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(...) y mirando aquel edificio, le dijo: “Confía en ti negrita”.   

Y sólo después de mucho tiempo aquella negrita comprendió el significado:  

la confianza en ti es la confianza en los demás y de ellos hacia ti. 



 

 

RESUMEN 

 

Introducción 

 La empatía, un concepto fundamental en diversos campos de las ciencias 

humanas, permite comprender la interacción social, al ser una respuesta afectiva 

similar al estado emotivo de los demás, que se puede considerar permanente en el 

tiempo (disposición o tendencia general para empatizar); y a su vez, también como 

una respuesta afectiva en situaciones y circunstancias particulares (empatía 

situacional). 

 Esta complejidad del concepto, lleva a la necesidad de estudiarlo a través de 

un enfoque multimétodo para una comprensión más profunda (Losoya y 

Eisenberg, 2001; Strayer y Roberts, 1997). Además, dado que se han encontrado 

diferencias individuales de la respuesta empática, se han llegado a establecer 

relaciones entre el déficit en empatía con la implicación en violencia y la agresión. 

De esta manera, existe una enorme cantidad de literatura sobre cómo se relacionan 

tales deficiencias con el inicio, desarrollo y mantenimiento de actos antisociales y 

delictivos. Sin embargo, los estudios empíricos no están lo suficientemente 

sustentados debido a inconsistencias explicadas por: 1. En los tipos de medidas 

utilizadas para evaluar la empatía subyace generalmente el concepto de 

disposición empática y no permiten evaluar la empatía situacional; 2. Las 

características de los participantes: género y estatus de delincuente o no 

(adolescentes en general, estudiantes, etc.). Por otra parte, también se ha 

cuestionado la utilización de la categoría conducta antisocial en contraposición a la 

variedad de actos en los que se implican los sujetos estudiados y la frecuencia de 

participación en los mismos. 



 

 

 Así, en este estudio se plantearon dos propósitos generales: identificar la 

convergencia de dos medidas de empatía y determinar relaciones entre las 

medidas de empatía con conductas antisociales; prestando especial atención a las 

diferencias de género. 

 

Método 

 La disposición empática se midió a través de la Escala BES de Jolliffe y 

Farrington (2006); y una versión en castellano del Interpersonal Reactivity Index 

(IRI) de Davis (1980). Para evaluar la empatía situacional se diseñó una situación 

experimental con dos tareas diferentes (Yo-Otro), utilizando la respuesta de la 

dirección del afecto al observar imágenes con emociones positivas, negativas y 

neutras. Se utilizaron imágenes del International Affective Picture System (IAPS), un 

conjunto estandarizado de fotografías en color, desarrollado por Peter J. Lang y 

colaboradores (1997). Para evaluar las conductas antisociales se utilizó una 

versión reducida de 37 ítems del Cuestionario de Conducta Antisocial (CCA) de 

Luengo, Carrillo, Otero y Romero (1994). La aplicación del protocolo de 

cuestionarios y la situación experimental se realizó a una muestra de adolescentes 

de un instituto público, con edades comprendidas entre los 12 y 18 años.  

 

Resultados 

 Si bien el resultado del análisis de la disposición empática mostró que las 

mujeres eran significativamente más empáticas que los hombres, el análisis de las 

correlaciones de las dos medidas de empatía indicó una convergencia limitada al 

tipo de emoción observada (agradable, desagradable o neutra) y con el tipo de 

tarea (Yo - Otro).  



 

 

 El análisis por separado de los TR y de la Similitud de la valencia (los dos 

indicadores utilizados para la empatía situacional), también mostró diferencias 

entre hombres y mujeres según el tipo de emoción presentada en el estímulo y el 

tipo de tarea: ellas responden de manera similar cuando piensan en sí mismas 

(Tarea Yo) y cuando piensan en el otro (Tarea Otro); mientras que los hombres 

actúan de forma diferente.  

 También se encontraron correlaciones bastante heterogéneas cuando se 

dividió la muestra en grupos según su nivel de disposición empática, mostrando 

que tal tendencia empática afectiva o cognitiva no siempre determina una 

respuesta acorde o similar a la emoción observada (empática) en todas las 

situaciones. La respuesta empática de las mujeres en un nivel alto de disposición 

empática tanto afectiva como cognitiva, fue acorde con las emociones observadas 

del personaje; mientras que los hombres en dicho nivel no presentaron respuestas 

acordes con un estado “no emotivo” (neutro). También las mujeres de otros niveles 

presentaron una respuesta no acorde ante estímulos neutros; mientras que los 

hombres, de un nivel medio y bajo dieron respuestas no empáticas cuando los 

estímulos eran desagradables.  

 En cuanto a la implicación en conductas antisociales, se encontró que en 

general los adolescentes de este estudio, se implican en una baja cantidad de actos 

antisociales, siendo por lo tanto una muestra más homogénea en cuanto a la 

participación en conductas antisociales. A pesar de ello, se constató que los  

hombres se implican significativamente en un mayor número y con mayor 

intensidad en conductas contra las normas y en actos de violencia hacia personas; 

y son los menores entre 12 y 13 años, los que se involucran significativamente 



 

 

menos en conductas contra las normas, en actos contra la propiedad y en 

conductas relacionadas con las drogas que los otros dos grupos de Edad jurídica.  

 En cuanto a las relaciones entre empatía y conducta antisocial, se resaltan 

tres resultados generales: 1. Las mujeres de este estudio con una mayor empatía 

situacional, se implicaron en más variedad e intensidad de conductas antisociales; 

tanto si su puntuación en empatía afectiva o empatía cognitiva había sido de un 

nivel medio a alto. 2.  Los hombres en un nivel medio a alto de empatía afectiva o 

empatía cognitiva, se implicaron en menos variedad e intensidad de conductas 

antisociales. 3. Los hombres en un nivel bajo de disposición empática afectiva o 

cognitiva, mostraron más variación en la implicación de conductas antisociales, 

cuando la respuesta empática era más acorde a las emociones positivas 

observadas, mostrando una variación según el tipo de la tarea; si la respuesta 

empática era sobre el afecto sentido por el personaje, la respuesta empática se 

relacionó con más implicación en conductas antisociales, pero si era sobre el 

propio afecto, la implicación en conductas antisociales fue menor.  

 

Conclusiones  

Se destacan cinco conclusiones principales del estudio: 

1. Al parecer una mayor disposición empática y/o cognitiva no determina la 

empatía situacional, es decir, responder de manera acorde al estado emotivo de los 

demás, sentir empatía por otro, está relacionado con el tipo de emoción percibida, 

las inferencias sobre los inputs del estímulo y la toma de perspectiva del 

observador (centrada en sí mismo o centrada en los demás).  

2. Es posible que una mayor disposición empática afectiva y/o cognitiva lleve a los 

sujetos a sentir empatía hacia otros, aunque las señales del estímulo no sean 



 

 

acordes con un estado emotivo (“sobreinterpretar”); esto se puede deber a la 

demanda exterior de empatizar y ellos se focalicen más en dar una respuesta social 

aceptada.  

3. Las diferencias de género, según el nivel de disposición empática alta y su 

implicación en conductas antisociales sirven para reflexionar sobre la idea de que 

tener una mayor empatía (disposición empática) se relaciona con menos 

implicación en actos antisociales.  

4. La importancia de la toma de perspectiva del observador ante las emociones 

percibidas: una capacidad más reflexiva, relacionada con pensar en el propio 

afecto (Tarea Yo) conlleva al parecer a una menor implicación en conductas 

antisociales para los hombres; y de este modo, la empatía cognitiva tenga más 

importancia para ellos.  

5. Debido a que las medidas de la disposición empática tienden a ser más generales 

y a no diferenciar en las puntuaciones de las escalas, los enunciados sobre 

emociones positivas de los de las emociones negativas, puede ser un problema a la 

hora de identificar la convergencia de las medidas de empatía.  

Entre las limitaciones de este estudio encontramos que la muestra resultó 

bastante homogénea en cuanto a la baja implicación de los adolescentes en 

conductas antisociales y que no se contrabalancearon las tareas experimentales 

para poder comparar el desempeño en cada una de ellas. La sugerencia más 

importante para futuras investigaciones, es la utilización de nuevas variables de la 

disposición empática que permitan comparar las respuestas cuando se trata de 

una emoción positiva o una emoción negativa para identificar la convergencia con 

la empatía situacional. 

