesta empática, puesto que la empatía es un proceso que inicia en el 

reconocimiento de emociones en otros y lleva a conductas prosociales (Decety & Jackson, 

2004; Arango et al., 2014).  
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Por otro lado, existe una fuerte necesidad en el Perú de fortalecer las habilidades 

socioemocionales de los estudiantes. Sin embargo, este no suele ser un punto principal en 

las instituciones educativas, pues su fin se encuentra más relacionado con las aptitudes 

cognitivas. Es ante este problema que en el 2011 se publicó la Ley N.º 29719, la cual 

establece que se requiere la presencia de un psicólogo en cada establecimiento educativo 

(Ley N.º 29719, 2011). El plazo se dio hasta diciembre de 2012; sin embargo, muchos 

establecimientos no cumplen la disposición hasta la fecha (Bazán, 2020). 

Es por ello que, en el 2018, se reitera el pedido (Ley N.º 30797, 2018) y se deroga 

el artículo 52 de la Ley de Educación planteada en años anteriores (Ley N.º 28044, 2003), 

de modo que se pueda incluir al psicólogo como parte de la comunidad educativa, puesto 

que en dicha ley mencionan a la labor del psicólogo como una opción en la labor educativa 

en solo dos ocasiones dentro de sus 186 páginas. Además, la ley 30797 hace énfasis en 

que el psicólogo ayuda a la formación integral de los estudiantes y que su función recae 

en ser un soporte para la correcta orientación de los estudiantes, siempre contemplando su 

desarrollo cognitivo socioemocional (Ley N.º 30797, 2018).  

En el 2020, el ministro de educación dispuso que 500 instituciones educativas 

públicas contaran con un psicólogo permanente. Además, se contratarían 279 especialistas 

de convivencia escolar para las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las 

Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). Esta medida ayuda a desarrollar el aspecto 

socioemocional de los estudiantes; sin embargo, es necesario un despliegue más amplio, 

ya que al 2019, 89% de colegios no contaban con un psicólogo (Gestión, 2019). 

Es necesario investigar más acerca de las funciones ejecutivas y su relación con la 

empatía (una parte de las habilidades sociales) con el fin de resaltar la importancia de 

fomentar programas que desarrollen la parte emocional en los niños y adolescentes.  
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De lo expuesto nace la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué relación existe 

entre la empatía con las funciones ejecutivas de flexibilidad cognitiva y control inhibitorio 

en estudiantes de primer y segundo grado de secundaria de un colegio privado de Lima 

Metropolitana? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivos generales 

Analizar la relación entre la empatía con las funciones ejecutivas de 

flexibilidad cognitiva y control inhibitorio en los estudiantes de primer y segundo 

grado de secundaria de un colegio privado de Lima Metropolitana. 

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Identificar la empatía en los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria 

de un colegio privado de Lima Metropolitana.  

2. Identificar la flexibilidad cognitiva de tareas en los estudiantes de primer y 

segundo grado de secundaria de un colegio privado de Lima Metropolitana. 

3. Identificar el control inhibitorio en los estudiantes de primer y segundo grado de 

secundaria de un colegio privado de Lima Metropolitana. 

4. Conocer la relación entre las dimensiones de la empatía y la flexibilidad cognitiva 

en los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria de un colegio privado 

de Lima Metropolitana. 
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5. Conocer la relación entre las dimensiones de la empatía y el control inhibitorio en 

los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria de un colegio privado de 

Lima Metropolitana. 

1.3. Justificación e importancia el estudio 

La justificación teórica de la presente investigación se basa en que los resultados 

obtenidos serán de gran ayuda para tener evidencia de la posible relación entre las 

funciones ejecutivas y la empatía en una muestra peruana. 

La justificación práctica radica en que los hallazgos de esta investigación servirán 

para poder adoptar medidas en una población joven que requiere de una mayor y mejor 

formación a nivel emocional. Los colegios suelen enfocarse únicamente en el desarrollo 

académico con miras de lograr ingresos universitarios de sus alumnos, y dejan las 

habilidades blandas como la empatía de lado, habilidades que les serán de suma 

importancia no solo durante su educación superior, sino en su vida adulta posterior. En 

ambos casos es importante resaltar el papel de la prevención y lograr enfocar en la 

realización de más talleres psicológicos hacia el desarrollo de habilidades sociales. 

Respecto a la justificación metodológica, se ha trabajado la confiabilidad y la 

validez de las pruebas utilizadas, lo cual también serviría de ayuda para futuros 

investigadores al tener datos estadísticos realizados en Perú. 

1.4. Limitaciones 

Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencionado, por lo tanto, la 

capacidad de generalización está restringida a la población de donde se extrajo la muestra. 
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Además, se encontró muy pocas investigaciones nacionales que hayan realizado 

confiabilidad o validez con dichas pruebas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Investigaciones antecedentes 

2.1.1. Investigaciones internacionales 

En cuanto a las investigaciones internacionales, Cristofani et al. (2020) 

realizaron una investigación con el objetivo de explorar la relación existente entre la 

empatía y el funcionamiento ejecutivo. La muestra utilizada fueron 151 niños y 

adolescentes que presentaban Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

asociado o no con trastornos comórbidos de la conducta disruptiva y/o Trastorno del 

Espectro Autista. Se utilizaron las pruebas BRIEF−2, BES, y el IRI. Entre los 

resultados, se encontró que no existía había diferencias significativas entre los 

grupos respecto a la empatía. Aparte, la empatía afectiva se correlacionaba de 

manera positiva con la regulación emocional y conductual; y los comportamientos 
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disruptivos en contra de las reglas y los problemas de conducta fueron asociados 

negativamente con la empatía afectiva. 

Fong & Iarocci (2020) examinaron si las funciones ejecutivas eran capaces 

de predecir la competencia social en niños con y sin Trastorno del Especto Autista 

(TEA). Se evaluó a 132 niños y adolescentes entre 7 y 13 años, 77 con TEA y 55 sin 

TEA. Se realizaron análisis jerárquicos de regresión múltiples de forma 

independiente para ambos grupos y se encontró que el déficit en las funciones 

ejecutivas pudo predecir una mala regulación de emociones en ambos grupos. 

Aparte, en el grupo de niños sin TEA, un mejor control emocional y las habilidades 

de iniciación pudieron predecir preocupación empática y conocimiento social. 

Yan et al. (2019a) realizaron un estudio el cual tuvo como objetivo investigar 

el papel de tres subcomponentes de las funciones ejecutivas (control inhibitorio, 

memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva) en la empatía para el dolor. Se evaluó a 

46 niños entre 4 y 5 años, observando su registro visual y aplicando una prueba de 

va/no va para medir su control inhibitorio, una tarea de intervalo de conteo para 

medir memoria de trabajo y una tarea de clasificación de tarjetas de cambio 

dimensional para medir flexibilidad cognitiva. Se encontró que las funciones 

ejecutivas eran importantes para que el niño dé respuestas empáticas al dolor ya que 

la atención mediaba parcialmente los roles de control inhibitorio y memoria de 

trabajo. 

Posteriormente, Yan et al. (2019b) realizaron un metaanálisis en estudios de 

bases de datos en Estados Unidos y China acerca de varias investigaciones que 

buscaban la relación entre las funciones ejecutivas y la empatía. Después de una 

búsqueda literaria y descartando estudios que eran duplicados, cuya población eran 
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grupos anormales, etc. Finalmente se revisaron dieciocho estudios y se llegó a la 

conclusión que las funciones ejecutivas tenían una correlación positiva con la 

empatía, sobre todo con la empatía cognitiva. Además, se encontró relación positiva 

entre la empatía cognitiva y el control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad 

cognitiva y entre la empatía emotiva y el control inhibitorio. 

En contraste, Cid-Sillero et al. (2018) realizaron un estudio en el cual se 

buscó la correlación entre las funciones ejecutivas, la empatía y el rendimiento 

académico. Se evaluó a ochenta alumnos entre los 15 y 19 años residentes en España 

y se les aplicaron las siguientes pruebas: Trail Making Test (TMT) para medir 

flexibilidad cognitiva, STROOP para medir control de interferencia, Torre de Hanoi 

para medir planificación y por último TECA (Test de Empatía Cognitiva y Afectiva) 

para medir empatía. Asimismo, se obtuvieron las calificaciones de asignaturas 

sociolingüísticas y científico-tecnológicas. Se encontró que no existía una relación 

significativa entre las funciones ejecutivas y la empatía. Por otro lado, el 15% de la 

variabilidad del rendimiento académico podría explicarse por el nivel de las 

funciones ejecutivas. No se encontró relación significativa entre la empatía y el 

rendimiento académico. 

2.1.2. Investigaciones nacionales 

En el ámbito nacional, Frisancho y Chávez (2021) buscaron la relación entre 

funciones ejecutivas (control inhibitorio, memoria de trabajo y flexibilidad 

cognitiva) y rasgos de personalidad (introversión, extroversión y ambiversión) en 

243 niños entre 8 y 11 años en instituciones públicas y privadas. Se administró el 

Cuestionario de Personalidad para niños, el Test de Clasificación de Tarjetas de 

Wisconsin, la subescala de dígitos directos e inversos de la prueba Weschsler y la 
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prueba Stroop. Se encontró una relación estadísticamente significativa entre los 

rasgos de personalidad y algunas categorías de la flexibilidad cognitiva. 

Linares (2017) realizó una investigación que tuvo como objetivo determinar 

la relación entre la empatía y las dimensiones de la socialización parental. Su 

población estuvo conformada por 302 adolescentes entre 14 y 17 años de Trujillo. 

Las pruebas utilizadas fueron el Índice de Reactividad Interpersonal (IRI) y la Escala 

de Socialización Parental para Adolescentes. Se observó que existía una relación 

entre la socialización parental y la empatía. Asimismo, se encontró que la madre 

tenía una influencia mayor en la formación de la empatía de los estudiantes 

evaluados. 

Cruzado (2017) también halló en su estudio implicancia de la empatía en 

adolescentes. Fueron evaluados a 184 alumnos de tercer, cuarto y quinto de 

secundaria de un colegio en Cajamarca. Se utilizó la Escala de Cohesión-

Adaptabilidad Familiar (FACES III), el Índice de Reactividad Interpersonal (IRI) y 

una ficha sociodemográfica. El estudio encontró que existía una relación de 

intensidad moderada entre la funcionalidad familiar y la empatía. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Empatía 

Todas las acciones de los seres humanos están dirigidas o producidas en 

respuesta a otros. Un ejemplo claro de esto es la empatía, un proceso no lineal de 

regulación emocional y cognitiva que cumple tres funciones principales: facilita la 

inhibición de comportamientos denominados disociales (o asociales), reconoce las 
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emociones en otros y aumenta las habilidades éticas, morales y, por ende, prosociales 

(Arango et al. 2014; Morse et al., 1992) 

 Alloway et al. (2014) añaden que es la habilidad de sentir con otros, 

compartir en su felicidad y dificultades, lo cual requiere de estados cognitivos y 

conductuales. No se puede nacer con dicha habilidad, uno la desarrolla durante su 

vida por condicionamiento. 

La empatía no se ciñe sólo a la experiencia afectiva que tiene el sujeto al 

interactuar con el estado emocional de otra persona, sino también requiere reconocer 

y comprender dicho estado. Es importante acotar que esto no significa que el 

individuo necesariamente querrá apoyar o apoyará al otro (Decety & Jackson, 2004). 

