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Resumen 

 

La empatía es la capacidad de identificar pensamientos y sentimientos de una persona, 

comprenderlos y responder de una manera adecuada ante estos.  Es multifacética, ya 

que involucra aspectos cognitivos, afectivos y de la comunicación. 

 

Como parte del pensum de la carrera de Psicología Clínica, el estudiante debe realizar 

un período de Práctica Profesional Supervisada, en el cual se enfrenta a situaciones 

reales y pone en práctica el ejercicio de lo aprendido. 

 

La investigación Nivel de Empatía de los Estudiantes Practicantes de Psicología Clínica 

se realizó con estudiantes de la Universidad Rafael Landívar y de la Universidad 

Mariano Gálvez de Quetzaltenango, que se encontraban en la realización de la Práctica 

Profesional Supervisada en el año 2011.  Se tomó 29 estudiantes, que equivalen a la 

muestra representativa del universo que es 31 sujetos, tomados al azar, hombres y 

mujeres, entre 21 y 40 años, a quienes se les administró el Test de Empatía Cognitiva y 

Afectiva (TECA).   

 

El objetivo de este estudió fue determinar el nivel de empatía en los estudiantes 

practicantes de psicología clínica, así como también proponer un plan de entrenamiento 

en empatía. 

 

Para efectos de la investigación se utilizó el tipo descriptivo y la metodología de 

significación y fiabilidad de proporciones. 

 

Se comprobó la hipótesis que afirma que los estudiantes practicantes de psicología 

clínica poseen un nivel alto de empatía. 

 

La empatía es una habilidad necesaria del psicólogo clínico para obtener éxito en el 

proceso de psicoterapia, pero también es una habilidad social que permite relaciones 

interpersonales de alto nivel. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La psicología clínica se dedica al estudio científico del comportamiento y de los 

procesos mentales.  Las áreas de habilidades centrales del psicólogo clínico 

comprenden la evaluación, diagnóstico, intervención, consulta, investigación y principios 

éticos y profesionales. 

 

Como parte de la formación universitaria, el estudiante de psicología clínica realiza la 

práctica profesional supervisada, que se define como la etapa del proceso formativo 

que le permite al estudiante enfrentar problemas reales, que implica el ejercicio de la 

carrera. 

 

Es en esta etapa, en la que el estudiante desarrolla y afina habilidades, características 

de la personalidad y herramientas que favorecen el éxito en el proceso 

psicoterapéutico.  Entre las características están, aceptación, honestidad, credibilidad, 

flexibilidad, conocimiento de sí mismo y empatía. 

 

La empatía es una habilidad necesaria para obtener una psicoterapia lograda.  

Favorece no sólo el éxito terapéutico, sino también, influye positivamente en la 

satisfacción del psicólogo. 

 

La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es decir, es la habilidad de 

identificar y comprender emociones, pensamientos y formas de actuar de otra persona, 

aunque no se compartan o aprueben. 

 

Es multidimensional, ya que involucra el aspecto cognitivo y el aspecto afectivo.  

Cognitivo, de tal manera que, el terapeuta empático puede tomar la perspectiva del otro 

y, con esto, ver el mundo desde otro punto de vista.  Afectivo, que permite que se 

experimente emociones, o se sienta las experiencias de la otra persona. 
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A continuación se detallan algunas opiniones de autores, expertos en la temática a 

tratar. 

 

Uribe (2004), en la tesis La práctica de la empatía por parte de alumnos y profesionales 

de enfermería para atender con alegría.  Un enfoque holístico de la profesión, afirma 

que el estudio, de diseño metodológico descriptivo, pretendió describir la empatía 

practicada por alumnos de enfermería del 8o. semestre de la carrera y enfermeros 

egresados de la Universidad Austral de Chile que se desempeñan en el Hospital Clínico 

Regional Valdivia.  Además pretendió conocer las habilidades para atender con alegría 

que poseen tanto los alumnos como los profesionales.  

 

El grupo estudio comprendió 32 alumnos y 23 profesionales, por cada uno de ellos se 

entrevistó a un usuario que recibió atención directa de éstos.  A la población en estudio 

se le aplicó un cuestionario estandarizado sin entrevistador, y a los usuarios un 

cuestionario con entrevistador.  La recolección de información se realizó durante el mes 

de octubre de 2003.  Los datos fueron analizados en el programa computacional 

Microsoft Excel 2000.  A los datos cualitativos se les aplicó un análisis de contenido. 

  

Los principales resultados, muestran que los estudiantes son jóvenes, de sexo 

femenino, con permanencia en la carrera entre 5 y 9 años.  La mayoría solteros y 

profesan la religión católica.  En los profesionales predominan los adultos jóvenes, de 

sexo femenino, con servicio profesional menor de 12 años.  La mayoría de religión 

católica y en número equivalente de solteros y casados.  

 

Ambos grupos desarrollaran un alto nivel de empatía, considerando las diferentes 

dimensiones de ésta.  Los usuarios reciben en un alto nivel cada una de las 

dimensiones de empatía a excepción de desarrollo de los demás que lo reciben en un 

bajo nivel.  La actitud empática está desarrollada en un alto nivel en ambos grupos y es 

así percibida por los usuarios.  
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En relación al concepto de empatía, tanto alumnos como profesionales señalaron 

conocerlo, la definición si bien considera ponerse en el lugar del otro, no se ajusta a un 

concepto unificado, pues además es considerado una forma de comunicación como 

simpatizar a otros.  

 

Las habilidades para atender con alegría que poseen los alumnos son sonreír 

permanentemente, optimismo, empatía y vocación profesional; en los profesionales 

están las habilidades de vocación profesional, buen sentido del humor y sonreír 

permanentemente.  

 

Todo el grupo de estudio refiere tener fortaleza de fe religiosa que influye en su vida 

diaria y que consideran ser personas felices principalmente porque se realizan en lo 

personal y profesional, tienen fuertes lazos afectivos y buenas relaciones 

interpersonales. 

 

Castañeda y Parraguez (2006) afirman en la tesis Orientación Empática de los 

Estudiantes de Kinesiología, de dos Escuelas de la Región Metropolitana, que el 

objetivo del estudio, descriptivo de corte transversal, consistió en establecer la 

orientación empática de los alumnos de la carrera de Kinesiología de dos escuelas de 

la región metropolitana. 

 

Estudio en el cual participaron 274 alumnos de los niveles I, III y V de la carrera de 

kinesiología de la Universidad de Chile y Universidad Mayor. 

 

Se aplicó la Escala de Empatía Médica de Jefferson (EEMJ) a los alumnos 

participantes.  Se usó el programa computacional estadístico SPSS 14.0 para el análisis 

de los datos, mediante la prueba U no paramétrica de Wilcoxon-Mann-Whitney y la 

prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. 
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Se obtuvieron mayores puntajes en la EEMJ con significación estadística en el tercer y 

quinto nivel de la carrera con relación al primero (p < 0,05).  Las mujeres de ambas 

universidades en conjunto obtuvieron mayor puntaje que los hombres.  

 

La comparación del puntaje con el sexo en ambas universidades por separado (sin 

comparar nivel) no arrojó resultados significativos para ninguna de ellas. 

 

Se llegó a la conclusión que existen mayores puntajes obtenidos en la EEMJ a medida 

que los alumnos están en niveles más avanzados de la carrera de kinesiología siendo 

esta diferencia significativa en ambas universidades.  Los puntajes obtenidos en la 

EEMJ no tienen significación estadística en relación a la variable sexo en ambas 

universidades. 

 

Garaigordobil (2006), en el artículo Relevancia de la Empatía en el desarrollo de la 

personalidad durante la infancia y la adolescencia, de la revista INFOCOP No. 28, 

expone que el estudio de la empatía y la relación con la conducta y con otros 

parámetros de la personalidad del individuo, ha experimentado un auge importante 

durante los últimos años.  En la actualidad, existe un amplio consenso en admitir que la 

empatía debe ser considerada como un factor de relevancia en la explicación del 

desarrollo social y de las interacciones sociales.  

 

Actualmente, integrando ambas perspectivas, se define la empatía desde un enfoque 

multidimensional, haciendo énfasis en la capacidad de la persona para dar respuesta a 

los demás, teniendo en cuenta tanto los aspectos cognitivos como afectivos, y 

destacando la importancia de la capacidad de la persona para discriminar entre el 

propio yo y el de los demás.  La empatía incluye tanto respuestas emocionales como 

experiencias vicarias o, lo que es lo mismo, capacidad para diferenciar entre los 

estados afectivos de los demás y la habilidad para tomar una perspectiva tanto 

cognitiva como afectiva respecto a los demás. 
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Resultados de investigaciones subrayan las estrechas conexiones de la empatía con 

diversos factores del desarrollo social y emocional infanto-juvenil.  Los datos sugieren 

que la empatía es un factor importante en el proceso mediante el cual el individuo 

desarrolla pautas de pensamiento y comportamiento acordes con las normas sociales, 

así como sus conexiones con un constructo estructural de la personalidad de gran 

relevancia, como es el autoconcepto.  

 

La empatía parece estar más estrechamente relacionada con la conducta antisocial en 

los varones y con la conducta prosocial en ambos sexos, siendo una variable 

imprescindible para la comprensión de la conducta social.  En la misma línea de 

reflexión que la señalada por otros investigadores, los resultados obtenidos permiten 

sugerir que la inhibición de la agresividad podría potenciarse con el desarrollo de la 

prosocialidad, que incluye la empatía como un significativo determinante.  

 

Por consiguiente, los resultados de ambos trabajos tienen implicaciones prácticas 

asociadas a la intervención psicológica en contextos educativos, y evidencian la 

importancia de las intervenciones dirigidas a fomentar la conducta prosocial como un 

instrumento de desarrollo de la personalidad durante la infancia y la adolescencia. 

 

Córdoba (2008), en el artículo Dinámicas para aprender Empatía, apunta que la 

empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, entender las propias 

emociones y la forma de actuar.  Comprender, aunque no se comparta o se apruebe, 

las conductas y estilos de pensamiento de los compañeros. 

 

La idea que subyace es ser tolerantes ante las diferencias que se tienen con los demás.   

 

La manera más fácil de conocer los estados emocionales de las personas es a partir de 

lo externo, el rostro, los gestos, los comportamientos.  Una vez que se identifican, se 

puede dar el paso de empatizar con ellos, recordando otras circunstancias propias en 

las que se haya sentido igual.  Por eso, los ejercicios que se proponen a continuación, 

persiguen que en un futuro el niño sea capaz de conectar con la emoción o situación de 
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los otros, a través de saludar o caminar como lo hacen los diferentes individuos con las 

distintas emociones. 

 

Vendrell (2008), en el ensayo Simpatía, Empatía y otros Actos Sociales, Las Raíces 

Olvidadas de la Sociología Fenomenológica, publicado en Espacio Abierto No. 02 Vol. 

17, (pp. 303-315), indica que una de las cuestiones fundamentales de la sociología es 

la cuestión de la intersubjetividad y de los actos sociales.  ¿En qué medida somos 

capaces de aprehender las vivencias ajenas? ¿Cómo nos es dada la experiencia del 

otro? ¿Cuándo un grupo de individuos forma una comunidad? La sociología 

fenomenológica es una corriente que más ha tratado esas cuestiones.  En el ensayo se 

pretende dar a conocer las investigaciones, que un grupo de autores formado bajo los 

auspicios de Husserl, realizaron entre 1905 y 1920, mucho antes que Alfred Schütz 

desarrollara la teoría sociológica de carácter fenomenológico.  Con ello se persiguen 

tres objetivos.  Primero, ampliar la historia de la teoría sociológica al mostrar que se 

podría haber desarrollado una teoría sociológica diferente a la de Alfred Schütz, al 

tomar como base las obras de Max Scheler, Edith Stein y Gerda Walther.  Segundo, 

presentar las tesis sobre la vinculación entre actos afectivos y actos sociales que 

realizaron estos tres autores sobre la simpatía, la empatía, el contagio afectivo y el 

sentir lo mismo que el otro.  Finalmente, se formulan algunas hipótesis sobre el porqué 

del olvido de estos estudios. 

 

Reynoso (2005), en la tesis Análisis de los estereotipos de género en los practicantes 

de psicología clínica, reflexiones acerca de las implicaciones en la psicoterapia ofrecida 

a mujeres, especifica que el objetivo de la investigación consistió en evaluar cuáles son 

los más comunes estereotipos relacionados con los roles de género que manifiestan los 

practicantes de psicología clínica de la Universidad Rafael Landívar, y analizar cómo 

podrían intervenir en la psicoterapia ofrecida a mujeres.  Se utilizó una metodología 

cualitativa de investigación.  La muestra fue de seis practicantes de psicología clínica, 

tres hombres y tres mujeres.  Se encontró que la percepción demostrada por los 

practicantes sobre los roles que mujeres y hombres juegan dentro de la sociedad, está 

influenciada por estereotipos de los roles de género socialmente impuestos.  Se 
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concluyó que es importante para la buena práctica profesional, evaluar y reevaluar los 

propios estereotipos, especialmente los que se refieren al género, ya que éstos tendrán 

una repercusión en la psicoterapia ofrecida a mujeres.  Se recomienda realizar una 

integración de enfoques que transformen la psicología tradicional y que ésta sea 

transmitida a los futuros psicólogos clínicos. 

