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TEMA: EVALUACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EMPÁTICA EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
 

Autor: Tierra Chávez Daysi Carolina1, 

Tutor: Luna Herrera Jaime Humberto2,  

Cotutor: Víctor Patricio Díaz Narváez3 

 

RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la orientación empática de alumnos de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, considerando el semestre y género. Materiales y métodos: 

El diseño de esta investigación es observacional de corte transversal, en la que participaron 

los estudiantes de primero a noveno semestre, se les aplicó la Escala de Empatía Médica de 

Jefferson, previamente presentada a jueces para verificar la validez cultural y de contenido; 

y adaptada para estudiantes de Odontología. Se estimó el coeficiente de correlación 

intraclase alfa de Cronbach y T2 de Hotelling, así como la media y la desviación estándar. 

Se aplicó un análisis de varianza (ANOVA multivariable) bifactorial (modelo III). Se estimó 

el potencial de crecimiento total, utilizando el programa SPSS 22.0, el nivel de significación 

fue  p≤ 0,05. Resultados: Encontramos que los niveles de empatía no cambian al avanzar de 

semestre, no hay diferencias estadísticas entre géneros y tampoco en la interacción de 

semestre y género. Conclusiones: Se ha comprobado que no existe variabilidad en los 

niveles de empatía en los estudiantes de la Facultad de Odontología, hecho que permite crear 

condiciones para construir una estrategia de intervención más específica, para potenciar el 

crecimiento de la empatía.  

 

Palabras claves: EMPATÍA, ESTUDIANTES, ODONTOLOGÍA, SEMESTRE, 

GÉNERO. ESCALA DE EMPATÍA MÉDICA DE JEFFERSON VERSIÓN (S) 
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THEME: EVALUATION OF EMPATHIC ORIENTATION IN STUDENTS OF THE 

FACULTY OF DENTISTRY OF THE CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR 

 
 

Author: Tierra Chávez Daysi Carolina 

Tutor: Jaime Humberto Luna Herrera 

Cotutor: Víctor Patricio Díaz Narváez 

 

ABSTRACT 

 

Aim: Evaluate the empathic orientation of the students of the faculty of dentistry of the 

central university of Ecuador, considering the semester and the gender. Materials and 

methods: The design of research is transversal cutting observational, in which students of 

first to ninth semester participated, it was applied them the Jefferson Medical Empathy Scale, 

previously submitted to judges to verify cultural and content validity; and adapted for 

students of dentistry. It was estimated the Cronbach alpha correlation coefficient and the 

Hotelling T2, as well as the mean and standard deviation. It was applied an analysis of 

variance (multivariate ANOVA) bifactorial (model III). It was estimated the total growth 

potential, using the SPSS 22.0 program, the significance level was p≤0.05. Results: we find 

that the empathy levels do not change empathy levels do not change when advancing the 

semester, there are not statistical differences between genders and neither in the interaction 

of semester and gender. Conclusions: It has been proved that there is no variability in the 

empathy levels in the students of the Faculty of Dentistry, a fact that allows the creation of 

conditions to build a more specific intervention strategy, to enhance the growth of empathy. 

 

KEYWORDS: EMPATHY/ STUDENTS/ DENTISTRY/ SEMESTER/ GENDER/ 

JEFFERSON MEDICAL EMPATHY SCALE VERSION (S). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La empatía es la capacidad de percibir lo que otra persona puede sentir. Las demostraciones 

empáticas incluyen la intención de entender las experiencias y sentimientos de otra persona, 

y la capacidad de reflexionar para ayudar a resolver los problemas de esa persona. Esto 

involucra ponerse en el lugar del otro a partir de lo que se observa, de la información verbal 

o información obtenida de los recuerdos y la capacidad de comprender su estado emocional. 

(1)  

 

La empatía en la salud es una capacidad que permite comprender como los sentimientos y 

las experiencias de los pacientes influyen y son influidos por la enfermedad y sus síntomas. 

Tanto a nivel médico y odontológico la empatía se encuentra relacionada con diversos 

aspectos como: comportamiento prosocial, facilita la anamnesis y llenado de la historia 

clínica, aumenta el grado de satisfacción del paciente como del profesional, mejora la 

relación terapéutica y beneficia los resultados clínicos. (2) 

 

Como consecuencia, la valoración de los profesionales no solo se da por sus capacidades 

cognitivas y técnicas ahora bien ha cobrado mucha importancia el factor humano al momento 

de la atención en salud. (3) 

 

Estudios demuestra como la orientación empática se va desarrollando conforme avanza la 

formación profesional. En la mayoría de los casos se afirma que las mujeres tienen un mayor 

nivel de empatía que los hombres. (4) (1) A pesar de que la empatía es una cualidad muy 

importante, también se observa que en algunos estudios existe una declinación a medida que 

avanza la formación profesional de los estudiantes y otros estudios en los cuales no existe 

una diferencia estadísticamente entre las variables estudiadas, como son género y nivel. (5) 

 

Por lo planteado anteriormente, el objetivo de esta investigación es evaluar el nivel de 

orientación empática de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador de acuerdo al género y semestre, utilizando la Escala de Empatía Médica 

de Jefferson versión (S) para estudiantes de Odontología la cual ha sido previamente 

validada y adaptada culturalmente, revisión realiza da a criterio de jueces. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1.Planteamiento del problema 

 

Las conexiones humanas ayudan a promover la salud y prevenir la enfermedad, por el 

contario la ausencia de esta conexión alterará el bienestar físico, social y psicológico. Un 

factor muy importante en el manejo del paciente es la empatía. (6) 

 

La empatía es la capacidad de percibir lo que otra persona puede sentir. En la salud es una 

capacidad que permite comprender como los sentimientos y las experiencias de los pacientes 

influyen y son influidos por la enfermedad y sus síntomas. La necesidad de que el profesional 

de la salud puede mirar las cosas desde la perspectiva del paciente, contribuye a un mejor 

resultado clínico. 

 

Como consecuencia, la valoración de los profesionales no solo se da por sus capacidades 

cognitivas y técnicas ahora bien ha cobrado mucha importancia el factor humano al momento 

de la atención en salud. Por lo que se empleará la “Escala de Empatía Médica de Jefferson 

versión (S) para estudiantes” para poder determinar el nivel de empatía en los estudiantes de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Teniendo como objetivo corroborar la existencia de variabilidad de los niveles de empatía 

en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador  

 

Por ende, el propósito de esta investigación es responder a la pregunta ¿Existe variabilidad 

en la orientación empática en los estudiantes de la Facultad de Odontología-UCE, tomando 

en cuenta el género y semestre? 

 

1.2.Justificación 

 

La empatía es fundamental en la relación que se da entre el paciente y el profesional de la 

salud. La empatía se ha ido desarrollando a lo largo de la evolución como la capacidad de 
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percibir lo que otras personas sienten y poder comprender lo que necesitan. Esta capacidad 

es desarrollada conforme se va socializando no es una característica que venga en los genes 

de cada persona, ciertamente en ocasiones esta puede verse bloqueada por la ansiedad que 

generan los sufrimientos ajenos.   

 

La empatía es un factor importante al momento de la comunicación con el paciente ya que 

este podrá expresar de mejor manera sus síntomas, facilitando el llenado de la historia 

clínica, disminuye la ansiedad, facilita el tratamiento, el paciente se muestra colaborador, 

aumentando el grado de satisfacción no solamente de paciente también de profesional. 

 

El factor humano en la atención cobra mucha importancia, no solamente las competencias 

cognitivas y técnicas. Es necesario que los odontólogos sean capaces de desarrollar una 

relación empática con sus pacientes. 

 

Cabe mencionar que uno de los déficits en la enseñanza a los futuros profesionales de la 

salud está en las relaciones humanas interpersonales y el entrenamiento de las mismas, no 

es frecuente ver que se enfatice en estos aspectos, que cumplen un papel importante en 

desenvolvimiento profesional, la relación empática favorece a una buena alianza terapéutica. 

 

Por lo anteriormente expuesto, considero que este trabajo de investigación permitirá conocer 

o estimar los niveles de empatía que existe en los alumnos de la facultad de Odontología, 

conocer cómo se va desarrollando esta capacidad conforme van avanzando de nivel, he 

identificar la diferencia entre hombres y mujeres.  
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1.3.Objetivos 

 

1.3.1. General 

 

• Evaluar la orientación empática de los estudiantes de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador 

 

1.3.2. Específicos 

 

• Estimar los niveles de empatía en estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador considerando los factores, semestre y género. 