Palabras clave: Empatía, Conducta antisocial, Adolescentes, Emoción. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 La empatía es un concepto ampliamente estudiado debido a su importancia 

en la interacción social, pues influye en el comportamiento socialmente adaptado, 

al facilitar la interacción positiva y la conducta altruista; y su déficit tiene un papel 

destacado en el riesgo de cometer violencia y agresiones. La utilización del 

concepto, se ha visto caracterizada por el énfasis en su definición, bien sea en 

procesos cognitivos o afectivos o en ambos. Se han considerado los procesos de 

toma de perspectiva llevados a cabo cuando la persona comprende con exactitud 

los estados emocionales y conductas de los demás; como la  capacidad para 

comprender de manera precisa los pensamientos, sentimientos y acciones de otra 

persona; una respuesta emocional congruente con la experiencia emocional 

percibida de los demás. Actualmente, en las diferentes definiciones, se considera 

que la empatía implica el compartir vicariamente el afecto, siendo un fenómeno 

multidimensional que comprende procesos cognitivos y capacidades afectivas; en 

el que dos o más individuos comparten experiencias emocionalmente significativas 

que pueden estar referidas a estados emotivos positivos o negativos y las cuales 

pueden ser compartidas de manera directa o indirecta. 

 En este estudio, se parte de la definición de empatía como una respuesta 

afectiva proveniente de la comprensión del estado emotivo de los demás, la cual 

puede ser igual o similar a la emoción observada, es decir, es una respuesta 

afectiva más acorde con la situación del otro que con la del observador (Eisenberg 

y Strayer, 1990; Hoffman, 2000). De esta manera, en el observador están 

implicados diferentes procesos y habilidades, tales como: la conciencia de los 

estados afectivos básicos, la comprensión de la secuencia y el contexto de la 
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conducta, la diferenciación de los estados motivacionales internos y externos, la 

diferenciación del Yo-Otro. Para poner en marcha todos los procesos cognitivos y 

afectivos en el observador, éste parte de diferentes inputs directos de la emoción 

observada, los cuales son consistentes con la situación del objetivo observado; 

además la interacción con el otro conlleva a un contagio emocional, el cual implica 

inferencias mínimas, pues  los inputs emocionales provocan una respuesta 

emocional resonante de manera refleja. Sin embargo, posteriormente el proceso 

empático requiere de otros niveles inferenciales por parte del observador, los 

cuales implican capacidades cognitivas más sofisticadas que se van desarrollando 

desde la niñez hasta la adolescencia. 

 Es de señalar que algunos de los avances más importantes sobre las bases 

neurológicas de la empatía, han permitido comprender que dicha capacidad se 

sustenta en los circuitos neuronales para el comportamiento social, el dolor físico y 

la capacidad de representar tanto el yo y el otro (Shirtcliff, Vitacco, Graf, Gostisha, 

Merz y Zahn-Waxler, 2009); por lo cual la comprensión de los estados emotivos de 

los demás conducen al individuo empático a experimentar la situación del otro 

como si fuera la propia. Por ejemplo, se ha comprobado que el circuito neuronal 

activado cuando se experimenta dolor físico, es muy similar a las señales 

neuronales cuando los individuos experimentan el dolor social -rechazo o 

exclusión-; sin embargo, no es activada toda la matriz del dolor, sino el 

componente emocional de dolor -no el componente sensorial- (Eisenberger, 

Lieberman y Williams 2003).  También se ha sugerido la existencia de un sistema 

humano de neuronas espejo (hMNS), el cual hace parte de los mecanismos que 

permiten la comprensión y el compartir las emociones de los demás; puede ser un 

sustrato neural para la comprensión de las acciones de otros, así como de sus 
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intenciones, a través de un mecanismo de simulación, el cual hace que cuando se 

observan las acciones de los demás se activen las mismas áreas cuando realizamos 

estas acciones nosotros mismos (Pfeifer, Iacoboni, Mazziotta y  Dapretto, 2008). 

Así, se ha establecido un vínculo entre diversos aspectos de la empatía con la 

actividad del hMNS; lo cual ha llevado a suponer que este mecanismo podría 

constituir la base neural de la resonancia en el observador del estado emocional de 

otra persona, por lo que todo el mecanismo puesto en marcha cuando se observan 

las emociones de los demás, podría iniciarse con las neuronas espejo, las cuales se 

activan independientemente de si es el yo o el otro quien experimenta dolor o 

malestar (Shirtcliff et al., 2009). 

 En general, el desarrollo de la empatía refleja el desarrollo socio-cognitivo, 

sobretodo la capacidad de una conciencia de sí y de los demás, individual e 

independiente; la cual parece partir desde una distinción poco clara y confusa 

entre el Yo y el Otro, hacia una conciencia de sí y de los demás como personas con 

estados íntimos independientes, hasta la conciencia del Yo y los Otros como 

personas con historia, identidad y vida propias, más allá de la situación inmediata 

(Hoffman, 2000). Parece que desde el nacimiento, existe una tendencia a empatizar 

con los demás, sin embargo, la socialización cumple una función importante en el 

desarrollo de la empatía ya que se ha demostrado que contribuye a diferencias 

individuales en cómo las personas empatizan o no con los demás. La socialización 

parental de padres emotivos y empáticos, facilita el desarrollo de respuestas 

empáticas, debido al fomento de la empatía y el desarrollo prosocial; los padres 

más comprensivos parece que ayudan a sus hijos a enfrentar con eficacia sus 

emociones (Eisenberg, Fabes, Schaller, Carlo y Miller, 1991). El papel de la 

disciplina es fundamental en la socialización, pues permite la internalización de la 
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moral prosocial, cuando se da en interacciones que lleva a los niños a experimentar 

de manera repetida empatía, debido a las inducciones de los padres, tanto para 

provocar empatía como para aprovechar la tendencia empática de los niños 

(Hoffman, 2000). Por otra parte, las prácticas parentales que ayudan a los niños a 

comprender, a adecuar y a regular su emoción negativa, si van acompañadas de 

apoyo parental y afecto, fomentan la compasión y el comportamiento prosocial. Es 

decir, que el apoyo de los padres en la socialización, combinado con firmeza 

parental respecto a los límites y principios del entorno está asociado con el 

comportamiento responsable socialmente en la infancia (Baumrind, 2012). 

 La empatía se diferencia de otras respuestas empáticas como la compasión 

y el malestar personal. La compasión es un “sentir por” alguien y se refiere a los 

sentimientos de pena por el otro, por eso generalmente incluye sentimientos de 

compasión, tristeza o preocupación por otras personas; por lo cual es  una 

respuesta emocional orientada al otro. En cambio, el malestar personal es una 

reacción aversiva, como la ansiedad, el malestar, la incomodidad, el desasosiego; es 

decir, centrada en el yo por la aprehensión de la emoción del otro (Eisenberg y 

Strayer, 1990). Las diferentes reacciones empáticas, parecen estar asociadas con 

diferentes estados motivacionales (altruista y egoísta) y en consecuencia, con la 

calidad de la conducta social: la compasión podría llevar al comportamiento 

prosocial, mientras que el malestar personal podría conducir a la persona a aliviar 

su propio estado sin tener en cuenta el del otro (Eisenberg y Strayer, 1990). 

 Generalmente se ha encontrado que  las mujeres son más empáticas que los 

hombres, idea ampliamente sustentada empíricamente. Uno de los argumentos 

más sostenido para explicar tal diferencia, tiene que ver con las diferencias en la 

socialización de las mujeres, a quienes se les atribuiría supuestamente una función 
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más en sintonía con las emociones de los demás para la crianza y el cuidado de los 

otros. Sin embargo, diversas revisiones empíricas han encontrado inconsistencias 

debidas en parte a la variedad de definiciones de empatía y a la operacionalización 

del concepto, es decir, del método utilizado para evaluarla. De este modo, se ha 

podido comprobar que cuando las medidas utilizadas indagan sobre  la compasión, 

como sucede en los auto-informes de empatía, las diferencias entre hombres y 

mujeres son mayores; pero cuando las medidas son de reacciones emocionales en 

contextos experimentales se dan diferencias modestas a favor de las mujeres. Es 

decir, cuando las características de la demanda de una situación son sutiles y los 

participantes tienen menos control consciente sobre sus respuestas, como en las 

respuestas fisiológicas, las diferencias entre hombres y mujeres suelen ser 

menores (Eisenberg, 2000b). Es de destacar que en los estudios sobre validaciones 

de instrumentos de evaluación de la empatía, las mujeres puntúan 

significativamente más alto que los hombres, aunque ellas tienen puntuaciones 

superiores en el componente afectivo de la empatía y no hay o hay una diferencia 

menor en el componente cognitivo (Davis, 1980; Garaigordobil y Maganto, 2011; 

Jolliffe y Farrington, 2006). En estudios sobre el circuito neuronal de la empatía, 

también se han encontrado diferencias entre hombre y mujeres. Por ejemplo, en 

las mujeres se ha encontrado una mayor activación de las áreas con neuronas 

espejo en mayor grado que los hombres; lo cual ha permitido concluir la 

modulación diferenciada según el género de  la red neural subyacente a la empatía 

(Schulte-Rüther, Markowitsch, Shah, Fink y Piefke, 2008). Las habilidades más 

empáticas de las mujeres están relacionadas con una mayor dependencia sobre el 

hMNS cuando evalúan los estados emocionales de los demás y su propia respuesta 

emocional ante los sentimientos de los otros. Mientras que en los hombres se da 
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una fuerte utilización de las áreas asociadas a la Teoría de la Mente; contando con 

más estrategias cognitivas, especialmente para determinar su propia respuesta 

emocional a los sentimientos de los demás (Schulte-Rüther et al., 2008). 