 

López y Sánchez (2005), en el artículo Percepción del estrés en estudiantes de 

enfermería en las prácticas clínicas, de la revista Enfermería Clínica No. 6, Vol. 15, pp. 

307-313, indican que el objetivo del estudio es establecer la percepción del estrés de 

los estudiantes de enfermería ante distintas situaciones a las que se exponen durante el 

desarrollo de sus prácticas clínicas.  Se utilizó como método el estudio descriptivo 

transversal.  Los sujetos de estudio fueron los alumnos de primer y segundo curso de la 

Diplomatura de Enfermería de la Universidad de Jaén, curso académico 2002-2003, 

seleccionados mediante muestreo de conveniencia.  Se valoró la percepción del estrés 

utilizando el cuestionario KEZKAK.  Para el análisis de los datos se realizó el análisis 

factorial de los ítems del cuestionario, un análisis descriptivo y un análisis bivariable 

entre la percepción del estrés y la edad, el curso y el género.  Los resultados fueron el 

total de 253 estudiantes de primer y segundo curso, la muestra de estudio fue 169 

(66,7%).  La edad media fue de 21,52 años (DE = 4,68).  El 34,9% era de primero y el 

82,2%, mujeres.  La puntuación media de estrés fue de 1,72 (DE = 0,36).  Las 

situaciones percibidas como más estresantes fueron Hacer mal el trabajo y perjudicar al 

paciente, pincharse con una aguja infectada y confundirse de medicación.  Agrupadas 

por factores, cometer errores en el trabajo, perjudicar al paciente durante la prestación 

de cuidados y resultar perjudicado en la atención al paciente.  Existen diferencias 

estadísticamente significativas entre la puntuación media de estrés por curso, edad y 

género.  Se llegó a la conclusión de que en las prácticas clínicas los estudiantes 

expresan una considerable percepción del estrés, al ser mayor en segundo que en 

primero, en las alumnas que los alumnos, y cuanto más joven es el estudiante. 

 

Escobar (2007), en el artículo La práctica profesional docente desde la perspectiva de 

los estudiantes practicantes, de la revisa Acción Pedagógica No. 16, (pp. 182-193), 
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explica que en el artículo se diserta sobre las concepciones de la Práctica Profesional 

Docente, los sentimientos y emociones que generan en los futuros docentes.  Para ello 

desde el enfoque interpretativo, se entrevistó a los estudiantes practicantes y tutores 

responsables de la última fase de las carreras de educación y pedagogía social del 

IMPM, Núcleo Académico Táchira.  Para el análisis, se trianguló sobre la base de 

coincidencias y singularidades de la información recogida; lo cual permitió conformar 

cuatro categorías.  Los hallazgos evidencian a) El dilema es una constante en el 

desarrollo de la Práctica docente, b) Los estudiantes practicantes dan relevancia a la 

Práctica Profesional, c) Los problemas surgidos en el desarrollo de la Práctica fueron 

resueltos mayormente al plegarse a las exigencias del tutor o del docente colaborador, 

d) La angustia, el nerviosismo y el miedo, fueron las respuestas mayormente referidas 

para expresar los sentimientos que les genera la Práctica Profesional. 

 

Se requiere enfatizar en el desarrollo de la capacidad de aprender de los estudiantes 

practicantes. 

 

Campos (2008), en la tesis Percepción de los Practicantes de la carrera de Psicología 

Clínica de la Universidad Rafael Landívar que hacen sus prácticas en el Centro 

Landivariano de Práctica y Servicios Psicológicos, sobre la relación paciente – 

terapeuta durante la experiencia de práctica supervisada, indica que el estudio fue 

llevado a cabo en el mes de octubre del año 2007, fue una investigación de tipo 

cualitativa en donde se tomó una muestra no probabilística basada en criterios de 8 

estudiantes.  A estos se les aplicó una entrevista estructurada la cual se basó en 

indicadores y variables encontrados dentro del marco teórico.  Luego, se analizaron y 

compararon las respuestas de los estudiantes para encontrar que estos perciben la 

relación paciente-terapeuta como una relación basada en confianza, en donde ambas 

partes trabajan juntos con un mismo objetivo.  El terapeuta cumple el rol al guiar al 

paciente sin interferir en las decisiones, mientras que el paciente colabora en el proceso 

terapéutico al cumplir con lo establecido en terapia.  Los estudiantes reconocen que la 

práctica fue enriquecedora por el hecho de aportarles una visión real de lo que es ser 

psicólogo.  De acuerdo a lo recabado en esta investigación la experiencia de práctica es 
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fundamental en la formación del estudiante para tomar conciencia de su papel como 

profesional en este campo.  Se recomienda a los estudiantes de psicología clínica 

investigar más acerca de la relación paciente-terapeuta antes de iniciar el proceso de 

práctica y a las supervisoras se les recomienda continuar el proceso de revisión de 

expedientes y continuar el proceso de motivar a los practicantes a profundizar más en 

el diagnóstico de los pacientes. 

 

Según Ruiz (2009), en la tesis Comparación de la habilidad para realizar entrevista 

psicológica, según la percepción de los practicantes del Centro Landivariano de 

Practica y Servicios de Psicología y de las supervisoras de práctica, indica que el 

objetivo del estudio fue comparar la habilidad para realizar entrevista psicológica, según 

la percepción de las practicantes de la carrera de Psicología con énfasis clínico del 

Centro Landivariano de Práctica y Servicios de Psicología y de las supervisoras de 

práctica. 

 

Como sujetos de estudio se abordaron a los 41 alumnos de ambos sexos, de último año 

de la carrera de psicología con énfasis clínico que realizaron la práctica dentro del 

Centro Landivariano de Práctica y Servicios Psicológicos durante el año 2008.  Los 

sujetos estuvieron supervisados por dos profesionales de la psicología clínica a quienes 

se les dio, el nombre de supervisora A, quien tenía a cargo a 21 practicantes (Grupo A) 

y supervisora B, quien tenía a cargo 20 practicantes (Grupo B). 

 

Después de analizar y discutir los resultados, se concluyó que se acepta la hipótesis 

alterna que dice que existe diferencia estadísticamente significativa de 0.05 en los 

niveles de percepción hacia el manejo de la entrevista psicológica en el grupo de 

practicantes del Centro Landivariano de Práctica y Servicios de Psicología y hacia el 

manejo de la entrevista psicológica que los estudiantes poseen desde la percepción de 

las supervisoras. 

 

Por lo tanto, la mayoría de los practicantes del Centro Landivariano de Práctica y 

Servicios de Psicología se perciben como expertos para realizar entrevista psicológica y 
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consideran que poseen todas las herramientas necesarias para realizar dicha 

entrevista.  Mientras que las supervisoras perciben que la mayoría de practicantes no 

poseen todas las herramientas necesarias para realizar una excelente entrevista 

psicológica, ya que todavía están muy novatos para realizar excelentes entrevistas, y 

que es necesario que practiquen más hasta lograr el objetivo. 

 

Se recomienda al departamento de Psicología de la Universidad Rafael Landívar 

fortalecer los conocimientos básicos de los estudiantes, en cuanto a la entrevista 

psicológica y preparar a los catedráticos para que trasladen la importancia de esta 

herramienta. 

 

Se recomienda a  los estudiantes practicantes de psicología clínica mantener 

comunicación cercana, tanto con las coordinadoras como con las supervisoras para ser 

guiados y orientadas en los diversos casos. 

 

1.1. Empatía 

 

1.1.1. Definición 

 

Elizondo (1999), cita a Robert Bell, quien argumenta que la empatía es multifacética, ya 

que involucra el aspecto cognitivo, afectivo y los componentes de la comunicación.  El 

aspecto cognitivo (pensamientos), de manera que una persona puede tomar la 

perspectiva de la otra, y con esto, se puede ver el mundo desde otro punto de vista.  

Involucra el aspecto afectivo (sentimientos), ya que la persona que es empática, 

experimenta las emociones o siente las experiencias, de la otra.  Comunicativamente, la 

persona empática muestra la comprensión e interés a través de claves, tanto verbales 

como no verbales.   

 

La actividad de escuchar, que juega un papel fundamental para lograr la empatía.  Esta 

involucra escuchar cuidadosamente, comprender los sentimientos, estar interesado en 
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lo que dicen, ser sensitivo a las necesidades y comprender el punto de vista, de los 

demás. 

 

Al analizar el grado de empatía que se ha alcanzado a nivel personal, permite que se 

fortalezcan las relaciones interpersonales, y mediante la comunicación, establecer un 

acercamiento hacia los demás.  Acercamiento que es más fuerte que el que se genera 

de manera física con otra persona.   

 

Al definir la empatía, Baron (2005) apunta que es la capacidad de identificar las 

emociones y pensamientos de otra persona, para responder con una emoción 

apropiada. 

 

No se refiere sólo al estudio de lo que otra persona piense o sienta, sino que, ocurre 

cuando se experimenta una reacción emocional determinada, que ha sido provocada 

por la emoción de otra persona, con el fin de comprenderla, predecir el comportamiento 

y conectar con ella. 

 

Al experimentar empatía, se trata de sintonizar, de una manera espontánea y natural, 

con los pensamientos y sentimientos de otra persona, sean los que sean.  Se trata 

también de leer la atmósfera que rodea a la gente.   

 

Una persona con esta habilidad, es capaz de sentir un cambio emocional que le haya 

ocurrido a alguien, saber las causas y qué le puede hacer sentir mejor o peor.  Percibe 

un pequeño cambio de humor de alguna persona y las tonalidades de una emoción, 

que para otros pasarán desapercibidas.  Es capaz de responder intuitivamente ante 

este cambio de humor, de la manera más conveniente.  Ve a los demás como personas 

con sentimientos, en lugar de verlos como algo que se puede utilizar para satisfacer las 

propias necesidades y deseos, y se permite estudiar el tono de voz de la gente, la cara, 

ojos, gestos, con tal de descubrir los sentimientos y lo que le pasa. 
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La persona que experimenta empatía, además de reconocer sentimientos de los 

demás, se pregunta qué siente o piensa la otra persona.  Es capaz de empatizar con 

personas que están presentes y con personas que no están, pero cuyos pensamientos 

y sentimientos tienen algo que ver con el individuo presente. 

 

Se considera a la empatía como el pegamento de las relaciones sociales.  Una persona 

empática puede ver necesidades en otra persona, además tiene la motivación de 

acercársele, preocuparse y descubrir la experiencia de esta persona, o preguntarle por 

los problemas y hacer que se sienta respaldada. 

 

Es decir, una persona empática valora al otro como poseedor de sentimientos y se 

enfoca en el lenguaje no verbal para sintonizar con la emoción y los pensamientos de 

este, con la finalidad de poder responder de una manera adecuada. 

 

La empatía es un rasgo característico de las relaciones humanas, que impide actuar de 

manera que se dañe a los demás.  Ayuda a sintonizar con el mundo de otra persona, 

para la cual, se debe dejar a un lado la propia percepción, el conocimiento, las propias 

suposiciones y sentimientos. 

 

Bettoni (2006), indica que Arthur Ciramicoli define la empatía como la capacidad de 

comprender y responder a las experiencias únicas del otro. 

 

Esta se construye sobre la conciencia y conocimiento de uno mismo.  Mientras más 

abierto se esté a las propias emociones, más habilidad se adquiere para interpretar 

sentimientos ajenos. 

 

La empatía es la habilidad de mirar en el interior de las personas para conocer los 

pensamientos, sentimientos y emociones. 

 

Respecto a la expresión de la empatía, aún se estudia las diferentes maneras en que 

hombres y mujeres expresan empatía en las relaciones interpersonales.  Se distingue 
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entre empatía automática o espontánea y controlada o intencional.  Se entiende por 

empatía automática, la capacidad de comprender lo que está sintiendo el otro.  Se 

entiende por empatía controlada, la capacidad de provocar en otra persona, alguna 

reacción determinada. 

 

Se ha estudiado cómo expresiones faciales y movimientos del cuerpo pueden 

exteriorizar emociones.  Al tomar en cuenta que el 70% de la comunicación es no 

verbal, los gestos, tono de voz, ademanes, expresión facial, entre otros, son aspectos 

que expresan mucho de una persona, sin siquiera hablar. 