 

• Comprobar la existencia de variabilidad de los niveles de empatía en los estudiantes 

de la Facultad de Odontología, considerando los factores semestre y género. 
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1.4.Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de la investigación 

 

Existe variabilidad de los niveles de empatía entre los semestres, entre los géneros, en la 

interacción de los semestres y géneros en los estudiantes la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador 

   

1.4.2. Hipótesis nula  

 

No existe variabilidad de los niveles de empatía entre los semestres, entre los géneros, en la 

interacción de los cursos y géneros en los estudiantes la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador   

 

  



6 

 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

El propósito de esta investigación es evaluar la orientación empática de los estudiantes de 

odontología, que como miembro del equipo de salud tendrán relación directa con los 

pacientes al momento de la práctica profesional.  

 

Existen estudios realizados en diversos países del mundo en los que se han realizados 

estudios de empatía, tomaremos en cuenta los estudios realizados en el área de la salud como: 

medicina, quinesiología, enfermería y odontología. 

 

Ubillús et al. evaluaron la orientación empática en los estudiantes de medicina de la 

Universidad de San Martín de Porres concluyendo que la orientación empática va 

disminuyendo en los estudiantes a medida que avanzan en su carrera. (5) En general las 

mujeres tuvieron un mayor puntaje de orientación empática que los hombres.  

 

Díaz et al. estimaron el nivel de orientación empática en los estudiantes de enfermería de la 

Universidad Mayor, Sede Tenemuco, IX Región, Chile, estudio en el que se observa que la 

empatía aumenta desde los cursos inferiores a los superiores, de acuerdo al género no existen 

diferencias significativas. (10) 

 

Rojas et al. evaluaron el nivel de empatía en dos escuelas de quinesiología de Chile, los 

resultados obtenidos en este estudio nos permiten afirmar que las puntuaciones obtenidas en 

la EEMJ son mayores en los cursos más avanzados de la carrera en ambas universidades, en 

relación con el género en ambas universidades, las mujeres obtuvieron puntuaciones 

mayores que los hombres.  (11) 

 

Los resultados que concuerdan con Rojas son los obtenidos por Carrasco en su estudio en la 

Universidad de Concepción – Chile en estudiantes de odontología. (12) 
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Estudios realizados en estudiantes de odontología como el de Silva et al., realizado en la 

Universidad de Finis Terrae en Chile, en el que se concluye que no existen diferencias 

significativas entre en factor curso o en la interacción curso y género. En lo que sí se halla 

diferencia es el factor género, se observó que las mujeres tienen mayor nivel empático que 

los hombres. (1)  

 

De acuerdo a estudio realizado por Sánchez et al., en estudiantes de Odontología de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y 

Tecnología (ULACIT) de Costa Rica, coincide que las mujeres tienen mayor nivel de 

orientación empática que los hombres. Además en relación a los años de estudios se 

determina que existe mayor orientación empática al final de la carrera. (13)  

 

En la Universidad de Panamá en un estudio realizado por Bullen et al. muestran una 

tendencia a disminuir los grados de empatía en los dos últimos años de la carrera. Las 

mujeres son las que tienen mayor nivel de empatía que los hombres. (14) 

 

Gonzales et al. manifiesta en su estudio realizado en lo estudiantes de odontología la 

Universidad de Cartagena, muestran que existe un ligero incremento de empatía conforme 

avanzan en su formación, coincidiendo con estudios previos. Se reafirma que las mujeres 

obtienen una puntuación más alta que los hombres. (3) 

 

Salcedo & Días, evaluaron a los alumnos de odontología de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, en los que muestra valores ligeramente mayores para el género masculino, 

aunque no existe diferencia significativa estadísticamente. En relación a los curso los 

resultados reportados en este estudio muestran un descenso de los valores en el segundo y 

tercer año y la recuperación del nivel inicial al quinto año. (15) 

 

En octubre del 2016 se publicó en varios diarios importantes, que el Ecuador lidera la lista 

de países más empáticos de mundo, según estudio realizado por investigadores de tres 

Universidades de Estados Unidos. (7) 

 

La Universidad Estatal de Michigan, la Universidad de Chicago y la Universidad de Indiana 

se encargaron de realizar este estudio a 104.365 personas de 63 países a través de una 
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encuesta en línea. El resultado final indica que Ecuador es el país más empático de la Tierra, 

lo cual fue publicado por la revista Journal of Cross-Cultural Psychology. (8) (9) 

 

En la Universidad Central del Ecuador se realizó un estudio en el que se evaluó a los 

estudiantes de primero, noveno semestre y de posgrado en los que no se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas para el género y semestre. 

 

2.2.Definición  

 

El termino empatía deriva del griego empatheia, que quiere decir apreciar los sentimientos 

de otra persona. (6) 

 

Empatía se refiere a la capacidad para entender los sentimientos y las experiencias de otra 

persona, combinado con la habilidad de comunicar este entendimiento a la otra persona. (5) 

 

Existen varias definiciones sobre empatía entre estas tenemos que, es una forma compleja 

de comportamiento psicológico, en la que se combinan la memoria, la observación, el 

razonamiento y el conocimiento, generando una idea de los pensamientos y sentimientos de 

otros, esta capacidad se complementa con la habilidad de transmitir este entendimiento. (12) 

 

En la salud se puede mencionar que es la capacidad que posee el profesional para pensar y 

sentir dentro del mundo interno del paciente, permitiéndole sentir la experiencia del otro sin 

dejar de lado la capacidad para evaluar objetivamente los estados del otro. (16) Se considera 

con una actitud fundamental en el manejo del paciente, en la que se plantean tres dimensiones 

fundamentales: toma de la perspectiva, cuidado con compasión y ponerse en el lugar del 

otro. (17) 

 

No existe científicamente una definición unívoca para empatía. Más bien se trata de un 

campo conceptual en construcción y discusión, en el cual se han realizado varios intentos de 

integración. (18) Es ya clásico que todo escrito sobre la empatía inicia admitiendo que no se 

dispone de un concepto que cuente con el suficiente acuerdo entre los investigadores. (19) 
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Exitosos médicos saben intuitivamente que es la empatía, aun así no son capaces de definirla. 

Se la puede considerar análoga al amor ya que “muchos lo hemos experimentado, pero no 

podemos definirlo”. (6) 

 

2.3. Enfoques  

 

2.3.1. Enfoque cognitivo 

 

Capacidad de entender racionalmente las experiencias, los sentimientos del otro y la 

habilidad de adoptar su perspectiva, dejando de lado la propia, con el fin de comprender a la 

otra persona y después predecir el comportamiento de ese individuo. (2) 

 

2.3.2. Enfoque afectivo 

 

Consiste en la respuesta emocional apropiada de un observador al estado emocional de otra 

persona. Esta respuesta, ocasionalmente, implica compartir el estado emocional de esa 

persona. Guiada por la percepción directa de emociones. (2) 

 

2.4. Percepción directa 

 

Se describe a la empatía como un instinto innato de las personas. Percepción de una emoción 

por medio de su géstica –articulación de múltiples gestos- es decir mediante una percepción 

directa en quien la percibía, sin que intervenga el enfoque cognitivo. 

 

Algunos autores continuaron con la misma teoría, mientras que otros se inclinaban que esta 

capacidad estaba guiada por aspectos cognitivos como es la imaginación y la proyección. 

(18) 

 

2.4.1. Estudios que recalcan la percepción directa 

 

Preston y Wall presentan una teoría de la empatía dividida en dos niveles: 
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• Explicación de sus bases ultimas  

 

Centran su atención en la capacidad innata de los seres que viven en grupo y en su respuesta 

a un estímulo como contagio emocional.  

 

El contagio emocional se refiere a la total identificación con el otro, o confusión entre él y 

los otros, lo que le impulsa a compartir la emoción del otro con la misma intensidad.  

 

En los seres humanos este proceso puede considerarse el primer nivel de respuesta empática. 

(18) 

 

• Explicación de sus bases próximas 

 

Basan su exposición en el Modelo de Percepción/Acción.  

 

El modelo de Percepción/Acción se sostiene en la noción de representaciones compartidas, 

mediante el cual el observador experimenta la emoción del observado por compartir con él 

las representaciones mentales sobre cierta situación, estado o comportamiento.  

 

La percepción del comportamiento de otro agente activa las representaciones del observador 

sobre ese mismo comportamiento, lo cual genera respuestas autonómicas y somáticas que 

crean una experiencia emocional en el observador que concuerda con la del observado. (18) 

 

2.5.Bases neuronales de la empatía  

 

Se distingue tres componentes de la empatía que dependerían de sistemas neuronales:  

 

a) La empatía cognitiva o Teoría de la Mente (ToM) 

b) La empatía motriz, asociada al sistema de neuronas espejo  

c) La empatía emocional 
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2.5.1. Teoría de la mente (ToM) 

 

La psicología popular, admite que las personas tienen mente. Definiéndola como el conjunto 

de intenciones, pensamientos, y emociones. El comportamiento de las personas se debe a lo 

que tienen en su mente cada individuo.  