 Dadas las diferencias encontradas entre los géneros y de las distintas 

reacciones empáticas que se han llegado a proponer, una preocupación en la 

investigación empírica de la empatía son los métodos utilizados para evaluarla. 

Han tenido bastante uso los auto-informes, pues son de fácil aplicación, 

proporcionan una medida de la empatía relativamente diferenciada  y su validez se 

ha visto corroborado en investigaciones que han utilizado varias medidas de 

empatía, por ejemplo, medidas fisiológicas. Sin embargo, los auto-informes tienen 

varias desventajas, como la comprensión de los enunciados, la falta de deseo de 

comunicar los verdaderos sentimientos o por realizar una presentación mejorada 

de sí mismo; la ineficacia para diferenciar la experiencia emocional de manera 

completa, es decir, evalúan la disposición empática más que la empatía situacional. 

En relación con esta última idea se ha propuesto que la empatía no es una 

capacidad que permanezca en el tiempo, sino que está determinada tanto por 

características de la situación como por características personales. De este modo, 

es posible encontrar individuos generalmente empáticos en la mayoría de 

situaciones, pero pueden no llegar a serlo para ciertas personas bajo 

circunstancias específicas (Hunter, Figueredo, Becker y Malamuth, 2007). Por otra 

parte, la existencia de otras variables relacionadas con la disposición emotiva y 

reactiva, como la edad, el sexo y la personalidad, afectan la manera en la cual se 

empatiza. De este modo, todas las desventajas de  los auto-informes,  lleva a la 

utilización de diferentes medidas de la capacidad de respuesta empática por su 

utilidad para evaluar diferencias en los individuos, situaciones y todo el proceso 
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empático (Losoya y Eisenberg, 2001). Así, la utilización de varias medidas de 

empatía puede llevar a una mayor comprensión del constructo y la validez a través 

de los métodos utilizados; siendo relevante la convergencia de los distintos 

métodos (Strayer y Roberts, 1997), para diferenciar entre las respuestas 

emocionales variadas e identificar las relaciones con el comportamiento social; por 

lo tanto, se cree que un enfoque multi-método ayuda a una mejor comprensión de 

la empatía para diferentes individuos, grupos de edad y situaciones diferenciadas 

(Losoya y Eisenberg, 2001). 

 Así, la conducta antisocial, ha sido estudiada en relación con la empatía, 

dada su importancia en la adaptación social. Por una parte, la conducta antisocial 

hace referencia a los actos desajustados a las normas sociales o a la moral, los 

cuales pueden estar o no definidos y catalogados en el código penal o las leyes; 

pueden tener un carácter lesivo y dañino para los demás o incluso para el propio 

actor de la conducta antisocial, por lo que el término conducta antisocial incluiría 

tanto las conductas delictivas como otros comportamientos anti-normativos que 

no llegan a ser ilegales (Andrés, 2001; Luengo, Otero, Romero, Gómez-Fraguela, y 

Tavares-Filho, 1999). Por lo tanto, se consideran como conductas antisociales una 

gran variedad y una matriz amplia de comportamientos, como por ejemplo, 

vandalismo, absentismo escolar, fugas de casa, acoso en la escuela, agresiones a 

iguales, auto-lesiones y otras conductas independientemente de su nivel y 

gravedad (Andrés, 2001; Kazdin, 1994). Por otra parte, la baja empatía se ha 

definido como uno de los factores de riesgo de la aparición, desarrollo y 

mantenimiento de conductas antisociales y delictivas. Los factores de riesgo se 

pueden tener en cuenta como predictores del inicio y mantenimiento de las 

conductas antisociales, la delincuencia y la violencia (Andrés, 2001); y la falta de o 
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una baja empatía es un factor dinámico que opera en las situaciones concretas por 

lo cual puede ser objetivo de muchas intervenciones y tratamientos a individuos 

antisociales y delincuentes (Borum, 2003).  

 La baja empatía, podría considerarse como un déficit del desarrollo 

temprano de la empatía, vinculado con el reconocimiento preciso de las emociones, 

el cual es básico para una competencia social adaptada y la resolución exitosa de 

conflictos (Ross, Roberts, Strayer y Koopman, 2007). Los déficits en empatía se han 

asociado a diversos problemas de adaptación social, como el comportamiento 

agresivo, un menor nivel de control de impulsos y el egocentrismo (Ellis, 1982; 

Eisenberg y Sheffield, 2001; Miller y Eisenberg, 1988; Ryan, 1990); también se ha 

estudiado que un nivel mayor de disposición empática se relaciona con bajos 

niveles de agresión y con menos problemas de conducta en la adolescencia 

(Eisenberg, 2000a). La empatía juega un papel crucial en la inhibición de 

comportamientos que dañan a los demás, porque el observador puede llegar a 

experimentar lo que se supone siente la víctima (empatía) (Eisenberg, Eggum y 

Edwards, 2010). Así, sería menos probable que una persona más empática usara 

una conducta agresiva instrumental para lograr metas no agresivas, y tampoco 

utilizara la agresión como respuesta al daño recibido de otro; además la 

inmediatez y la intensidad de la reacción de dolor de la víctima son factores 

importantes en la inhibición de la agresión (Eisenberg, 2005).  

 Sin embargo, diferentes estudios sobre la relación entre la empatía y el 

comportamiento socialmente inadecuado, no parece que esta relación esté 

suficientemente sustentada, debido a la utilización de los métodos para evaluar la 

empatía, si la respuesta empática se considera sólo como una disposición y no se 

tiene en cuenta una medida situacional de la respuesta empática. También se ha 
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propuesto la existencia de una relación diferenciada entre la empatía con 

emociones positivas y la agresión; mientras la misma relación no parece 

observarse entre la empatía con emociones negativas (Eisenberg, 2005). Así, el 

establecer las relaciones entre la empatía y la conducta antisocial debe tener en 

cuenta la utilización de medidas sobre disposición empática como una respuesta 

empática en una situación determinada o empatía situacional. 

Una de las búsquedas que se han hecho en contextos de investigación de 

diferentes disciplinas, ha sido el de la relación entre adolescentes que se implican 

en conductas antisociales y su capacidad empática; ya que las deficiencias en 

empatía, pueden contribuir a la realización de actos muy variados que socialmente 

no están aceptados. De este modo, ha habido suficiente apoyo empírico sobre la 

relación entre delincuencia en adolescentes con baja disposición empática  y 

empatía situacional (Eisenberg, Eggum y Edwards, 2010; Ross et al., 2007). Sin 

embargo,  no hay consistencia en los resultados obtenidos, explicados bien sea por 

la utilización de medidas que sólo miden la empatía como una tendencia, o por las 

diferencias en la población. Todos los estudios no coinciden exactamente en qué 

aspectos de la empatía se encuentran las diferencias, por ejemplo, si es en  

Preocupación Empática (Lindsey, Carlozzi y Eells, 2001; Burke, 2001; Lauterbach y 

Hosser, 2007) o Preocupación Cognitiva (Kämpfe, Penzhorn, Dünzl y 

Schneidenbach, 2009); o por el contrario, las diferencias se deben a una 

clasificación inadecuada de las muestras estudiadas  (Bush, Mullis y Mullis, 2000; 

Jolliffe y Farrington, 2007; Lardén, Melin, Holst, y Lángström, 2006; Ross et al., 

2007); o si es por el tipo de medida de empatía utilizada, por ejemplo, disposición 

empática o empatía continua (Ross et al., 2007); y si los instrumentos 

psicométricos son válidos (Jolliffe y Farrington, 2004). Se ha llegado a explicar que 
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el problema del uso de cuestionarios se debe a que en ellos subyace un concepto de 

la empatía como un rasgo constante, manifestado a través de las situaciones, las 

personas y el tiempo (Ross et al., 2007, Marshall, Marshall y Serran, 2009).  

Con población española, también se ha encontrado evidencia empírica entre 

empatía y conducta antisocial; principalmente la tendencia de los adolescentes 

varones a implicarse más en actos antisociales, cuanto menor es el nivel de 

empatía (Garaigordobil, 2005; Garaigordobil y García de Galdeano, 2006; García y 

Orellana, 2008; Martorell, González, Ordóñez  y Gómez, 2011; Mirón, Otero y 

Luengo, 1989; Sobral, Romero, Luengo y Marzoa, 2000); una mayor frecuencia en 

conductas antisociales auto-informadas y una baja capacidad empática; la 

existencia de una asociación más fuerte entre empatía afectiva y conductas 

antisociales más agresivas, como vandalismo contra la propiedad y agresiones 

físicas a personas (Mirón, Otero y Luengo, 1989), así como diferencias entre 

formas de violencia y Preocupación Empática y Toma de Perspectiva (García y 

Orellana, 2008). 