 

De esto se trata la empatía, de saber lo que otra persona quiere transmitir, a través de 

expresiones, tanto verbales como no verbales.  Pero, también significa provocar en el 

otro, alguna reacción previsible. 

 

De acuerdo con Kahn (2000), los psicoterapeutas definen la empatía como el proceso 

mediante el cual se hace una conexión con los sentimientos de otro, que en realidad, se 

experimentan, aunque con una menor intensidad. 

 

1.1.2. Desarrollo de la empatía 

 

Märtin y Boeck (2007), afirman que la empatía, sólo puede atribuirse en parte a 

procesos básicos neurobiológicos; lo que se haga con ella a partir de ahí depende en 

gran medida de la educación que se haya recibido y del entorno cultural. 

 

Estos autores indican que un grupo de psicólogos descubrieron luego de una 

investigación, que es de gran importancia para el desarrollo de la empatía, que ambos 

progenitores reaccionen con sensibilidad y de manera adecuada a las señales del niño.  

Un bebé sólo tiene una manera de comunicar muchas cosas: que tiene hambre, sed, 

que está mojado, que le duele algo, que está cansado, que se aburre: llorar.  De la 

capacidad de empatía de los padres, depende que esa señal se descifre de una 
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manera correcta.  En la medida que los padres malinterpreten los deseos y 

necesidades del bebé, este no aprende a distinguir unas emociones de otras. 

 

Agregado a esto, la investigación demostró como resultado que un tipo de educación 

que fomente el respeto, la delicadeza y la disposición al compromiso estimula la 

capacidad de empatía de los niños.  Los niños que crecen y comprenden que todos los 

demás miembros de la familia tienen propias necesidades, cuando son adultos, pueden 

hacerse cargo del estado de ánimo y de los deseos de los demás, de una mejor manera 

que los niños que crecen como el centro de atención de toda la familia. 

 

La disposición natural a la empatía, la muestran las personas desde bebés.  Bebés de 

tres meses reaccionan y se alteran ante el llanto de otro bebé, y se ponen a llorar 

también. 

 

Daniel Stern, psiquiatra estadounidense, asegura que el desarrollo de la empatía 

depende si los padres logran sintonizar con las emociones del niño.  La reacción de los 

padres ante las manifestaciones de los niños, ya sean débiles o intensas, 

desencadenan en éste confusión y aflicción. 

 

Si emociones como, por ejemplo, necesidad de caricias, se ignoran permanentemente, 

entonces el niño deja de manifestarlas, puesto que no tiene ningún sentido hacerlo. 

 

Es incorrecto también, cuando los padres exageran en el cuidado emocional del niño.  

Por ejemplo si le exigen más besos al niño, cuando éste, hace rato, muestra interés en 

otras cosas.  El niño entonces, relaciona mimos con vivencias desagradables, y por lo 

tanto, deja de manifestarlas. 

 

La atención emocional excesiva o escaza, hace que en algún momento dado, el niño 

deje de percibir emociones ante las que con frecuencia, los padres reaccionan de 

manera demasiado débil o demasiado intensa.  Eso hace que el mundo emocional de 

éste, empobrezca. 
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Las emociones que se encuentran fuera del repertorio emocional de una persona, no 

las puede percibir en los demás. 

 

En general, los hijos de padres con capacidades empáticas, desarrollaran también una 

buena capacidad de percepción frente a las emociones de los demás.  Mientras que los 

hijos de padres poco empáticos, tendrán mayor dificultad para percibir las emociones 

de los demás. 

 

1.1.3.  Empatía desde la perspectiva de género 

 

Según Baron (2005), el cerebro femenino está predominantemente estructurado para la 

empatía; mientras que el cerebro masculino, está predominantemente estructurado 

para entender y construir sistemas. 

 

La empatía es una capacidad más frecuente en mujeres que en hombres.  No se da 

sólo en las mujeres, ni se da en todas las mujeres, sino que, como promedio, se da más 

en mujeres que en hombres. 

 

La sistematización es la capacidad para analizar, explorar y construir un sistema.  El 

sistematizador, es capaz de encontrar intuitivamente cómo funcionan las cosas, o de 

extraer las reglas fundamentales que rigen el comportamiento de un sistema. 

 

Un sistema funciona a base de entradas y resultados, utilizando reglas de correlación. 

 

La empatía es útil para enfrentar a las diversas emociones que existen, mientras que la 

sistematización, para enfrentar los diversos sistemas. 

 

El hombre sistematiza más que la mujer.  No se da en todos los hombres, ni se da sólo 

en hombres, sino que, al referirse a promedios estadísticos, se da más en hombres que 

en mujeres. 
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Tanto hombres como mujeres tienen estas dos capacidades, pero cada persona en 

diferente cantidad.  Para cuantificar estas capacidades se utilizan métricas precisas: el 

cociente de sistematización (CS) y el cociente de empatía (CE). 

 

Se dividen tres tipos de cerebros: el cerebro tipo E o cerebro femenino, en el que se 

tiene más desarrollada la capacidad empática que la de sistematización.  El cerebro tipo 

S o cerebro masculino, en el que se tiene más desarrollada la capacidad de 

sistematización que la empática.  Cerebro tipo B o equilibrado, en el que se tiene igual 

de fuerte la capacidad empática como la de sistematización. 

 

No por ser mujer se tiene que tener un cerebro tipo E, ni por ser hombre se tiene un 

cerebro S.  Simplemente más hombres que mujeres tienen un cerebro S, y más 

mujeres que hombres tienen un cerebro E.  Se plantea como una cuestión de 

promedios estadísticos, más que estereotipar o juzgar. 

 

1.1.4.  La empatía vista desde las inteligencias múltiples 

 

La empatía se encuentra involucrada en el tema de las inteligencias múltiples, ya que 

dentro de éstas, se toman en cuenta habilidades que tienen que ver con la relación con 

uno mismo y con las demás personas. 

 

Según Wikipedia (2010), Howard Gardner es el creador de la teoría de las inteligencias 

múltiples, en la cual indica que la inteligencia no es concebida como algo unitario que 

agrupa diferentes capacidades específicas, sino más bien, como un conjunto de 

inteligencias múltiples, distintas e independientes.  Gardner define la inteligencia como 

la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o 

más culturas. 

 

Él propuso que la capacidad académica no lo es todo.  No basta con tener una gran 

capacidad académica para triunfar en la vida, sino que hay que tener diferentes 

capacidades para poder triunfar en diferentes ámbitos. 
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Hasta hace poco, la inteligencia era concebida como algo innato.  Sin embargo, 

Gardner la define como una capacidad, que puede ser aprendida y desarrollada. 

 

Howard Gardner identificó ocho tipos de inteligencias múltiples: 

 

- Lingüística 

- Lógico-matemática 

- Espacial 

- Musical 

- Corporal o cinética 

- Intrapersonal 

- Interpersonal 

- Naturalista 

 

De acuerdo con Contreras y del Bosque (2004), la inteligencia interpersonal es la 

capacidad para entender los estados de ánimo y las preocupaciones de los demás.  

Permite a las personas reconocer y distinguir entre los sentimientos de otros y las 

intenciones.   

 

Las personas con inteligencia interpersonal son capaces de trabajar en grupo, prestar 

atención y reaccionar ante los estados de ánimo de otros y de convencer a los 

superiores de alguna idea propia. 

 

Díaz (2006), indica que la inteligencia interpersonal, es la habilidad para entender a 

otras personas, saber lo que les motiva, la forma de laborar y cómo trabajar con ellos 

de forma cooperativa.  La inteligencia interpersonal sugiere una sensibilidad hacia las 

necesidades de los demás y los puntos de vista.  Esta inteligencia opera principalmente 

a través de las relaciones sociales y de la comunicación persona a persona. 

 

Las personas con inteligencia interpersonal disfrutan estar rodeados de gente, tienen 

muchos amigos, prefieren actividades sociales y aprenden mejor al relacionarse y 
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participar en grupos cooperativos de aprendizaje.  Estas personas son capaces de 

expresar empatía ante los sentimientos de otros, responden a estados de humor 

individuales y de diferentes temperamentos y disfrutan de la participación en 

actividades grupales. 

 

1.1.5.  La empatía vista desde la Inteligencia Emocional 

 

Al tener en cuenta que la empatía está incluida en la inteligencia emocional, Bermejo 

(2003), señala que Goleman, define la inteligencia emocional como la capacidad de una 

persona de manejar una serie de habilidades estrechamente relacionadas con 

actitudes. 

 

Una persona con un nivel adecuado de inteligencia emocional, posee un nivel 

adecuado de empatía. 

 

1.1.5.1.  Habilidades de la inteligencia emocional 

 

Según Bermejo (2003), entre las habilidades emocionales se incluyen, la conciencia de 

uno mismo; la capacidad de, identificar, expresar y controlar los sentimientos; de 

controlar los impulsos y posponer la gratificación, de manejar las sensaciones de 

tensión y de ansiedad; de conocer la diferencia entre los sentimientos y las acciones y 

la capacidad de tomar mejores decisiones emocionales, al controlar el impulso de 

actuar e identificar las distintas alternativas de acción y posibles consecuencias. 

 

Algunas de estas habilidades son personales, y otras son interpersonales, como la 

capacidad de interpretar adecuadamente los signos emocionales y sociales, habilidad 

de escuchar, la de resistirse a las influencias negativas, de asumir la perspectiva de los 

demás y comprender la conducta que resulte más apropiada a una determinada 

situación. 
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Una persona que presente estas habilidades, se puede catalogar como persona 

competente para el manejo de los sentimientos, tanto propios como ajenos, y por lo 

tanto, empática.  Además, estas habilidades influyen en las actitudes, juicios éticos y el 

discernimiento en medio de los conflictos. 

 

Hay algunos autores que entienden la competencia emocional, como la habilidad de 

conocer y tratar con el ambiente de los sentimientos. 

 

La competencia emocional, no lleva a la persona a no sentir, sino a ser dueña del 

mundo emotivo.  La madurez de una persona no consiste en acumular emociones 

positivas (excitación, alegría), tampoco consiste en eliminar todas las emociones 

negativas (tristeza, frustración, ansiedad), sino de una sana integración de ambas. 

 

El desarrollo de estas habilidades viene dado mediante el desarrollo de ciertas 

competencias personales y sociales.  Para ser inteligente emocionalmente se debe 

incidir sobre los siguientes aspectos: 

 

- Autoconocimiento 

Al hacer referencia a la frase atribuida a Sócrates: conócete a ti mismo, el descubrir lo 

que habita dentro de sí, a nivel emocional como a nivel de la propia fragilidad y de los 

propios recursos, aumenta la capacidad de ser dueño de esa realidad. 

 

Powel afirma que la introspección de uno mismo no tiene mayor beneficio si no se tiene 

a una persona con quien compartir esas páginas del diario personal.   

 

La habilidad de autoconocimiento, como aspecto importante en el desarrollo de la 

competencia emocional, implica sacar de dentro de sí lo que en realidad allí está, pero 

es desconocido. 

 

También tiene como objetivo la integración de la propia sombra.  La sombra, entendida 

en términos de C. Jung, es todo aquello que se ha arrojado al inconsciente por temor a 
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ser rechazados.  Constituye el conjunto de los siguientes aspectos: los elementos 

infantiles del ser, los apegos, síntomas neuróticos y los talentos y dones desarrollados.  

La aceptación e integración de la propia sombra, no significa eliminarla o desecharla, 

sino más bien, utilizarla para fines positivos.  Ser consciente de la sombra significa 

poder reconocer como presentes y actuales los lados sombríos de la persona y el influjo 

con la conducta y en la vida moral. 

 

El desarrollo del autoconocimiento es necesario para ser una persona empática, ya 

que, sólo al conocer y comprender las propias cogniciones y emociones, se podrá hacer 

lo mismo con los demás.  No sería posible identificar emociones en los demás si no se 

ha hecho con uno mismo. 

 

- Autocontrol emocional 

Ser empático requiere también de desarrollar la capacidad de controlar una respuesta o 

reacción emocional propia, ante alguna emoción o experiencia del otro, y es aquí en 

donde radica la importancia de madurar la competencia del autocontrol emocional. 

 

La falta de conocimiento de la existencia de un sentimiento o emoción, hace que este 

actúe en una persona de manera incontrolable y se manifiesta de manera salvaje, 

ciega, sin la participación de la inteligencia o voluntad. 

 

Un psicoterapeuta es vulnerable a que las emociones que experimenta sean intensas y 

difíciles de manejar, debido al sufrimiento y conductas de los pacientes.  Es por ello que 

se tiene como reto integrar las propias emociones. 

 

El objetivo del autocontrol emocional, no consiste en eliminar las reacciones 

emocionales negativas, más bien, se trata de dirigirlas, reconocerlas y metabolizarlas.  