Madera et al. (2015) señalan que la empatía no es estática, pues es afectada 

a lo largo de la vida de la persona por diversos factores. Encontraron que la empatía 

global (según factores de la Escala de Empatía Médica de Jefferson) es mayor en 

aquellos que tienen una familia disfuncional, mientras que aquellos que provienen 

de una familia funcional, tienen facilidad para tomar la perspectiva de alguien ajeno. 

También encontraron que aquellos que estudian la carrera que tenían como primera 

opción tienen tendencia a ponerse en el lugar de la otra persona y a tener mayor 

empatía global. Por último, los alumnos que tenían mayor rendimiento académico 

solían tener facilidad para tomar la perspectiva de alguien más. 

Investigaciones previas confirman que las mujeres suelen tener mayores 

niveles de empatía que los hombres. Sin embargo, en el estudio realizado por 

Alloway et al. (2014) encontraron que a pesar de que las mujeres son más empáticas, 

ellas también suelen ser más narcisistas. Las personas narcisistas suelen tener 
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dificultad en expresar empatía emocional por su amplia preocupación de sí mismos 

y desinterés en los infortunios de otros, lo cual colindaría con uno de los factores 

propuestos por Davis (1980). 

En el caso de Hansen (2011), al realizar una investigación buscando la 

asociación entre el control inhibitorio y la empatía, encontró que las mujeres 

puntuaron mejor que los hombres en las pruebas de control inhibitorio. Aunque los 

resultados comparativos entre hombres y mujeres no fueron claros, pero la 

investigación mostró que las diferencias individuales en el rendimiento de las 

pruebas de control inhibitorio influenciaban ciertas funciones, como la de la 

cognición social. 

2.2.1.1. Clasificación de la empatía 

A la hora de hablar de los componentes de la empatía, se encuentran varias 

propuestas. Todas reconocen los factores cognitivos en la empatía; sin embargo, 

añaden algunos otros en los cuales existe discrepancia. En la presente investigación 

se utilizarán los factores acuñados por Davis (1980). 

Una de las particularidades del modelo de Davis es que él no reconoce el 

factor moral. Explica que es debido a que este tiene demasiadas diferencias 

individuales como para medir a todos con la misma vara. Para él, una respuesta 

empática no depende solo de la habilidad cognitiva o intelectual de la persona para 

reconocer una emoción, sino también en su respuesta emocional al estímulo. Es por 

eso que reafirma la dualidad de la empatía cognitiva y la empatía emocional y las 

utiliza en su prueba: el Interpersonal Reactivity Index (IRI). Este instrumento está 

dividido en dos factores: la empatía cognitiva y la emocional. 
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La empatía cognitiva hace referencia a la capacidad de identificar y 

comprender las emociones y pensamientos de otra persona. En la prueba IRI, se 

divide en dos: 

a. Toma de perspectiva: Los elementos reflejan una tendencia o capacidad 

del encuestado para adoptar la perspectiva o el punto de vista de otras personas 

(Davis, 1980). Hoffman (1977) menciona que la preocupación empática es análoga 

con el pensamiento no-egocéntrico de los niños. Este tipo de pensamiento media el 

cambio gradual desde una reacción emocional orientada hacia uno mismo debido a 

la angustia de otras personas hacia una reacción de simpatía y preocupación 

orientada a los otros. Según Stotland (1969), existen dos formas: ponerse en el lugar 

de otra persona y preguntarse cómo se sentiría uno de estar en esa situación y, por 

otro lado, ponerse en el lugar de otra persona y preguntarse cómo ella se siente en 

esa situación. La primera está relacionada empatía y distrés personal y la segunda 

sólo con la empatía. En el caso del Interpersonal Reactivity Index (IRI), se tomaron 

en cuenta sólo situaciones en las que la persona imagina los sentimientos de otra, 

para separarse del distrés personal. 

b. Fantasía: Los ítems de esta dimensión fueron en su mayoría adaptados de 

otros instrumentos similares. Denotan una tendencia de tiene una persona para 

identificarse significativamente con personajes ficticios en series, películas, libros, 

obras de teatro, etc. (Davis, 1980). La fantasía es una visión subjetiva de las 

observaciones personales (Batson et al., 1987). También se ha demostrado que la 

tendencia a fantasear con situaciones ficticias influye en las reacciones emocionales 

hacia los demás y el comportamiento de ayuda posterior (Stotland et al., 1978). En 

uno de sus estudios, Davis (1983) encontró que las personas que tenían altos puntajes 
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en esta dimensión solían también tener altos puntajes en pruebas de inteligencia 

verbal, además de tender a la emocionalidad.  

La empatía emocional o afectiva hace referencia a la capacidad de 

experimentar las emociones de otra persona vicariamente y se divide en dos: 

a. Preocupación empática: Estos ítems evaluaron una tendencia del 

encuestado a experimentar sentimientos de calidez, compasión y preocupación por 

otros que experimentan experiencias negativas (Davis, 1980). Esta dimensión 

también fue considerada en una investigación empírica de reacciones emocionales y 

conducta de ayuda en adultos por Coke et al. (1978), en la cual cambiaba su nombre 

a “emoción empática”. La preocupación empática suele iniciar alrededor de los dos 

años. Las primeras acciones prosociales son principalmente físicas (abrazos, 

palmadas suaves) y a veces parece que brindan consuelo (o reducción de la angustia 

personal) tanto para el niño como para la otra persona. Es importante recordar 

también que los sentimientos de preocupación y compasión no requieren acción, 

como tampoco los comportamientos prosociales implican automáticamente una 

preocupación empática (Zahn-Waxler et al., 1990). 

d. Distrés personal: Estos ítems indicaron que el entrevistado experimentó 

sentimientos de incomodidad y ansiedad al presenciar las experiencias negativas de 

los demás (Davis, 1980). El distrés personal se experimenta al observar la miseria 

de otra persona. Así como la fantasía, funciona tanto como factor de la empatía como 

un factor independiente (Batson et al. 1987). Esta dimensión también fue 

considerada en una investigación empírica de reacciones emocionales y conducta de 

ayuda en adultos por Coke et al. (1978). Hoffman (1981) menciona que el individuo 

que se encuentra estimulado empáticamente, ayuda a otros para disminuir la emoción 
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vicaria que están experimentando. Añade además que “puede ser especialmente 

adecuada para cerrar la brecha entre el egoísmo y el altruismo, ya que tiene la 

propiedad de transformar la desgracia de otra persona en el propio sentimiento de 

angustia”. 

Trabajos posteriores han continuado utilizado la dualidad entre la empatía 

cognitiva y emocional. Por ejemplo, Decety & Lamm (2006) lo reproducen en sus 

categorías de bottom up (cognitiva, lo que percibimos de una situación) y top down 

(emotiva, cómo respondemos). 

Por otro lado, Shamay-Tsoory et al. (2009) proponen dos modelos para 

explicar la relación entre la empatía cognitiva y emocional. El primero es el modelo 

de dependencia. Debido a que uno de los rasgos de empatía que nacen más temprano 

es el contagio emocional (es decir, sentir lo mismo que una persona que se encuentra 

al lado nuestro), la empatía cognitiva dependería de este contagio. 

El otro modelo que podría explicar la relación sería el modelo de 

exclusividad. Este modelo aduce que, ya que tanto la empatía cognitiva como 

afectiva tienen bases neurales diferentes, lo que sucede tanto con la empatía afectiva 

o cognitiva no afectaría a la otra. Ahora, esto no significa que no tenga relación 

alguna o que sea independientes, sino que significa que pueden actuar por separado.  

El tercer y último modelo se basa ligeramente en el segundo, por lo cual 

establece que la empatía cognitiva y afectiva estarían relacionadas parcialmente. 

Serían sistemas que se complementan el uno al otro sin llegar a unirse, pueden actuar 

en conjunto, pero también por separado según la circunstancia. 
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2.2.1.2. Empatía y desarrollo neuropsicológico 

Desde un punto de vista evolutivo, la empatía ha estado siempre presente en 

el desarrollo del cerebro. En el caso de los mamíferos, debido a la necesidad de poder 

evaluar de una forma rápida y ágil las motivaciones de los demás, su cerebro y 

actividad neurológica fue formado el concepto que se tiene hoy por empatía. Aunque 

sería falso aseverar que dicha necesidad creó el concepto, se debe tener en cuenta 

que, sin la interacción social con otros, sería difícil que la empatía se desarrolle. 

Como mencionó Boyer (2001, citado en Decety & Jackson, 2004), la evolución crea 

organizaciones mentales y sistemas de inferencia que afectan la conducta de las 

personas, no crea conductas nuevas en sí (Brothers, 1989; Decety & Jackson, 2004). 

Sin embargo, de acuerdo con Batson, también existen comportamientos que 

existen biológicamente en humanos y otros mamíferos. A la hora de cuidar de otro 

ser, el vínculo filial tiene más base biológica que el fraterno (citado en Decety & 

Jackson, 2004). 

Como la mayoría de los estudios neuropsicológicos, una gran parte de 

evidencia biológica detrás de la empatía nace a partir de estudios con sujetos con 

daño cerebral. Arán et al. (2012) reunieron dichos estudios separándolos en las antes 

mencionadas empatía cognitiva y afectiva. 

Dentro de la empatía cognitiva, se encuentra la habilidad para separar al “yo” 

del “otro”. Decety & Sommerville (2003) señalaron a la corteza parietal inferior 

derecha como su ubicación principal. Por otro lado, la toma de perspectiva, 

propuesta como parte de la empatía por Davis (1980), ha sido varias veces estudiada 

biológicamente. Ruby & Decety (2004) la estudiaron utilizando oraciones que 
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reflejaban historias de la vida real y otras neutras. Ellos encontraron cambios en la 

corteza frontopolar, el surco temporal superior izquierdo, el polo temporal izquierdo, 

la corteza cingulada posterior y el lóbulo parietal inferior. Cuando los sujetos 

procesan emociones personales, se activaba también la amígdala. Por su parte, 

Jackson et al. (2006) estudiaron la toma de perspectiva dentro de situaciones 

dolorosas y no dolorosas. Ellos observaron que cuando los sujetos tomaban una 

perspectiva propia y del otro, se activaba el operáculo parietal y la ínsula anterior. 

Respecto a la regulación emocional, Davidson et al. (2000) encontraron que 

tiene base biológica en la corteza prefrontal orbitofrontal, corteza prefrontal 

ventromedial, corteza prefrontal dorsolateral, CCA, amígdala, hipotálamo, 

hipocampo e ínsula. 

Asimismo, la empatía afectiva ha sido estudiada. En primer lugar, la 

capacidad para detectar e imitar expresiones faciales, se encontró en la corteza 

frontal inferior, la corteza temporal superior, la ínsula anterior y la amígdala (Carr et 

al., 2003). La habilidad de percibir acciones de otros se encuentra en la corteza 

premotora, lóbulo parietal, área motora suplementaria y en el cerebelo (Grèzes & 

Decety, 2004), mientras que la habilidad para comprender e imitar dichas acciones 

es gracias a las neuronas espejo (Rizzolatti et al., 2001). Estas son una clase especial 

de neuronas visomotoras que se activan cuando se observa a alguien realizar una 

acción, haciendo que el individuo imite las acciones o movimientos de la persona 

que observa. Esto fue descubierto en un primer momento en monos. Se observó que 

existe una descargar en el córtex premotor ventral en los monos, tanto cuando 

realizaban un movimiento de la mano con una meta definida que cuando observaban 

a otro individuo hacer el mismo movimiento (Blakemore & Decety, 2001). Las 
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neuronas espejo forman un sistema cortical que une a la observación con la ejecución 

motora de acciones con un objetivo determinado. 