Otro hallazgo importante en los estudios con población española son las 

diferencias de género; las mujeres presentan niveles más altos tanto en empatía 

cognitiva como afectiva y los varones adolescentes con conductas antisociales 

tienen puntuaciones más bajas en empatía (Garaigordobil y García de Galdeano, 

2006; García y Orellana, 2008; Sobral et al., 2000). Sin embargo, las diferencias 

entre hombres y mujeres en la relación entre empatía y conducta antisocial puede 

resultar en matices diferenciados si las conductas antisociales son violentas y si la 

empatía es afectiva o cognitiva (Mirón, Otero y Luengo, 1989).  

Teniendo en cuenta la importancia de la empatía en la implicación o no en 

conductas antisociales, se justifica su estudio para una mayor comprensión del 
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concepto y su papel en la adaptación social. En este sentido, -en los contextos de la 

justicia juvenil y los servicios de intervención con los menores que cometen faltas 

y delitos-, está siendo cada vez más relevante la utilización de instrumentos de 

valoración del riesgo de reincidencia de violencia y de delitos en general. En 

algunos de esos instrumentos, por ejemplo, el SAVRY (Structured Assessment of 

Violence Risk in Youth) desarrollado por Randy Borum, Patrick Bartely y Adelle 

Forth en 2002, se propone como un factor de riesgo individual el Bajo nivel de 

empatía/remordimiento, dada la importancia constatada empíricamente de la falta 

o presencia de la empatía en adolescentes y jóvenes, bien sea para el riesgo de 

cometer violencia y agresiones o bien para mitigarlas, respectivamente (Borum, 

Bartely y Forth, 2003).  

 Dadas las inconsistencias encontradas en la literatura especializada sobre la 

relación entre empatía y conducta antisocial, sigue siendo relevante realizar 

investigaciones para avanzar en la comprensión del papel del proceso empático en 

la implicación o no en actos antisociales. Para Hoffman (2000) la empatía y la 

preocupación por los demás son vitales para la supervivencia de nuestra especie y 

se suman a la calidad de la vida y la riqueza de las interacciones sociales; y cumple 

funciones fundamentales en la  adaptación y la comunicación (Eisenberg y Strayer, 

1990). Además, varios autores (pe, Eisenberg et al., 1991; Eisenberg, 2000a; 

Eisenberg, 2005; Hoffman, 2000 y Eisenberg, Eggum y Edwards, 2010) consideran 

la empatía como un prerrequisito afectivo-cognitivo importante del razonamiento, 

el desarrollo moral y el comportamiento moral.   

 Por lo tanto, para el desarrollo de investigación han sido muy importantes  

estudios empíricos y la conceptualización de la empatía de Eisenberg y 

colaboradores, e igualmente las propuestas de Hoffman, sobre el desarrollo de la 
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respuesta empática. Estos autores han posibilitado una comprensión más detenida 

del concepto; así como de los problemas metodológicos que implica su estudio. Por 

otra parte, en cuanto a la revisión empírica uno de los trabajos más esclarecedores 

ha sido la revisión de Jolliffe y Farrington (2004) sobre los estudios empíricos  de 

la relación entre empatía y delincuencia y/o conductas antisociales. De este modo, 

la investigación se planteó con el propósito de examinar las relaciones entre dos 

tipos de respuesta empática: la disposición empática y la empatía situacional; para 

luego identificar los nexos o no con la variedad e intensidad de actos antisociales 

en los que se implican generalmente los adolescentes. Así, se plantearon dos 

preguntas de investigación, la primera relacionada con la convergencia de las dos 

medidas de empatía utilizadas y la segunda encontrar relaciones con las conductas 

antisociales. Para ambas preguntas se consideró de manera relevante las 

diferencias de género y se escogió una muestra de adolescentes escolares, ya que al 

parecer en las personas más jóvenes hay una relación más fuerte entre baja 

empatía y conducta antisocial (Jolliffe y Farrington, 2004). 

 Por otra parte, el enfoque escogido para esta investigación fue multimétodo, 

debido a que no existen indicadores perfectos de la capacidad empática, por lo que 

una sola medida no es suficiente para una mayor comprensión del concepto 

(Losoya y Eisenberg, 2001; Strayer y Roberts, 1997); y por ende para establecer 

relaciones con las conductas antisociales.  

 



 

 

II. EMPATÍA: DE LA COMPRENSIÓN INMEDIATA A LA 

COMPASIÓN 

 

 En este capítulo se realiza una aproximación a la comprensión de dicho 

concepto; en primer lugar, se propone una revisión breve de su desarrollo 

histórico en la psicología; posteriormente, se plantea la definición del concepto, 

teniendo en cuenta los procesos implicados y los modos de suscitación de la 

aflicción empática; en tercer lugar, se exponen algunos de los principales 

aspectos del desarrollo de la empatía en los niños y la socialización parental; en 

cuarto lugar, se diferencian otras reacciones empáticas de la empatía; y 

finalmente se enumeran algunos de los hallazgos más relevantes sobre la base 

neuronal de la empatía.  

 

1. La empatía en la psicología 

 

 El concepto de empatía, tal y como se conoce actualmente, se utilizó por 

primera vez en el siglo XIX con la palabra alemana “Einfühlung” (endopatía), por 

el filósofo del arte Robert Vischer. “Einfühlung” en la estética alemana, se refería 

a la reacción y participación efectiva para dar sentido a los objetos observados; 

se tradujo como empathy a comienzos del siglo XX por Titchener (Wispé, 1990).  

 De acuerdo con Wispé (1990), la idea del concepto “Einfühlung” se usó 

durante mucho tiempo en diferentes campos de las ciencias humanas: 

psicología, estética, teoría de la personalidad y psicoterapia; significando el 

proceso por el que una persona “se siente a sí misma dentro de” la conciencia de 
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otra persona, sugiriendo la idea de conocer algo de la mente o conciencia del 

otro.  

 El concepto de empatía fue tomando relevancia en diferentes 

perspectivas psicológicas. Durante el siglo pasado, fue empleado por muchos 

teóricos de la personalidad de los años 30; especialmente apreciado por los 

psicoterapeutas Rogerianos en los años 50; y en los años 60, tuvo un corto 

encuentro con los teóricos del condicionamiento. Hacia finales del siglo XX y 

actualmente, es un concepto relevante en la psicología social y del desarrollo 

para explicar comportamientos prosociales (Wispé, 1990). 

 En la década del 60 en la psicología social, los estudios sobre formas 

positivas de comportamiento tuvieron gran incremento, si bien no introdujeron 

el concepto de empatía como variable dependiente, algunos estudios se 

sirvieron de este término como un constructo motivacional para explicar tales 

comportamientos (Wispé, 1990). En la psicología social actual, aunque hay 

claras diferencias relacionadas con la definición de empatía, este concepto sirve 

para explicar comportamientos altruistas variados (Wispé, 1990). 

 En la psicología del desarrollo, los estudios con niños, no utilizaron el 

concepto de empatía, pero explicaron comportamientos empáticos mediante 

otros términos. Wispé (1990) menciona por ejemplo la conciencia eyectiva de 

Baldwin en 1897 y el estudio del comportamiento social en niños por Isaacs 

(1946) y Lois Murphy (1937). Feshsbach y Roe (1968, citados por Wispé, 1990) 

desarrollaron un cuestionario de empatía para niños, el cual se utiliza todavía. 

De otra parte, la psicología del desarrollo también se ha preocupado por las 

diferencias sexuales en la empatía, que ha generado bastantes investigaciones y 
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ha confrontado a los investigadores con las dificultades del estudio empírico de 

la empatía (Wispé, 1990). 

 El estudio de la empatía tuvo énfasis en dos perspectivas generales, la 

cognitiva o la afectiva. En la primera, se consideraban los procesos de toma de 

perspectiva llevados a cabo cuando la persona que empatiza toma el rol de otro 

al comprender con exactitud sus estados emocionales y acciones (Mehrabian y 

Epstein 1972); también se planteaba como la  capacidad para comprender de 

manera precisa o predecir los pensamientos, sentimientos y acciones de otra 

persona (Losoya y Eisenberg, 2001). Mientras, la aproximación afectiva hacía 

referencia a la respuesta emocional de la persona que empatiza y la congruencia 

de dicha respuesta con la experiencia emocional percibida de la otra persona 

(Mehrabian y Epstein 1972); es decir, las reacciones emocionales vicarias 

ocurridas en el individuo como resultado de observar el estado o situación 

emocional de otro (Losoya y Eisenberg, 2001).  

