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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es comprender la empatía en la 

formación de los profesionales del área de la salud. Para esto, se 

pretende medir y describir el nivel de empatía de los estudiantes 

de la facultad de ciencias de la salud de la Unab, y determinar las 

diferentes variables que pueden intervenir en el desarrollo de esta. 

La medición se realizará con una prueba psicométrica que mide 

el constructo de empatía, el Test de Empatía Cognitiva y Afectiva 

(T.E.C.A) y se espera poder aplicarla en el primer semestre de 

2018, en las instalaciones de la UNAB, a una muestra de 

estudiantes de enfermería, psicología y medicina, en diferentes 

semestres. 

ABSTRACT 

The main purpose of this research consist in understand the role 

of the empathy in the professionals of health areas. For this, it's 

pretended to measure and describe the empathy level of the 

students which are part of the Health Science Faculty of the 

Autonomous University of Bucaramanga, and determinate the 

different variables that can be developed with the empathy. The 

measure of the empathy will be carry out with a psychometric test, 

Cognitive and Affective Empathy Test (TECA). In the first 

semester of 2018, the test will be applied to the UNAB students 

of the psychology, medicine and nursing careers, students from 

different semesters. 

Área de Conocimiento 

La investigación se inserta en las Ciencias de la Salud, en 

combinación con las Ciencias Sociales y Humanas. 

Palabras Clave 

Empatía, salud, cognitivo, afectivo, estudiantes. 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia del ejercicio profesional en el área de la 

salud la relación profesional de la salud-paciente ha sido 

inherente a este. Pero muy pocas veces la literatura se ha enfocado 

en las bases de esta relación durante la formación académica, es 

por eso que a lo largo de la investigación se intenta comprender 

el comportamiento de la empatía para poder abordarla. 

Realice una breve introducción de la investigación que oriente a 

los lectores sobre el contenido de la investigación a presentar.  

Estructura del Artículo: La presente propuesta responderá 

a 1) conceptualización de la empatía como una habilidad 

multidimensional 2) a la importancia de esta en la relación 

profesional de la salud-paciente.  

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

Aunque el área de la salud vive un avance tecnológico y científico 

relativamente constante en los últimos tiempos, también es 

evidente un incremento en la percepción del paciente sobre el 

trato despersonalizado que el profesional tiene con este. Dicha 

interpretación puede deberse a una postura de los profesionales, 

caracterizada por una tendencia al desinterés por la realidad 

interior de los pacientes, para evitar apropiarse y resultar 

afectados; y es que en el contexto colombiano se presenta un 

constante reclamo por parte de los usuarios, no solo por un 

mejoramiento del sistema de salud en general, sino en el trato que 

reciben por parte de los profesionales del área de la salud. 

La empatía es una herramienta indispensable para la formación y 

consolidación de relaciones interpersonales, debido a que permite 

comprender la perspectiva de la otra persona con respecto al 

contexto personal en el que se encuentra inmersa y está 

acompañada de la capacidad de comunicar este entendimiento al 

otro; por lo tanto es útil para reconocer el momento oportuno e 

intervenir en un problema ajeno, generando así una consecuencia 

positiva en la otra persona. 

La empatía es una importante habilidad que permite conocer los 

pensamientos, intenciones y emociones de los demás así como 

compartir sus estados emocionales (López-Pérez, B. & 

Fernández-Pinto, I., 2008). Como constructo multidimensional, 

presenta dos dimensiones e incluye cuatro componentes 

diferentes que se relacionan entre sí. En la dimensión cognitiva, 

se encuentra el componente Fantasía y Adopción de perspectivas 

y en la dimensión afectiva, se encuentra la Angustia Empática y 

la Aflicción Personal (Davis, 1980). 

Algunos programas de formación en salud creen que la distancia 

profesional-paciente es positiva en su profesión, ya que se basan 

en el modelo tradicional biológico, lo cual deja a un lado el 

enfoque integrador biopsicosocial, que plantea una perspectiva 

más amplia de la salud, considerándola un estado y al mismo 

tiempo, un proceso dinámico y cambiante. 
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Ya que la empatía es un tema de gran representatividad, en 

múltiples ocasiones se ha cuestionado e investigado sobre ella y 

su interacción con los profesionales de la salud, pues ya se ha 

discutido sobre la importancia que tiene esta habilidad cognitiva 

para laborar de manera óptima y cálida con los pacientes que 

requieren ayuda. Diferentes estudios han establecido que los 

estudiantes tienen un descenso progresivo en los niveles de 

empatía conforme aumenta la edad (González-Serna, J.M.G., 

Serrano, R.R., Martín, M.S.M., & Fernández, J.M.A., 2014) y se 

evidencia el decrecimiento de los niveles de empatía con el 

avance profesional (Moreto, G., González-Blasco, P., Pessini, L., 

& Craice-de Benedetto, M.A., 2014). 