El objetivo consiste en mantenerse en un clima emocional donde las emociones no 

lleguen a convertirse en conductas indeseadas.   
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Todas las personas tienen un grado de reactividad ante emociones negativas de los 

demás, para que una persona pueda evitar estas reacciones emocionales productoras 

de desgaste, se debe permanecer en la propia armonía (sintonía) emocional, 

independientemente de las emociones negativas que puedan aportar los consultantes.  

Sin embargo, eso no se alcanza, sino con entreno. 

 

Se debe tomar conciencia de las propias emociones, ser capaz de darles nombre, 

aceptarlas, integrarlas y aprovechar la energía en la dimensión conductual; ya que esto 

constituye el proceso apropiado de integración de los propios sentimientos en sintonía 

con los valores. 

 

A pesar de ser complejo, el terapeuta debe explorar e integrar emociones y valores de 

manera inteligente. 

 

- Motivación 

La motivación es entendida como un estado de disponibilidad o deseo de cambiar, el 

cual puede variar de un momento a otro o de una situación a otra.  Es un estado interno 

influido por una gran variedad de factores. 

 

Uno de los factores internos importantes es la satisfacción de las propias necesidades.  

Las motivaciones de los humanos son diversas, y comprenden las necesidades de todo 

animal, además de las exigencias psicológicas típicas del ser humano. 

 

Aún así, una persona empática no ve a los demás como algo para satisfacer las propias 

necesidades y deseos, más bien, una de las motivaciones primordiales consiste en 

acercarse, preguntar y descubrir la experiencia del otro. 

 

Algunos distinguen dos tipos de motivaciones: primarias y secundarias.  Las primarias 

son comunes en todos los seres humanos y se entienden como los instintos, no 

aprendidos, que tienden a satisfacer necesidades básicas.  Las secundarias tienen la 
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raíz en la experiencia individual y en la historia personal, por lo que cambian de una 

persona a otra. 

 

- Empatía 

La empatía es una de las actitudes sobre las que más se insiste hoy en las profesiones 

de ayuda.  Cuando Titchener tradujo la noción de Einfühlung con emphaty, basándose 

del griego empatheia, quería resaltar la identificación tan profunda de un ser con otro, 

que le llevara a experimentar los mismos sentimientos, con los músculos de la mente. 

 

Al hacerla ver como actitud, más que como una técnica, la empatía lleva a una persona 

a comprender el mundo de la otra, las emociones y los significados que  las 

experiencias adquieren para él.  Los mensajes que recibe esta otra persona, 

encuentran un eco que facilita la comprensión, y mantienen la atención centrada en 

ésta. 

 

Se entiende la empatía como la capacidad de comprender pensamientos, emociones y 

significados del otro.  Pero no es suficiente con comprender al otro, mientras uno no es 

capaz de transmitirlo.  Para Borelli hay dos momentos inseparables: el primer instante 

en el que el entrevistador es capaz de interiorizar la situación emocional del paciente y 

un segundo instante en el que el entrevistador le da a entender al paciente esta 

comprensión.  Así, el paciente juzgará de empático al terapeuta tanto por lo que 

observe, por lo que se le dice y porque en realidad dicho terapeuta sea comprensivo y 

tolerante. 

 

Comprender el punto de vista de los demás permite tener acceso a lo que piensan, a 

cómo perciben una situación y al significado que le dan, a lo que piensan hacer al 

respecto, a lo que sienten.  Este tipo de comprensión necesita desarrollarse 

progresivamente y depende del propio nivel de crecimiento cognitivo y de la maduración 

afectiva, y también de una gran variedad de experiencias vitales. 
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Es importante establecer la diferencia entre empatía y simpatía, ya que con frecuencia 

estos términos se confunden.  Mientras que la empatía es considerada como la 

capacidad de entrar en la experiencia de otra persona y comprender pensamientos, 

significados y emociones, y además, transmitir comprensión; la simpatía o compasión 

es considerada como la capacidad de compartir los sentimientos de otro y ser afectado 

por ellos, es decir, experimentarlos también. 

 

- Habilidades sociales 

Esta competencia se hace realmente necesaria,  incluye habilidades para escuchar, 

comprender, diagnosticar, provocar cambios saludables, conseguir la adherencia a las 

indicaciones terapéuticas, persuadir sin manipular, trabajar interdisciplinariamente y 

afrontar los conflictos que surgen en la práctica clínica y en el trabajo de grupo. 

 

La habilidad principal de esta competencia, y en la que radican todas las demás, es la 

habilidad de escucha.  La escucha genuina se logra al suspender el juicio y ser para el 

otro; conlleva el compromiso de atención y una carga para el oyente.  Escuchar de 

verdad es provechoso, apasionante y fecundo en las relaciones interpersonales y 

profesionales.  No se deja de lado que el hacerse cargo de la experiencia ajena, en 

muchas ocasiones, produce vértigo.  Sin embargo, una persona empática tiene mayor 

facilidad para esto.  La empatía tendría que ser un rasgo característico de las 

habilidades sociales, y es fundamental ya que coloca a una persona en sintonía con el 

mundo de otra e impide actuar de manera que se le dañe, y con esto, propiciar 

relaciones sociales de muy buen nivel. 

 

Märtin y Boeck (2007), apuntan que Salovey y Mayer lograron concretar los aspectos 

que integran la competencia emocional e identifican cinco capacidades diferentes: 

 

- Reconocer las propias emociones 

Esta habilidad se refiere a poder reconocer y dar nombre a las emociones que se 

experimentan.  Es uno de los pilares en el que se fundamentan la mayoría de las otras 
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cualidades emocionales.  Es necesario saber por qué se siente como se siente para 

poder manejar esas emociones, moderarlas y ordenarlas de manera consciente. 

 

- Saber manejar las propias emociones 

Muchas de las emociones son mecanismos de supervivencia innatos, y no se pueden 

simplemente desconectar o evitar.  Sin embargo, las personas tienen el poder de 

conducir estas reacciones emocionales, al completar o sustituir el programa de 

comportamiento congénito primario, por formas de comportamiento aprendidas y 

civilizadas.  No se puede evitar la emoción, pero lo que se haga con ellas, el hecho de 

manejarlas de manera inteligente, depende de la inteligencia emocional. 

 

- Utilizar el potencial existente 

No basta tener inteligencia cognitiva o un alto coeficiente intelectual para alcanzar el 

éxito.  Los buenos resultados requieren cualidades como la perseverancia, disfrutar de 

aprender, tener confianza en uno mismo y ser capaz de sobreponerse a derrotas. 

 

- Saber ponerse en el lugar de los demás 

Estudios sobre comunicación indican que aproximadamente el 90% de la comunicación 

emocional se produce sin palabras.  La empatía requiere predisposición a admitir las 

emociones de los otros, escuchar con concentración y ser capaz de comprender 

pensamientos y sentimientos que no se haya expresado verbalmente. 

 

- Crear relaciones sociales 

En todo contacto con otras personas entran en juego las capacidades sociales.  

Desarrollar un trato satisfactorio con otras personas depende de la capacidad que se 

tenga para crear y cultivar las relaciones, reconocer conflictos y solucionarlos, encontrar 

un tono adecuado y percibir los estados de ánimo de la otra persona. 

 

La empatía no consiste sólo en el reconocimiento y manejo de las propias emociones, 

sino que de la misma manera, es importante el percibir emociones de las otras 

personas. 
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Desde el punto de vista biológico evolutivo, es vital para la supervivencia del ser 

humano, pertenecer a una comunidad.  Por lo que, forma parte del repertorio emocional 

básico la capacidad de poder hacer una valoración de los estados de ánimo y de las 

intenciones de otras personas, establecer relaciones y enjuiciar las situaciones 

emocionales. 

 

La empatía, tanto como la indignación, el miedo y la tristeza, forman parte del 

equipamiento biológico básico.  Reacciones ante determinadas señales cerebrales 

radican en la estructura del cerebro.  Así, personas con derrame cerebral o con lesiones 

en el hemisferio anterior derecho, presentan dificultad en registrar mensajes 

emocionales de la expresión hablada.  Y personas con lesiones en el hemisferio 

cerebral derecho, en los lóbulos prefrontales y en la amígdala, producen trastornos en 

la comunicación emocional. 

 

Märtin y Boeck (2007), afirman que hay estudios que han rebelado que no existe 

relación entre la empatía y la inteligencia académica.  Se ha encontrado que, personas 

con mejores puntuaciones en un test, manifestaron menos calor humano y actitud 

empática.  Sin embargo, contrario a esto, la capacidad empática puede influir de forma 

positiva en el éxito académico. 

 

Saber ponerse en el lugar de otro, presupone que la persona reconozca las propias 

emociones, las acepte y no las reprima.  Mientras que la persona que tiene miedo de 

las propias emociones, ignorará las señales emocionales de los demás. 

 

Quien pone una fachada a las propias emociones, obliga a los demás a comportarse de 

la misma manera, y con esto, dificulta el desarrollo de una relación empática. 

 

1.1.5.2. Profesionales de la salud e inteligencia emocional 

 

Bermejo (2003), señala que la importancia de las emociones en la práctica sanitaria 

radica no sólo en el impacto que estas pueden tener sobre la evolución del paciente, 



26 
 

sino también por lo que concierne a la práctica clínica, a la satisfacción de los 

profesionales, prevención del síndrome de burn-out, toma de decisiones en medio de 

los conflictos éticos, entre otros. 

 

En el caso del terapeuta, aún se sienta este totalmente desidentificado de los 

contenidos emocionales del paciente, las emociones de este terminan afectándole.  Es 

caer en un error el pensar que un terapeuta es ajeno a todo eso.  Lo más importante 

que se debe hacer es tomar conciencia del hecho de que los estados de ánimo de los 

demás, afectan al terapeuta.  Si esto no se llegara a dar, es porque se comporta 

demasiado distante con los pacientes y no comprende lo que ocurre. 

 

Es frecuente la aparición de un endurecimiento (deshumanización) de los profesionales 

de la salud, para poder hacer frente al sufrimiento producido por el encuentro con el 

sufrimiento ajeno.  Goleman propone como alternativa el hecho de permanecer abiertos 

a los sentimientos, mientras uno se adiestra en el autocontrol emocional, para no 

terminar abrumados por el dolor de las personas con las que cotidianamente uno como 

terapeuta se relaciona. 

 

La calidad de la interacción con los pacientes, depende en gran medida, de la 

capacidad de manejar las propias emociones. 

 

De acuerdo con Kahn (2000), la empatía es la forma que tiene el psicoterapeuta, de 

captar la experiencia emocional de los pacientes. 

 

El psicoanalista Kohut, apoyó la idea de Carl Rogers, de que la empatía es una 

habilidad necesaria para obtener una terapia lograda. 

 

Dicho psicoanalista era de la idea de que un psicoterapeuta no puede satisfacer todas 

las necesidades de un paciente.  Pero, lo que sí puede hacer, y de hecho, es muy 

deseable, es captar la necesidad del paciente y empatizar con él. 
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Uno de los deseos insatisfechos que la mayoría tiene desde la infancia, es el ser 

escuchados, tener a alguien que se preocupe por uno, lo bastante como para que 

entienda los sentimientos. 

 

El que alguien encuentre a una persona, que le demuestre que intenta comprender lo 

que siente, le puede dar mucho consuelo, y un gran impulso al  amor propio, lo cuál 

sería de mucho beneficio al estar involucrados en un proceso psicoterapéutico.  Gran 

parte de este consuelo, es descubrir que hay alguien que le quiere bastante como para 

entender lo que siente.  Además, el hecho de tratar de entender, implica aceptación. 

 

El no recibir suficiente empatía, hace que una persona crezca con una fuerte necesidad 

de ella.  Es bastante frecuente no experimentar el percibir o recibir empatía, pero es 

una necesidad latente. 

 

Según Märtin y Boeck (2007), cuando las personas comparten sentimientos, 

preocupaciones o miedos, quien escucha, la mayoría de veces responde y habla de 

experiencias semejantes por las que se ha pasado o, con consejos bien intencionados.  

Ambas respuestas, pueden ser de gran ayuda cuando se trata de conflictos cotidianos.  

Sin embargo, en situaciones críticas o ante la toma de decisiones difíciles, estas 

respuestas pueden ser poco constructivas, siendo fácil que la persona se sienta poco 

comprendida. 

 

El escuchar de forma activa, requiere situarse en el mundo emocional y mental del 

interlocutor, sin hacer ninguna valoración del mismo. 

 

En la medida en que la información que ofrece la persona, es traducida por quien 

escucha, en las emociones y sensaciones que hay detrás de las palabras; ayudará al 

interlocutor a aclararse con las vivencias y a hacerse cargo de las propias emociones. 

