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Resumen: Se presentan los resultados de una investigación documental realizada 
sobre la formación en empatía, como proceso multidimensional, en los planes de 
estudio de las universidades españolas que imparten el Título de Grado en 
Trabajo Social. La relevancia de esta investigación radica en la necesidad de 
incluir como competencias generales de aprendizaje una serie de destrezas y 
habilidades que permitan desarrollar la empatía como proceso intrínseco al 
Trabajo Social. Esta investigación demuestra la inexistencia de indicadores que 
promuevan la formación teórico-práctica en la relación de ayuda y sus 
componentes. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 

Son numerosos los estudios, de carácter teórico y empírico, que analizan 

las aptitudes, actitudes y habilidades que son necesarias para el 

establecimiento de una relación de ayuda basada en el respeto y la 

responsabilidad. De entre ellas, hemos querido destacar la empatía, entendida 

como la plantea Carkhuff (1967,1969) como la capacidad profesional para 

captar el estado emocional de la persona que pide ayuda y comunicarle esa 

aprehensión, mostrándole comprensión, aceptación, cercanía y respeto.  

El Trabajo Social es una profesión que se sirve de la relación de ayuda 

para su desempeño cotidiano,y es por eso que defendemos la necesidad de 

una formación específica en destrezas empáticas que permita la capacitación 

de profesionales cercanos a los clientes o usuarios. 

El objetivo de nuestra investigación ha sido elaborar un mapa de la 

integración de la empatía en las materias impartidas en el Grado en Trabajo 

Social en las universidades españolas, mostrando que no existen indicadores 
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de la existencia de componentes de enseñanza teórico-práctica de la empatía 

en los planes de estudio. 

 

2. Marco teórico:  

 

La pionera del trabajo social con casos,  Richmond (1917,1920), ya 

planteó en su obra la importancia de la comprensión simpática de los clientes, 

tras estudiar los efectos de las acciones acometidas por los friendly visitors en 

las organizaciones caritativas.  

Posteriormente, la influencia de las teorías psicodinámicas sobre el 

trabajo social contribuyó a que se planteara la importancia de buscar el 

significado profundo de las señales cognitivas y afectivas que la persona que 

pide ayuda transmite y no quedarse en el valor nominal de las palabras que 

expresa.  

Hamilton (1992) o Hollis (1972) dirigieron su atención hacia elementos 

relacionados con la empatía, como la aceptación y la comprensión, en su 

esfuerzo por obtener una mayor sintonía con la mente del otro. Taft (1944) y 

Robinson (1930) manifiestan su profundo compromiso con la relación 

profesional como proceso continuo de apoyo al crecimiento y al cambio del 

cliente. Posteriormente, Perlman (1960) escribió acerca de esa conexión 

especial entre profesional y cliente, a la que ella llamó simpatía y que hoy 

conocemos como empatía.  

En el momento actual, la literatura de trabajo social se muestra de 

acuerdo con la premisa de que la empatía requiere que las personas que 

ejercen la profesión entiendan los sentimientos y las circunstancias de las 

personas para quienes trabajan, así como los significados que éstas atribuyen 

a su realidad.  
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3. Metodología:  

 

Nos interesa conocer qué formación se está impartiendo en las distintas 

universidades españolas, en los Títulos de Grado en Trabajo Social, sobre la 

empatía y las habilidades empáticas para el ejercicio de la profesión.  Para ello 

se ha utilizado el anàlisis documental. 

Materiales 

Se realizó una búsqueda de carácter intensivo en todas las páginas web de 

las universidades españolas en las que se imparte la titulación. La búsqueda 

ha permitido obtener las Memorias para la verificación del Título de Grado 

presentadas ante la ANECA donde figuran los contenidos de los estudios, así 

como su estructura.  

 

Procedimiento 

Una primera lectura de las memorias permitió establecer categorías 

asociadas a la empatía. Se procedió a agrupar aquellos términos o ideas que 

hacían referencia a cuestiones generales en torno a la empatía. Se agruparon 

también los términos que se refieren a las diferentes dimensiones. La 

dimensión afectiva tiene que ver con “sensaciones” y sentimientos, la 

dimensión cognitiva hace referencia a aquellas acciones que precisan el uso 

del pensamiento y el razonamiento; mientras que la dimensión conductual 

recoge aquellos términos que se refieren a  la emisión de conductas,  el 

desarrollo de destrezas y/o la utilización de técnicas. La tabla 1 muestra los 

términos utilizados para la categorización: 

 

Tabla 1 

Términos que hacen referencia a la empatía en las competencias generales y específicas de los Títulos 
de Grado en Trabajo Social 

Conceptos 
generales 

Dimensión 
Afectiva 

Dimensión Cognitiva Dimensión conductual 
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Empatía  