 La diferencia entre las dos aproximaciones es en general, la conciencia de 

un estado emocional y la reacción emotiva ante ese estado. Es decir, la parte 

cognitiva implica el reconocimiento de los sentimientos o la comprensión de 

cómo siente otra persona; y en el aspecto afectivo es la reacción suscitada al 

compartir tales sentimientos, la experiencia actual frente a la emoción o 

sentimiento de otros (Mehrabian y Epstein; 1972; Ellis, 1982).  

 Para Eisenber y Strayer (1990) estas dos aproximaciones generales 

dieron lugar a diferentes definiciones de empatía, en las cuales está implícito el 

compartir vicariamente el afecto, siendo ésta la similitud fundamental de las 

diferentes posturas enfocadas bien sea en el papel de la cognición en ese 

proceso afectivo o en la naturaleza exacta del proceso en sí mismo. 
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 No fue sino hasta la década de los años setenta cuando surgió una nueva 

tendencia hacia la integración de esas dos aproximaciones, al plantearse la 

interdependencia de los componentes cognitivos y afectivos de la empatía. Cada 

aspecto de la empatía influye en el otro y no es posible comprender cada uno sin 

el otro (Davis, 1980). De este modo, muchas aproximaciones actuales 

conceptualizan la empatía como un fenómeno multidimensional que comprende 

procesos cognitivos y capacidades afectivas (Davis, 1980, Jolliffe y Farrington, 

2004; Lardén, et al., 2006).  

 En la psicología, actualmente existen diferentes aproximaciones teóricas 

y formas de evaluar la empatía, reflejando la diversidad en su comprensión. Sin 

embargo, en general se está de acuerdo en verla como un proceso en el que dos 

o más individuos comparten experiencias emocionalmente significativas. Tales 

emociones pueden ser positivas o negativas (Plutchik, 1990) y compartidas de 

manera directa o indirecta (Eisenberg y Strayer, 1990).  

 Una forma indirecta de compartir las emociones y sentimientos de otra 

persona sucede cuando leemos un texto, vemos una película, etc., tal como se 

puede apreciar en el siguiente fragmento de un relato: 

 

(...) Marta se fue extinguiendo día tras día, muy despacio, paso a paso, 

como para que todos pudiéramos ver muy bien de qué manera la 

muerte se iba tomando su cuerpo centímetro a centímetro, en una 

muchacha linda de 16 años, casi 17, que un año antes era la imagen 

de la vitalidad, de la salud y de la alegría, la figura perfecta de la 

felicidad. Se fue poniendo cada día más pálida y más delgada, hasta 
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quedar en los huesos, cada día más adolorida y más indefensa, y más 

frágil, hasta que casi se evaporó.1 

 

 Aunque es una situación indirecta, en el sentido de no estar presentes en 

ella, como lectores comprendemos la situación del personaje y podemos inferir 

la tristeza de quien hace la narración; generándose simultáneamente en el lector 

reacciones emocionales congruentes con dicha situación y estado emocional del 

narrador. De este modo, la capacidad empática se ha considerado una tendencia 

natural experimentada igualmente en contextos y situaciones muy variados de 

las interacciones humanas. 

 

2. Definición de empatía 

 

 En este trabajo se toma la definición de empatía de Eisenberg y 

colaboradores (1990; 2000b; 2005; 2010) que la definen como una respuesta 

afectiva proveniente de la aprensión o comprensión del estado o condición 

emocional de otro; siendo una respuesta afectiva igual o similar a la emoción 

que la otra persona está sintiendo o podría esperarse que sintiera en su 

situación (Losoya y Eisenberg, 2001; Eisenberg, 2000b; Eisenberg, 2005; 

Eisenberg, Eggum y Edwards, 2010); es decir, es una respuesta afectiva más 

acorde con la situación de otro que con la de uno mismo (Hoffman,1990). Para 

estos autores, la empatía sería un “sentir con” otro; donde la reacción afectiva 

vicaria puede ocurrir como respuesta a unos inputs perceptibles externos, los 

cuales son indicadores del estado afectivo del otro (tales como las expresiones 

                                                           
1 Abad F., H. (2006). El olvido que seremos (p. 160). Bogotá: Editorial Planeta. 
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faciales), o como resultado de inferir el estado de los demás en base a inputs 

indirectos (tales como la naturaleza de la situación del otro), cuando la 

respuesta emocional surge sin estar observando directamente a la persona 

afectada (Eisenberg y Strayer, 1990) -como sucede al leer el fragmento del 

relato anterior. Además, se puede reaccionar empáticamente sin que la otra 

persona manifieste abiertamente su dolor, malestar o tristeza (Eisenberg, 2005) 

debido a la comprensión de la situación en la cual se encuentra (por ejemplo, un 

amigo enfermo en un hospital con una enfermedad grave y nos sonríe al vernos 

entrar por la puerta).  

 

2.1. Procesos implicados en la empatía 

 En general, se proponen algunas habilidades psicológicas fundamentales 

para la empatía, como son la conciencia de los estados afectivos básicos, la 

capacidad de comprender la secuencia y el contexto de la conducta, la capacidad 

para diferenciar los estados motivacionales internos y externos, la capacidad de 

imaginar significados alternativos a la conducta y la capacidad para diferenciar 

el sí mismo de otros (Ryan, 1990). Además, todos los procesos relacionados con 

la empatía varían en función de la edad del individuo y de otros factores 

personales y situacionales (Eisenberg y Strayer, 1990; Eisenberg, 2005). 

 Para que una reacción emocional sea empática, el observador debe 

identificar que la emoción experimentada es un reflejo del estado emocional del 

otro, es decir debe existir una diferenciación yo-otro (Losoya y Eisenberg, 2001) 

y una clara distinción entre la respuesta afectiva de uno mismo y la del otro; las 

dos distinciones corresponden a un nivel más básico de la empatía (Eisenberg y 

Strayer, 1990). 
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 En la mayoría de las situaciones, los observadores recurren a múltiples 

inputs directos, los cuales ofrecen abundante información sobre las emociones 

de otros individuos y dichos inputs son consistentes con la situación de tales 

individuos. Cuando los observadores (tanto niños como adultos) experimentan 

los inputs directos e involuntarios de las expresiones emocionales de otro en 

accidentes y en situaciones que provocan mayor intensidad en la emoción, se 

produce un contagio emocional, el cual requiere una inferencia mínima por 

parte del observador, ya que los inputs emocionales provocan una respuesta 

emocional resonante de manera refleja (Thompson, 1990, p. 39). Además, este 

contagio emocional, puede ocurrir conscientemente o no, o puede requerir 

ciertas capacidades tales como recibir y decodificar inputs relacionados con el 

estado emocional del otro (Losoya y Eisenberg, 2001; Eisenberg y Strayer, 

1990). Es decir, que aunque la respuesta afectiva se produzca como contagio 

emocional se requiere algún nivel de inferencia por parte del observador.  

 En otras situaciones, cuando los inputs directos no existen o son 

inconsistentes, los observadores recurren a inferencias de fuentes indirectas; en 

tal caso las demandas cognitivas son mayores para dar una respuesta empática, 

ya que el observador debe adoptar un rol inferencial mucho mayor y, a veces, 

una interpretación sofisticada de los inputs afectivos del otro (Thompson, 1990, 

p. 39). 

 La empatía también implica para el observador llevar a cabo asociaciones 

cognitivas importantes entre el estado o situación emocional del objetivo 

observado, identificando indicios relevantes a la situación o al estado emocional 

del objetivo, así como asociándolos a su propia experiencia (Losoya y Eisenberg, 

2001). Un tipo de asociación cognitiva es la simbólica, es decir, la asociación 
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entre inputs que simbólicamente indican los sentimientos del otro y las 

experiencias pasadas del observador; por lo tanto, el observador requiere de la 

habilidad de interpretar símbolos, decodificando los indicios relacionados con 

los sentimientos o comportamientos del otro y ser preciso en predecirlos 

(Eisenberg y Strayer, 1990).  

 Otros proceso implicado es la toma de perspectiva, cuando el observador 

se pone en la situación del otro y puede ser necesaria cuando hay una falta de 

indicios claros de la emoción (Eisenberg, 2005). La toma de perspectiva puede 

darse a través del acceso a la información almacenada en la memoria acerca de 

los efectos de estar en la situación del otro. Aunque es probable que la gente a 

menudo empatice porque recuerda información relevante para entender la 

situación o sentimientos del otro y no necesariamente llega a  ponerse 

cognitivamente en su lugar (Eisenberg y Strayer, 1990). La toma de perspectiva 

aumenta con la edad, debido a que el almacenamiento de información relevante 

para interpretar los inputs situacionales crece en función de la experiencia y del 

desarrollo cognitivo (Eisenberg y Strayer, 1990).  