Un sistema muy similar también se ha observado existe en humanos (Gallese, 

1998). Esta red sirve principalmente para poder entender mejor las acciones de las 

personas a nuestro alrededor, requisito indispensable para poder practicar la empatía. 

Asimismo, imitar los movimientos de otra persona hace alusión al componente 

comportamental de la empatía propuesto por Morse et al. (1992). 

2.2.1.3. Empatía y desarrollo sociocognitivo 

La empatía se puede observar desde muy temprana edad. En los bebés, la 

empatía es más que todo conductual pues existe menos interferencia de conceptos 

como deseabilidad social o escepticismo. En esta etapa, la empatía se suele evaluar 

examinando las respuestas de los bebés hacia el distrés de otras personas, siendo una 

de sus primeras reacciones copiar las conductas que ve, como el llanto (McDonald 

& Messinger, 2011). 

Entre los 14 y 24 meses, aumenta la preocupación empática, la prueba de 

hipótesis y la conducta prosocial, el componente verbal siendo de bastante 

importancia (Knafo et al. 2008; Zahn-Waxler et al. 1992). El hacer preguntas para 

intentar comprender las emociones de otras personas hace que se desarrolle la 

empatía cognitiva en el infante. 

La empatía cognitiva tiene una alta correlación con lo que se ha llamado 

Teoría de la Mente (TOM, por sus siglas en inglés). Esto es debido a que esta teoría 

hace referencia a un conjunto de habilidades metacognitivas de tipo complejo que 

utiliza intenciones, creencias, sentimientos, deseos y más para poder comprender e 
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interpretar los comportamientos propios y de otras personas, así como predecirlos y 

controlarlos (García, 2008; Ortiz et al., 2010; Tirapu-Ustárroz et al., 2007) 

Esta habilidad es crucial para la empatía, pues reconocer los sentimientos o 

conducta del otro es el primer paso antes de poder dar una respuesta empática. Si el 

individuo es incapaz de reconocer que la situación en la que se encuentra requiere 

una respuesta suya, no la dará. Para reforzar la relación entre ambas, es necesario 

señalar que las regiones del cerebro relacionadas con la empatía cognitiva son las 

mismas que las que se relacionan con la Teoría de la Mente. Además, esta teoría 

tiene un componente de memoria, lo cual significa que las personas son capaces de 

entender a los demás porque recuerdan episodios similares y cómo se sintieron 

(Ciaramelli et al., 2013). 

La Teoría de la Mente se desarrolla en la edad preescolar, pues es durante 

este periodo en la vida del niño en la cual tienen la capacidad para resolver tareas de 

falsa creencia de primer y segundo orden. Estas tareas evalúan si el niño puede 

realizar tareas que involucren engaños, inventar historias, culpa o vergüenza 

(Padilla-Mora et al., 2009). Las de primer orden evalúan la capacidad de predecir las 

acciones a partir de atribuciones mentales de un personaje y las de segundo orden 

exigen que el niño prediga lo que un personaje realizará teniendo en cuenta lo que 

dicho personaje cree que los otros piensan (Sullivan et al., 1995; Wimmer & Perner, 

1983). 

Esto es importante porque al poder predecir las acciones y/o pensamientos 

de otras personas permite al niño poder comprender las acciones cuando sucedan y, 

a su vez, poder dar una respuesta adecuada. 
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Llegando a la adolescencia, los niveles de prosocialidad aumentan 

exponencialmente por su necesidad de entablar relaciones sociales a largo plazo. Su 

razonamiento moral es más complejo y también comienza a buscar que exista 

coherencia entre pensamiento y comportamiento (Shaffer, 2002). La empatía 

también se ha asociado con niveles altos de resolución de conflictos en la 

adolescencia, pues es un factor clave para que éste pueda mantener dichas relaciones 

sociales (de Wied et al. 2007). 

2.2.2. Funciones ejecutivas 

Las funciones ejecutivas se conciben como un sistema funcional interactivo. 

En un primer momento entendidas como una actividad cognitiva que regula el 

comportamiento humano que existe gracias a una intención de por medio con 

dirección hacia un objetivo, su concepto cambió más adelante, reactualizándose 

como un conjunto de habilidades cognitivas, emocionales, motivacionales, 

conscientes, deliberativas y necesarias para formular metas, planificar cómo 

lograrlas y llevarlas a cabo de modo efectivo (Lezak, 1982; Luria, 1973; Sánchez & 

Narbona, 2014; Trujillo & Pineda, 2008; Zelazo et al., 1997; Zelazo & Müller, 

2002). 

En ellas, se pueden distingue diferentes componentes, como señaló Lezak 

(1982): 

a. Formulación de metas: Se refiere a la capacidad de crear objetivos para el 

futuro. 

b. Planificación: Tiene que ver con el seleccionar los medios necesarios para 

alcanzar el objetivo elegido. 
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c. Desarrollo: Es la capacidad sobre las acciones planificadas en el paso 

anterior, iniciarlas, finalizarlas, suspenderlas o mantenerlas. 

d. Ejecución: Hace referencia a la capacidad para supervisar y corregir las 

acciones planificadas de ser necesario. 

No existe un acuerdo general para una definición absoluta de las funciones 

ejecutivas, a pesar de su extenso estudio durante las últimas décadas; sin embargo, 

tomando en cuenta los estudios anteriores, en la presente investigación se les define 

como un sistema funcional interactivo de procesos mentales superiores que permiten 

al ser humano alcanzar una meta específica. 

Las funciones ejecutivas pueden ser clasificadas en dos clases: Frías y 

calientes. Las frías están conformadas por la memoria de trabajo, el control 

inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. Estas permiten dirigir al pensamiento y 

comportamiento hacia un objetivo. Se necesita sobre todo para problemas 

relativamente abstractos y descontextualizados. La mayor parte de la investigación 

acerca de las funciones ejecutivas se han centrado en esta clase. Las funciones 

calientes están relacionadas con el ámbito emocional, afectivo y con el sistema 

límbico básico. Se utilizan cuando el problema a resolver tiene una carga afectiva 

alta. Está fuertemente relacionada con la corteza orbitofrontal (Prencipe at al., 2011; 

Zalazo & Müller, 2002). 

En la presente investigación, se tomó en cuenta el modelo de Anderson 

(citado en Dansilio, 2020), el cual concibe a las funciones ejecutivas como un 

sistema de control formado por varios procesos. Estos procesos pueden organizarse 

en cuatro dominios: 
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a. El control atencional. Este dominio también toma en cuenta la necesidad 

de tener un proceso que pueda inhibir información no pertinente a la meta a 

realizarse, también conocido como control inhibitorio. 

b. El procesamiento de información. Incluye a la eficacia, fluidez y velocidad 

con la que el sujeto trabaja la información. 

c. La flexibilidad cognitiva. Hace alusión a la capacidad humana de dividir 

la atención, el uso del feedback para realizar cambios de ser necesario y la 

transferencia conceptual. 

d. La formulación de metas. Hace referencia al proceso de planificación y 

organización estratégica. 

2.2.2.1. Funciones ejecutivas y desarrollo neuropsicológico 

La maduración psicológica, característica base del paso a la adolescencia, es 

dependiente de la maduración de las funciones ejecutivas, pues es gracias a ellas que 

los individuos adquieren capacidades necesarias para convivir con sus pares de 

manera óptima (Denckla, 1996).  

Miller & Cohen (2001) relacionan a las funciones ejecutivas estrechamente 

con el trabajo de la corteza prefrontal, lo cual tiene sentido si se toma en cuenta la 

gran importancia de ésta. Es el lugar del cerebro donde ocurren la mayor parte de las 

asociaciones. La corteza prefrontal puede ser dividida en tres partes principales: 

Ventral, medial y lateral, como se aprecia en la Figura 1. Se sabe que, si bien ninguna 

de las partes señaladas en esta ilustración de citoarquitectura puede ceñirse 

únicamente a una función, la corteza prefrontal es responsable de tres funciones 
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básicas para el desenvolvimiento del ser humano: La conducta, el lenguaje y las 

acciones cognitivas (Fuster, 2002).  

Por otro lado, es importante realzar el trabajo de la materia blanca. Como se 

recuerda, la materia blanca está compuesta por axones con mielina, la cual tiene 

como función facilitar la comunicación entre áreas cerebrales. Una de las conexiones 

más importantes es la que media la regulación entre cognición y emoción. El 

desarrollo de la materia blanca e incremento de la mielina ocurre en el transcurso de 

la niñez a la adolescencia, y son biomarcadores de la formación de conexiones entre 

distintas áreas del cerebro, encargadas de funciones como flexibilidad cognitiva, 

memoria de trabajo, etc. (Asato et al., 2010; Barrasso-Catanzaro & Eslinger, 2016). 

Figura 1 

Tres vistas de los hemisferios cerebrales con las áreas de la corteza prefrontal numeradas según 

Brodmann (Fuster, 2002). 

 
 

El área prefrontal se encuentra también ínfimamente relacionada con el 

procesamiento “top-down” (ver Figura 2). Este procesamiento es básicamente la 
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comunicación entre zonas corticales del cerebro. Sobre todo, se encarga de la 

comunicación entre las áreas conscientes ubicadas mayormente en el hipocampo y 

la corteza prefrontal dorsomedial (dominancia hemisférica izquierda) y las 

inconscientes, es decir, las relacionadas con las funciones somáticas y emocionales. 

Son protagonistas la amígdala y la corteza prefrontal orbitomedial, con ubicación 

subcortical y dominancia hemisférica derecha (Valdivieso-Jiménez & Macedo-

Orrego, 2018).  

Figura 2  

Efectos neurobiológicos de la Comunicación y Cerebro Social. (Valdivieso-Jiménez & Macedo-

Orrego, 2018). 

 

 

Se puede concluir entonces que la corteza prefrontal es de especial 

importancia a la hora de realizar procesamientos top-down (como las funciones 

ejecutivas). Además, es necesaria también cuando las reglas cambian rápidamente y 

el cerebro debe adaptarse rápidamente a ellas (Miller & Cohen, 2001). 
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Numerosos estudios han encontrado al área prefrontal como indicador en 

casos de pacientes con dificultades en el área social o emotiva. Por ejemplo, en un 

caso estudiado por Ackerly & Benton en 1948 (citado en Barrasso-Catanzaro & 

Eslinger, 2016), el paciente “JP” fue evaluado y diagnosticado con un daño 

congénito (carencia) a la corteza prefrontal. Por esta falta, se le hacía imposible 

poner en práctica sus funciones ejecutivas. “JP” tenía dificultades para poder 

desenvolverse de manera óptima con sus compañeros, su comportamiento era 

errático, buscaba siempre el beneficio propio y manifestaba conductas impulsivas. 