Relación de ayuda 

Relación empática 

Relación profesional 

Relaciones 
interpersonales 

Acompañar 

Apoyar 

Interactuar 

Establecer contacto 

Ayudar a tomar decisiones 

Comprender aspectos 
psicológicos de la relación 

Identificar y seleccionar 
formas de intervención 

Prevenir el paternalismo 

Promover la autonomía 
personal 

Transmisión de información 

Valorar de manera conjunta 

Ayudar 

Destrezas de 
comunicación 

Destrezas interpersonales 

Escucha activa 

Mostrar competencia 
profesional 

Utilizar claves verbales y 
no verbales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación se hizo una búsqueda de las Competencias Generales 

contempladas en el Título que hacían referencia a alguno de los términos 

considerados representativos de las diferentes dimensiones del concepto. La 

Tabla 2 presenta ejemplos de esta aplicación. 

Tabla 2 

Ejemplo de asociación de competencia general con categoría relativas a la empatía 

Competencia general Categoría asociada 

Muestran habilidades en las relaciones 
interpersonales (G17. UPN) 

Relaciones interpersonales. (Concepto general) 

Capacidad para apoyar a las personas a 
manifestar necesidades, punto de vista y 
circunstancias (CG3 UCV) 

Apoyar (Dimensión afectiva) 

Capacidad para trabajar y valorar de manera 
conjunta con personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades sus necesidades y 
circunstancias (CG1. UCM) 

Valorar de manera conjunta (Dimensión cognitiva) 

Que los y las estudiantes adquieran destrezas 
comunicativas, relacionales y para el trabajo en 
equipo (CG6 UCLM) 

Destrezas de comunicación (Dimensión 
conductual) 

Fuente: elaboración propia 
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Posteriormente, se realizó una búsqueda de las Competencias 

Específicas contempladas en el Título que engloban los términos ya 

mencionados. Estos datos se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3  

Ejemplo de asociación de competencia específica con categoría relativas a la empatía 

Competencia específica Categoría asociada 

Establecer relaciones profesionales al objeto de 
identificar la forma más adecuada de intervención 
(CE1 UMA) 

Relación profesional (Concepto general) 

Saber interactuar con personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades para conseguir 
cambios hacia estilos de vida más saludables. 
(11EC UEX) 

Interactuar (Dimensión afectiva) 

 

Promover el crecimiento, desarrollo e 
independencia de las personas (CE8. Univ. de 
Vigo) 

Promover la autonomía personal (Dimensión 
cognitiva) 

Intervenir con personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades para ayudarles a 
tomar decisiones bien fundamentadas (CE2 Univ. 
de Oviedo) 

Ayudar (Dimensión conductual) 

Fuente: elaboración propia 

 

Se seleccionaron aquellas asignaturas que comprendían alguna de 

dichas competencias en su formulación. Dentro de cada una de ellas se 

procedió a la búsqueda de Resultados de Aprendizaje en relación con la 

empatía y las habilidades empáticas. La tabla 4 presenta el listado.  

Tabla 4 

 Resultados de aprendizaje relacionados con la empatía en los títulos de grado en trabajo social 

Resultado de aprendizaje Código Resultado de aprendizaje Código 

Establecer comunicación no verbal CNV Establecer relación de Trabajo 
Social 

RTS 

Establecer comunicación verbal CV Capacidad de interactuar CI 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

Resultado de aprendizaje Código Resultado de aprendizaje Código 

Mostrar destrezas empáticas DE Relaciones Interpersonales. RI 

Realizar comunicación efectiva CE Escuchar activamente EA 

Establecer relación empática RE No juzgar  NJ 

Establecer relación de ayuda RA Tomar la perspectiva del otro TP 

 

Conocer procesos de interacción CPI Cumplir con sus responsabilidades CR 

Identificar estrategias de intervención social IEIS Aplicar los conocimientos adquiridos ACA 

Utilizar técnicas de comunicación TC Establecer comunicación asertiva CA 

Respetar RP Empoderar  EMP 

Reconocer diferencias individuales RDI Mostrar orientación hacia el paciente 
o usuario 

MOP 

Implicar a los usuarios IMP Gestión de emociones  GES 

Fuente: elaboración propia 

 

Obtenida la información, se procedió a su explotación y tratamiento, a la 

interpretación y a la redacción del informe de resultados.  

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 

Las competencias específicas se refieren a cuestiones generales en 

torno al concepto de empatía en el 27,2% de las ocasiones, atendiendo a 

dimensiones afectivas en un 30,7%, a dimensiones cognitivas en un 34,2% y a 

dimensiones conductuales en un 7,9% de los casos. 
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Cuando se han examinado las competencias relativas a la empatía 

multidimensional, el número de materias en las que éstas se hallan ha quedado 

reducido a cinco, que figuran en la Tabla 5. 