 Tanto en las asociaciones como en la toma de perspectiva están 

implícitas las capacidades inferenciales del observador (Losoya y Eisenberg, 

2001). De hecho, actualmente, se propone que los aspectos cognitivos de la 

empatía están estrechamente relacionados con el concepto de la teoría de la 

mente (ToM), definida como la capacidad de inferir los estados mentales de uno 

mismo y otras personas (Greimel, Schulte-Rüther, Fink, Piefke, Herpertz-

Dahlmann, Konrad, 2010).  

 De esta manera, los distintos temas, tratados en la definición del 

concepto de empatía, sobre la distinción entre los procesos afectivos y 
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cognitivos implicados, la congruencia de la respuesta afectiva del observador y 

los tipos de inputs a los que él responde, en su conjunto, se ocupan en gran 

medida del nivel de “inferencia” requerido en la respuesta empática de un 

observador ante otro individuo (Thompson, 1990).  

 Los diferentes procesos de la empatía se mezclan e interactúan unos con 

otros para producir experiencias empáticas diferenciadas (Greimel et al., 2010). 

Además, tales procesos y capacidades inferenciales implican el desarrollo de 

capacidades cognitivas más sofisticadas, las cuales están condicionadas por la 

edad (Eisenberg y Strayer, 1990). Así, los cambios evolutivos en la capacidad de 

procesamiento cognitivo están directamente relacionados con el desarrollo de 

la empatía. 

 

2.2. Modos de suscitación de la aflicción empática 

 Hoffman (2000) propone la aflicción empática, como una respuesta 

empática diferenciada atribuida específicamente a la reacción vicaria ante una 

persona afligida. El individuo empático se puede considerar como un espectador 

inocente, cuando ve que alguien sufre, está en peligro, o padece cualquier otra 

forma de aflicción; como por ejemplo, dolor físico o molestias causadas por una 

enfermedad, dolor emocional por la pérdida real o esperada de un ser querido, 

miedo a ser atacado, ansiedad ante una quiebra o decadencia económica.  

 La situación del espectador inocente, es un tipo de dilema moral, 

estudiado por Hoffman para analizar el papel de la empatía en el desarrollo de 

la moral. Este autor, plantea cinco tipos de dilemas morales que posiblemente 

abarcan la mayor parte del campo moral prosocial (espectador inocente, 

transgresor, transgresor virtual, varios interpelantes morales  y la atención o 
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justicia). El espectador inocente es el contexto en el cual Hoffman plantea su 

teoría del desarrollo de la empatía. 

 Para Hoffman (2000), la empatía actúa como motivo prosocial suscitando 

sentimientos de fundamento empático, como la aflicción empática. Si bien a 

Hoffman le interesa la cuestión moral de si el espectador inocente está motivado 

para ayudar y en qué medida su motivación es interesada o se basa por el 

contrario en una preocupación real por la víctima, el interés de este apartado es 

la explicación de Hoffman sobre los modos en los cuales se produce la aflicción 

empática. 

 De acuerdo al modelo de Hoffman, existen modos pre-verbales de 

suscitación empática: mimetismo, imitación, realimentación, condicionamiento 

clásico y asociación directa. Su importancia radica en el hecho de ser modos 

automáticos, involuntarios y de actuación muy rápida; hacen que los niños, en 

especial cuando no han desarrollado el lenguaje completamente, sean capaces 

de empatizar con la aflicción ajena; provocan procesos de emparejamiento, a 

muy corta edad, entre la aflicción empática propia y la de los demás; aportan 

una dimensión involuntaria a las futuras experiencias empáticas del niño. En 

estos modos de suscitación empática, la reacción es pasiva e involuntaria, se 

basa en la fuerza de los inputs superficiales, la cual requiere un nivel mínimo de 

procesamiento cognitivo. Estos modos de suscitación requieren que la víctima 

esté presente y sólo permite a los observadores empatizar con emociones 

sencillas.  

 Otro modo es la asociación por mediación verbal, donde el estado de 

aflicción emocional de la víctima se transmite por el lenguaje, siendo lo esencial 

su significado. En este modo, es necesario procesar y descodificar los mensajes 
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verbales de las víctimas; y cuando así se hace, el lenguaje es el mediador o nexo 

entre el sentimiento del modelo y la experiencia del observador. Hoffman 

explica que una vez descodificado, el mensaje puede permitir también al 

observador evocar imágenes de la víctima, tanto visuales (como por ejemplo, 

expresiones faciales, posturas) como auditivas (por ejemplo, llanto, gritos, 

gemidos), y el observador reacciona entonces ante las mismas por asociación 

directa o por mimetismo. Este modo de suscitación empática es importante 

porque  el tiempo utilizado para procesar un mensaje semánticamente y 

relacionarlo con la propia experiencia, varía muchísimo; dicho procesamiento 

exige un esfuerzo mental mayor; y el procesamiento semántico crea una 

distancia psicológica entre el observador y la víctima, debido a la intervención 

de los procesos de descodificación y codificación. 

 La toma de perspectiva es otro modo de suscitación de la aflicción 

empática. El individuo empático debe ponerse en el lugar de otro e imaginar lo 

que siente; se requiere un nivel superior de procesamiento cognitivo. Al 

parecer, ponerse en el lugar de la víctima puede suscitar más empatía que 

fijarse en sus movimientos expresivos y que fiarse directamente de su 

sentimiento.  Hoffman propone tres tipos de toma de perspectiva:  

• Auto-centrada. Consiste en que el observador imagina qué sentiría él en 

la situación del otro y de ese modo, podrá sentir con bastante viveza o 

algo el afecto experimentado por la víctima. También puede ser cuando 

el observador recuerda acontecimientos parecidos de su vida o 

pensamientos sobre la posibilidad de ocurrencia de tales 

acontecimientos. 
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• Centrada en el otro. Consiste en que el observador se fija directamente 

en la otra persona e imagina su emoción, reaccionando simultáneamente  

con un sentimiento coincidente en parte con el del otro. Tal respuesta 

afectiva puede llegar a intensificarse cuando el observador recuerda 

información sobre la persona afligida (por ejemplo, sus condiciones de 

vida, su conducta en situaciones parecidas), accede a sus conocimientos 

sobre la forma en que normalmente sienten las personas en tal situación 

y cuando se fija en aspectos del otro como su semblante, el tono de su 

voz, la postura. Para Hoffman, la posición auto-centrada produce una 

aflicción empática más intensa que la centrada en el otro, debido a su 

capacidad de suscitar la asociación con hechos reales de la propia vida 

del observador donde éste experimentó de verdad ese afecto particular. 

Sin embargo, cuando la aflicción se vuelve más personal y el observador 

dirige su atención hacia sí mismo, la posición en el lugar de la víctima se 

desvanece, terminando el proceso empático. Es lo que Hoffman llama una 

pérdida de conexión empática o desviación egoísta. Así, la posición en el 

lugar de otro auto-centrada suscita mayor aflicción empática porque 

conecta directamente el estado afectivo de la víctima con el sistema de 

necesidades del propio observador, pero esta misma conexión hace al 

observador más propenso a la desviación egoísta. La reacción empática 

en la posición auto-centrada es más intensa pero llega a durar menos 

tiempo que la reacción suscitada por la toma de perspectiva centrada en 

el otro. Para Hoffman, aunque el estado afectivo de la víctima 

desencadene al principio la reacción afectiva del observador, no habría 
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que considerarla empatía si el observador no vuelve a centrare en la 

víctima. 

• Combinación. Es una toma de perspectiva más desarrollada en la que se 

integra la reacción empática con la información conocida del otro y el 

propio conocimiento general de lo que siente una persona en dicha 

situación. Este tipo de toma de perspectiva puede desarrollarse de dos 

maneras: como una toma de perspectiva centrada en el otro al servicio de 

la toma de perspectiva autocentrada, o como una toma de perspectiva 

autocentrada al servicio de la centrada en el otro. Los observadores 

pueden cambiar de la posición centrada en el otro y viceversa; o bien 

experimentarlas como procesos paralelos concurrentes; siendo la 

combinación el tipo de toma de perspectiva más eficaz, debido a que aúna 

la intensidad emocional de la autocentrada con la atención más sostenida 

en la víctima de la centrada en el otro.  

 

3. El desarrollo de la empatía en la infancia 

 

 Un problema sobre el desarrollo de la empatía es determinar si las 

reacciones emocionales primitivas de los recién nacidos son reacciones 

empáticas o posibles precursores de la empatía. Tomar uno u otro punto de 

vista, depende de cómo se decida definir la empatía (Eisenberg y Strayer, 1990). 

Independientemente de este problema, aquí se destacan algunos  puntos clave 

del desarrollo de la empatía 

 Para Thompson (1990), desde el primer año de vida, los bebés son 

capaces de experimentar resonancia o contagio emocional, es decir, de 
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participar de la misma emoción como consecuencia de la expresión emocional 

de otro. Estas respuestas son probablemente importantes precursores de la 

empatía.  