Asimismo, a nivel educativo, su trabajo escolar era errático. Después de mucho 

tiempo estudiando el caso, Ackerly & Benton llegaron a la conclusión que no había 

otra explicación para su desenvolvimiento que no sea el daño al área prefrontal del 

cerebro. 

Otro caso registrado fue el de “DT”, estudiado por Eslinger et al. El paciente 

también tenía daño a la corteza prefrontal; sin embargo, a diferencia del primero, 

este daño ocurrió en una etapa tardía del desarrollo (a los 7 años). El paciente, el cual 

había tenido un desarrollo completamente normal hasta ese momento, fue 

intervenido y se le retiró quirúrgicamente la lesión, ubicada al lado izquierdo de la 

corteza prefrontal. En la etapa de la adolescencia, comenzó a mostrar un cambio 

crónico en sus funciones ejecutivas y desenvolvimiento social. La demora en que 

estos cambios salieran a la luz fue debido a que la maduración de la corteza frontal 

es bastante lenta (Eslinger et al., 1992). Los investigadores adujeron este cambio a 

que la cirugía se dio cuando el paciente pasaba por la transición a la niñez media. 

Ambos casos llegaron a aprender reglas sociales básicas, pudiendo ejecutarlas bajo 
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supervisión; sin embargo, cuando se les dejaba libres, muy rara vez mantenían estos 

comportamientos aprendidos. 

Es también importante aclarar que, aunque el lóbulo prefrontal juega un papel 

importante en el desarrollo de las funciones ejecutivas, estas no solo dependen de 

esa área cerebral. Es necesaria la activación de otras zonas cerebrales aparte del LPF. 

Sin embargo, este siempre denota sensibilidad cuando el ser humano pone en 

práctica las funciones ejecutivas (Alvarez & Emory, 2006).  

Gracias a estos estudios y más, se puede concluir que existen sistemas en el 

cerebro que son necesarios para la maduración social y las funciones ejecutivas. 

2.2.2.2. Funciones ejecutivas y su desarrollo sociocognitivo 

La transición de la primaria a la secundaria aumenta la necesidad de que el 

adolescente desarrolle sus funciones ejecutivas y garantice poder llevar una vida 

independiente dentro de poco. El sistema escolar se vuelve más complejo ya que se 

espera que ellos puedan planear proyectos a largo plazo, estudiar para exámenes y 

entregar trabajos para diferentes clases a tiempo de manera independiente (Boyer et 

al., 2018; Evans et al., 2009; Nurmi, 1991). Durante este periodo, las funciones 

ejecutivas se encuentran en su punto más álgido de maduración. Las funciones frías 

se desarrollan primero, dejando de lado a las calientes. Existe la posibilidad de que 

los estímulos emocionales significativos influyan en el control cognitivo durante esta 

etapa (Crone & Dahl, 2012). 

En una investigación realizada por Somsen (2007) en niños entre 6 y 18 años. 

Esta investigación brindó información relevante para el estudio de los cambios de 

desarrollo en el razonamiento y regulación de la atención durante la niñez y 
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adolescencia. Se encontró que el número de errores en las pruebas hacían se reducía 

con la edad, mientras que el número de tareas completadas se incrementó 

linealmente aproximadamente hasta los once años, edad en la que se llega a una 

meseta. Las diferencias por edad se mantuvieron hasta la adolescencia tardía. Esto 

nos demuestra que las funciones ejecutivas comienzan a cimentarse en la 

adolescencia y que es durante esta edad que se comienza a regular la atención. 

2.2.2.3. Flexibilidad cognitiva 

Según Anderson (2002) la flexibilidad cognitiva es “la habilidad de cambiar 

entre sets de respuestas, aprender de errores, idear estrategias alternativas, dividir la 

atención y procesar múltiples fuentes de información al mismo tiempo” (p. 74). Por 

otro lado, Mateo & Vilaplana (2007) denominan a la flexibilidad cognitiva como “la 

capacidad de alternar entre distintos criterios de actuación que pueden ser necesarios 

para responder a las demandas cambiantes de una tarea o situación” (p. 11). Por otro 

lado, Sánchez-Carpintero & Narbona (2004) la define como la capacidad para poder 

enmendar errores o crear nuevas conductas a partir de estímulos externos. 

La flexibilidad cognitiva ayuda a resolver problemas interpersonales, ya que 

permite brindar alternativas de solución funcionales teniendo en cuenta tanto los 

deseos propios como los de los demás y también poder considerar las consecuencias 

a dichas alternativas hacia todas las personas involucradas (Maddio & Greco, 2010) 

Al hablar de la flexibilidad, es también importante entender la inflexibilidad. 

También llamada perseveración, ha sido definida como la repetición de un 

pensamiento o una acción sin que haya un estímulo que la provoque (Zelazo et al., 

2003). Brace et al. (2006) mencionan que esta es una consecuencia de una mala 
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ejecución de la memoria de trabajo, pues no ha logrado ser más fuerte la memoria de 

experiencias previas, que en la situación dada no son relevantes o apropiadas (citado 

en Rubiales, 2012). Los individuos que presentan inflexibilidad suelen ser 

considerados rígidos, tienen problemas para adaptarse a cambios (Anderson, 2002). 

Un estudio realizado por Etchepareborda & Mulas (2004) encontró una 

independencia de la flexibilidad cognitiva con la edad a partir de los ocho años, es 

decir, los resultados no dependían de la edad una vez pasada esa barrera. Esto les llevó 

a creer que las afectaciones al neocórtex podían ser vistas desde ese momento.  

La corteza prefrontal dorsolateral tiene un gran impacto en el desempeño de la 

flexibilidad cognitiva (Etchepareborda & Mulas, 2004). Como en otras funciones 

ejecutivas, otras partes del cerebro también se activan. En este caso, la flexibilidad 

cognitiva también está asociada con el giro cingulado izquierdo y las áreas 

dorsolaterales izquierdas (Martín et al., 2010).  

Un estudio realizado por Vaghi et al. (2017) con 44 pacientes con trastorno 

obsesivo compulsivo y 45 sujetos saludables midió la flexibilidad cognitiva y la 

performance dirigida hacia un objetivo. Se eligió a esta población, ya que tenía 

características similares con la inflexibilidad cognitiva, como pensamientos 

intrusivos persistentes o acciones repetitivas. Los resultados mostraron que la 

conectividad funcional reducida entre el núcleo caudado y el córtex prefrontal 

ventrolateral estaba asociada con una flexibilidad cognitiva reducida. 

2.2.2.6. Control inhibitorio 

El control inhibitorio es la habilidad para poder desestimar respuestas 

dominantes, prepotentes o automáticas (información irrelevante) en los momentos que 
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se requiera con el fin de llegar a una meta (Barber & Carter, 2005; Ludyga et al., 2018; 

Sorel & Pennequin, 2008). 

Por otro lado, Portellano (citado en Cid-Sillero et al., 2018) también denomina 

al control inhibitorio como “interferencia” y menciona que es la capacidad del ser 

humano para poder minimizar distracciones y evitar la interferencia de estímulos no 

relacionados con la meta propuesta, manteniendo así los procesos atencionales. 

Mientras se realiza esto, también se debe recordar y actuar de acuerdo con la regla que 

se haya establecido (Best & Miller, 2010). 

Anteriormente, se ha entendido que la adolescencia era el único momento en 

la vida de los individuos en el que se podía aprender a suprimir respuestas no deseadas 

con el fin de llegar a una meta establecida. Sin embargo, ahora existen estudios que 

demuestran lo contrario, mencionan que esto se da desde el desarrollo temprano 

(Amso y Johnson, 2005, citados en Constantidinis & Luna, 2019) y se mantiene 

durante la adolescencia. La capacidad para suprimir estas respuestas no deseadas 

maduraría por completo durante la adultez (Bjorklund & Harnishfeger, 1995, citados 

en Constantidinis & Luna, 2019; Dempster, 1992; Ordaz et al., 2013). 

Por ser parte de las funciones ejecutivas, también poseen una base biológica. 

Fuster (2002) ha realizado con anterioridad varios experimentos de lesiones en la 

corteza que demuestran que las zonas medial y orbital son las protagonistas en cuanto 

se refiere a la tolerancia a la interferencia. El objetivo fisiológico de estas funciones 

es poder disminuir o eliminar los estímulos internos o externos que no permitan llegar 

al objetivo planteado. 
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2.3. Conceptos básicos 

● Empatía: Capacidad para poder reconocer, comprender y actuar respecto al estado 

emocional del otro. 

● Funciones ejecutivas: Procesos superiores orientados a llevar conductas dirigidas a una meta 

específica. 

● Flexibilidad cognitiva: Habilidad para poder adaptarse a nuevas reglas y procesar diferente 

información al mismo tiempo. 

● Control inhibitorio: Habilidad para poder ignorar estímulos externos, manteniendo la 

concentración en la tarea principal. 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

H1: Existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre la empatía y 

las funciones ejecutivas de flexibilidad cognitiva y control inhibitorio en los 

estudiantes de primer y segundo grado de secundaria de un colegio privado de 

Lima Metropolitana. 

2.4.2. Hipótesis específica 

H1: Existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre las 

dimensiones de la empatía y las funciones ejecutivas de flexibilidad cognitiva 

en los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria de un colegio 

privado de Lima Metropolitana. 
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H2: Existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre las 

dimensiones de la empatía y las funciones ejecutivas de control inhibitorio en 

los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria de un colegio privado 

de Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Nivel y tipo de investigación 

El nivel de investigación es descriptivo porque su objetivo es conocer la realidad 

como se presenta en un tiempo y espacio específico. Además, no se espera que se 

administre o se lleve el control de un tratamiento. En cuanto al tipo, según Ato et al. (2013), 

corresponde a una investigación empírica con estrategia asociativa. Esto quiere decir que 

se busca explorar la relación funcional entre variables y su hipótesis es de covariación. 

Según Sánchez & Reyes (2015), corresponde a una investigación sustantiva descriptiva, 

dado que está orientada a describir cómo se han presentado los hechos en la realidad. En 

esta investigación, se buscó la relación entre las variables de empatía, flexibilidad 

cognitiva y control inhibitorio. 
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3.2. Diseño de investigación 

En el caso de esta investigación se buscó la relación entre la empatía y la 

flexibilidad cognitiva y entre la empatía y el control inhibitorio. De acuerdo con Ato et al. 

(2013), se utilizó un diseño de correlación simple, para esta investigación pues se busca 

explorar relaciones existentes entre dos o más variables con coeficientes de correlación 

simples. Asimismo, fue no experimental debido a que no se manipularon las variables. 

Según Sánchez & Reyes (2015), se utilizó el diseño descriptivo correlacional para 

esta investigación, debido a que este proporciona al investigador la orientación adecuada 

para la realización de determinados controles en un estudio. Su función es determinar el 

grado de relación existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra de 

sujetos. 

3.3. Variables 

Variables correlacionadas: 

● Empatía 

● Funciones ejecutivas: Flexibilidad cognitiva y control inhibitorio 

Variables de control: 

● Grado de estudios: Primer y segundo año de secundaria. 

● Tipo de gestión: Institución educativa particular. 
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3.4. Población y muestra 

La población para esta investigación estuvo conformada por los estudiantes de un 

colegio privado de Lima Metropolitana de primer y segundo año de secundaria. Se aplicó 

un muestreo no probabilístico de tipo intencionado (Sánchez & Reyes, 2015). La muestra 

estuvo constituida por 72 estudiantes de los cuales 41 fueron mujeres (56.9%) y 31 fueron 

varones (43.1%) de primer y segundo año de secundaria de un colegio privado de Lima 

Metropolitana. 