Esta necesidad, debe ser considerada desde la formación de los 

psicólogos, médicos y enfermeros, puesto que, es desde antes de 

su actividad laboral, en la que se estructuran los perfiles que 

llegarán a ejercer. Es por eso, que para tener una visión más clara 

y objetiva de la realidad de la dinámica del constructo de empatía 

en una población de estudiantes de psicología, medicina y 

enfermería en Colombia, se partirá de la siguiente pregunta: ¿Cuál 

es el nivel de empatía de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

de la Salud en la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(Unab)? 

 

Objetivo General 

Determinar el nivel de empatía de los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (Unab). 

Objetivos Específicos 

- Establecer los diferentes abordajes de la empatía a lo 

largo del tiempo, desde lo teórico y lo metodológico. 

- Medir la empatía de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 

- Comprender las variables relacionadas al nivel de 

empatía de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Método 

Diseño 

Es un modelo de estudio cuantitativo de carácter descriptivo que 

permitirá dar cumplimiento a los objetivos  planteados en la 

investigación y para lo cual se empleará una toma de datos 

transversales. 

Participantes 
Trescientos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga, los cuales pertenecen 

a las carreras de Psicología, Enfermería y Medicina. El proceso 

de muestreo de esta investigación se realizará de manera 

estratificada por programa y nivel académico, proporcional a 

dichas características y aleatoria, para garantizar la 

representatividad de la población. 

Instrumento 
Se usará el Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA). Esta 

prueba proporciona información tanto de los componentes 

cognitivos de la empatía (Adopción de perspectivas y 

Comprensión emocional), como de los afectivos (Estrés empático 

y Alegría empática). 

Variables 

Empatía. La empatía es una importante habilidad que permite 

conocer los pensamientos, intenciones y emociones de los demás 

así como compartir sus estados emocionales (López-Pérez, B. & 

Fernández-Pinto, I., 2008). 

Formación académica. Inventario de estudios formales que posee 

una persona y que definirán el modo de desempeñarse en su vida 

personal y profesional (Seáñez, Z., 2012). 

Nivel de formación. Ubicación en la que se encuentra un sujeto al 

cumplir un proceso de estudios o formación académica. (Casas, 

L., Vargas, A., Zedán, K., 2017). 

Nivel Socioeconómico. Corresponde a una medida total que 

combina la parte sociológica, laboral -preparación y ejecución- y 

económica de una persona y su posicionamiento dentro de una 

sociedad en relación a lo individual, a lo familiar y a otras 

personas (Vera-Romero, O. E., & Vera-Romero, F. M., 2015). 

Sexo. Condición biológica, en términos orgánicos, de los 

individuos de una especie que permite denotar la diferenciación 

entre las características masculinas -hombre- y las características 

femeninas -mujer- (Casas, L., Vargas, A., Zedán, K., 2017). 

Procedimiento 
1. Revisión de la literatura de temas generales de abordaje 

investigativo en psicología. 2. Definición de la temática a abordar 

-empatía-. 3. Rastreo de teorías y estado del arte precedentes de 

la empatía. 4. Planteamiento de la pregunta problema de la 

investigación. 5. Construcción de los objetivos de investigación. 

6. Exploración de los modelos evaluativos de empatía a nivel 

académico y clínico. 7. Proposición del marco del marco teórico 

y justificación de la investigación. 8. Caracterización del método 

investigativo. 9. Indagación de las bases de datos de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 10.  Contacto a los 

sujetos participes del estudio de empatía. 11. Aplicación de la 

prueba TECA a los sujetos. 12. Generación de base de datos de 

los resultados evaluados. 13. Análisis de los resultados obtenidos 

en las pruebas TECA de los sujetos de evaluación de la 

investigación. 14. Concluir a partir de los resultados. 15. 

Presentación del informe y de la propuesta de artículo. 

Resultados 
Los resultados de la investigación, serán tabulados y presentados 

al finalizar la investigación. 
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