 

Escuchar de forma activa es una manera de ayudar a la autoayuda, por lo que, 

representa una importante forma de comunicación para los psicoterapeutas.  La 
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conversación gira en torno a la situación de la persona afectada.  Ella y la vivencia 

conforman el punto central de la conversación, mientras el oyente hace las veces de 

una caja de resonancia. 

 

Rothschild (2009), afirma que la empatía constituye el principal y más fiable instrumento 

de trabajo del psicoterapeuta.  La capacidad empática es, muchas veces, la que lleva al 

terapeuta a convertirse en un profesional asistencial. 

 

La empatía ayuda a vincularse con la persona a quien se le atiende, y a percibir qué 

sienten.  También ayuda a tomar una perspectiva de las experiencias y a entender 

cómo se ven afectados por los incidentes que tratan de mediar. 

 

Una visión, idea o una lectura de la mente del paciente, es producto de la empatía, la 

cual se considera como un instrumento integral y necesario para el trabajo del 

psicoterapeuta. 

 

Muchos psicoterapeutas sufren con el trabajo, como consecuencia de una empatía 

inconsciente.  Es decir, procesos empáticos que se encuentran fuera de la conciencia 

del terapeuta, y por lo tanto, fuera de control.  Muchos de los peligros comunes del 

psicoterapeuta, tienen raíces, o se relacionan con la empatía inconsciente, fenómenos 

como la contratransferencia, identificación proyectiva, fatiga por compasión, trauma 

vicario y síndrome de burnout. 

 

1.2. Estudiantes practicantes de psicología clínica 

 

1.2.1. Definición 

 

En esta investigación se define al practicante de psicología clínica de la misma manera 

que la Enciclopedia Libre en Español (2003) y (Centro Nacional de Edición Digital y 

Desarrollo de Tecnologías de información [CENEDIC], 2005), como la persona que está 

en periodo de aprendizaje y además se encuentra en el proceso formativo que permite 
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que se enfrente a los problemas reales que implica el ejercicio de la carrera, a través de 

estancias en donde se llevan a cabo actividades, ya sea de aplicación profesional o 

investigación disciplinar. 

 

La finalidad de la práctica profesional es consolidar la formación académica y 

capacitación profesional del prestador de la práctica profesional.   

 

1.2.2. Características de personalidad del psicólogo clínico 

 

De acuerdo con Trull y Phares (2003), los psicólogos consejeros coinciden de manera 

parcial con los psicólogos clínicos, ya que los consejeros también trabajan con 

personas normales o moderadamente desadaptadas.  El principal método de 

evaluación de un consejero suele ser la entrevista, además, también aplican pruebas 

psicométricas.  Tradicionalmente han hecho del asesoramiento educativo y 

ocupacional, un gran negocio; y las áreas más frecuentes de empleo son instalaciones 

educativas, aunque, al igual que los clínicos, también trabajan en hospitales, centros de 

rehabilitación, clínicas de salud mental y la industria. 

 

Los psicólogos clínicos reciben capacitación más extensa en el comportamiento 

humano y evaluación del funcionamiento psicológico, y reciben una capacitación 

extensa en métodos de investigación científica. 

 

Feldman (2004), asegura que el psicólogo clínico es el profesional en psicología que se 

especializa en la evaluación y tratamiento de problemas psicológicos. 

 

Garrison y Loredo (2002), apuntan que un psicólogo, ha recibido formación profesional 

para observar y analizar patrones de conducta, formular teorías del comportamiento e 

influir en él, al aplicar los conocimientos.  A los especialistas en psicología clínica, se les 

conoce como psicoterapeutas, quienes pueden trabajar en consultorios particulares, 

hospitales, cárceles y clínicas.  Algunos se especializan en administrar e interpretar 

tests psicométricos y pruebas proyectivas. 
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Para Halgin y Krauss (2004), un profesional clínico es un observador de la naturaleza 

humana, experto en relaciones humanas, facilitador del crecimiento y un recurso que se 

suma a otros para hacer elecciones cruciales en la vida.  Un buen clínico evalúa a las 

personas, interesado en comprender y responder a los problemas de esta. 

 

Según Oblitas (2008), el terapeuta debe tener principalmente una buena formación y el 

interés por las personas y el bienestar de éstas. 

 

Varios autores indican que el terapeuta debe tener una serie de características: 

 

- Aceptación 

Se refiere al respeto, preocupación e interés que el terapeuta muestra por el paciente, 

lo cual es importante que el paciente perciba. 

 

Al prestarle atención al paciente, se le transmite aceptación.  Además, el paciente lo 

puede percibir en las expresiones del terapeuta, los gestos, tono de voz y expresiones 

verbales. 

 

- Empatía 

La empatía es una característica que más tiene en cuenta la mayoría de los autores 

que hablan sobre relación paciente-terapeuta.  Hace referencia a la capacidad para 

comprender los sentimientos del otro. 

 

La empatía o comprensión empática, favorece la buena relación paciente-terapeuta, así 

como la obtención de más información, al mostrar el terapeuta que comprende al 

paciente. 

 

Debe manejarse con cautela y variarse, ya que no se puede establecer la misma 

relación empática con todos los tipos de pacientes. 
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- Honestidad 

Hace referencia a que el terapeuta debe ser honesto y legal con el paciente, expresar 

de manera clara y abierta las opiniones. 

 

Ser claro no significa decir todo lo que se piensa u opina del paciente.  Ser ambiguo 

puede generar desconfianza del terapeuta y dificultar la relación y, por lo tanto, el 

proceso de psicoterapia. 

 

- Credibilidad 

Que el terapeuta tenga credibilidad, se refiere a que las palabras tengan crédito, que 

sean fiables.  Se pude decir que, a mayor credibilidad, mayor respeto del paciente al 

terapeuta. 

 

Sin embargo, dicha credibilidad está determinada por varios factores: experiencia, 

fiabilidad, intenciones del terapeuta y dinamismo. 

 

- Flexibilidad 

Se refiere a la capacidad del terapeuta de ajustar el estilo a las necesidades de cada 

paciente, de adaptar métodos y técnicas a los pacientes, en lugar de forzar a éstos a 

adaptarse a las técnicas. 

 

- Conocimiento de sí mismo 

El terapeuta debe tener conocimiento de sí mismo en diferentes aspectos de la vida.  

Conocer sus limitaciones, qué tipo de pensamientos y sentimientos tienen mayor 

influencia en los juicios que realiza y conocer las propias dificultades emocionales. 

Es aconsejable que el terapeuta presente un buen equilibrio psicológico, pero no 

imprescindible que éste sea total, siempre y cuando tenga autoconocimiento que le 

permita poner en marcha mecanismos de autocontrol o estrategias cognitivas que 

hagan que esto no interfiera con la objetividad que requiere para ayudar al paciente. 
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1.2.3. La empatía en la psicoterapia 

 

Trull y Phares (2003), apuntan que, en un sentido general, intervención psicológica es, 

un método amplio para inducir cambios en el comportamiento, pensamientos o 

sentimientos de una persona. 

 

La psicoterapia supone la intervención, en el contexto de una relación profesional. 

 

En algunos casos, la psicoterapia busca solucionar algún problema o fortalecer la 

capacidad de una persona para enfrentar comportamientos, pensamientos o 

sentimientos que son debilitantes.  En otros casos, se aplica como prevención de 

problemas.  Y en otros casos, se aplica para incrementar la capacidad de disfrutar la 

vida o lograr algún potencial latente. 

 

Según Trull y Phares (2003), Wolberg, en 1967, propuso una definición de psicoterapia 

como una forma de tratamiento para problemas de naturaleza emocional, en que una 

persona capacitada establece una relación profesional con un paciente, con el objetivo 

de eliminar, modificar o retardar síntomas existentes, de mediar patrones de 

comportamiento perturbados y de promover crecimiento y desarrollo de la 

responsabilidad positiva. 

 

Rotter, en 1971, define la psicoterapia como la actividad planeada del psicólogo, cuyo 

propósito es lograr cambios en la persona, que hacen una adaptación a la vida 

potencialmente más feliz, más constructiva, o ambos. 

 

Frank, en 1982, propone que la psicoterapia es una interacción entre, un psicoterapeuta 

capacitado y aprobado por la sociedad y un enfermo, que tiene como principal objetivo 

aliviar la angustia e incapacidad del enfermo, a través de comunicaciones simbólicas, 

especialmente la palabra, pero también, en ocasiones, actividad corporal, en la que se 

puede hacer intervenir o no, a parientes y otras personas, a los rituales de curación.  

Otro objetivo de la psicoterapia es ayudar al paciente a aceptar y soportar el 
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sufrimiento, como un aspecto inevitable en la vida, pero al cual se le puede percibir 

como una oportunidad para el crecimiento personal. 

 

Feldman (2004), indica que hay dos enfoques que se emplean para el tratamiento de 

las perturbaciones psicológicas, la terapia con base biológica y la terapia con base 

psicológica.  La terapia con base psicológica se conoce como psicoterapia, y se define 

como un proceso en el que, el paciente o cliente, y un profesional, intentan resolver 

diversos conflictos psicológicos.  En psicoterapia, el énfasis está en el cambio, como 

resultado de la interacción del psicoterapeuta y del cliente o paciente. 

 

Oblitas (2008), define el proceso terapéutico como un conjunto de fases sucesivas 

implicadas en el tratamiento psicológico, que abarca desde la primera consulta del 

paciente, hasta la finalización del tratamiento. 

 

Las fases son 

- El establecimiento de una relación, fase en la cual se pretende crear una buena 

relación con el paciente, ya que de esto depende la confianza y aceptación entre 

éste y el psicoterapeuta. 

 

- La evaluación conductual, en la que se recopilan datos de manera exhaustiva, y se 

hace referencia a las diferentes áreas de la vida del paciente, como familia, 

relaciones laborales, sociales, ocupacionales, relaciones de pareja y sexualidad, 

aspectos fisiológicos (enfermedades), entre otros.  De esto depende determinar los 

objetivos o las áreas de intervención. 

 

- Análisis conductual, fase en la que se realiza una búsqueda de relaciones 

funcionales entre los distintos componentes de la conducta del paciente.  Es decir, se 

trata de establecer la relación entre una conducta, el estímulo causante y la 

consecuencia de esa conducta. 
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- Hipótesis explicativas, en las que, los resultados del análisis conductual, se plantean 

en un esquema, a manera de formular una explicación del problema.  Se plantea cuál 

puede ser el origen del problema y los factores que ocasionan que se mantenga. 

 

- Selección de las áreas de intervención, en la que se determinan las conductas a 

modificar.  Puede ser en una sola área de la vida del paciente, o puede ser en varias; 

caso en el que se debe establecer prioridades. 

 

- Selección de técnicas adecuadas, en la que el terapeuta establece las técnicas que 

utilizará, considerando la situación del paciente, el entorno y los recursos que puedan 

favorecer el proceso de cambio. 

 

- Aplicación de las técnicas, en la que ya se ha puesto en marcha el tratamiento.  Es 

necesario evaluar continuamente, para asegurarse de que el paciente las entiende y 

las trabaja de manera correcta. 

 

- Replantear otro tipo de técnicas, en el caso de que algún paciente no responda al 

tratamiento propuesto.  Esto se realiza luego de un análisis del porqué el paciente no 

respondió. 

 

- Valoración de resultados y establecimiento del seguimiento, en la que al terminar los 

objetivos terapéuticos, se hace una valoración de los resultados obtenidos y se 

define un plan de seguimiento, para corroborar que los resultados se mantengan con 

el paso del tiempo. 

 

1.2.4. Enfoques de psicoterapia 

 

Para Feldman (2004), todos los enfoques psicológicos ven el tratamiento como una 

manera de resolver los problemas psicológicos al propiciar un cambio, de 

pensamientos, sentimientos y conductas, en las personas. 
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Reconoce cuatro clases de psicoterapia, la dinámica, la conductual, la cognitiva y la 

humanista; las cuales se basan en los distintos modelos del comportamiento anormal.  

Sin embargo, es la humanista la que propone directamente a la empatía como parte del 

repertorio de conductas del psicoterapeuta. 

 

La terapia humanista se basa en la idea de que las personas tienen el control del 

comportamiento, pueden hacer elecciones sobre la vida y, en esencia, son 

responsables de solucionar los propios problemas. 

 

Los psicoterapeutas humanistas se ven a sí mismos como guías o facilitadores.  

Buscan conducir a la persona a conclusiones respecto de sí misma, además de 

ayudarla a encontrar formas de aproximarse al ideal que tienen de ella misma.  Según 

este enfoque, los trastornos psicológicos son el resultado de la incapacidad de la 

persona de encontrarle sentido a la vida, y de los sentimientos de soledad y de 

aislamiento. 

 

Terapia centrada en el cliente. 

 

El objetivo de esta terapia es hacer que la persona alcance el potencial para la 

autorrealización.   