Respecto a los criterios de inclusión, se consideraron estudiantes entre 11 y 15 años 

pertenecientes al primer y segundo año de secundaria. Como criterio de exclusión, debido 

a la naturaleza de la presente investigación, no se incluyó a estudiantes con discapacidad 

cognitiva o sensorial. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Trail Making Test (TMT) 

a. Ficha técnica 

Nombre completo: Trail Making Test 

Autores: Reitan, R. 

Objetivo: Mide la atención, la velocidad psicomotora, la flexibilidad cognitiva y la 

planificación. 

Población: Adolescentes, adultos y ancianos 

Modo de administración: Individual. 
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b. Descripción de la prueba 

Consta de dos partes, cada una con veinticinco círculos dibujados en una 

hoja de papel. En la Parte A, se le pide al sujeto conectar con una línea los círculos 

en orden numérico del 1 al 15. En la Parte B, se le pide lo mismo; sin embargo, debe 

alternar números y letras (del 1 al 13 y de A a la L) (Reitan, 1958). Se puntúa por la 

cantidad de segundos que la persona se demora en realizar cada prueba. La segunda 

parte es más compleja y suele demandar más tiempo del individuo. 

c. Validez 

Reitan (1958) fue el primero en demostrar la validez de constructo en una 

investigación que realizó con el fin de determinar si la prueba podía discernir entre 

personas con daño cerebral verificado y pacientes sanos. Mencionó que un buen 

desempeño en el Trail Making Test requiere de atención y concentración en la tarea. 

No se ha encontrado información sobre su validez en el contexto peruano. 

Las investigaciones más semejantes fueron realizadas en Argentina y Colombia, en 

las cuales se demostró la validez de la prueba (Henao-Arboleda et al., 2010; 

Margulis, 2018). 

d. Confiabilidad 

Fals-Stewart (1992) evaluó la confiabilidad del Trail Making Test 

utilizando el coeficiente de correlación intraclase. Se encontró que la confiabilidad 

media en la Parte A fue alta (.94). La confiabilidad de la Parte B también alta (.90). 

En el Perú no se encontró investigaciones para evaluar la confiabilidad del 

Trail Making Test (TMT). La investigación más similar fue una de Henao-Arboleda 
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et. al (2010), quienes confirmaron la confiabilidad de la prueba y mencionaron la 

importancia de no utilizar baremos extranjeros. 

En esta investigación, se evaluó la confiabilidad de la prueba, obteniendo 

un alfa de Cronbach de 0.73 (ver Anexo E). 

3.4.2. Stroop Color and Word Test 

a. Ficha técnica 

Nombre completo: Stroop Color and Word Test 

Autor: Golden (2001) 

Objetivo: Evaluar la atención y la resistencia a la interferencia. 

Población: Niños, adolescentes, adultos y ancianos. 

Modo de administración: Individual 

b. Descripción de la prueba 

La prueba consta de tres partes. En la primera prueba (“Palabra”), las personas 

deben leer en voz alta nombres de colores en tinta negra. En la segunda prueba 

(“Color”), deben leer signos “xxx” en tinta roja, azul y verde. En la última prueba 

(“Palabra/Color”), deberán leer las palabras “rojo”, “azul” y “verde” escritos con una 

tinta de color que no les corresponda. El sujeto puede cometer errores, pero el 

administrador debe indicarle que ha cometido uno, que corrija y siga. Los errores no 

se cuentan para el puntaje, solamente se cuenta la cantidad de segundos que demora 

cada prueba. Golden sugiere utilizar el Coeficiente de Interferencia (INT), el cual se 
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obtiene después de realizar la fórmula: a) PC´= P x C / P + C y b) INT= PC – PC´ 

(Golden, 2001).  

c. Validez 

Varias investigaciones en el pasado han demostrado la validez de la prueba 

Stroop Color and Word Test. Lee et al. (2019) lo hicieron comparando los resultados 

que se obtuvo de la prueba con los resultados de otras pruebas similares. La validez 

se confirmó, pero también incidieron en que no debería utilizarse la prueba Stroop 

como prueba única para evaluar funciones ejecutivas. 

Zegarra (2020) también investigó acerca de la validez de estructura interna de 

la prueba Stroop en 575 niños de distintas instituciones educativas del distrito de 

Víctor Larco en Perú y obtuvo un KMO de 0.70, además de que el Test de Bartlett fue 

estadísticamente significativo (p < 0.05). 

d. Confiabilidad 

Franzen et al. (1987) evaluó la confiabilidad test-retest de la prueba, 

aplicándola una o dos semanas después de la primera vez. Los coeficientes de 

fiabilidad obtenidos fueron .83 para la puntuación de Palabras, .74 para la puntuación 

de Colores y .67 para la puntuación de Palabras-Colores. 

En el ámbito nacional, Zegarra (2020) realizó un análisis psicométrico 575 

niños de distintas instituciones educativas del distrito de Víctor Larco en Perú acerca 

de la prueba Stroop, obteniendo un nivel de confiabilidad aceptable con valores entre 

.777 y .811 en correlación intraclase y .851 en índice de consistencia interna. 
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En esta investigación, se evaluó la confiabilidad de las tres subpruebas de 

Stroop, obteniendo un alfa de Cronbach de 0.72 en cada una (ver Anexo F). 

3.4.3. Interpersonal Reactivity Index (IRI) 

a. Ficha técnica 

Nombre completo: Interpersonal Reactivity Index (IRI) 

Autor:  M. Davis (1980) 

Objetivo: Medir la empatía dentro de cuatro dimensiones: toma de perspectiva, 

fantasía, preocupación empática y distrés personal. 

Población: Adolescentes y adultos. 

Modo de administración: Individual y colectivo 

b. Descripción de la prueba 

La prueba IRI divide a la empatía en cuatro factores: Preocupación empática, 

malestar personal toma de perspectiva y fantasía (Davis, 1980). Son 28 ítems 

ordenados en una escala Likert con puntajes que oscilan del 1 al 5.  

c. Validez 

Davis (1980) confirmó la validez de la prueba por medio de análisis factorial, 

encontrando cuatro factores distintivos y eliminando algunos ítems. Asimismo, se 

examinaron los elementos para determinar cuáles cargaban más, en ambos sexos, en 

sus respectivos factores. Se seleccionaron los elementos que cargaban más en un 
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factor tanto para hombres como para mujeres para su inclusión en la subescala 

correspondiente. 

En el Perú, Burmester (2017) analizó la validez de constructo en 171 alumnos 

de la carrera de Psicología de una universidad particular de Lima, obteniendo 

resultados favorecedores que confirmaron que es adecuado utilizar este instrumento 

en el contexto peruano. Según su estudio, la prueba KMO alcanzó un valor de .71 y 

la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa (p < .001). Además, se 

confirmaron los cuatro factores que había identificado Davis (1980) en su estudio 

original. 

d. Confiabilidad 

Para evaluar la confiabilidad de las cuatro subescalas, Davis (1980) hizo una 

investigación con una muestra independiente de estudiantes universitarios de la 

Universidad de Texas (56 hombres y 53 mujeres) utilizado el test-retest. En todas las 

subescalas se encontró una confiabilidad satisfactoria. En el Perú, Burmester (2017) 

encontró una confiabilidad mayor a .70 en cada factor utilizado en 171 alumnos de la 

carrera de Psicología de una universidad particular de Lima, puntaje considerado 

como aceptable. 

En la presente investigación, se evaluó la confiabilidad de las dimensiones de 

la prueba, obteniendo un alfa de Cronbach de .71 en cada una de ellas (ver Anexo D). 

3.6. Procedimiento de recolección de datos 

Se solicitó la autorización a la directora de la institución educativa por medio de 

una carta. Una vez obtenido el permiso, se envió el consentimiento informado a los padres 
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vía agenda, el cual firmaron. Luego, se procedió a ir a las aulas utilizando el horario de la 

clase de “Valores”, clase en la que se tocan temas de habilidades sociales. Las pruebas de 

empatía se aplicaron de modo colectivo, mientras que las pruebas de funciones ejecutivas 

se aplicaron individualmente. Sólo participaron los alumnos cuyos padres habían firmado 

el consentimiento informado. 

Los criterios éticos se basaron en el Código Ético del Colegio de Psicólogos del 

Perú, pues se hizo uso de un consentimiento informado. En el caso de la presente 

investigación fue enviado a los padres debido a que la muestra estuvo constituida por 

menores de edad. Además, siempre se priorizó el bienestar los participantes, asegurándose 

que no corrieran ningún riesgo. También se mantuvo el anonimato de todos los estudiantes 

y se utilizaron pruebas que tienen validez científica. 

3.7. Técnicas de procesamiento de análisis de datos 

Se utilizaron estadísticos tanto de tipo descriptivo como inferencial. Para evaluar 

la confiabilidad de las pruebas, se utilizó el Alfa de Cronbach. Este ecoeficiente es la 

medida en la cual un concepto, constructo o factor está presente en cada ítem que conforma 

una escala o prueba. Su uso es muy popular debido a su practicidad, pues requiere una sola 

administración de la prueba (Celina & Campo, 2005). Para aquellas dimensiones con un 

número de ítems menor o igual a 6, el valor mínimo aceptable es de .65. Si se tiene entre 

7 y 11 ítems, el mínimo valor es .70. Por último, si se tiene igual o mayor cantidad de ítems 

que 12, el mínimo es .75 (Ponterotto & Ruckdeschel, 2007). 

Para evaluar la validez del Interpersonal Reactivity Index (IRI) se utilizó un criterio 

de jueces. Esto significa que se solicita la aprobación o desaprobación de la inclusión de 

un ítem en la prueba por parte de varios jueces expertos en el tema. Con sus respuestas se 
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obtiene la V de Aiken, que puede obtener valores entre 0 y 1. Mientras que sea más elevado 

y cercano a 1, tendrá mayor validez de contenido (Escurra, 1988). 

Respecto a la normalidad, se utilizó la prueba Shapiro-Wilk, pues se ha demostrado 

que tiene mayor poder en comparación con Kolgomorov-Smirnov (Ghasemi & Zahediasl, 

2012). 

Con el fin de correlacionar las variables, se utilizó el Rho de Spearman. Esta es una 

medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de cada grupo de 

sujetos y compara dichos rangos (Martínez et al., 2009). El coeficiente de correlación es 

el encargado de medir el grado de asociación que existe entre dos cantidades; sin centrarse 

en el nivel de acuerdo o concordancia. Se recomienda el uso del coeficiente de correlación 

de Spearman cuando los datos presentan valores extremos (ya que dichos valores afectan 

mucho el coeficiente de correlación de Pearson) o ante distribuciones no normales 

(Santander & Ruiz, citados en Martínez et al, 2009). 