 El llanto reactivo de los recién nacidos, puede ser considerado como una 

forma primitiva de contagio emocional evocado, en parte, por la semejanza de 

ese llanto con el sonido que el neonato produce en su propio malestar, pero no 

es empático porque no se trata de una respuesta a la situación de otro 

(Thompson, 1990). Para Hoffman (2000), el llanto reactivo del recién nacido es 

un precursor de la capacidad de respuesta empática y sería una combinación de 

mimetismo y condicionamiento, ayudados por la imitación. 

 La sincronía afectiva en el juego entre madre y bebé, es una base 

importante para el desarrollo de la empatía porque es de naturaleza puramente 

social y son episodios lúdicos participativos y de afecto entre madre y bebé, 

aunque la resonancia emocional por parte del bebé en estas interacciones puede 

contribuir a una comprensión de la sincronía afectiva de la díada, resulta 

discutible considerar la respuesta del bebé como empática, dado que no deriva 

de una clara apreciación de la situación y de la experiencia de la madre 

(Thompson, 1990). 

 La interpretación de inputs emocionales faciales, empieza con la 

interpretación de expresiones faciales como claves emocionales hacia la 

segunda mitad del primer año; por ejemplo en el juego cara a cara, el bebé 

reacciona a una combinación de claves emocionales maternas en el rostro, en el 

tono de la voz y en el movimiento corporal (Thompson 1990), interpretando 

señales en cada modalidad específica. Esta capacidad, es de gran importancia 

para el desarrollo temprano de la empatía.   
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 La referenciación social, se da hacia el final del primer año de vida y 

refleja un esfuerzo activo por parte del bebé, para obtener claves emocionales 

de otros que le ayuden en su propia valoración de una situación indefinida 

(Thompson 1990). La referenciación apunta claramente a la importancia de 

otras expresiones emocionales como claves informativas relevantes y como 

fuentes de activación resonante en bebés menores de 10-12 meses (Thompson 

1990). 

 En el primer año de vida, con la “intersubjetividad secundaria” (concepto 

de Trevarthen, 1982, citado por Thompson, 1990), puede aparecer una 

conciencia rudimentaria acerca del estado subjetivo de los demás. La cual se 

hace evidente en los esfuerzos de los bebés por conseguir una intencionalidad 

conjunta con otro, intentando dirigir su atención para obtener ayuda, o cumplir 

órdenes sencillas, o devolver gestos de afecto. Estos esfuerzos implican una 

comprensión de la diferenciación de los estados subjetivos de los individuos, los 

cuales pueden potencialmente ser compartidos (Thompson, 1990).  

 La motivación prosocial, empieza hacia el segundo año de vida como 

formas rudimentarias de prestación de ayuda.  Los niños empiezan a responder 

vicariamente con una preocupación por los demás (Thompson, 1990). Tales 

comportamientos son pruebas más sólidas a favor de la emergencia de 

respuestas empáticas hacia la mitad del segundo año y de su papel motivador de 

iniciativas prosociales, por lo tanto, al parecer, la empatía surge hacia este 

periodo (Thompson, 1990). Sin embargo, aunque los niños son conscientes de 

los demás como individuos separados, ellos ven el mundo durante un tiempo 

desde su propia perspectiva y no entienden que otras personas tienen sus 

propios pensamientos, preferencias y sentimientos. Por lo tanto, su conducta de 
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ayuda basada en la empatía o compasión a menudo es inadecuada, porque los 

niños pequeños atribuyen sus propios sentimientos a los demás (Eisenberg, 

2000b). Aunque los niños de 2 a 3 años, sean más capaces de determinar el 

origen de la angustia de otra persona y participar en comportamientos de 

ayuda, sus respuestas emocionales vicarias pueden estar limitadas a la 

inmediatez y transitoriedad de la situación particular de la otra persona, no 

siendo habitual comportamientos que parezcan reflejar empatía y compasión 

genuinas. Posteriormente y debido a su mayor madurez cognitiva y a la 

conciencia de su propia existencia continua y la de los demás, los niños mayores 

comienzan a reaccionar a las condiciones generales de los demás, así como a su 

malestar inmediato (Eisenberg, 2000b; Eisenberg, Eggum y Edwards, 2010). 

Según Hoffman (2000) los niños más pequeños responden inicialmente a la 

angustia de los demás con la angustia orientada al yo, pero son cada vez más 

capaces, en los primeros años, de responder con preocupación simpática 

orientada hacia el otro. Además, la empatía o la compasión a menudo motivan 

acciones prosociales, incluso si el niño no causó malestar o una condición de 

necesidad en el otro (Eisenberg, 2000a.). A las edades de 4 a 5, los niños a veces 

informan o muestran emociones semejantes a la empatía, compasión y malestar 

personal, y las señales de su tristeza empática o simpática tienden a estar 

asociadas con la conducta prosocial (Eisenberg, 2000b).  

 La culpa, se desarrolla al parecer de manera conjunta con la empatía, 

cuando los niños toman conciencia de causar daño o sufrimiento a otro, esta 

conciencia, motiva los intentos de la conducta reparadora (Eisenberg, 2000a.). 

Estas dos capacidades del desarrollo se vinculan, porque los temas sobre la 

injusticia, el causar daño a los otros y la disciplina empiezan a ser importantes 
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en la interacción padres-niño durante los primeros 18 meses de vida. Y al 

parecer, tanto el fomento de la empatía como de la culpa están relacionadas con 

la manera en que los padres socializan estas respuestas (Eisenberg, Eggum y 

Edwards, 2010).  

 

3.1. Desarrollo de la aflicción empática 

 Para Hoffman (2000), el desarrollo de la aflicción empática puede reflejar 

el desarrollo socio-cognitivo del niño, principalmente el desarrollo de una 

conciencia de sí y de los demás individual e independiente, y de la relación 

existente entre él y los otros. Propone cuatro grandes fases del desarrollo de esa 

conciencia: distinción poco clara y confusa entre uno mismo y los demás; 

conciencia de sí y de los otros como entes físicos distintos; conciencia de sí y de 

los demás como personas con estados íntimos independientes; y conciencia de 

sí y de los demás como personas con historia, identidad y vida propias, más allá 

de la situación inmediata. Para Hoffman, tales fases socio-cognitivas 

interaccionan con el afecto empático. Las fases son las siguientes:  

• Aflicción empática egocéntrica. En esta etapa, aunque los niños estén 

desarrollando una conciencia de sí, su conducta indica que aún no tienen 

claro cuál es la fuente de su aflicción empática: qué ocurre al otro y qué 

ocurre al yo (Hoffman, 2000). Hacia el final del primer año la aflicción 

empática es un motivo egocéntrico, un precursor de la motivación 

prosocial. 

• Aflicción empática cuasi-egocéntrica.  En esta fase, el niño reconoce a 

los demás como físicamente distintos de él y sabe cuándo otra persona 

está afligida. Y aunque aún se limita en gran parte a los modos 
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preverbales, puede desarrollar una forma rudimentaria de posición 

autocentrada en el lugar de otro y no confunde ya su aflicción empática 

con la suya real o la de la víctima. 

• Aflicción empática verídica. A finales del segundo año, el niño empieza 

a parecer consciente de los estados íntimos (pensamientos, sentimientos 

y necesidades) de los demás y de su diferenciación de los estados 

propios; lo que evidentemente, le permite empatizar mejor con los 

sentimientos y necesidades ajenos según la situación y ayudar a los 

demás con mayor eficacia. Los niños no sólo pueden empatizar con la 

aflicción ajena, sino que también pueden ponerse en el lugar de la 

víctima y pensar sobre sus necesidades en su situación. Esta fase reúne 

todos los elementos básicos de una empatía desarrollada y sigue 

aumentando y madurando durante toda la vida. Con una mayor 

conciencia de sí y de los otros, en esta fase se dan la toma de perspectiva 

auto-centrada y la centrada en los demás. 

• Aflicción empática suprasituacional. En cierto momento de su 

desarrollo el niño toma conciencia sobre las emociones de alegría, 

enfado, tristeza y miedo de los demás no sólo en la situación inmediata 

sino también en el contexto de un modelo más amplio de experiencia 

vital. Por tanto, pese a que se sigan afligiendo por empatía como reacción 

ante el dolor o inquietud inmediata de otra persona, también pueden 

reaccionar con aflicción empática ante una condición de la vida de otra 

persona juzgada como crónicamente triste o desagradable. En esta etapa, 

se requiere la capacidad de representar las condiciones vitales ajenas, y 

de reaccionar con empatía ante esa representación.  
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• Empatía hacia un grupo afligido. Como ya los niños son capaces de 

elaborar conceptos y de clasificar en grupos a las personas, los niños 

llegan a comprender las dificultades no sólo de un individuo sino de todo 

un grupo o clase de personas. La combinación de la aflicción empática y 

la representación de las dificultades de un grupo infortunado sería la 

forma superior de aflicción empática.  