 

La mente es denominada como un sistema de conocimientos e inferencias que permite 

interpretar y predecir la conducta de los demás. Se la califica como “teoría”, puesto que no 

es directamente observable. 

 

La inteligencia social sería la fuerza determinante para alcanzar niveles superiores de 

inteligencia y desarrollo de la mente. (20) 

 

La Teoría de la Mente (TOM), hace referencia a la habilidad de las personas para explicar, 

predecir, e interpretar la conducta en términos de estados mentales, tales como creer, pensar 

o imaginar.  

 

Se encuentra en el ser humano de forma innata, pero sólo madura en el segundo año de vida. 

Momento en el cual el niño comienza a desarrollar la capacidad de crear “ficciones”. Estas 

invenciones del niño irán evolucionando gradualmente hasta convertirse en su capacidad 

mentalista y, finalmente, en una teoría de la mente completamente elaborada, lo cual es un 

avance evolutivo de gran significación y de enorme importancia para todas las funciones 

mentales superiores. (21) 

 

La ToM ha sido y es en la actualidad uno de los principales modelos explicativos del déficit 

que aparecen en diversos trastornos, como el autismo y la esquizofrenia. (22) 

 

2.5.2. Neuronas espejo 

 

El descubrimiento de las neuronas espejo inicia mediante una investigación en monos en 

1991, en el que un equipo de neurobiólogos italianos, dirigidos por G. Rizzolatti, de la 

Universidad de Parma, los resultados encontrados sorprendieron al equipo, es aquí que 
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determinar la existencia de unas células diferentes las cuales las denominaron en primera 

instancia “especulares”. (20) 

 

Las neuronas espejo son un particular grupo de neuronas que tiene la capacidad de activarse 

cuando un individuo realiza una actividad, o cuando este mira una acción similar realizada 

por otro individuo. (20) 

 

Esta investigación demuestra algunas similitudes entre los monos y los humanos. La 

observación de actos realizados por otros individuos determina en el observador una 

activación de sus zonas motoras dedicadas a la organización y ejecución de estos mismos 

actos, de forma que queden implicadas en un acto que no se realiza, sólo se observa. (23) 

 

Trabajos realizados en los últimos años mediante técnicas de imagen cerebral, han permitido 

determinar algunas zonas cerebrales en que las neuronas espejo son activas, especialmente 

en el lóbulo parietal, área 40 de Brodman, y en el lóbulo frontal posterior, área 44 de 

Brodman, junto al área de Broca. 

 

Las neuronas espejo juegan un papel importante en el aprendizaje por imitación, al observar 

pasivamente una acción se produce una activación cerebral en las áreas involucradas, 

favoreciendo al aprendizaje. El fenómeno de las neuronas espejo no solamente interviene en 

acciones motrices sino también en la detección de emociones y en el desarrollo de 

emociones, tanto de la conducta empática así como de la conducta dispática. (24) 

 

2.5.3. Empatía emocional 

 

En 1987 Hoffman define a la empatía como una respuesta afectiva más apropiada a la 

situación de otra persona que a la propia, autores coinciden con esta idea de que esta 

respuesta emocional se experimenta al percibir experiencias emocionales de otros, es decir 

sentir lo que siente otra persona en determinada situación. (25) 
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2.6. Empatía y Género. 

 

Estudios realizados en estudiantes de diferentes áreas de la salud y en diferentes áreas 

geográficas, coinciden con que las mujeres puntean medidas de empatía superiores a los 

hombres, en la mayoría son diferencias mínimas y en otros no concuerdan con esto. (26) 

 

En América Latina se han realizado varios estudios acerca de los niveles de empatía en 

diferentes facultades de medicina, odontología y enfermería y los resultados en torno a las 

diferencias de género son contradictorios. 

 

En un estudio en el que intervienen estudiantes de odontología de 18 universidades de 

América latina, en la que se observa la diferencia de orientación empática entre hombres y 

mujeres. Se determinó que en la mayoría de las universidades no existió diferencias entre 

género, en otras los niveles de empatía fueron más altos en mujeres y en otros los hombres 

superaban a las mujeres.  

 

Estos resultados obtenidos no apoyan a la creencia que las mujeres son más empáticas que 

los hombres. Faltan estudios para corroborar estos resultados y así determinar si son una 

característica de los estudiantes de odontología o constituyen un hecho científico. 

 

En un estudio realizado por Mercadillo et al., a un grupo de estudiantes muestra que las 

mujeres obtuvieron una actividad más alta en las zonas límbicas y basales del cerebro, 

además parahipocampal, en la corteza temporal (enojo y tristeza) y áreas frontales 

involucradas en el procesamiento de la información aprendida, intenciones y decisiones. La 

reacción de las mujeres se encuentra guiada por el enfoque emocional.   

 

En cambio, los hombres mostraron mayor actividad en la corteza orbitofrontal relacionada 

con el procesamiento cognitivo de la toma de decisiones. La reacción de los hombres se 

encuentra guiada por el enfoque cognitivo.   

 

Por lo que proponen que los hombres y las mujeres sienten compasión, de maneras similares, 

pero estas emociones son procesadas de diferente manera en su cerebro:  
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La compasión en las mujeres está guiado por el contagio emocional, en cambio en los 

hombres la compasión y su decisión de ayudar está dirigido por el juicio moral de la 

situación: "cuando alguien sufre uno tiene que ayudar", busca soluciones. (27) 

 

2.7. Empatía y comportamiento prosocial 

 

En las últimas décadas se ha resaltado la relevancia de la empatía en la disposición prosocial 

de las personas y su función inhibidora de la agresividad. 

 

La capacidad empática hace referencia a la capacidad de comprender lo que otras personas 

sienten, favoreciendo a la percepción de emociones, así como de sensaciones. Por lo tanto, 

la empatía cumple un papel importante en el desarrollo prosocial y de supervivencia, 

permitiendo el funcionamiento óptimo dentro del contexto social, ya que es fundamental 

entender lo que sienten los demás. A esto se conoce como cognición social. 

 

La cognición social es un concepto que se refiere al conjunto de operaciones mentales que 

se desarrollan en la interacción social, y que incluye la percepción, interpretación y 

generación de respuestas ante las intenciones, disposiciones y conductas de otros.  

Se ha observado que las mujeres son más propensas a una actitud pro-social, son más 

emocionales durante la cognición social y manifiestan un alto desarrollo de la compasión 

que estimula el comportamiento de la ayuda (22) 

 

La influencia de la familia en el establecimiento del desarrollo sociopersonal del individuo, 

se determinan dos mecanismos diferentes pueden explicar la relación de empatía y la 

conducta prosocial:  

 

• Quienes sienten satisfechas sus necesidades emocionales en la familia con vínculos 

seguros y afectuosos, se presentarán menos inquietos por sus propias preocupaciones 

y podrán ser sensibles e interesarse por las necesidades de otros. 

 

• Quienes crecen en un ambiente de amor y afecto tendrán un buen modelo que adoptar 

sobre cómo actuar con los demás.  

 

Dos explicaciones que no deben ser excluidas. (16) 
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2.8. Empatía y formación profesional 

 

En la actualidad la educación debería estar orientada al servicio de la sociedad y de cada 

individuo. La palabra competencia responde a un proceso de transformación que pretende 

reconocer las necesidades y la demanda de la sociedad. 

 

Tanto el desarrollo del conocimiento, las habilidades y las actitudes permiten el óptimo 

desarrollo en el ámbito laboral y social. 

 

Se requieren profesionales capaces de dar soluciones a los cambiantes y complejos 

problemas que aquejan a la sociedad, no solo cuando desempeñan altos cargos sino en todas 

las áreas tanto de sector público como privado. (26) 

 

La empatía es un factor fundamental para el adecuado funcionamiento de los profesionales 

en cualquier cargo que estos desempeñen. 

 

En la práctica profesional de los miembros del equipo de salud es importante colocarse en 

el lugar de sus pacientes y poder comprender la situación por la que esté atravesando, para 

así poder dar una solución a sus problemas. 

 

El Odontología se menciona muchos estudios en estudiantes en cuales se determina el nivel 

de orientación empática, los factores estudios son nivel y género. Los resultados en la 

mayoría de los estudios no distinguen diferencia entre género, aunque algunos si se observa 

cierta diferencia entre hombres y mujeres y de acuerdo al nivel hay resultados que mencionan 

que la empatía se va desarrollando conforme avanza su formación profesional, en otros no 

existe diferencia significativa. 

 

2.9.Empatía en el manejo del paciente 

 

“Cuando las expectativas de la comunidad no se cumplen, sus miembros 

comienzan a desconfiar, las instituciones sociales no se legitiman y las 

profesiones entran en crisis. En el caso particular de la medicina la comunidad 

espera un compromiso integral del profesional con los enfermos para lograr los 

fines propios de su actividad.” (28) 
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Entendemos a la empatía como la capacidad para comprender los sentimientos, emociones, 

situaciones, necesidades, pensamientos, etc, de otro, pero no basta con comprender sino es 

capaz de transmitírselo.  

