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Resumen 

Las investigaciones, tanto a nivel médico como odontológico, indican que la empatía ha estado relacionada, 
teóricamente o empíricamente, a diversos atributos, tales como el comportamiento prosocial, habilidad para 
recabar la historia clínica, aumento del grado de satisfacción del paciente y del médico, mejores relaciones 
terapéuticas y buenos resultados clínicos. El objetivo del proyecto es determinar y describir el nivel de empatía 
de los alumnos que cursan Odontología de algunas Universidades de Latinoamericana, según el nivel de 
enseñanza y el género. Esta investigación corresponde a un estudio no experimental y de carácter 
exploratorio. Este tipo de diseño es transversal, descriptivo y ex post facto causa y efecto (potencialmente 
correlacional). Este proyecto dará origen a un trabajo que se especializará en recolectar datos en un momento 
temporal determinado para describir en él las variables que se estudiarán, y analizar su comportamiento y 
posibles asociaciones existentes entre estas variables. La población comprende a los estudiantes 
pertenecientes a los niveles 1º a 5º de la carrera de Odontología de cada una de las Facultades o Carreras 
comprometidas en el estudio. La unidad de análisis es el sujeto estudiante de cada nivel antes señalado y en 
cada una de las poblaciones estudiadas. Se aplicará la Escala de Empatía Médica de Jefferson a todos los 
estudiantes comprometidos en este estudio, previa explicación detallada de los propósitos de esta 
investigación y de los objetivos de la misma, incluyendo su carácter confidencial. 
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