Respecto al coeficiente de Rho de Spearman, se establece que 0.20 es el tamaño de 

efecto mínimo recomendado que representa un efecto prácticamente significativo para los 

datos de las ciencias sociales. Un tamaño de efecto moderado es mayor a .50 (r ≥ .50) y 

grande mayor a .80 (r ≥ .50) (Ferguson, 2009). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Análisis psicométrico de la prueba Interpersonal Reactivity Index (IRI) 

4.1.1. Validez 

Para este estudio, las evidencias de validez de contenido se obtuvieron a 

través del criterio de jueces para lo cual se contó con 5 expertos. Se obtuvo un 

coeficiente V de Aiken (V) de 1.00 en todas las dimensiones, es decir, que todos los 

ítems deben permanecer en la prueba considerándose un nivel adecuado. Esto nos 

permite concluir que la prueba tiene validez de contenido por el método de criterio 

de jueces (ver Anexo D).  

4.1.2. Análisis de ítems y confiabilidad 

Con respecto a la confiabilidad, se obtuvo a través del método de 

consistencia interna empleando el Alfa de Cronbach (α). Todas sus dimensiones 

obtuvieron un coeficiente α por encima de .65, lo que evidencia que las dimensiones 



53 
 

 

de la empatía presentan índices adecuados denotando un moderado grado de 

consistencia interna (Ponterotto & Ruckdeschel, 2007). A su vez, se llevó a cabo el 

análisis de ítems con la correlación ítem-test corregida, los resultados indicaron la 

permanencia de todos los ítems (ver Anexo D). 

4.2. Análisis psicométrico de la prueba Trail Making Test (TMT) 

4.2.1. Análisis de ítems y confiabilidad 

En la prueba Trail Making Test (TMT), también se realizó el método de 

consistencia interna utilizando el Alfa de Cronbach (α) y se obtuvo una 

confiabilidad de .73, lo cual evidencia que existe un buen grado de consistencia 

interna (Ponterotto & Ruckdeschel, 2007). Asimismo, se realizó el análisis de ítems 

con la correlación ítem-test corregida, y los resultados demostraron que todos los 

ítems debían permanecer.  se obtuvo confiabilidad de .73, lo cual significa que la 

prueba tiene una confiabilidad aceptable (ver Anexo E). 

4.3. Análisis psicométrico de la prueba Stroop Color and Word Test 

4.3.1. Análisis de ítems y confiabilidad 

En la prueba Stroop Color and Word Test, se obtuvo la confiabilidad a través 

del método de consistencia interna empleando el Alfa de Cronbach (α) y se obtuvo 

una confiabilidad de .72, es decir, existe un buen grado de consistencia interna 

(Ponterotto & Ruckdeschel, 2007). A su vez, se llevó a cabo el análisis de ítems con 

la correlación ítem-test corregida, los resultados indicaron la permanencia de todos 

los ítems (ver Anexo F). 
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4.4. Análisis descriptivo 

Como se puede apreciar en la Tabla 1, la muestra estuvo constituida por 72 

estudiantes, tanto hombres como mujeres. Hubo una mayor prevalencia de estudiantes de 

13 años (51.4%); asimismo, hubo más mujeres (56.9%) que hombres (43.1%) y más 

estudiantes de primer año (56.9%) que de segundo (43.1%). 

Tabla 1 

Variables demográficas de la muestra 

Edad 
Sexo Año de estudios 

Hombre Mujer Total % 1 2 Total % 

11 0 2 2 2.8 2 0 2 2.8 

12 11 15 26 36.1 24 2 26 36.1 

13 17 20 37 51.4 15 22 37 51.4 

14 3 3 6 8.3 0 6 6 8.3 

15 0 1 1 1.4 0 1 1 1.4 

Total 31 41 72 100 41 31 72 100 

% 43.1 56.9 100 100 56.9 43.1  100 100 

 

Respecto a la variable empatía, se aprecia que, en general, los estudiantes de 

segundo año de secundaria obtuvieron las medias más predominantes en comparación 

con los alumnos de primer año de secundaria (ver Tabla 2). Además, se observa que los 

puntajes más bajos (15 y 18) se presentan en la dimensión de distrés personal. Por último, 

también se puede ver que, en los puntajes totales por sexo, las mujeres tienen puntajes 

más altos que los hombres en todos los casos. 
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Tabla 2 

Promedios de puntajes las dimensiones de empatía. 

Dimensiones de la 
prueba de empatía 

Año de estudios 
Total 

Primer Año Segundo Año 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total 

Toma de 
Perspectiva 

21.72 22.61 24.54 24.89 22.90 23.61 23.31 

Fantasía 19.50 21.57 20.92 22.50 20.10 21.98 21.17 

Preocupación 
Empática 

22.17 22.87 24.92 24.39 23.32 23.54 23.44 

Distrés Personal 15.28 18.04 15.69 18.39 15.45 18.20 17.01 

Puntaje total 78.67 85.09 86.08 90.17 81.77 87.32 84.93 

Nota.  n = 72               

 

Respecto a la variable flexibilidad cognitiva, se puede ver que las mujeres de 

primer año puntuaron mejor en ambas pruebas en comparación con los hombres y en los 

alumnos de segundo año el resultado fue al revés. Sin embargo, cuando se toman en 

consideración los puntajes totales, las mujeres tuvieron un mejor desempeño en cada 

prueba. En general se obtuvieron puntajes más altos en la Parte B. Ya que el puntaje se 

basa en los segundos en los que el estudiante realizó la prueba, podemos ver que la Parte 

B, la más compleja, les demoró más tiempo (ver Tabla 3). 
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Tabla 3 

Promedios de puntajes de flexibilidad cognitiva. 

Subpruebas de la 
prueba de 

flexibilidad 
cognitiva 

Año de estudios 
Total 

Primer Año Segundo Año 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total 

Parte A 
(prueba simple) 

50.56 55.70 58.62 57.72 53.94 56.59 55.44 

Parte B 
(prueba 
compleja) 

75.44 86.13 91.54 88.44 82.19 87.15 85.01 

Nota.  n = 72               

 

Respecto a la variable de control inhibitorio, se aprecia que, en general, los 

puntajes son similares entre grados de instrucción y sexo. Además, debido a que las 

pruebas van progresando según nivel de dificultad y que los puntajes de Palabras (P), 

Colores (C), Palabras y Colores (PC) se traducen como los segundos que el estudiante se 

demoró en realizar la prueba, podemos ver los puntajes incrementan según la dificultad 

de la prueba. Tomando en consideración el Coeficiente de Interferencia (INT), se puede 

observar que en general los hombres puntuaron mejor que las mujeres (ver Tabla 4). 

Tabla 4 

Promedio de puntajes de control inhibitorio. 

Subpruebas de 
la prueba de 

control 
inhibitorio 

Año de estudios 
Total 

Primer Año Segundo Año 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total 

Palabras 93.44 94.96 96.69 94.11 94.81 94.59 94.68 

Color 70.94 76.04 72.92 71.17 71.77 73.90 72.99 

Palabra/Color 54.06 54.43 54.15 52.17 54.10 53.44 53.72 

Coeficiente de 
Interferencia 

13.88 12.40 12.66 11.74 13.37 12.11 12.65 

Nota.  n = 72               
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4.5. Contrastación de hipótesis 

Se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk a todas las subescalas utilizadas 

en los instrumentos (ver Tabla 5). Como se puede ver, todas las pruebas presentan una 

distribución normal a excepción de las subpruebas Palabra y Color de la prueba Stroop 

Color and Word Test. 

Tabla 5 

Prueba de normalidad para las subescalas de empatía, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio. 

    Media D.E. S-W p 

Interpersonal Reactivity Index (IRI)     

 Toma de Perspectiva1 23.31 4.10 .98 .18 
 Fantasía1 21.17 4.90 .97 .09 

 Preocupación Empática1 23.44 3.62 .96 .18 
 Distrés Personal1 17.01 3.90 .98 .37 

 Puntaje total1 84.93 11.57 .98 .53 

Trail Making Test (TMT) 
    

 Parte A (prueba simple)1 55.44 11.86 .98 .16 

 Parte B (prueba compleja)1 85.01 17.57 .98 .17 

Stroop Color and Word Test 
    

 Palabra2 94.68 11.70 .96 .02* 
 Color2 72.99 9.39 .96 .03* 

 Palabra/Color1 53.72 9.33 .98 .34 
 Coeficiente de interferencia1 12.65 8.18 .96 .18 

 

Nota.  n = 72, *p < .05 
1 = paramétrico 
2 = no paramétrico         

 

Respecto a la hipótesis general de la presente investigación, luego de analizar los 

resultados, se obtuvo en la Parte A de la prueba de flexibilidad cognitiva una magnitud 

del efecto significativa (r > .20) con respecto al puntaje global de empatía y en la Parte 

B de la prueba de flexibilidad cognitiva una magnitud del efecto mediana (r > .50) (ver 
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Tabla 6). Además, se encontró una magnitud del efecto significativa (r > .20) en todos 

los puntajes de la prueba de control inhibitorio (ver Tabla 7). 

De acuerdo con la primera hipótesis específica del estudio sobre la relación 

directa y significativa de las dimensiones de empatía y flexibilidad cognitiva en 

estudiantes de primer y segundo año, en la Parte A, se obtuvo una magnitud del efecto 

significativa (r > .20) en todas las dimensiones. Por otro lado, en la Parte B, se obtuvo 

una magnitud del efecto significativa (r > .20) en la dimensión de Toma de Perspectiva 

y una magnitud del efecto mediana en las dimensiones de Fantasía, Preocupación 

Empática y Distrés Personal (r > .50). Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica de 

investigación la cual recibe respaldo empírico (ver Tabla 6). 

Tabla 6 

Análisis correlacional entre empatía y función ejecutiva de flexibilidad cognitiva. 

Dimensiones de empatía 
Flexibilidad cognitiva 

Parte A Parte B 

Toma de Perspectiva 0.29* 0.34* 

Fantasía 0.28* 0.58* 

Preocupación Empática 0.47* 0.52* 

Distrés Personal 0.45* 0.50* 

Puntaje total 0.48* 0.67* 

Nota.  *p < .05 
 
  

 

Respecto a la segunda hipótesis específica del estudio sobre la relación directa y 

significativa de las dimensiones de empatía y control inhibitorio en estudiantes de primer 

y segundo año, se encontró que en la prueba Palabra se obtuvo una magnitud del efecto 

significativa (r > .20) en las dimensiones Toma de Perspectiva y Preocupación Empática. 

En las pruebas Color, Palabra/Color y en el Coeficiente de Interferencia, se obtuvo una 
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magnitud del efecto significativa (r > .20) en todas las dimensiones, excepto en la 

dimensión de Fantasía (Ver Tabla 7).  

Tabla 7 

Análisis correlacional entre empatía y función ejecutiva de control inhibitorio. 

Dimensiones de empatía 
Control inhibitorio 

Palabra Color Palabra/Color 
Coeficiente de 
Interferencia 

Toma de Perspectiva 0.22 0.30* 0.23 0.29* 

Fantasía 0.05 0.14 0.09 0.11 

Preocupación Empática 0.28* 0.21 0.27* 0.28* 

Distrés Personal 0.15 0.28* 0.30* 0.24* 

Puntaje total 0.21 0.30* 0.31* 0.29* 

Nota.  *p < .05     

 

Por lo tanto, después de lo evidenciado, podemos concluir que las dimensiones 

de la empatía y la flexibilidad cognitiva y control inhibitorio de las funciones ejecutivas 

presentan una relación positiva y significativa. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

5.1. Análisis y discusión de resultados 

La presente investigación tuvo como propósito estudiar la relación entre la empatía 

y las funciones ejecutivas de flexibilidad cognitiva y control inhibitorio en estudiantes de 

primer y segundo año de secundaria de un colegio privado de Lima Metropolitana. Los 

resultados muestran que existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre 

la empatía y las funciones ejecutivas de flexibilidad cognitiva y control inhibitorio, 

confirmando la hipótesis general de esta investigación. 