 

Como mencionan Borrell y Carrió, existe dos momentos durante el manejo del paciente: 

el primero cuando el entrevistador interioriza la situación del paciente y segundo cuando 

el entrevistador le hacer entender al paciente esta compresión. 

 

Por lo cual representamos una actitud empática en tres instancias: meterse en el mundo de 

otro, comprenderlo y transmitir la compresión. (29) 

 

La importancia terapéutica de la empatía no solo debe ser comprendida como una acción 

que favorece la anamnesis, el diagnóstico y el tratamiento, sino también como un elemento 

clave en la curación del paciente y, por lo tanto, un tema de mucha relevancia durante la 

formación profesional de los futuros miembros del equipo de salud. (28) 

 

Al momento de comunicarnos es necesario conocer y respetar el pensamiento y 

sentimiento del otro.  

 

Se describe que la empatía es 20% técnica y 80% disposición y actitud. La técnica consiste 

en hacer eco del mensaje que envía el paciente, escuchar y ver con atención, reconstruir y 

reflejar las emociones y los pensamientos. La actitud representa la disposición de querer 

trabajar en una relación interpersonal a largo plazo; querer entender, escuchar y desarrollar 

una conexión. Favoreciendo al manejo del paciente. (30) 

 

2.9.1. Dimensiones Fundamentales en la relación con el paciente. 

 

Al ser la empatía una actitud fundamental en el manejo del paciente; se deben establecer 

en la relación con el paciente tres dimensiones fundamentales: (17) 

 

2.9.1.1.Toma de la perspectiva 

 

Hace referencia a la tendencia a adoptar el punto de vista cognitivo del otro. (16)  
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Es caracterizada por la comprensión que tenga el profesional de los sentimientos del 

paciente como medio terapéutico, así como de la comprensión de los sentimientos de los 

familiares del paciente como medio para crear una buena relación con el paciente, atender 

al paciente desde su perspectiva, mantener un buen sentido del humor con el paciente, tratar 

de pensar como su paciente, valorar el lenguaje verbal y corporal del paciente, además lo 

que el paciente dice y siente. Considerando así a la empatía como una habilidad médica y  

una estrategia terapéutica por sí misma. (17) (31) 

 

2.9.1.2.Cuidado con compasión 

 

Está asociado con prestar atención a las experiencias personales de los pacientes, ya que 

son elementos importantes que favorecen el tratamiento, conocer lo que pasa en la vida del  

paciente como medio para identificar su relación con dolencias físicas, entender que el 

establecimiento de lazos afectivos con los pacientes puede contribuir con el tratamiento 

médico, entender que su formación como profesional de la salud debe ser integral y de 

prestar atención a los sentimientos de los pacientes durante la entrevista y llenado de la  

historia clínica. (17) (31) 

 

2.9.1.3.La capacidad de ponerse en el lugar del paciente  

 

Se trata de comprender que las relaciones sentimentales del paciente con sus familiares son 

importantes en el proceso salud- enfermedad, el profesional de la salud debe ser capaz de 

ver las cosas desde la perspectiva del paciente y comprender que, aunque los pacientes sean 

distintos, deben ser comprendidos, colocándose en su lugar ante el problema que presente, 

aun cuando sean distintos a él. (17) (31) 

 

2.10. Beneficios  

 

En la relación profesional-paciente,  la empatía  no solo depende de la capacidad propia del 

profesional y de las características del  que consulta, sino que es considerada  como una 

herramienta usada como estrategia con una finalidad terapéutica y por lo que puede y debe 

ser enseñada además también puede y debe ser aprendida por los profesionales de la salud. 

(32) 
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Desde hace mucho tiempo se ha buscado dar importancia al aspecto humano en el manejo 

del paciente, no solamente con el objetivo de favorecer la relación profesional-paciente sino 

también con el fin de mejorar la calidad y calidez en la atención. (33) 

 

La necesidad de que el profesional de la salud pueda mirar las cosas desde la perspectiva del 

paciente, contribuye a un mejor resultado clínico. (2) 

 

Las conexiones humanas contribuyen a promover la salud y prevenir la enfermedad, por el 

contario la ausencia de esta conexión afectará el bienestar físico, social y psicológico. Un 

factor muy importante en el manejo del paciente es la empatía. (6) 

 

La empatía se asocia como una serie de aspectos como: el desarrollo prosocial, facilita la 

anamnesis y llenado de la historia clínica, aumenta el grado de satisfacción del paciente 

como del profesional, mejora la relación terapéutica y beneficia los resultados clínicos. (2) 

 

“La Empatía considerada como un fenómeno básicamente afectivo  presente en 

los seres humanos,  que posibilita darse cuenta de que el otro, el que está frente 

a mí, presente en toda su corporeidad, se emociona como yo lo hago, siente como 

yo siento, y por lo tanto  es una persona tal cual yo lo soy”. (32) 

 

Por lo tanto  el profesional de la salud “sienta lo que el paciente está sintiendo” en el 

momento en que éste nos cuenta una situación de su vida que a él le importa mucho, es 

fundamental para que dicho paciente se dé cuenta de que es escuchado y comprendido,  y 

por ende valorado como persona digna de ser el centro del interés del profesional que lo está 

atendiendo. (32) 

 

La empatía es sin duda una actitud que se traduce en habilidades y que si es empleada de 

manera correcta ayuda en el desenvolvimiento y progreso de la relación entre profesional y 

el paciente.  

 

Los profesionales de la salud que ponen mayor importancia en comprender las emociones 

de sus pacientes tienen mayor éxito que sus colegas que son menos sensibles. (29) 
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2.11. Enseñanza aprendizaje de la empatía  

 

La habilidad de comunicación y la empatía es un reto de enseñar, si bien los estudiantes 

desde el principio no tienen experiencia en el manejo de pacientes, es necesario que observen 

la relación entre los docentes y pacientes, además de considerar la planificación de la 

enseñanza de la comunicación empática dentro del programa de educación.  

 

En un estudio se menciona que los estudiantes que participaron en actividades de 

voluntariado son más empáticos por lo tanto se puede decir que, los estudiantes más 

empáticos buscan participar en voluntariados y este hecho podría mejorar su nivel empático. 

(24) 

 

Para que sea transmitida de manera efectiva la empatía, así como el proceso de 

comunicación, es necesario un currículo integrado, con una enseñanza formal y que incluso, 

la evaluación del estudiante incluya la empatía como requisito.  

 

Moore en su análisis de enseñanza de comunicación, menciona 5 elementos necesarios para 

ésta: 

 

1.  Definición y delineamiento sistemático de las habilidades (fijar límites)  

2.  Observación de los estudiantes ejecutando sus habilidades.  

3.  Retroalimentación sobre sus conductas observables.  

4.  Práctica o ensayo de habilidades.  

5.  Evaluación. (34) 

 

2.12. Escala de Empatía Médica de Jefferson 

 

La Escala de Empatía Médica de Jefferson (EEMJ) validada en México y Chile; esta 

herramienta consta de 20 preguntas tipo Likert con una escala que va del 1 a 7 (1 totalmente 

en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo), tiene una puntuación máxima de 140 y mínima 

de 20.  

 

De las 20 preguntas, 10 son en sentido positivo y 10 en sentido negativo para evitar en 

automatismo al momento de responder. 
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En esta se evalúan tres factores principales: toma de perspectiva, cuidado con compasión y 

ponerse en el lugar del otro. (35) 

 

2.12.1. Validación de la Escala de Empatía Médica de Jefferson (EEMJ). 

 

La relación odontólogo-paciente es un elemento importante durante la práctica profesional 

como en el arte de curar. 

  

Organizaciones profesionales y educativas buscan que se tome en cuenta la empatía en el 

manejo del paciente no solo en los futuros profesionales de la salud sino también en los que 

ya ejercen la profesión tiempo atrás, como aspecto fundamental de profesionalismo. 

 

El concepto de empatía hace referencia a la habilidad de comprender los sentimientos y las 

experiencias de una persona y la capacidad de manifestar al paciente este entendimiento. 

 

Por dos posibles razones la empatía sigue siendo un área poco explorada. Primero, se 

dificulta la investigación teórica porque no existe una definición clara. Segundo, se limitaba 

la investigación ya que no existía un instrumento en el cual se podría medir el nivel de 

orientación empática en los estudiantes. (33) 

 

A partir de esto el grupo de Jefferson crea la “Escala de Empatía Médica”. Esa versión en 

inglés ha demostrado validez de construcción y un nivel de confiabilidad aceptable.  