Tabla 5 

 Materias en las que se incluyen asignaturas para la enseñanza de la empatía 

Materia Asignaturas 

Métodos, modelos y técnicas del Trabajo Social 74 denominaciones 

Prácticas Externas 70 denominaciones 

Habilidades sociales y de comunicación en Trabajo Social 36 denominaciones 

Psicología 28 denominaciones 

Desarrollo humano en el ciclo vital y el medio social 17 denominaciones 

Fuente: elaboración propia 

 

Solo 17 universidades (48,5%), disponen de asignaturas que 

contemplan resultados de aprendizaje para la empatía multidimensional. Se 

observa que las asignaturas tienen títulos como “Habilidades sociales y de 

comunicación”, o “Habilidades sociales”.  

Estas denominaciones se repiten en 19 de las 24 asignaturas 

analizadas. Se puede afirmar que la empatía, es considerada como una 

habilidad para el Trabajo Social.  

Se observa que los resultados de aprendizaje son demasiado generales, 

no pudiendo codificarse. En las asignaturas prácticas utilizan términos como 

“establecer relación empática” (RE17) sin especificar qué contenidos se da a la 

relación empàtica. Los matices conceptuales y/o procedimentales varían 

considerablemente en función del marco teórico desde el que se definan. 

La formación en empatía, en todas sus dimensiones, se observa en 

asignaturas de carácter básico, obligatorio y optativo, en los porcentajes 

mostrado en la Figura  1.  
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Figura 1: Distribución de asignaturas que contemplan todas las dimensiones de la empatía en los 
resultados de aprendizaje, en función de su tipología 

Fuente: elaboración propia 

 

En lo que respecta al número de créditos dedicados a la formación en 

empatía la figura 2 muestra la distribución de créditos en las universidades 

estudiades. 

 

 

Figura 2: Créditos empleados en la formación en empatía, en todas sus dimensiones, en las 
universidades españolas que imparten Grado en Trabajo Social 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las universidades analizadas que imparten formación orientada a 

resultados de aprendizaje que contemplan las dimensiones afectiva, cognitiva y 
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conductual de la empatía, destinan un 7.3% de los créditos formativos a estas 

cuestiones, como puede observarse en la figura 3. 

 
  

Sí contemplan las dimensiones  
de la  empatía    

  
51,50% 18 universidades   

 
  24 asignaturas en total   

No contemplan 
las dimensiones  
 de la  empatía       

48,50% FORMACIÓN BÁSICA FORMACIÓN OBLIGATORIA FORMACIÓN OPTATIVA 

17 universidades 3 asignaturas (12,5%) 19 asignaturas (79,2%) 2  asignaturas (8,3%) 

 
24 ECTS. Media: 6 ECTS  136,5 ECTS. Media 7,1 ECTS  

 
9 ECTS. MEDIA 4,5 ECTS 

 
Todas ellas de 6 ECTS Entre 4,5 y 24 ECTS  Entre 3 y 6 ECTS 

  Primer curso Primer curso (4 asig.) Cuarto curso (2 asig.) 

    Segundo curso  (11 asig.) 
 

    Tercer curso ( 2 asig) 
 

        

Figura 3: Organización de las enseñanzas en materia de empatía multidimensional 

Fuente: elaboración propia 

 

En el resto de universidades, se ha realizado una búsqueda, de contenidos 

específicos de carácter teórico práctico que hicieran alusión al concepto central 

de este estudio “empatía”, al concepto de “relación de ayuda” y al término 

“escucha activa”.  

 En los contenidos de las 16 asignaturas consultadas hemos encontrado 

el término “empatía” en 3 ocasiones; el término “relación de ayuda” en 2 

ocasiones y el término “escucha activa” en 5 ocasiones.  

En el resto de las  asignaturas consultadas no se ha encontrado ninguno 

de estos términos. Se han hallado  numerosas alusiones a cuestiones como la 

asertividad, la comunicación verbal y no verbal o el uso de la palabra escrita. 

Se trata, por tanto de abordar la adquisición de destrezas y no de procesos 

como la empatía, que no es en sí mismo una habilidad o destreza (Castillo, 

2016). 
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Analizando los programas de las asignaturas se encuentran gran 

número de referencias bibliográficas que giran en torno a la comunicación, la 

inteligencia emocional y las habilidades sociales y habilidades de 

comunicación. Todas estas cuestiones son transversales al tema que nos 

ocupa.  

 

Resultados y/o conclusiones:  

 

La empatía constituye un elemento central de la relación que el 

profesional de trabajo social debe establecer con el cliente o usuario y como tal 

ha sido incluida a lo largo de la historia en las reflexiones y escritos de figuras 

claves del trabajo social. 