 

El psicoterapeuta propicia un ambiente cálido, pero sobre todo de aceptación 

incondicional, con lo que pretende motivar a la persona a que comente los problemas 

respecto a ciertos aspectos molestos de la vida.  Por lo que, en lugar de dirigir las 

decisiones que toma la persona, el psicoterapeuta ofrece aprecio positivo incondicional, 

con lo que espera crear una atmósfera en la que la persona logre tomar decisiones 

propias, que mejore el estilo de vida. 

 

El aprecio positivo incondicional no implica aprobar lo que la persona dice o hace, sino 

que, comunicar a la persona que se percibe lo que piensa y el comportamiento, como 

reflejo de los sentimientos de esta, es decir, presentar una actitud empática. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La psicología tiene varias ramas, pero es específicamente la psicología clínica, en la 

cual se lleva a cabo un proceso de psicoterapia.  El psicólogo clínico debe cumplir con 

un perfil, que indica que, además de la preparación académica, tiene que desarrollar 

varias habilidades.  Una de estas es la empatía, conocida como la habilidad de 

identificar y sintonizar con emociones y pensamientos ajenos, con el fin de 

comprenderlos, para predecir el comportamiento, según Baron (2005).  Además, la 

empatía ha sido considerada como una de las variables que más pueden influir en el 

desarrollo de la alianza terapéutica y, por lo tanto, en el éxito del proceso, como lo 

indica Kahn (2000).  En Guatemala se han realizado muy pocas investigaciones sobre 

el tema de empatía.  Como parte del pensum de Licenciatura en Psicología Clínica, el 

estudiante realiza determinado tiempo, una práctica profesional supervisada; en la cual, 

se enfrenta a situaciones reales y pone en práctica el ejercicio de lo aprendido.  Durante 

la carrera, se plantea el tema de la empatía, orientado más a un nivel teórico, que no 

precisamente indica que los estudiantes no desarrollen esa habilidad, pero tampoco 

que la desarrollen. 

 

Por lo que surge la pregunta ¿Qué nivel de empatía poseen los estudiantes 

practicantes de psicología clínica?   

 

2.1. Objetivos 

 

2.1.1. General 

 

- Determinar el nivel de empatía que poseen los estudiantes practicantes de psicología 

clínica. 
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2.1.2. Específicos 

 

- Determinar en qué dimensión de la empatía necesitan mayor refuerzo los estudiantes 

practicantes de psicología clínica. 

 

- Proponer un plan de entrenamiento en empatía para ser aplicado en los estudiantes 

practicantes de psicología clínica. 

 

- Establecer la importancia de un nivel alto de empatía en los estudiantes practicantes 

de psicología clínica.   

 

2.2. Hipótesis 

 

- H1. Los estudiantes practicantes de psicología clínica, poseen un nivel alto, de 

empatía. 

 

- Ho. Los estudiantes practicantes de psicología clínica, no poseen un nivel alto de 

empatía. 

 

2.3. Variables 

 

- Empatía 

 

- Estudiantes practicantes de psicología clínica 

 

2.4. Definición de variables 

 

2.4.1. Empatía 

 

Baron (2005), define la empatía como la capacidad para identificar las emociones y 

pensamientos de otra persona y para responder con una emoción apropiada.  Ocurre 
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cuando se siente una reacción emocional determinada, una emoción que ha sido 

provocada por la emoción de otra persona, con el fin de comprenderla, predecir el 

comportamiento y conectar con ella. 

 

2.4.2. Estudiantes practicantes de psicología clínica 

 

Según Enciclopedia Libre en Español (2003) y (Centro Nacional de Edición Digital y 

Desarrollo de Tecnologías de información [CENEDIC], 2004), es el estudiante que está 

en periodo de aprendizaje y además se encuentra en el proceso formativo que permite 

que se enfrente a los problemas reales que implica el ejercicio de la carrera, a través de 

estancias en donde se llevan a cabo actividades, ya sea de aplicación profesional o 

investigación disciplinar. 

 

Operacional 

La definición operacional de las variables se realizó mediante la administración del Test 

de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA), el cual es un instrumento formado por 33 

elementos, que proporciona información tanto de los componentes cognitivos como 

afectivos de la empatía, por medio de cuatro escalas: Adopción de perspectivas, 

Comprensión emocional, Estrés empático y Alegría empática. 

 

2.5. Alcances y límites 

 

2.5.1. Alcances 

 

Este estudio se realizó en la ciudad de Quetzaltenango, con 42 estudiantes de la 

carrera de la Licenciatura en Psicología Clínica, que se encontraban en la Práctica 

Profesional Supervisada, de la Universidad Rafael Landívar y de la Universidad Mariano 

Gálvez. 
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2.5.2. Límites 

 

El estudio abarcó únicamente a estudiantes que se encontraban en la Práctica 

Profesional Supervisada, de la Licenciatura en Psicología Clínica. 

 

2.6. Aporte 

 

Para la psicología, este estudio es un aporte a otras investigaciones sobre empatía.  

Para las universidades, proporciona un dato que refleja el nivel de empatía con el que 

se gradúan los estudiantes de la carrera de la Licenciatura en Psicología Clínica.  Para 

los practicantes, ofrece la oportunidad de darse cuenta de aspectos que hay que 

mejorar, para dar mayor calidad al desempeño como psicoterapeutas. 
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III. MÉTODO 

 

 

3.1. Sujetos 

 

La investigación se realizó con estudiantes de la Universidad Rafael Landívar y de la 

Universidad Mariano Gálvez, de Quetzaltenango, que se encontraban en la Práctica 

Profesional Supervisada de la carrera de Licenciatura en Psicología Clínica, en el año 

2011.  Se tomó 29 estudiantes, que equivalen a la muestra representativa del universo 

que es 31 sujetos, tomados al azar, hombres y mujeres, entre 21 y 40 años. 

 

3.2. Instrumento 

 

Se utilizó el Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA), el cual es un instrumento de 

evaluación de la empatía, en sujetos adultos, formado por 33 elementos que presenta 

adecuadas garantías psicométricas.  Este test proporciona información tanto de los 

componentes cognitivos como afectivos de la empatía por medio de cuatro escalas: 

Adopción de perspectivas (indica la facilidad para la comunicación, tolerancia y las 

relaciones interpersonales), Comprensión emocional (capacidad de reconocer y 

comprender los estados emocionales, intenciones e impresiones de los otros), Estrés 

empático (capacidad de compartir emociones negativas de otra persona) y Alegría 

empática (capacidad de compartir emociones positivas de otra persona); además ofrece 

una puntuación total de empatía.  La prueba se aplica de manera individual o colectiva, 

a personas desde 16 años y tiene una duración entre 5 y 10 minutos. 

 

3.3. Procedimiento 

 

Se siguieron los siguientes pasos: 

- Elección del tema 

- Elaboración de sumario 

- Investigación de antecedentes 
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- Elaboración de marco teórico 

- Planteamiento del problema 

- Elaboración del método 

- Elaboración de la introducción 

- Referencias bibliográficas 

 

3.4. Diseño Estadístico 

 

La investigación es de tipo descriptiva.  Achaerandio (2001), indica que es aquella que 

estudia, interpreta y refiere lo que aparece y lo que es.  Además, examina y analiza la 

conducta humana, personal y social, en condiciones naturales, en distintos ámbitos, y 

busca la resolución de algún problema o alcanzar una meta del conocimiento. 

 

3.5. Metodología estadística 

 

Oliva (2001), indica que el método estadístico que se sugiere para la interpretación de 

los datos obtenidos es el de significación y fiabilidad de proporciones, para lo que se 

debe seguir los siguientes pasos. 

 

Para el nivel de significación 

 

Prueba psicométrica 

 

Nivel de confianza = 99% entonces Z = 2.58 

 

Error típico de la media aritmética 

 

___  

         √ (N – 1) 
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Razón crítica de la media aritmética 

             _ 

Rc = __X__ 

            

Comparación de la razón crítica con el nivel de confianza 

 

Si Rc > Z entonces es significativa 

 

Si Rc < Z entonces no es significativa 

 

Fiabilidad 

 

Nivel de confianza = 99% entonces Z = 2.58 

 

Error típico de la media aritmética 

 

___  

         √ (N – 1) 

 

Calcular el error muestral máximo 

          _ 

 

 

Calcular el intervalo confidencial 

_ 

X + E = Li  

_ 

X – E = Ls  
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de administrar el TECA, en cada escala que presenta el test, se determinó el 

nivel que más frecuencia presentaba, y se realizó la significación y fiabilidad de 

proporciones (Tablas 1-4).  Únicamente la escala General de Empatía se analizó y se 

realizó la significación y fiabilidad de proporciones, en todos sus niveles (Tabla 5).  A 

continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 

Escala Adopción de Proporciones 

Nivel Alto 

Tabla 1 

N f P p NC σp Rc Comp. Sign. € p+€ p-€ Fiab. 

29 12 41.38 0.4138 2.58 0.0914 4.5274 4.5274 

> 2.58 

Si 0.2358 0.6496 0.1780 Si 

 

Escala Comprensión Emocional 

Nivel Extremadamente Alto 

Tabla 2 

N f P p NC σp Rc Comp. Sign. € p+€ p-€ Fiab. 

29 12 41.38 0.4138 2.58 0.0914 4.5274 4.5274 

> 2.58 

Si 0.2358 0.6496 0.1780 Si 

 

Escala Estrés Empático 

Nivel Medio 

Tabla 3 

N f P p NC σp Rc Comp. Sign. € p+€ p-€ Fiab. 

29 12 41.38 0.4138 2.58 0.0914 4.5274 4.5274 

> 2.58 

Si 0.2358 0.6496 0.1780 Si 

 

 

Escala Alegría Empática 

Nivel Alto 
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Tabla 4 

N f P p NC σp Rc Comp. Sign. € p+€ p-€ Fiab. 

29 12 41.38 0.4138 2.58 0.0914 4.5274 4.5274 

> 2.58 

Si 0.2358 0.6496 0.1780 Si 

Escala General de Empatía 

 

N.C. = 99%   z = 2.58  

Tabla 5 

Nivel f P p σp Rc Comp. Sign. € p+€ p-€ Fiab. 

E. A. 

 

3 10.34 0.1034 0.0565 1.8301 1.8301 

< 2.58 

No 0.1458 0.2492 -0.0424 Si 

Alto 

 

15 51.72 0.5172 0.0928 5.5733 5.5733 

> 2.58 

Si 0.2394 0.7566 0.2778 Si 

Medio 

 

7 24.14 0.2414 0.0795 3.0365 3.0365 

> 2.58 

Si 0.2051 0.4465 0.0363 Si 

Bajo 

 

4 13.80 0.1380 0.0640 2.0312 2.0312 

< 2.58 

No 0.1651 0.3031 -0.0271 Si 

Total 

 

29 100.00 1         

 

N = 29 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados del estudio de campo se obtuvieron luego de administrar el TECA (Test 

de Empatía Cognitiva y Afectiva), el cual brindó información acerca del nivel general de 

empatía. 

 

Elizondo (1999), cita a Robert Bell, quien indica que la empatía posee varias facetas, ya 

que involucra el aspecto cognitivo, tanto como el afectivo.  El aspecto cognitivo que se 

refiere a los pensamientos, de manera que una persona puede adoptar la perspectiva 

de otra, y con esto, ver el mundo desde otro punto de vista.  El aspecto afectivo, que se 

refiere a los sentimientos, de tal manera que una persona empática puede llegar a 

experimentar emociones y sentir experiencias de otra. 

 

López, Fernández y Abad (2008), afirman que la empatía se puede dividir en dos 

dimensiones: la cognitiva, que abarca las escalas de adopción de perspectivas y 

comprensión emocional, y por otro lado, la afectiva, que abarca las escalas de estrés 

empático y alegría empática. 

 

Las dimensiones o facetas que describen los autores mencionados, tanto la cognitiva 

como la afectiva, son evaluadas y medidas mediante el TECA, administrado en la parte 

experimental de este estudio.  Este test, sugiere que la dimensión cognitiva agrupa dos 

escalas: adopción de perspectivas y comprensión emocional, mientras que la dimensión 

afectiva agrupa dos escalas: estrés empático y alegría empática. 

 

Al evaluar la escala de adopción de perspectivas, que forma parte de la dimensión 

cognitiva, se determinó que el 41.38%, conformado por 12 personas, posee un nivel 

alto.  Esto quiere decir que el mayor porcentaje de la población posee facilidad para la 

comunicación, la tolerancia y las relaciones interpersonales.  Además, tienen un 

pensamiento flexible, por lo que pueden adaptar su modo de pensar a diferentes 

situaciones.  Es un resultado apropiado para las personas evaluadas, ya que se 
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encuentran involucradas en procesos de intervención psicológica, y favorecen dichos 

procesos. 