 

Sin embargo, era necesario probar las propiedades psicométricas de este instrumento, por lo 

que se evalúa la validez y confiabilidad en estudiantes de medicina mexicanos, después de 

ser culturalmente adaptada. 

 

La empatía como cualquier otra cualidad varía entre individuos y factores como: 

experiencias propias, factores sociales o de educación.  

 

Los estos estudios participaron 1022 estudiantes de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, de los cuales 494 eran mujeres y 528 

hombres. 
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A ellos se les aplica la Escala de Empatía Médica de Jefferson en la versión (S) 

 

Los resultados que se obtuvieron revelan que el promedio de las mujeres fue mayor que el 

de los hombres. Se dice que las mujeres captan más rápido las señales emocionales que los 

hombres.  

La edad no fue un factor significativo en relación con los resultados obtenidos por hombres 

y mujeres. 

 

Los resultados obtenidos en el estudio comprobaron la validez de la EEMJ. El análisis de 

factores comprobó la presencia de tres componentes:  

 

• Toma de la perspectiva 

• Cuidado con compasión   

• Habilidad para “ponerse en los zapatos del paciente” 

 

Ciertos investigadores aseguran que la empatía es una habilidad que se puede modificar 

con estrategia educativas, mientras otros aseguran que este rasgo no puede ser inculcado. 

(33) 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.Diseño del Estudio  

 

Observacional. -  El nivel de orientación empática no será modificado, ni se interferirá para 

que no se desvíen los resultados. 

Corte transversal. -  los resultados sólo indicarán el comportamiento empático de esta 

muestra, no la evolución que se dé durante su desarrollo profesional. 

 

3.2.Población o Muestra 

 

3.2.1. Universo y muestra  

 

Universo: Alumnos de 1° a 9° semestre de la facultad de Odontología-UCE (1060 alumnos). 

Muestra: Aplicando la siguiente fórmula para obtención de la muestra 

 

  

Tabla N° 1. Valores para la obtención de la muestra 

 

Fuente: Investigación   

Elaboración: Daysi Tierra
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Será aplicado el instrumento en 736 alumnos, el tamaño de la muestra será distribuido por 

porcentajes para cada semestre de la siguiente forma. 

 

Tabla N° 2. Número de estudiantes encuestados 

 

Semestre 

 

Total alumnos 

Estudiantes encuestados-MUESTRA 

Porcentaje Numero 

Primero 163 15,4 % 113 

Segundo 122 11,5 % 85 

Tercero 85 8 % 59 

Cuarto 84 7,9 % 58 

Quinto 122 11,5 % 85 

Sexto 121 11,4 % 84 

Séptimo 166 15,6 % 115 

Octavo 99 9,4 % 69 

Noveno 98 9,3 % 68 

1060 100 % 736 

Fuente: Facultad Odontología-UCE   

Elaboración: Daysi Tierra 

 

 

3.2.2. Criterios de inclusión y exclusión.  

 

Criterios de exclusión 

 

• No querer contestar el instrumento 

• Personas que no asistieron ese día a clases 

• No firmar el consentimiento informado.  

• Encuestas que no estén completamente llenas  

 

Criterios de inclusión:  

 

• No existe, pues se pretende evaluar al máximo posible de estudiantes. 
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3.3.Variables  

 

3.3.1. Conceptualización de las variables  

 

Empatía: 

 

La empatía es una compleja forma de comportamiento psicológico, en la que se combinan 

la observación, la memoria, el razonamiento y el conocimiento, para producir una idea de 

los sentimientos y pensamientos de otros. (12) 

 

Definición operacional de la variable: 

 

Se definirá como el puntaje obtenido por los alumnos en la Escala de Empatía Médica de 

Jefferson (EEMJ) en su versión adaptada y validada al español. No se ha estudiado aún un 

punto de corte que permitiera realizar clasificaciones. Se considera más empática a un sujeto 

en la medida que se acerque al valor de 140 puntos (valor máximo de la escala) y menos 

empática en la medida que se acerque a 20 puntos (valor mínimo de la escala). 

 

Consiste de 20 preguntas tipo Likert, 10 son en sentido positivo y 10 en sentido negativo 

para evitar en automatismo al momento de responder. 

En esta se evalúan tres factores principales: toma de perspectiva, cuidado con compasión 

y ponerse en el lugar del otro. (35) 

 

Género:  

 

• Masculino 

• Femenino 

 

Nivel de carrera:  

 

Se considerarán todos los semestres (primero a noveno) de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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3.3.2. Operacionalización De Variables 

 

Tabla N° 3. Operacionalización De Variables 

 

Fuente: Investigación   

Elaboración: Daysi Tierra 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Operacionaliza

ción de variable 

Tipo Clasificación Indicador 

categórico 

Escalas de 

medición 

 

 

 

 

 

Empatía  

 

 

 

La empatía es la 

capacidad de 

percibir lo que 

otra persona 

puede sentir. 

Determinado 

mediante 

aplicación de   

Escala de 

Empatía Medica 

de Jeffersson  

 

 

 

 

 

Depen-

diente 

  

 

 

 

 

Cuantitativa  

Discreta 

1 (totalmente 

en desacuerdo) 

2 

3 

4 Medio 

5 

6 

7 (totalmente 

de acuerdo) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

 

 

Género  

 

 

 

Es la 

característica 

fenotípica que 

distingue entre 

hombre y mujer. 

Datos que se 

obtiene al 

momento de 

aplicar el 

instrumento 

 

 

 

Independi

ente 

 

 

 

Cualitativa  

Nominal  

 

 

Hombres 

 

Mujeres  

 

 

1 

 

2 

 

 

Semestre 

 

 

 

El nivel de 

instrucción, dato 

que se obtiene al 

momento de 

aplicar la escala.  

 

 

 

Independi

ente  

 

 

Cualitativa 

Ordinal 

1er semestre 

2do semestre 

3er semestre 

4to semestre 

5to semestre 

6to semestre 

7mo semestre 

8vo semestre 

9no semestre 

Determi-

nados por 

el número 

de 

alumnos 

pertenecie

ntes a cada 

semestre. 
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3.4. Estandarización  

 

Esta medición se realizará en todos los niveles directamente en el aula de clases asegurando 

a los estudiantes la confidencialidad de la misma. 

 

Los operadores que aplicarán el instrumento tendrán como funciones esenciales:  

 

• Explicar cuál es el contenido del estudio  

• Aplicar las escalas en un ambiente de formalidad y seriedad  

• Atender a las consultas de los estudiantes 

• Verificar la entrega de las escalas por parte de cada uno de los estudiantes 

• Aceptar la entrega de las escalas respondidas previa comprobación de que los 

estudiantes han respondido a todas y cada una de las preguntas de la escala. 

 

La escala será aplicada al inicio del segundo mes período académico (mayo-junio). La forma 

de aplicación será un semestre por día, empezando por primero hasta llegar a novenos 

sucesivamente. Se debe asegurar que esta escala sea tomada en momentos en que no existan 

evaluaciones de “peso” inmediatamente previas, durante o posteriores al día de dicha 

aplicación.  

 

 

3.5.Aspectos Éticos 

 

El presente estudio está basado sobre las normas de Helsinki, principios éticos para 

investigación médica en seres humanos. El instrumento aplicado en este estudio fue la Escala 

de Empatía Médica de Jefferson, los participantes fueron estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad del Ecuador de primero a noveno semestre. 

 

Basado en los siguientes principios: 

 

• Las encuestas serán realizadas a las estudiantes de primer a noveno semestre de la 

Facultad de Odontología –UCE, los cuales serán respetados íntegramente. Se les dará 
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las indicaciones respectivas como llenar las encuestas, sin atentar contra su 

integridad. Los datos obtenidos serán solo con fines de investigación. 

 

• Junto con la Escala de Empatía médica de Jefferson, se entregará el respectivo 

consentimiento informado, el cual debe ser llenado por el estudiante, posterior a esto 

se procederá al llenado de la encuesta. En el caso que el estudiante se niegue llenar 

el consentimiento informado, será excluido (criterio de exclusión) 
•  

• Previa la autorización y llenado de los consentimientos informados por los 

estudiantes, los datos obtenidos a partir de la aplicación de encuesta serán utilizados 

únicamente con fines investigativos y serán de carácter confidencial y reservado.  

 
•  

• La investigación será manejada con absoluta confidencialidad, otorgando un código 

alfa numérico específico para cada estudiante participante. De esta manera se protege 

los nombres y las respuestas de los estudiantes en el instrumento de evaluación. 

 

• Esta investigación NO perjudica a ningún estudiante. Este estudio descarta la 

existencia de riesgo, ya que el instrumento que se utilizará es una encuesta “Escala 

de Empatía Médica de Jefferson versión (S) para estudiantes” la cual ha sido 

previamente validada y adaptada culturalmente, revisión realizada a criterio de 

jueces. 