Se trata de un universal humano que se manifiesta mediante emociones, 

sentimientos, sentencias o conductas. Constituye un componente de las 

relaciones que se establecen en cualquier interacción profesional, 

especialmente en aquellas orientadas a la ayuda. 

Los procesos formativos constituyen etapas de desarrollo intelectual y 

crecimiento personal. En este escenario y con estos objetivos se inscriben las 

enseñanzas de trabajo social en España, que se concretan en una formación 

teórico práctica asentada sobre bases científicas específicas, la formación en 

valores y el aprendizaje de destrezas. 

El Libro Blanco para el Título de Grado en Trabajo Social define un perfil 

profesional del Graduado/a en Trabajo Social que se basa en intervenciones 

directas que precisan de la relación entre profesional y clientes o usuarios y en 

actividades de carácter indirecto orientadas al estudio, análisis, sistematización 

y planificación de la intervención social.  
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El análisis del Libro Blanco y de las Memorias para la verificación del 

Título de Grado en Trabajo Social de la Universidades españolas nos lleva a 

las siguientes conclusiones:  

La empatía no es considerada por los expertos una competencia 

singular del trabajo social y por ello no aparece reflejada en los documentos. 

Este puede ser un factor causal, aunque no sea el único, que provoca que los 

estudiantes no reciban, de manera sistemática, formación encaminada a 

adquirir conocimientos y desarrollar destrezas necesarias para el 

establecimiento de la relación con  los clientes y usuarios de sus servicios.  

La importancia que se da a la dimensión cognitiva sobre la afectiva y la 

de ambas sobre la dimensión conductual, más instrumental, queda de 

manifiesto en los planes de estudio de la universidades españolas. 

La empatía no se menciona como resultado de aprendizaje en las 

asignaturas que conforman los planes de estudio del Grado en Trabajo Social. 

Los contenidos referidos a la empatía y sus dimensiones son abordados en 

asignaturas de primer y segundo curso  de carácter obligatorio. De acuerdo con 

este dato, aún cuando las competencias específicas en los Títulos de Grado 

consultados se orientaban más hacia aspectos cognitivos o afectivos, la 

concreción en asignaturas muestran que la empatía es considerada una 

habilidad al estar incluida entre las habilidades para el trabajo social. 

El 3,7% de las horas de enseñanza y aprendizaje en trabajo social se 

dedican a la empatía, porcentaje que puede ser considerado escaso cuando el 

Graduado/a en Trabajo Social perfilado por los académicos y avalado por las 

autoridades ha de ser formado para la intervención directa sustentada sobre 

las relaciones humanas.  

La empatía es entendida como actitud, habilidad o destreza y nunca 

como proceso. En líneas generales, las asignaturas afrontan la adquisición de 

destrezas como la escucha mas no el aprendizaje del proceso empático, que 
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precisa la adquisición de habilidades pero no es una habilidad o destreza en sí 

misma. Las bibliografías de las asignaturas consultadas no contienen ninguna 

referencia concreta sobre empatía y su desarrollo o sobre adquisición de 

destrezas empáticas. 

La enseñanza de la empatía se realiza de manera tangencial a los 

contenidos de materias que tratan la intervención en trabajo social. La empatía 

no debe ser  una materia con un abordaje exclusivamente transversal, es 

necesario que sea  analizada conceptualmente, entrenada, experimentada, 

sentida e interiorizada ya que se trata de un complejo proceso que ha de surgir 

en las relaciones que los estudiantes establecerán en el futuro con sus clientes 

o usuarios.  

Como consecuencia de la indefinición y confusión teórica respecto al 

concepto de empatía y como efecto de la invisibilidad de la empatía en los 

diseños de los Títulos de Grado, la enseñanza de la empatía, realizada de 

manera discrecional por los docentes, se centra en cuestiones de carácter 

instrumental, sin abordar contenidos y procesos cognitivos ni tener en cuenta 

los aspectos afectivos y emocionales que dan inicio al proceso. 

 

5. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 

Los resultados de esta investigación contribuyen a incrementar el saber 

sobre la formación en trabajo social mediante un análisis metódico de la actual 

organización de los estudios de Grado y de la incorporación del concepto de 

empatía a los planes de estudio de las universidades españolas. Todo ello 

coadyuva a generar conocimientos que permitan progresar en una formación 

construida sobre los principios y objetivos del trabajo social, y orientada a 

egresar titulados que den respuestas eficaces a las demandas que la sociedad 

les formula, teniendo en cuenta las diversas facetas –emocional, cognitiva y 

conductual- que integran al ser humano. 
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Sería interesante, a partir de este momento, abrir un debate en ámbitos 

académicos y profesionales acerca de la necesidad de introducir 

modificaciones en la formación en trabajo social, valorando la posibilidad de 

incorporar un currículum emocional al currículum cognitivo y conductual ya 

existente.  
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