 

Respecto a la escala de comprensión emocional, que también forma parte de la 

dimensión cognitiva, se determinó que el 41.38%, conformado por 12 personas, posee 

un nivel extremadamente alto.  Lo que significa que el mayor porcentaje de la población 

experimenta atención excesiva a los estados emocionales ajenos, y deja 

probablemente, los propios, desatendidos.  Esto quiere decir que no es un resultado 

positivo, tanto a nivel personal como profesional, debido a que se encuentra en uno de 

los extremos de los niveles, y además, evidencia desatención en los propios estados 

emocionales. 

 

En lo que se refiere a la escala de estrés empático, correspondiente a la dimensión 

emocional, se determinó que el 41.38%, conformado por 12 personas, posee un nivel 

medio.  Lo cual indica que el mayor porcentaje de la población se encuentra en un 

punto intermedio entre ser muy emotivos por los sentimientos negativos de otra persona 

y una leve tendencia a sobre implicarse en los problemas ajenos, y ser emocionalmente 

distante y poco emotivo ante necesidades de los demás. Cabe mencionar que según 

López, Fernández y Abad (2008), consideran que un nivel “bajo” en esta escala, es 

probablemente la más adecuada para el psicoterapeuta, quién debe experimentar 

implicación emocional mínima con el paciente.  

 

En relación a la escala de alegría empática, que también forma parte de la dimensión 

afectiva, se determinó que el 41.38%, conformado por 12 personas, posee un nivel alto.  

Es decir que el mayor porcentaje de la población tiene facilidad para alegrarse con los 

éxitos o acontecimientos positivos experimentados por otras personas.  Esto significa 

que se relacionan con una red social de buena calidad. 

 

Por último, se presenta el resultado que corresponde a la escala general de empatía, en 

la cual el 51.72%, conformado por 15 personas, poseen un nivel alto.  Lo que significa 

que la mayoría de la población posee la capacidad de poder sintonizar con el mundo 
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cognitivo y emocional de las demás personas, y con esto favorecer los procesos 

psicoterapéuticos que actualmente dirigen, lo cual es positivo y sumamente importante, 

ya que como indica Oblitas (2008), la capacidad de empatía está incluida en la lista de 

características que debe tener un psicoterapeuta, debido a que favorece la relación con 

el paciente y se obtiene beneficios en la misma.   

 

Uno de los resultados interesantes, es el de la escala de comprensión emocional, ya 

que el mayor porcentaje de individuos se ubica en un nivel extremo (extremadamente 

alto), lo cual no es favorable para un proceso terapéutico positivo.  Por otro lado, el 

resultado de la escala de estrés empático indica que el mayor porcentaje de individuos 

se encuentra en un nivel medio, cuando la teoría indica que el nivel más adecuado para 

un psicoterapeuta, es el nivel bajo.  Esto no es tan negativo, debido a que un nivel 

intermedio, estadísticamente, indica la concentración de la mayoría de individuos, 

ubicándolos como el promedio ó la normalidad. 

 

El resultado de la escala general de empatía, sugiere la comprobación de la hipótesis 

H1 que afirma que los estudiantes practicantes de psicología clínica poseen un nivel alto 

de empatía. 
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VI. PROPUESTA 

 

Programa de formación y entrenamiento en Empatía 

 

6.1. Introducción 

 

El programa que a continuación se plantea, se dirige a estudiantes de la Licenciatura en 

Psicología Clínica, y además, a los estudiantes de psicología en general que presenten 

interés en ejercer la psicología clínica.  Se propone la realización de 6 talleres de 2 

horas de duración, conformados por una parte teórica y parte experimental. 

 

6.2. Justificación 

 

Cada profesión presenta una serie de habilidades que, la persona que la ejerza, 

debería desarrollar para un mejor desenvolvimiento de la misma.  En el caso de la 

Psicología, específicamente la psicología clínica, algunas de estas habilidades son 

aceptación incondicional, respeto, congruencia, empatía entre otras.  El hecho de que 

un psicólogo clínico se desenvuelva con dichas habilidades, es importante, debido a 

que favorece el éxito terapéutico.  El siguiente programa plantea brindar conocimiento 

teórico-científico del tema, seguido de herramientas que deben ser practicadas y 

entrenadas para desarrollar la habilidad de la empatía. 

 

6.3. Objetivos 

 

6.3.1. General 

 

Brindar un programa de entrenamiento para desarrollar la capacidad empática en la 

persona con la finalidad de favorecer el desempeño clínico exitoso. 

 

 

 



49 
 

6.3.2. Específicos 

 

Determinar el nivel de empatía de los estudiantes de la licenciatura de psicología 

clínica. 

Promover el autoconocimiento personal a través de la identificación de emociones. 

 

6.4. Metodología 

 

El programa se desarrolla a través de 6 talleres de 2 horas de duración, en los cuales 

se presenta fundamentos teórico-científicos del tema, así como estrategias prácticas 

que favorecen el fortalecimiento de las habilidades necesarias para desarrollar empatía. 

 

Las técnicas que se utilizan son: diálogo, ejercicios escritos y vivenciales dirigidos, rol 

playing, lecturas, visualización, reflexiones, presentación audiovisual y evaluación 

psicométrica. 

 

6.5. Recursos 

 

Materiales 

Hojas en blanco 

Lapiceros 

Computadora 

Retroproyector 

Pizarrón 

Marcador 

 

Institucionales 

Salón con mobiliario 
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6.6. Actividades 

 

Taller 1: Fundamento Teórico de la Empatía y Escucha Activa 

Actividades: Exposición de fundamento teórico, diálogo, lectura comentada, tarea 

vivencial dirigida 

 

Taller 2: Dimensión afectiva de la empatía (primera parte) 

Actividades: Exposición de fundamento teórico, diálogo, tarea escrita dirigida, 

presentación de video, ejercicio de visualización 

 

Taller 3: Dimensión afectiva (segunda parte) y Dimensión Cognitiva de la empatía 

Actividades: Ejercicio de visualización (en pareja), reflexión, diálogo, ejercicios 

vivenciales dirigidos (grupales) 

 

Taller 4: Dimensión Comunicativa de la empatía 

Actividades: Exposición fundamento teórico con apoyo audiovisual, ejercicios 

vivenciales en pareja y grupales de análisis del lenguaje no verbal (postura corporal y 

movimientos oculares) 

 

Taller 5: Respuesta empática 

Actividades: Lectura dirigida y discusión, ejercicios vivenciales en pareja y grupales 

 

Taller 6: Evaluación del nivel de empatía 

Actividades: Administración de instrumentos psicométricos para evaluar el nivel de 

empatía  

 

6.7. Cronograma de Actividades 

 

Un taller cada semana. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

- La empatía se define como la capacidad de reconocer y comprender los 

pensamientos y emociones de las otras personas, y responder de manera 

apropiada. 

 

- Los estudiantes practicantes de psicología clínica poseen un nivel alto de 

empatía general, lo cual favorece el éxito terapéutico, y además, la satisfacción 

profesional del terapeuta. 

 

- Los estudiantes practicantes de psicología clínica presentan mayor desventaja 

en la escala de comprensión emocional; la cual forma parte de la dimensión 

cognitiva de la empatía. 

 

- La empatía es una característica fundamental del psicólogo clínico que favorece 

el éxito de la psicoterapia y también es una habilidad social que permite 

relaciones interpersonales de alto nivel. 

 

- La empatía es una habilidad aprendida que se desarrolla a lo largo de la vida, y 

es una característica indispensable en la personalidad del profesional que trabaja 

el aspecto psicológico de una persona.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

- A los estudiantes y profesionales de psicología clínica que aumenten la 

importancia al manejo y formación de los aspectos cognitivos y afectivos 

personales. 

 

- A los estudiantes y profesionales de psicología clínica que evalúen el nivel de 

empatía que poseen y refuercen los aspectos que sean necesarios para adquirir 

un nivel adecuado, al tener como opción, la propuesta planteada en este estudio. 

 

- A los estudiantes y profesionales de psicología clínica que desarrollen 

investigaciones relacionadas a aspectos fundamentales en la personalidad de los 

profesionales dedicados a la psicología clínica. 

 

- A los catedráticos de los cursos de Intervención en Psicología Clínica y 

Entrenamiento en Psicoterapia, que incluyan en los programas de curso 

estrategias de formación teórica y práctica en empatía. 

 

- A los estudiantes practicantes y a los profesionales de psicología clínica, que 

incluyan el TECA (Test de Empatía Cognitiva y Afectiva) como parte de su 

batería de pruebas psicométricas, para utilizarla en los pacientes, cuando 

consideren necesario. 
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X. ANEXOS 

 

Tabla de Resultados de la Escala de Adopción de Perspectivas (AP) 

 

Tabla 1 

 

SUJETOS AP NIVEL 

1 75 Alto 

2 10 Bajo 

3 95 Extremadamente alto 

4 75 Alto 

5 99 Extremadamente alto 

6 60 Medio 

7 60 Medio 

8 30 Bajo 

9 85 Alto 

10 70 Alto 

11 30 Bajo 

12 45 Medio 

13 15 Bajo 

14 45 Medio 

15 85 Alto 

16 40 Medio 

17 98 Extremadamente alto 

18 85 Alto 

19 85 Alto 

20 50 Medio 

21 45 Medio 

22 85 Alto 

23 75 Alto 

24 70 Alto 

25 10 Bajo 

26 85 Alto 

27 85 Alto 

28 50 Medio 

29 15 Bajo 
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Tabla de Resultados de la Escala de Comprensión Emocional (CE) 

 

Tabla 2 

 

SUJETOS CE NIVEL 

1 40 Medio 

2 95 Extremadamente alto 

3 40 Medio 

4 65 Medio 

5 96 Extremadamente alto 

6 90 Alto 

7 98 Extremadamente alto 

8 15 Bajo 

9 96 Extremadamente alto 

10 80 Alto 

11 65 Medio 

12 80 Medio 

13 99 Extremadamente alto 

14 85 Alto 

15 98 Extremadamente alto 

16 65 Medio 

17 99 Extremadamente alto 

18 99 Extremadamente alto 

19 85 Alto 

20 96 Extremadamente alto 

21 98 Extremadamente alto 

22 99 Extremadamente alto 

23 75 Alto 

24 65 Medio 

25 35 Medio 

26 90 Alto 

27 90 Alto 

28 99 Extremadamente alto 

29 25 Bajo 
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Tabla de Resultados de la Escala de Estrés Empático (EE) 

 

Tabla 3 

 

SUJETOS EE NIVEL 

1 30 Bajo 

2 45 Medio 

3 40 Medio 

4 5 Extremadamente bajo 

5 15 Bajo 

6 10 Bajo 

7 45 Medio 

8 80 Alto 

9 60 Medio 

10 85 Alto 

11 60 Medio 

12 60 Medio 

13 90 Alto 

14 98 Extremadamente alto 

15 65 Medio 

16 75 Alto 

17 10 Bajo 

18 65 Medio 

19 45 Medio 

20 40 Medio 

21 40 Medio 

22 30 Bajo 

23 85 Alto 

24 85 Alto 

25 5 Extremadamente bajo 

26 55 Medio 

27 85 Alto 

28 5 Extremadamente bajo 

29 10 Bajo 
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Tabla de Resultados de la Escala de Alegría Empática (AE) 

 

Tabla 4 

 

SUJETOS AE NIVEL 

1 10 Bajo 

2 25 Bajo 

3 85 Alto 

4 85 Alto 

5 90 Alto 

6 90 Alto 

7 65 Medio 

8 15 Bajo 

9 50 Medio 

10 85 Alto 

11 75 Alto 

12 65 Medio 

13 45 Medio 

14 15 Bajo 

15 80 Alto 

16 90 Alto 

17 50 Medio 

18 50 Medio 

19 85 Alto 

20 95 Extremadamente alto 

21 20 Bajo 

22 99 Extremadamente alto 

23 50 Medio 

24 80 Alto 

25 65 Medio 

26 80 Alto 

27 85 Alto 

28 35 Medio 

29 35 Medio 
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Tabla de Resultados de la Escala General de Empatía (GE) 

 

Tabla 5 

 

SUJETOS GE NIVEL 

1 30 Bajo 

2 50 Medio 

3 70 Alto 

4 50 Medio 

5 90 Alto 

6 60 Medio 

7 80 Alto 

8 30 Bajo 

9 85 Alto 

10 90 Alto 

11 55 Medio 

12 65 Medio 

13 90 Alto 

14 80 Alto 

15 95 Extremadamente alto 

16 75 Alto 

17 85 Alto 

18 90 Alto 

19 85 Alto 

20 85 Alto 

21 55 Medio 

22 95 Extremadamente alto 

23 85 Alto 

24 85 Alto 

25 15 Bajo 

26 85 Alto 

27 95 Extremadamente alto 

28 50 Medio 

29 10 Bajo 
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Tabla de proporciones de la Escala Adopción de Perspectivas (AP) 