 

 

3.6. Instrumento 

 

El instrumento utilizado fue la Escala de Empatía Médica de Jefferson la cual ha sido 

validada y adaptada en México y Chile. (33) Antes de ser aplicada la EEMJ fue sometida a 

criterio de jueces (tres psicólogos, un sociólogo y un antropólogo)   con el objeto de verificar 

la validez cultural y de contenido. La aplicación fue confidencial y la comprensión de los 

estudiantes de la escala adaptada culturalmente se realizó mediante una prueba piloto. 

Esta escala alora 3 componentes principales en 20 preguntas: Toma de perspectiva, cuidado 

con compasión y habilidad para ponerse en el lugar de otro, evaluando de esta forma el 

elemento cognitivo, moral, comportamiento, y emotivo.  
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Cosiste en 20 preguntas de 7 puntos (siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 estoy totalmente 

de acuerdo), el puntaje máximo se obtuvo por la suma de las preguntas (máximo 140 puntos, 

minino 20 puntos) se considera que un mayor puntaje determina un alto nivel de empatía al 

acercarse al número máximo. (36) 

 

3.7.Material y métodos 
 

 

Este trabajo es de tipo observacional y de corte transversal, se realizó sobre las bases de las 

normas de Helsinki. La población estuvo formada por 1060 estudiantes de primero a noveno 

semestre académico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

En la muestra (729/736, 99.04 %), se encontró la siguiente estratificación por semestre 

académico:  

 

Tabla N° 4. Distribución de la muestra por semestre 

Distribución de la muestra por semestre  

Semestre Género 

Femenino      Masculino 

Total Porcentaje 

Primero 82 31 113 15,5% 

Segundo 51 34 85 11,7% 

Tercero 42 17 59 8,1% 

Cuarto 42 16 58 8,0% 

Quinto 58 26 84 11,5% 

Sexto 55 27 82 11,2% 

Séptimo 74 39 113 15,5% 

Octavo 50 19 69 9,5% 

Noveno 42 24 66 9,1% 

Total 496 233 729 100% 
 

Fuente: Facultad de Odontología-UCE   

Elaboración: Daysi Tierra 

 
 

En el factor Género fue la siguiente: femenino=496 y masculino=233.  
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Gráfico N° 1. Distribución de la muestra por género 

 

Fuente: Estadística   

Elaboración: Daysi Tierra 

 

Antes de ser aplicada la EEMJ fue sometida a criterio de 5 docentes (tres psicólogos, un 

sociólogo y un antropólogo) con el objeto de verificar la validez cultural y de contenido.  

Los Psicólogos son tres docentes de la Facultad de Ciencias Psicológicas delegados por la 

Dra. María Elena Silva Decana de la Facultad: 

 

• Dr. Jorge Agila 

• Dra. Lilian Toro 

• Dra. Denice Muñoz 

 

La Socióloga es docente de la Facultad de Sociología y Política la cual fue delegada por el 

Dr. Francisco Hidalgo Director de carrera: 

 

• Sclga. Gabriela Rosero. 

 

El antropólogo es docente del Instituto Tecnológico Internacional. 

 

• Dr. Holguer Jara  

 

Una vez que sea aprobado el instrumento por los jueces se sometió a escrutinio mediante 

una prueba piloto y aplicación de la Escala. Para tal efecto, se escogió a 36 estudiantes de la 

496
68%

233
32%

GÉNERO

Femenino

Masculino
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Facultad de Odontología de la Universidad Tecnológica Equinoccial a los cuales se les aplicó 

el instrumento respectivamente.  

 

 

Figura N° 1. Prueba piloto en estudiantes de Odontología UTE 

Fuente: Facultad de Odontología-UTE   

Elaboración: Daysi Tierra 

 
 

La recolección de datos se realizó en abril-mayo de 2017. Los estudiantes que participaron 

en este estudio fueron de primero a noveno semestre, a los que se les aplicó la Escala de 

Empatía Médica de Jefferson (EEMJ) en la versión en español para estudiantes de medicina 

(versión S), validada y adaptada en México y Chile. (33) En días de clases regulares que no 

tengan evaluaciones de peso.  

 

 

Figura N° 2. Aplicación del Instrumento 

Fuente: Facultad de odontología-UCE  Elaboración: Daysi Tierra 

 
 



31 

 

CAPITULO IV 

 

3.8.Análisis de Resultados 

 

Tabla N° 5. Resultados de la prueba de normalidad 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

  Semestre Kolmogorov-Smirnov 

NORMALIDAD Estadístico gl Sig. 

Empatía 

General  

Primero  0,061 113 0,200* 

Segundo 0,074 85 0,200* 

Tercero 0,137 59 0,008 

Cuarto 0,095 58 0,200* 

Quinto  0,068 84 0,200* 

Sexto 0,070 82 0,200* 

Séptimo  0,096 113 0,013 

Octavo  0,051 69 0,200* 

Noveno  0,071 66 0,200* 

Fuente: Estadística 

Elaboración: Daysi Tierra 

 

 

Interpretación: Al realizar la prueba de normalidad de Kolmogorov- Smirnov, para que los 

resultados sean normales debe ser p>0,05. Los resultados obtenidos en este estudio tuvieron 

una distribución  normal (excepción de tercero y séptimo semestre) en los factores semestre 

y género (p>0,05). (Tabla 5). 

 

Tabla N° 6. Resultados de la prueba de homocedasticidad de Levene 

PRUEBA DE HOMOCEDASTICIDAD DE LEVENE 

F df1 df2 Sig. 

1,574 17 711 0,065 

Fuente: Estadística  

Elaboración: Daysi Tierra 

 

 

Interpretación: Al ser sometidos a la prueba de Levene de homocedasticidad, la varianzas 

de las variables son iguales  (p>0,05) (Tabla 6). 
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La varianza de error de la variable dependiente (empatía) es igual entre grupos 

 

Resultados del Alpha de Cronbach 

El alpha de Cronbach fue satisfactorio (sin tipificar=0,782 y tipificados= 0,786), de lo cual 

se infiere que los datos tienen confiabilidad interna.  El valor del alfa de Cronbach total, si 

se elimina un elemento (pregunta), fluctuó entre [0,761; 0,790] y se infiere que la prueba 

demostró confiabilidad, independientemente que se elimine uno de los elementos. (Valores 

entre 0,7 y 0,8 son aceptables) 

 

Resultados del coeficiente de correlación intraclase 

 

El coeficiente de correlación intraclase fue de 0,782, lo cual ratifica la buena confiabilidad 

de los datos y permiten: inferir que las medias de las preguntas son diferentes entre sí, lo 

cual demuestra que no todas aportan por igual a la media global y demuestra variabilidad 

entre las respuestas del instrumento.  

 

Estos resultados indican que los métodos empleados para el análisis de los mismos fueron 

los correctos. 
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ANÁLISIS DE VARIABLES  

 

Tabla N° 7. Resultados de la estimación de los estadígrafos descriptivos en cada 

factor estudiado y en la interacción entre ellos.     

RESULTADO  DE LOS ESTADÍGRAFOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES 

ESTUDIADAS  

Semestre Género Media Desviación estándar n 

Primero Femenino 98,98 15,204 82 

Masculino 100,35 11,808 31 

Total 99,35 14,315 113 

Segundo Femenino 101,67 13,116 51 

Masculino 101,29 17,449 34 

Total 101,52 14,901 85 

Tercero Femenino 100,45 13,366 42 

Masculino 96,59 14,142 17 

Total 99,34 13,586 59 

Cuarto Femenino 98,38 13,057 42 

Masculino 105,12 16,919 16 

Total 100,24 14,395 58 

Quinto Femenino 104,53 12,850 58 

Masculino 100,69 15,861 26 

Total 103,35 13,870 84 

Sexto Femenino 104,49 16,187 55 

Masculino 102,19 16,891 27 

Total 103,73 16,354 82 

Séptimo  Femenino 106,14 14,805 74 

Masculino 102,87 13,579 39 

Total 105,01 14,417 113 

Octavo Femenino 105,56 12,492 50 

Masculino 102,74 11,623 19 

Total 104,78 12,240 69 

Noveno Femenino 102,98 10,586 42 

Masculino 105,79 14,012 24 

Total 104,00 11,918 66 

Total Femenino 102,66 14,019 496 

Masculino 101,97 14,764 233 

Total 102,44 14,255 729 

Fuente: Estadística 

Elaboración: Daysi Tierra 
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Interpretación: Los resultados de la estimación de las medias (totales y combinadas por 

factor), la desviación estándar y el tamaño de la muestra para cada nivel de los dos factores 

estudiados. Observamos valores de empatía que oscilan entre 96,59 y 106, 14 en promedio.   