Asimismo, se confirmó la primera hipótesis, la cual especifica que existe una 

relación positiva y estadísticamente significativa entre las dimensiones de empatía y la 

flexibilidad cognitiva. Eslinger (1998) concuerda con esto, pues él afirma que esta relación 

existe debido a que, para poder entender la perspectiva del otro, es necesario poder crear 

de nuevas ideas, tomando en cuenta diferentes posibilidades de respuesta, así como 

incorporar información cambiante a la hora de tomar decisiones, elegir respuestas 
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conductuales y entender al otro. Todas estas habilidades son posibles gracias a la 

flexibilidad cognitiva. Los estudios psicométricos de la empatía (Blair, 2005; David, 1980; 

Morse et al., 1992; Shamay-Tsoory et al., 2009) también se basan en este fundamento para 

crear instrumentos que reporten empatía cognitiva y afectiva.  

Por otro lado, un estudio hecho por Cid-Sillero et al. (2018), en el cual también 

participaron adolescentes de un colegio, no se encontró una relación entre las funciones 

ejecutivas (planificación, flexibilidad cognitiva y control de interferencias) y la empatía. 

En este estudio, se contó con una población adolescente española, lo cual ya crea diferencia 

del contexto peruano. La falta de correlación podría deberse a que, en el caso del estudio 

del primer estudio, el valor p fue de 0.003. El valor p utilizado para esta investigación fue 

de .05, el estándar utilizado comúnmente en investigaciones similares, propuesto por 

Fisher (1925) como un número conveniente. 

Por otro lado, Cid-Sillero et al. (2018) mencionan que consideraron aplicar el ajuste 

de Bonferroni. El ajuste de Bonferroni consiste en dividir el valor p entre el número de 

tests estadísticos que se están utilizando en la investigación (Morán, 2003). En este caso, 

ellos dividieron 0.05 entre las 15 correlaciones encontradas a partir de las cuatro pruebas 

realizadas. En un principio, esto es contradictorio con las indicaciones generales realizadas 

por Morán. Además, el ajuste de Bonferroni tiene sus propias debilidades. Esta forma de 

obtener un nuevo valor p, crea muchos falsos negativos y podría prevenir a los 

investigadores de publicar resultados que contribuirían a la comunidad científica. Aparte, 

no existe un consenso general acerca de cuándo utilizar Bonferroni, según la investigación 

literaria realizada por Cabin & Mitchell (2000). Por último, existen otras alternativas 

estadísticas: El MANOVA se utiliza cuando se tienen varias variables y se desea encontrar 

efectos en toda una tabla. Sin embargo, si se contaran con muchas variables, el MANOVA 
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pierde poder. En estos casos, la recomendación general es analizar los tests 

individualmente para poder obtener un resultado más preciso (Morán, 2003). 

Respecto a la segunda hipótesis específica de la investigación, se encontró una 

correlación positiva y estadísticamente significativa entre las dimensiones empatía y el 

control inhibitorio, a excepción de la dimensión de Fantasía. Si se separan los puntajes de 

las tres partes de la prueba Stroop, sólo se encuentra correlación en algunos puntajes. Sin 

embargo, si se utiliza el coeficiente de interferencia planteado por Golden (Rodríguez et 

al., 2016), se encuentra una correlación positiva moderada con las subescalas de la prueba 

de empatía.  

Esto es congruente al estudio realizado por Block (2005), el cual encontró una 

relación estadísticamente significativa entre ciertas características de personalidad, 

congruentes con características de una persona empática (como “socialmente perceptivo 

de un amplio rango de indicadores interpersonales”, “tiene calidez, compasión y la 

capacidad para formar relaciones cercanas” y “se comporta de una manera simpatética o 

considerada” (p. 740), y un rendimiento positivo en la prueba Stroop Color and Word Test. 

Aunque existen otros estudios que utilizan la prueba Stroop sin utilizar el coeficiente 

(Zorza, 2016), la sugerencia de Golden es útil para poder mostrar de manera clara y directa 

la performance de la persona en la prueba Stroop, ya que provee un puntaje final. 

La falta de correlación entre la dimensión de Fantasía y el control inhibitorio se 

contradice con lo presentado por Davis (1983). Él menciona que existe una correlación 

entre los sujetos que presentaban altos puntajes en la dimensión de Fantasía y pruebas de 

inteligencia verbal como el subtest Vocabulario del WAIS y el SAT Verbal. Dado que la 

prueba de control inhibitorio se encuentra fuertemente relacionada con la habilidad verbal 

(pues se requiere que el sujeto lea palabras escritas en diferentes colores), se esperaba que 
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hubiera una relación; sin embargo, no se encontró una. Además, la dimensión de Fantasía 

tiene una alta carga emocional al estar relacionada con la vulnerabilidad emocional y el 

ser temerosos (Davis, 1983), por lo cual se sugiere que se necesitan aún más 

investigaciones que evalúen la relación entre la empatía y el control inhibitorio para poder 

llegar a una conclusión firme. 

Es importante tener en cuenta que la medición utilizada en esta investigación fue 

no probabilística intencionada, es decir, se eligió a una muestra criterio del investigador. 

Esto significa que la muestra no depende de la teoría de la probabilidad, pero tiene 

beneficios como accesibilidad fácil, proximidad geográfica, disponibilidad según el 

tiempo del investigador y la voluntad del participante a ser incluido en el estudio (Trochim, 

2020). Con los resultados obtenidos de un muestreo no se espera inferir formalmente 

características de la población, sino poder entender más a la muestra elegida y poder influir 

en que se realicen investigaciones de mayor alcance del tema elegido (Etikan, 2016). 

Como se mencionó anteriormente, la evaluación de las funciones ejecutivas es 

bastante compleja. Usualmente se utilizan baterías consistentes de varias pruebas para 

poder tener una imagen más clara del estado de las funciones ejecutivas de una muestra. 

Las funciones ejecutivas suelen estar de cierto modo superpuestas, por lo cual las pruebas 

no sólo suelen medir una, sino varias; por ejemplo, en este estudio, la prueba Trail Making 

Test no sólo mide la flexibilidad cognitiva; sino también la atención, la velocidad 

psicomotora, la flexibilidad cognitiva y la planificación.  

Por motivos de practicidad, en esta investigación se eligieron dos funciones 

ejecutivas (flexibilidad cognitiva y control de interferencia) para reducir el número de 

pruebas y poder focalizar mejor la investigación.  
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La muestra de este estudio estuvo conformada por 72 estudiantes de primer y 

segundo año de secundaria de un colegio privado de Lima Metropolitana. Este colegio en 

particular tiene alta carga académica y trabaja a nivel preuniversitario. Por ese motivo, 

extrapolar los datos obtenidos a todos los estudiantes de primer y segundo año de 

secundaria a nivel nacional o incluso de ciudad no sería recomendable. La brecha se amplía 

si se considera a colegios públicos ya que, en Lima, se tiene una preferencia hacia la 

educación privada debido a la percepción que los alumnos obtienen mejor educación ahí. 

Una encuesta realizada por Datum en el 2018 encontró que el 63% de peruanos calificaba 

la calidad educativa de colegios públicos como regular y 14% como mala, mientras que 

49% opinaba que la calidad educativa en colegios privados era buena y un 42% pensaba 

que era regular (Perú 21, 2019).  

El Ministerio de Educación (2018) ha reconocido la brecha de equidad entre los 

dos tipos de educación en el Perú. Asimismo, condujo una investigación que encontró que 

los principales asistentes a colegios públicos eran estudiantes de menor nivel 

socioeconómico, mientras que los que asisten a colegios privados tienen mayor poder 

adquisitivo debido a que las pensiones son más altas. Dicha situación genera una evidente 

segregación que tiene como consecuencia que no haya mucha variabilidad en los 

estudiantes de un aula, ya que la mayoría pertenece al mismo contexto socioeconómico, 

étnico, etc. Asimismo, impide las prácticas intraescolares, como la organización de la 

escuela, la calidad del aprendizaje, la oferta curricular, las actividades pedagógicas, etc. 

(Balarin, 2016). La investigación también menciona que los colegios privados salen 

favorecidos cuando se compara sus resultados de aprendizaje con los de los colegios 

públicos. 
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A partir de los resultados obtenidos en esta investigación, se pudo identificar una 

relación significativa entre la empatía y las funciones ejecutivas; sin embargo, es necesario 

tener en cuenta que, por la naturaleza del muestreo, los resultados no deben ser 

generalizados. Estos resultados evidencian la necesidad de realizar más investigaciones a 

nivel nacional en diferentes instituciones para poder tener más información respecto a las 

funciones ejecutiva y la empatía en adolescentes. 

Se espera que se pueda seguir investigando del tema para lograr una mejor 

comprensión de las funciones ejecutivas y desarrollar cómo se pueden reforzar por medio 

del entrenamiento emocional, no sólo del cognitivo.  

5.2. Conclusiones 

 La prueba Interpersonal Reactivity Index (IRI) presentó propiedades psicométricas 

adecuadas en los estudiantes de primer y segundo año de un colegio privado de Lima 

Metropolitana. 

 La prueba Trail Making Test (TMT) presentó propiedades psicométricas adecuadas 

en los estudiantes de primer y segundo año de un colegio privado de Lima 

Metropolitana. 

 La prueba Stroop Color and Word Test presentó propiedades psicométricas adecuadas 

en los estudiantes de primer y segundo año de un colegio privado de Lima 

Metropolitana. 

 Se encontró una relación significativa moderada entre la empatía y flexibilidad 

cognitiva. 

 Se encontró una relación significativa baja entre la empatía y el control inhibitorio. 



66 
 

 

 Si bien se encontró una relación significativa entre la empatía y las funciones 

ejecutivas, la intención de los resultados es mostrar en pequeña escala un problema 

subyacente en la educación del Perú, por lo cual no debe ser toma como determinante, 

sino como un primer paso para que se realice más investigación. 

5.3. Recomendaciones 

 Ya que las funciones ejecutivas suelen mezclarse entre sí debido a que se utiliza más 

de una al mismo tiempo, es necesario poder repetir esta investigación con una batería 

de pruebas y con una mayor población. 

 Es necesario incidir en la formación y desarrollo de habilidades blandas como la 

empatía, pues es punto clave de la realización social del ser humano. Una inadecuada 

empatía y por ende, socialización, podría llevar a la exclusión social de dicha persona, 

afectando su bienestar. 

 Se insta a que se realicen otras investigaciones con estudiantes de colegios públicos 

para que se pueda observar si existe alguna diferencia con el rendimiento en colegios 

privados. Además, esta información también le puede ser útil al Ministerio de 

Educación para que decida planear una estrategia al respecto. 

 Es necesario que el Ministerio de Educación pueda incidir en el entrenamiento de 

habilidades blandas como empatía en las instituciones públicas y privadas. Este trabajo 

debe ser un esfuerzo en conjunto de profesores y psicólogos, para lo cual también se 

necesita que la Ley 29719 no sólo exija tener un psicólogo por institución educativa, 

sino que sea proporcional al número de estudiantes que haya en el plantel. 
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Anexo A 

Consentimiento Informado 

 

El propósito de este protocolo es brindar a los participantes de esta investigación y a sus padres una 
explicación clara de su naturaleza, así como del rol que tienen en ella. 