 

Tabla 6 

 

NIVEL f P p 

Extremadamente alto 3 10.34 0.1034 

Alto 12 41.38 0.4138 

Medio 8 27.59 0.2759 

Bajo 6 20.69 0.2069 

Extremadamente bajo 0 0 0.00 

Total 29 100.00% 1.00 

 

Tabla de proporciones de la Escala Comprensión Emocional (CE) 

 

Tabla 7 

 

NIVEL f P p 

Extremadamente alto 12 41.38 0.4138 

Alto 7 24.14 0.2414 

Medio 8 27.59 0.2759 

Bajo 2 6.89 0.0689 

Extremadamente bajo 0 0.00 0.00 

Total 29 100.00% 1.00 

 

Tabla de proporciones de la Escala Estrés Empático (EE) 

 

Tabla 8 

 

NIVEL f P p 

Extremadamente alto 1 3.45 0.0345 

Alto 7 24.14 0.2414 

Medio 12 41.38 0.4138 

Bajo 6 20.69 0.2069 

Extremadamente bajo 3 10.34 0.1034 

Total 29 100.00%  
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Tabla de proporciones de la Escala Alegría Empática (AE) 

 

Tabla 9 

 

NIVEL f P p 

Extremadamente alto 2 6.90 0.0690 

Alto 12 41.38 0.4138 

Medio 10 34.48 0.3448 

Bajo 5 17.24 0.1724 

Extremadamente bajo 0 0.00 0.00 

Total 29 100.00% 1 

 

Tabla de proporciones de la Escala General de Empatía (GE) 

 

Tabla 10 

 

NIVEL f P p 

Extremadamente alto 3 10.34 0.1034 

Alto 15 51.72 0.5172 

Medio 7 24.14 0.2414 

Bajo 4 13.80 0.1380 

Extremadamente bajo 0 0.00 0.00 

Total 29 100.00% 1 
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Significación y Fiabilidad de proporciones de la Escala Adopción de Proporciones 

 

Nivel: Alto 

 

Significación 

Nivel de Confianza = 99%  z = 2.58 

 

Error Típico 

σp = √(p*q)/N  =  √(0.4138*0.5862)/29  =  0.0914 

 

Razón Crítica 

Rc = p/ σp   =  0.4138/0.0914  =  4.5274 

 

Comparación entre la Razón Crítica y Nivel de Confianza 

Rc > N.C.  =  4.5274 > 2.58  =  Significativa 

 

Fiabilidad 

Nivel de Confianza = 99%  z = 2.58 

 

Error Típico 

σp = √(p*q)/N  =  √(0.4138*0.5862)/29  =  0.0914 

 

Error muestral máximo 

€ = N.C.*σp  =  2.58*0.0914  =  0.2358 

 

Intervalo Confidencial 

IC = p ± € 

        p + € =  0.4138 + 0.2358  =  0.6496 

        p - €  =  0.4138 – 0.2358  =  0.1780 
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Significación y Fiabilidad de proporciones de la Escala Comprensión Emocional 

 

Nivel: Extremadamente alto 

 

Significación 

Nivel de Confianza = 99%  z = 2.58 

 

Error Típico 

σp = √(p*q)/N  =  √(0.4138*0.5862)/29  =  0.0914 

 

Razón Crítica 

Rc = p/ σp   =  0.4138/0.0914  =  4.5274 

 

Comparación entre la Razón Crítica y Nivel de Confianza 

Rc > N.C.  =  4.5274 > 2.58  =  Significativa 

 

Fiabilidad 

Nivel de Confianza = 99%  z = 2.58 

 

Error Típico 

σp = √(p*q)/N  =  √(0.4138*0.5862)/29  =  0.0914 

 

Error muestral máximo 

€ = N.C.*σp  =  2.58*0.0914  =  0.2358 

 

Intervalo Confidencial 

IC = p ± € 

        p + € =  0.4138 + 0.2358  =  0.6496 

        p - €  =  0.4138 – 0.2358  =  0.1780 
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Significación y Fiabilidad de proporciones de la Escala Alegría Empática 

 

Nivel: Alto 

 

Significación 

Nivel de Confianza = 99%  z = 2.58 

 

Error Típico 

σp = √(p*q)/N  =  √(0.4138*0.5862)/29  =  0.0914 

 

Razón Crítica 

Rc = p/ σp   =  0.4138/0.0914  =  4.5274 

 

Comparación entre la Razón Crítica y Nivel de Confianza 

Rc > N.C.  =  4.5274 > 2.58  =  Significativa 

 

Fiabilidad 

 

Nivel de Confianza = 99%  z = 2.58 

 

Error Típico 

σp = √(p*q)/N  =  √(0.4138*0.5862)/29  =  0.0914 

 

Error muestral máximo 

€ = N.C.*σp  =  2.58*0.0914  =  0.2358 

 

Intervalo Confidencial 

IC = p ± € 

        p + € =  0.4138 + 0.2358  =  0.6496 

        p - €  =  0.4138 – 0.2358  =  0.1780 
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Significación y Fiabilidad de proporciones de la Escala Estrés Empático 

 

Nivel: Medio 

 

Significación 

Nivel de Confianza = 99%  z = 2.58 

 

Error Típico 

σp = √(p*q)/N  =  √(0.4138*0.5862)/29  =  0.0914 

 

Razón Crítica 

Rc = p/ σp   =  0.4138/0.0914  =  4.5274 

 

Comparación entre la Razón Crítica y Nivel de Confianza 

Rc > N.C.  =  4.5274 > 2.58  =  Significativa 

 

Fiabilidad 

 

Nivel de Confianza = 99%  z = 2.58 

 

Error Típico 

σp = √(p*q)/N  =  √(0.4138*0.5862)/29  =  0.0914 

 

Error muestral máximo 

€ = N.C.*σp  =  2.58*0.0914  =  0.2358 

 

Intervalo Confidencial 

IC = p ± € 

        p + € =  0.4138 + 0.2358  =  0.6496 

        p - €  =  0.4138 – 0.2358  =  0.1780 
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Significación y Fiabilidad de proporciones de la Escala General de Empatía 

 

Nivel: Extremadamente Alto 

 

Significación 

 

Nivel de Confianza = 99%  z = 2.58 

 

Error Típico 

σp = √(p*q)/N  =  √(0.1034*0.8966)/29  =  0.0565 

 

Razón Crítica 

Rc = p/ σp   =  0.1034/0.0565  =  1.8301 

 

Comparación entre la Razón Crítica y Nivel de Confianza 

Rc < N.C.  =  1.8301 < 2.58  =  No Significativa 

 

Fiabilidad 

 

Nivel de Confianza = 99%  z = 2.58 

 

Error Típico 

σp = √(p*q)/N  =  √(0.1034*0.8966)/29  =  0.0565 

 

Error muestral máximo 

€ = N.C.*σp  =  2.58*0.0565  =  0.1458 

 

Intervalo Confidencial 

IC = p ± € 

        p + € =  0.1034 + 0.1458  =  0.2492 

        p - €  =  0.1034 – 0.1458  =  -0.0424 



69 
 

Nivel: Alto 

 

Significación 

 

Nivel de Confianza = 99%  z = 2.58 

 

Error Típico 

σp = √(p*q)/N  =  √(0.5172*0.4828)/29  =  0.0928 

 

Razón Crítica 

Rc = p/ σp   =  0.5172/0.0928  =  5.5733 

 

Comparación entre la Razón Crítica y Nivel de Confianza 

Rc > N.C.  =  5.5733 > 2.58  =  Significativa 

 

Fiabilidad 

 

Nivel de Confianza = 99%  z = 2.58 

 

Error Típico 

σp = √(p*q)/N  =  √(0.5172*0.4828)/29  =  0.0928 

 

Error muestral máximo 

€ = N.C.*σp  =  2.58*0.0928  =  0.2394 

 

Intervalo Confidencial 

IC = p ± € 

        p + € =  0.5172 + 0.2394  =  0.7566 

        p - €  =  0.5172 – 0.2394  =  0.2778 
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Nivel: Medio 

 

Significación 

 

Nivel de Confianza = 99%  z = 2.58 

 

Error Típico 

σp = √(p*q)/N  =  √(0.2414*0.7586)/29  =  0.0795 

 

Razón Crítica 

Rc = p/ σp   =  0.2414/0.0795  =  3.0365 

 

Comparación entre la Razón Crítica y Nivel de Confianza 

Rc > N.C.  =  3.0365 > 2.58  =  Significativa 

 

Fiabilidad 

 

Nivel de Confianza = 99%  z = 2.58 

 

Error Típico 

σp = √(p*q)/N  =  √(0.2414*0.7586)/29  =  0.0795 

 

Error muestral máximo 

€ = N.C.*σp  =  2.58*0.0795  =  0.2051 

 

Intervalo Confidencial 

IC = p ± € 

        p + € =  0.2414 + 0.2051  =  0.4465 

        p - €  =  0.2414 – 0.2051  =  0.0363 
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Nivel: Bajo 

 

Significación 

 

Nivel de Confianza = 99%  z = 2.58 

 

Error Típico 

σp = √(p*q)/N  =  √(0.1380*0.8620)/29  =  0.0640 

 

Razón Crítica 

Rc = p/ σp   =  0.1380/0.0640  =  2.0312 

 

Comparación entre la Razón Crítica y Nivel de Confianza 

Rc < N.C.  =  2.0312 < 2.58  =  No Significativa 

 

Fiabilidad 

 

Nivel de Confianza = 99%  z = 2.58 

 

Error Típico 

σp = √(p*q)/N  =  √(0.1380*0.8620)/29  =  0.0640 

 

Error muestral máximo 

€ = N.C.*σp  =  2.58*0.0640  =  0.1651 

 

Intervalo Confidencial 

IC = p ± € 

        p + € =  0.1380 + 0.1651  =  0.3031 

        p - €  =  0.1380 – 0.1651  =  -0.0271 
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CUADRO DE RESUMEN DE RESULTADOS DE PROPORCIONES 

 

Significación y Fiabilidad de proporciones de la Escala Adopción de Proporciones 

Nivel Alto 

 

N f P p NC σp Rc Comp. Sign. € p+€ p-€ Fiab. 

29 12 41.38 0.4138 2.58 0.0914 4.5274 4.5274 

> 2.58 

Si 0.2358 0.6496 0.1780 Si 

 

Significación y Fiabilidad de proporciones de la Escala Comprensión Emocional 

Nivel Extremadamente Alto 

 

N f P p NC σp Rc Comp. Sign. € p+€ p-€ Fiab. 

29 12 41.38 0.4138 2.58 0.0914 4.5274 4.5274 

> 2.58 

Si 0.2358 0.6496 0.1780 Si 

 

Significación y Fiabilidad de proporciones de la Escala Estrés Empático 

Nivel Medio 

 

N f P p NC σp Rc Comp. Sign. € p+€ p-€ Fiab. 

29 12 41.38 0.4138 2.58 0.0914 4.5274 4.5274 

> 2.58 

Si 0.2358 0.6496 0.1780 Si 

 

Significación y Fiabilidad de proporciones de la Escala Alegría Empática 

Nivel Alto 

 

N f P p NC σp Rc Comp. Sign. € p+€ p-€ Fiab. 

29 12 41.38 0.4138 2.58 0.0914 4.5274 4.5274 

> 2.58 

Si 0.2358 0.6496 0.1780 Si 
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Significación y Fiabilidad de proporciones de la Escala General de Empatía 

 

N.C. = 99%   z = 2.58  

 

Nivel f P p σp Rc Comp. Sign. € p+€ p-€ Fiab. 

E. A. 

 

3 10.34 0.1034 0.0565 1.8301 1.8301 

< 2.58 

No 0.1458 0.2492 -0.0424 Si 

Alto 

 

15 51.72 0.5172 0.0928 5.5733 5.5733 

> 2.58 

Si 0.2394 0.7566 0.2778 Si 

Medio 

 

7 24.14 0.2414 0.0795 3.0365 3.0365 

> 2.58 

Si 0.2051 0.4465 0.0363 Si 

Bajo 

 

4 13.80 0.1380 0.0640 2.0312 2.0312 

< 2.58 

No 0.1651 0.3031 -0.0271 Si 

Total 

 

29 100.00 1         

 

N = 29 
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GRÁFICAS 

 

Gráfica de la Escala Adopción de Perspectivas (AP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica de la Escala Comprensión Emocional (CE) 
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Gráfica de la Escala Estrés Empático (EE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica de la Escala Alegría Empática (AE) 
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Gráfica de la Escala General de Empatía (GE) 
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