 

RESULTADOS DEL ANOVA 

 

Tabla N° 8. Resultados de la comparación entre los niveles de cada factor y de su 

interacción 
 

Resultados de las medias del factor género en gráfico de cajas. 

 Origen R2=0,035; 

0,11 

Tipo III de suma 

de cuadrados 

Gl 

 

Media cuadrática 

 

F 

 

Sig. 

 

Semestre 2416,975 8 302,122 1,504 0,152 

G 55,588 1 55,588 0,277 0,599 

Semestre * G 1501,203 8 187,650 0,934 0,487 

Error 142829,353 711 200,885   

Total 7797870,000 729    

Total corregido 
147933,534 

728 

 
   

Fuente: Estadística  

Elaboración: Daysi Tierra 

 

En los resultados del ANOVA Se observó que, en la empatía en general, no fue significativo 

para ambos factores y la interacción (p=0,152; p=0,599 y p=0,487 respectivamente). Esto 

significa que las medias no difieren entre sí y los niveles de empatía en general se mantienen 

relativamente estables entre los semestres, entre los géneros y entre la interacción de 

semestres y género. (Tabla N° 8) (Grafico N° 2 y 3) 
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POR SEMESTRE  

 

Gráfico N° 2. Cajas y bigotes, factor semestre  

 
 

Fuente: Estadística  

Elaboración: Daysi Tierra 

 

Interpretación: En este grafico observamos la distribución de la empatía de acuerdo al 

semestre, la empatía no cambia significativamente conforme avanzan en la carrera. 

 

POR GÉNERO  

 

Gráfico N° 3. Cajas y bigotes, factor género 

 
 

Fuente: Estadística  

Elaboración: Daysi Tierra 
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Interpretación: En este grafico observamos la distribución de la empatía de acuerdo al 

género, la empatía es igual tanto en hombres como en mujeres.  

 

 

EL PORCENTAJE TOTAL DE CRECIMIENTO POSIBLE  

 

El PTCP fue de 14,12%, en el caso de las mujeres fue de 9,86% y el de los hombres fue de 

4,26%. Estos resultados muestran que existe poco desarrollo de la empatía a lo largo de los 

semestres y lo mismo ocurre con ambos géneros. 

Se consideró como el potencial total de crecimiento posible (PTCP)  como el cociente entre 

dos magnitudes:  

La diferencia efectiva entre los puntajes observados de estudiantes de noveno semestre 

menos el puntaje de los estudiantes de primer semestre (D1) con respecto a la diferencia 

posible entre el mayor valor de empatía que permite el instrumento (140) con respecto al 

valor efectivo de la empatía de los estudiantes de primer semestre (D2): PTCP = D1/D2. El 

PTCP es un indicador que muestra el grado de avance de los niveles de empatía que son 

posibles de observar en estudios transversales y es más exacto en los estudios longitudinales. 
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CAPITULO IV 

 

4.  RESULTADOS 

 

4.1.Discusión  

 

En los estudiantes de Odontología el desarrollo del conocimiento, las habilidades y las 

actitudes permitirán el desarrollo óptimo en el ámbito laboral y social, siendo capaces de 

solucionar los problemas bucodentales que aquejan a la comunidad. 

 

La empatía es un factor fundamental para el adecuado funcionamiento de los profesionales, 

así que los resultados de este trabajo permitirán dirigir el método de enseñanza aprendizaje. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio evidencian que el nivel de empatía no varía entre 

los distintos semestres de la carrera, tampoco se observa variabilidad entre género y la 

interacción entre los dos factores (semestre y género).  

 

Estos resultados difieren de los obtenidos por Ubillús et al. en el 2010, en estudiantes de 

medicina de la Universidad de San Martín de Porres en el que los alumnos de IV, II y III año 

obtuvieron el puntaje más alto, a diferencia de I, V y VI año que obtuvo el más bajo puntaje, 

por lo que se plantea que la orientación empática va disminuyendo a medida que avanzan en 

su carrera y además las mujeres obtuvieron mayor puntaje que los hombres. (5) El estudio 

realizado por Rojas et al. en el 2009, tampoco concuerda con los resultados de este estudio, 

ellos evaluaron  el nivel de empatía en dos escuelas de quinesiología de Chile, en el que se 

afirma que la orientación empática va aumentado conforme avanzan de nivel, en ambas 

universidades las mujeres obtuvieron puntuaciones mayores que los hombres, (11) con Rojas 

concuerda el estudio realizado por Díaz et al. en el 2014, en estudiantes de enfermería de la 

Universidad Mayor, Sede Tenemuco, IX Región, Chile, (10) el estudio realizado por 

González et al., en el 2015, en estudiantes de odontología de la Universidad de Cartagena, 

(3) también los obtenidos por Carrasco et al. en el 2012, en su estudio en la Universidad de 

Concepción- Chile en estudiantes de odontología. (12) Los resultados obtenidos por Rivera 

et al., en la Facultad de Odontología de la Universidad Finis Terrae (Chile) en 2009. (2) 

Sánchez et al. en el 2013, en estudiantes de Odontología de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT) Costa Rica 
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(13) Silva et al, en estudiantes de odontología de la Universidad Central del Este (República 

Dominicana) en el 2012 (4) y  los resultados obtenidos por Varela et al., en el 2012, en 

estudiantes de Odontología de la  Universidad Católica de Córdoba, (Argentina) en que 

afirman que la empatía aumenta a medida que los estudiantes avanzan el nivel de estudio. 

(37) 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo concuerdan con los obtenidos por Silva et al. en el 

2012, en estudiantes de odontología en la Universidad de Finis Terrae (Chile) (1), el estudio 

realizado en los estudiantes de la Facultad de Estomatología Roberto Beltrán de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia en el 2012, (38) los resultados obtenido por 

Huberman et al. en el 2014 en estudiantes de odontología de la Universidad del Desarrollo, 

sede Santiago (Chile), (39) los obtenidos por Salcedo y Díaz en estudiantes de Odontología 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en el 2015, (15)  

 

Resultados diferentes a este son los obtenidos por Bullen et al., en la Universidad de Panamá, 

en el que muestran una tendencia a disminuir los grados de empatía en los estudiantes desde 

el cuarto y quinto año, que son los dos últimos años de la carrera, (14) el denominado “efecto 

paradójico” a mayor exposición a la atención de pacientes, menor nivel de empatía del 

estudiante. (15) 

 

Los datos obtenidos en el presente estudio no varían por semestre, se mantienen, los 

estudiantes entran a la Universidad con un nivel de empatía que se mantiene hasta salir, si 

bien la misión de la Facultad de Odontología es formar profesionales con excelencia 

académica y científica, no se debe dejar de lado la parte humana ya que la valoración de los 

profesionales no solo se da por sus capacidades cognitivas y técnicas ahora bien ha cobrado 

mucha importancia el factor humano al momento de la atención en salud, tomando en cuenta 

que en nuestra práctica diaria manejamos pacientes y buscamos dar soluciones a sus 

afecciones, para lo cual es muy necesario comprender lo que sienten. (3)  Llama mucho la 

atención que no aumente el nivel de orientación en los cuatros últimos semestres, en los 

cuales se tiene  relación directa con los pacientes. Se concuerda con las posibles causas 

mencionadas por Bullen: la presión por cumplir con todos los trabajos solicitados en Clínica 

Integral, pacientes que incumplen sus citas, la responsabilidad económica del tratamiento 

del paciente, falta de visión de la importancia de un relacionamiento empático con el paciente 
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desde los niveles iniciales del ejercicio profesional, personalidad, cualidad o habilidad. (14) 

Después de ser parte de los estudiantes y poder conversar con otros alumnos puedo 

mencionar que la falta de tiempo en las horas de clínica y la rapidez con la que debemos 

manejarnos para cumplir con los trabajos requeridos, disminuyen en tiempo para 

relacionarnos con el paciente de manera eficaz.  

 

Revisando el potencial total de crecimiento posible (PTCP) fue de 14,12%. En las mujeres 

fue de 9,86% y en los hombres fue de 4,26%. Estos resultados evidencian que existe poco 

desarrollo de la empatía a lo largo de los semestres y lo mismo ocurre con ambos géneros, 

podemos comparar con los resultados obtenidos por Díaz et al. en el 2017, en estudiantes de 

Odontología de la Universidad Evangélica del Salvador que es de 28,28% en relación con el 

potencial total de crecimiento (100%). (40)  

 

Los resultados son bajos por lo que es necesario tomar acciones para fomentar el crecimiento 

de la empatía en los estudiantes, por otra parte, el hecho que estadísticamente no varíen en 

el tiempo, significa que algo está fallando en la malla curricular, en los profesores, en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje o en los mismos estudiantes, que no se logra 

incrementarlos. 