La presente investigación es conducida por Paloma Alejandra Izquierdo Vigo, bachiller de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La meta de este estudio es conocer 
la relación entre las funciones ejecutivas y la empatía en adolescentes. 

Si usted accede a que su menor hijo/a participe en este estudio, llenará tres cuestionarios, lo que le 
tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo y no le restará tiempo a sus clases o actividades 
académicas. En principio, los cuestionarios respondidos por su menor hijo/a serán anónimos y su 
participación será voluntaria. La información que se recoja será estrictamente confidencial y no se 
podrá utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación. 

Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo del proyecto, usted, al igual que su menor hijo/a, es 
libre de formular las preguntas que considere pertinentes. Además, puede finalizar su participación 
en cualquier momento del estudio sin que esto represente algún perjuicio para usted. Si se sintiera 
incómodo frente a alguna de las preguntas, puede ponerlo en conocimiento de la persona a cargo de 
la investigación y abstenerse de responder. 

Muchas gracias por su participación. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doy mi consentimiento a mi menor hijo/a para participar en el estudio y soy consciente de que su 
participación es enteramente voluntaria. Ha recibido información en forma escrita sobre el estudio 
mencionado anteriormente y la ha leído, además ha tenido la oportunidad de hacer preguntas respecto 
al estudio. 

Al firmar este protocolo estoy de acuerdo con que sus respuestas podrían ser usadas según lo descrito 
en la hoja de información que detalla la investigación en la que está participando. Entiendo que mi 
menor hijo/a puede finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto 
represente algún perjuicio para él/ella. 

. 



 
 

Anexo B 

Ficha sociodemográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad: ___________ 

Año de estudios: ___________ 

¿Tiene su hijo/a alguna discapacidad visual o cognitiva?: ___________ 
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Anexo C 

Trail Making Test (TMT) 
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Prueba Stroop Color and Word Test
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Escala IRI 

Escriba del 1 al 5 según corresponda 

        1   2    3                          4                      5 

No me describe en absoluto           Me describe completamente 

(1) Con cierta frecuencia sueño despierto y fantaseo sobre cosas que podrían pasarme. _______ 

(2) A menudo tengo sentimientos de compasión y preocupación hacia gente menos afortunada que yo. _______ 

(3) A veces encuentro difícil ver las cosas desde el punto de vista de otros. _______ 

(4) A veces no me dan mucha lástima otras personas cuando tienen problemas. _______ 

(5) Realmente me siento «metido» en los sentimientos de los personajes de una novela. _______ 

(6) En situaciones de emergencia, me siento aprensivo e incómodo. _______ 

(7) Generalmente soy objetivo cuando veo una película o una obra de teatro y no me suelo «meter» completamente 
en ella. _______ 

(8) En un desacuerdo con otros, trato de ver las cosas desde el punto de vista de los demás antes de tomar una 
decisión. _______ 

(9) Cuando veo que se aprovechan de alguien, siento necesidad de protegerle. _______ 

(10) A veces me siento indefenso/a cuando estoy en medio de una situación muy emotiva. _______ 

(11) A veces intento entender mejor a mis amigos imaginando cómo ven las cosas desde su perspectiva. _______ 

(12) Es raro que yo me «meta» mucho en un buen libro o en una película. _______ 

(13) Cuando veo que alguien se hace daño, tiendo a permanecer tranquilo. _______ 

(14) Las desgracias de otros no suelen angustiarme mucho. _______ 

(15) Si estoy seguro/a de que tengo la razón en algo, no pierdo mucho tiempo escuchando los argumentos de otras 
personas. _______ 

(16) Después de ver una obra de teatro o una película, me siento como si fuese uno de los protagonistas. _______ 

(17) Me asusta estar en una situación emocional tensa. _______ 

(18) Cuando veo que alguien está siendo tratado injustamente, no suelo sentir mucha pena por él. _______ 

(19) Generalmente soy bastante efectivo/a afrontando emergencias. _______ 

(20) A menudo me conmueven las cosas que veo que pasan. _______ 

(21) Creo que todas las cuestiones se pueden ver desde dos perspectivas e intento considerar ambas. _______ 

(22) Me describiría como una persona bastante sensible. _______ 

(23) Cuando veo una buena película, puedo ponerme muy fácilmente en el lugar del protagonista. _______ 

(24) Tiendo a perder el control en las emergencias. _______ 

(25) Cuando estoy molesto con alguien, generalmente trato de «ponerme en su pellejo» durante un tiempo. 
_______ 

(26) Cuando estoy leyendo una novela o historia interesante, imagino cómo me sentiría si me estuviera pasando lo 
que ocurre en la historia. _______ 

(27) Cuando veo a alguien en una emergencia que necesita ayuda, pierdo el control. _______ 

(28) Antes de criticar a alguien, intento imaginar cómo me sentiría yo si estuviera en su lugar. _______ 

 

 



 
 

Anexo D 

Validez de Interpersonal Reactivity Index (IRI) 

 

La validez de la prueba Interpersonal Reactivity Index (IRI) se confirmó por el uso de criterio 

de jueces (ver Tabla 8). Se envió la prueba a cinco jueces expertos, los cuales enviaron sus 

anotaciones respectivas de cada ítem. Se encontró que en todos los ítems la V de Aiken muestra 

una validez positiva, lo cual, sumado a la validez presentada en investigaciones previas, sirvió 

de base para usar la prueba en la presente investigación. 
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Tabla 8 

Evidencia de validez basada en el contenido de la prueba Interpersonal 

Reactivity Index (IRI) 

 Juez 

Ítem S 1 2 3 4 5 V de Aiken 

IRI_01 5 1 1 1 1 1 1.00 

IRI_02 5 1 1 1 1 1 1.00 
IRI_03 5 1 1 1 1 1 1.00 

IRI_04 5 1 1 1 1 1 1.00 
IRI_05 5 1 1 1 1 1 1.00 

IRI_06 5 1 1 1 1 1 1.00 
IRI_07 5 1 1 1 1 1 1.00 

IRI_08 5 1 1 1 1 1 1.00 
IRI_09 5 1 1 1 1 1 1.00 

IRI_10 5 1 1 1 1 1 1.00 
IRI_11 5 1 1 1 1 1 1.00 

IRI_12 5 1 1 1 1 1 1.00 
IRI_13 5 1 1 1 1 1 1.00 

IRI_14 5 1 1 1 1 1 1.00 
IRI_15 5 1 1 1 1 1 1.00 

IRI_16 5 1 1 1 1 1 1.00 
IRI_17 5 1 1 1 1 1 1.00 

IRI_18 5 1 1 1 1 1 1.00 
IRI_19 5 1 1 1 1 1 1.00 

IRI_20 5 1 1 1 1 1 1.00 
IRI_20 5 1 1 1 1 1 1.00 

IRI_21 5 1 1 1 1 1 1.00 
IRI_22 5 1 1 1 1 1 1.00 

IRI_23 5 1 1 1 1 1 1.00 
IRI_24 5 1 1 1 1 1 1.00 

IRI_25 5 1 1 1 1 1 1.00 
IRI_26 5 1 1 1 1 1 1.00 

IRI_27 5 1 1 1 1 1 1.00 
IRI_28 5 1 1 1 1 1 1.00 
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Confiabilidad de Interpersonal Reactivity Index (IRI) 

 

Para la confiabilidad de la prueba Interpersonal Reactivity Index (IRI) (ver Tabla 9), se observa 

que está compuesta por cinco dimensiones y sus promedios varían entre 61.49 y 67.92, con una 

desviación estándar entre 3.62 y 4.90, dándole una dispersión homogénea entre los resultados 

de cada ítem. Sobre los índices de discriminación que se midieron mediante la correlación ítem-

test corregida, se observó que el alfa de Cronbach no mejoraba significativamente si se 

eliminaba una dimensión. Con esta información se concluye que la prueba es apta para la 

medición correspondiente y utilizarla para el estudio. 

 

 

Tabla 9 

Confiabilidad de Interpersonal Reactivity Index (IRI) 

Dimensiones M D.S. 
Correlación 

ítem-test 
corregido 

Correlación 
total de ítems 

corregidos 

Toma de 
Perspectiva 

61.63 4.10 0.41 0.71 

Fantasía 63.76 4.90 0.55 0.71 
Preocupación 
Empática 

61.49 3.62 0.48 0.71 

Distrés 
Personal 

67.92 3.90 0.55 0.71 

Alfa de Cronbach: 0.71 

Nota. n = 72     
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Anexo E 

Análisis psicométrico de Trail Making Test (TMT) 

 

Para la confiabilidad de la prueba Trail Making Test (TMT) (ver Tabla 10), se observa que está 

compuesta por dos pruebas separadas conocidas como Prueba A y Prueba B. Los puntajes se 

obtienen por la cantidad de tiempo en segundos que el sujeto se demora para completar con 

éxito la prueba. La Parte B conlleva más dificultad, por lo que su media tiende a ser mayor que 

la Parte A. La desviación estándar entre las dos pruebas es de 0.63, lo cual da una dispersión 

homogénea a los resultados de las pruebas. Sobre los índices de discriminación, que se 

midieron mediante la correlación ítem-test corregida, se observa que el alfa de Cronbach no 

cambia significativamente si éstos se eliminan. Con esta información se concluye que la prueba 

es apta para la medición correspondiente y utilizarla para el estudio. 

 

 

Tabla 10 

Confiabilidad de Trail Making Test (TMT) 

Ítems M D.S. 
Correlación 

ítem-test 
corregido 

Correlación 
total de ítems 

corregidos 

TMT_A 55.44 11.86 0.63 0.73 

TMT_B 85.01 17.57 0.63 0.73 
Alfa de Cronbach = .73 

Nota. n = 72     
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Anexo F 

Análisis psicométrico de Stroop Color and Word Test 

 

Para la confiabilidad de la prueba Stroop Color and Word Test (ver Tabla 11), se observa que 

está compuesta por dos pruebas separadas conocidas como Prueba A y Prueba B. Los puntajes 

se obtienen por la cantidad de tiempo en segundos que el sujeto se demora para completar con 

éxito la prueba. La Parte B conlleva más dificultad, por lo que su media tiende a ser mayor que 

la Parte A. La desviación estándar entre las dos pruebas es de 0.63, lo cual da una dispersión 

homogénea a los resultados de las pruebas. Sobre los índices de discriminación, que se 

midieron mediante la correlación ítem-test corregida, se observa que el alfa de Cronbach no 

cambia significativamente si éstos se eliminan. Con esta información se concluye que la prueba 

es apta para la medición correspondiente y utilizarla para el estudio. 

 

 

Tabla 11 

Confiabilidad de la prueba Stroop Color and Word Test. 

Ítems M D.S. 
Correlación 

ítem-test 
corregido 

Correlación 
total de ítems 

corregidos 

Palabra 94.68 11.70 0.53 0.72 

Color 72.99 9.39 0.62 0.72 

Palabra/Color 53.72 9.33 0.48 0.72 

Alfa de Cronbach = .72 

Nota. n = 72     
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