 

Uno de los factores que influyen directamente en la aprehensión de la empatía es la cognición 

social. Para potenciar esta habilidad se debe iniciar desde los primeros semestres de la carrera 

no como materia o teoría, sino en la práctica diaria. 

 

En este estudio no se evidencia diferencias estadísticamente significativas en el factor 

género, un estudio reciente en el que se compara el nivel de empatía de estudiantes de 

odontología de 18 Universidades de Latinoamérica según el género, demuestra que existen 

pequeñas diferencias entre hombres y mujeres, ciertos estudios coinciden que las mujeres 

tienen un nivel mayor de empatía que los hombres, otros estudios contradicen esto. Aunque 

estos resultados en la mayoría no son estadísticamente significativos, al igual que los 

resultados obtenidos en este estudio. (27) Se han observado pocas diferencias consistentes 

en los niveles de empatía en relación al género en las investigaciones. Por lo tanto, se 

manifiesta que los hombres y las mujeres sienten empatía, de maneras similares, pero estas 

emociones son procesadas de manera diferente en su cerebro: La compasión en las mujeres 

está guiado por el contagio emocional, muestran una activación neuronal más fuerte en 
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áreas relacionadas con las emociones, por lo que se centran en el apoyo emocional. (Guiado 

por el enfoque emocional), también se ha observado que las mujeres son más propensas a 

una actitud pro-social, son más emocionales durante la cognición social y manifiestan un 

alto desarrollo de la compasión que estimula el comportamiento de la ayuda. (22)  

 

En cambio, en los hombres la compasión y su decisión de ayudar está dirigido por el juicio 

moral de la situación: busca soluciones "cuando alguien sufre uno tiene que ayudar". 

(Guiado por el enfoque cognitivo). (27) (41) 

 

En este como en la mayoría de los estudios no hubo diferencias significativas en la 

interacción de los factores “curso” y “género”. 
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CAPÍTULO V 

 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones 

 

• En Odontología, la adecuada interacción entre el odontólogo y el paciente garantizará 

un trabajo de calidad por parte del profesional y un alto grado de satisfacción por 

parte del paciente. Por tal motivo, la Universidad es la encargada de desarrollar un 

adecuado nivel de empatía durante el proceso de formación de sus estudiantes. El 

factor humano en el fututo odontólogo desempeñará un papel determinante al 

momento de la práctica odontológica. 

 

• Al estimar los niveles de empatía de los estudiantes de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador, se determinó que no existe variabilidad entre 

los factores: semestre y género y la interacción de estos. No cambia la empatía 

significativamente conforme avanzan de semestre, por lo que es necesario tomar 

acciones para potenciar en crecimiento de la empatía. Buscar soluciones. 

 

• Los resultados del presente estudio indican deficiencias en los niveles de empatía, no 

se conoce con exactitud cuál es el origen por el que la empatía no aumenta. 

La falta de mecanismos que promuevan el desarrollo humano en los estudiantes, 

reflejan en valores de empatía que no aumentan a medida que el estudiante se 

aproxima a la etapa final de la carrera.  

 

. 
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5.2. Recomendaciones  

 

• La Facultad debe realizar una intervención planificada en los componentes del 

sistema de formación de los estudiantes con el objetivo de elevar los niveles de 

empatía. No como materia sino en la práctica diaria, promoviendo en los alumnos el 

desarrollo empático para la futura relación con los pacientes. 

 

• Se recomienda promover el desarrollo de la empatía en los estudiantes, iniciado 

desde las aulas, con sus compañeros, docentes, con el personal de servicios y así 

prepararlos para la futura interacción con pacientes, de igual manera la observación 

a los docentes en el manejo de pacientes, fomentar la actividad comunitaria y la 

vinculación de los estudiantes con la realidad social. 

 

• Se debe potenciar el crecimiento de la empatía en los estudiantes, basándonos en 

valores como el respeto, la tolerancia, la amabilidad, la responsabilidad, la 

honestidad, a partir de esto fortalecer los principios que nos llevarán a un correcto 

desenvolvimiento en la relación odontólogo-paciente.  
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Anexo No. 1. Validación del instrumento- Facultad de Sociología  
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Anexo No. 2. Validación del instrumento- Antropólogo 
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Anexo No. 3. Validación del instrumento- Facultad de Psicología 
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Anexo No. 4. Certificado prueba piloto-UTE 
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Certificados FO-UCE 
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Anexo No. 5. Certificado del Urkund 
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Anexo No. 6. Certificado de Aprobación del Comité de Ética 
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Anexo No. 7. Autorización para aplicación de Encuestas  
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Anexo No. 8. Certificado que el tema de estudio no refleja coincidencia 
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Anexo No. 9. Certificado de aprobación de Co-tutor 
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Anexo No. 10. Certificado que indica el número total de estudiantes dividido por 

semestres 
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Anexo No. 11. Certificado del número total de alumnos  
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Anexo No. 12. Autorización de listados de estudiantes  
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Anexo No. 13. Instrumento  

 

Semestre:_______     Paralelo:________          Género: M___   F____          

 
ESCALA DE EMPATÍA MÉDICA DE JEFFERSON (VERSIÓN - S) PARA 

ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA  

  

Instrucciones: Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las 

siguientes afirmaciones encerrando en un círculo el número apropiado después de 

cada afirmación. Utilice la escala de 7 puntos (un mayor número indica un mayor 

acuerdo):  

1----------2----------3----------4----------5----------6----------7  

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 

 

1.- La comprensión que tenga el odontólogo de los sentimientos del paciente 

y de su familia no influye en el tratamiento.  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  

2.- Los pacientes se sienten mejor cuando el odontólogo comprende sus 

sentimientos.  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  

3.- Es difícil para el odontólogo ver las cosas desde la perspectiva de su 

paciente.  

 

1  2  3  4  5  6  7  

4.- La comprensión del lenguaje no verbal es tan importante como la 

comunicación verbal en la relación odontólogo - paciente.  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  

5.- El buen sentido del humor del odontólogo contribuye a tener un mejor 

resultado clínico.  

 

1  2  3  4  5  6  7  

6.- Debido a que la gente es diferente, es difícil ver las cosas desde el punto 

de vista del paciente.  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  

7.- Prestar atención a las emociones del paciente no es importante durante 

la anamnesis o historia clínica.  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  
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8.- Prestar atención a las experiencias personales del paciente no influye en 

los resultados del tratamiento.  

 

1  2  3  4  5  6  7  

9.- Los odontólogos deberían tratar de ponerse en el lugar del paciente 

cuando lo atienden.  

 

1  2  3  4  5  6  7  

10.- Los pacientes valoran que el odontólogo entienda sus sentimientos, lo 

cual es terapéutico por sí mismo.  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  

11.- La enfermedad del paciente puede ser curada solamente por el 

tratamiento odontológico; por lo tanto, los lazos emocionales del odontólogo 

con su paciente no tienen influencia significativa en el tratamiento. 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  

12.- Preguntarle a los pacientes acerca de sus vivencias personales, no es 

de ayuda para comprender sus dolencias físicas. 

  

 

1  2  3  4  5  6  7  

13.- Los odontólogos deberían tratar de comprender lo que está sucediendo 

en la mente de los pacientes, poniendo atención a la comunicación verbal y 

al lenguaje corporal.  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  

14.- Creo que las emociones no tienen lugar en el tratamiento de la 

enfermedad odontológica. 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  

15.- La empatía es una habilidad terapéutica sin la cual el éxito del  

odontólogo  puede estar limitado.  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  

16.- La comprensión que tenga el odontólogo del estado emocional de su 

paciente, así como también de su familia, es un componente importante de 

la relación odontólogo - paciente. 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  

17.- Los odontólogos deberían pensar como sus pacientes para poder 

darles un mejor cuidado.  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  
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18.- Los odontólogos no deberían dejarse influenciar por lazos personales 

fuertes entre sus pacientes y los miembros de sus familias.  

 

 

1  2  3  4  5  6  7  

19.- No disfruto leer literatura no odontológica o de arte.  1  2  3  4  5  6  7  

 

20.- Creo que la empatía es un importante factor terapéutico en el 

tratamiento odontológico. 

1  2  3  4  5  6  7 
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Anexo No. 14. Constancia de aplicación del instrumento 
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Anexo No. 15. Imágenes- aplicación del instrumento 
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Anexo No. 16. Ecuador el país más empático del mundo  
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FUENTE: EL COMERCIO  

http://www.elcomercio.com/tendencias/ecuador-paises-empatia-mundo.html 
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FUENTE: EL UNIVERSO 

http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2016/10/19/nota/5863069/ecuador-pais-mas-

empatico-mundo 
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FUENTE: El Telégrafo  

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/ecuador-lidera-encuesta-sobre-la-

empatia 
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Anexo No. 17. Autorización de publicación en el repositorio 
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Anexo No. 18. Certificado de traducción del resumen  

 

 

 