• Conversión de la aflicción empática en simpatética. Es decir, el 

mismo progreso del niño en la distinción entre sí mismo y el otro, 

llevándolo a evolucionar de la empatía “egocéntrica” a la “cuasi-

egocéntrica”, provoca una transformación cualitativa de la aflicción 

empática en simpatética. A partir de aquí, la aflicción empática del niño 

/y del adulto tendrá siempre un componente simpatético ocasionando 

una motivación para ayudar –en la medida de su importancia- no para 

aliviar su propia aflicción empática sino porque se compadece de la 

víctima. Hoffman, propone que cuando el niño avance en la cognición 

social y adquiera una conciencia más clara de los demás, la conversión de 

la aflicción empática en simpatética será mayor; no obstante, puede 

quedar siempre, incluso en la adultez, un componente puramente 

empático. Este doble carácter empático/simpatético de la aflicción 

empática adulta se hace evidente en el mecanismo de posición en el lugar 

de otro, tanto auto-centrada como centrada en los demás. 

 

3.2. La socialización parental en el desarrollo de la empatía 

 Al parecer  existe una tendencia innata a empatizar con los demás, siendo 

muy posible que las diferencias individuales temperamentales tempranas de la 
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reactividad y la regulación, subyacen en el componente genético de la capacidad 

de respuesta relacionada con la empatía (Eisenberg y Sheffield, 2001). Sin 

embargo, la socialización de esta capacidad es de importancia fundamental para 

el desarrollo moral (Eisenberg et al., 1991). De este modo, la socialización 

también contribuye a las diferencias individuales en la empatía, la compasión y 

el malestar personal de los niños (Eisenberg y Sheffield, 2001). El papel de la 

socialización en el desarrollo de las reacciones empáticas permite comprender 

las diferencias individuales en el comportamiento prosocial y antisocial.  

 A continuación, se destacan cinco de los aspectos más relevantes de la 

socialización parental vinculados con el desarrollo de reacciones empáticas. 

 

3.2.1. Los padres empáticos y expresivos  

 En la literatura especializada, se propone que los hijos de madres 

cariñosas y compasivas proporcionan modelos excelentes de la empatía, 

promueven la identificación de sus hijos con ellas, facilitando el desarrollo de 

respuestas empáticas (Eisenberg-Berg y Mussen, 1978). En este sentido, los 

padres fomentan la empatía y el desarrollo prosocial a través de su modelado 

del comportamiento prosocial, al expresar compasión por los demás, al señalar 

las similitudes entre las personas de diferentes orígenes y discutiendo las 

creencias y los valores morales (Hoffman, 2000).  

 De otra parte, los padres comprensivos ayudan a sus hijos a enfrentar 

con eficacia sus emociones cuando están angustiados y como consecuencia de 

ello, esos niños tienen menos probabilidades de sobreexcitarse y angustiarse 

con facilidad por estímulos emocionales leves o moderados que implican a otras 

personas y, en consecuencia, a veces puede ser más probable que experimenten 
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compasión (Eisenberg et al., 1991). Sin embargo, en los estudios empíricos hay 

variaciones en cuanto a la influencia de las características de los padres según 

su sexo y el género de sus hijos, por ejemplo en el estudio de Eisenberg et al., 

(1991), encuentran que la compasión del padre estaba correlacionada 

positivamente con la disposición empática del hijo varón solamente. 

 Por otra parte, al parecer la expresión de las emociones de los padres 

puede afectar la capacidad de respuesta relacionada con la empatía, ya que los 

niños con padres expresivos pueden aprender que experimentar y expresar las 

emociones es aceptable. En algunos estudios se ha encontrado una relación 

entre la expresión parental de algunas emociones con la empatía o compasión 

de los niños (Eisenberg, 2005). Aunque no todos los hallazgos han confirmado 

tales hipótesis, el patrón general sugerido es que la expresividad parental 

positiva se relaciona de manera débil con un nivel alto de empatía y compasión 

de los niños; mientras que la expresividad parental negativa, especialmente 

expresividad negativa dominante, está negativamente relacionada a las 

respuestas compasivas de los niños; aunque tal patrón general puede variar 

dependiendo del contexto y del significado cultural de las emociones 

(Eisenberg, 2005). 

 

3.3.2. La disciplina  

 Hoffman (2000) propone los encuentros de disciplina, especialmente 

aquellos en los que los niños dañan a alguien, como situaciones ideales para 

ayudar a los niños a hacer las conexiones cognitivas y afectivas necesarias para 

el desarrollo de la culpa y la internalización moral. Según dice Hoffman, esta 

internalización es necesaria para combatir tanto las necesidades egoístas del yo 
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en conflicto con las necesidades de los otros y las situaciones de transgresión 

(dañar a alguien o intentarlo, puede ser provocada, intencional, accidental, un 

subproducto del conflicto interpersonal, o una violación de las expectativas de 

los demás).  

 Las interacciones de los padres y sus hijos relacionadas con la disciplina, 

son escenarios en los que los padres tratan de cambiar el comportamiento de su 

hijo contra la voluntad de éste (Hoffman 2000). Tales encuentros son 

importantes debido a su frecuencia y aparición temprana en las interacciones 

(Hoffman, 2000).  

 La importancia de la disciplina radica en su papel para la interiorización 

de la moral prosocial, cómo se pasa de ese conflicto externo entre los padres y 

su hijo por un deseo egoísta a un conflicto interno ya en una etapa madura. El 

tema que interesa a Hoffman es en qué escenarios y qué tipo de intervenciones 

contribuirán a la capacidad de los niños para el conflicto moral interno, ya que 

los  individuos con motivaciones prosociales internas están obligados a 

considerar a los demás, y se sentirán culpables cuando consideren perjudicar a 

otras personas (Hoffman, 2000). 

 

3.3.3. La inducción en los encuentros disciplinarios 

 Hoffman (2000), sostiene que en las interacciones padres – hijos hay una 

influencia bidireccional, pero los efectos de los padres en la primera infancia 

son mayores y el uso de la inducción por éstos es necesaria para la 

internalización de la culpa y la moral de los niños. Desde esta perspectiva, 

cuando los niños experimentan repetidamente empatía gracias a las 

inducciones de los padres (es decir, el razonamiento) que ponen de relieve a la 
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víctima y cómo la acción del niño causó angustia en ella, los niños desarrollan 

guiones de culpa, los cuales se activan en determinadas situaciones y cumplen 

una función de motivación para entender las perspectivas de los demás. Es 

decir, las inducciones de los padres sirven tanto para provocar empatía como 

para aprovechar la tendencia empática de los niños en los encuentros de 

disciplina. En ese sentido, las inducciones son el tipo de disciplina reivindicado 

por Hoffman como más productivo; además promueve la toma de perspectiva y 

fomenta el desarrollo de respuestas empáticas involuntarias hacia otros en 

malestar o necesitados (Eisenberg y Sheffield, 2001). La evidencia empírica 

apoya las afirmaciones de Hoffman sobre la disciplina inductiva, la cual ha sido 

asociada con la empatía, la compasión y el comportamiento prosocial de los 

niños (Eisenberg y Sheffield, 2001). 

 Debido a que los precursores de la empatía están en los niños desde su 

nacimiento, Hoffman parte de la asunción de una capacidad empática anterior a 

las interacciones de disciplina. Es así como las  diferencias individuales en la 

empatía, pueden contribuir a las diferencias individuales en el uso de las 

inducciones por parte de los padres (Eisenberg y Sheffield, 2001). Los niños 

muy empáticos pueden ser más sensibles a las inducciones,  porque son más 

propensos a notar la mirada abatida de la víctima, atender a los aspectos de la 

situación mencionada por el padre, o a tomar de manera muy seria las 

sugerencias parentales de ponerse en el lugar de la víctima (Eisenberg y 

Sheffield, 2001). Por otra parte, debido al componente hereditario, los padres de 

niños empáticos suelen ser también más empáticos y más propensos a usar las 

inducciones como una expresión de su orientación empática propia (Eisenberg 

y Sheffield, 2001). 
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3.3.4. Control emocional 

 Las prácticas de crianza que ayudan a los niños a comprender, a adecuar 

y a regular su emoción negativa en lugar de sobreexcitarse, fomentan la 

compasión y el comportamiento prosocial, en lugar de angustia personal 

(Eisenberg y Sheffield, 2001). Aunque habría que distinguir de manera clara 

entre el control parental sobre las emociones relacionadas consigo mismo, que 

probablemente no hacen daño a los otros, y el control sobre la inhibición de 

manifestaciones de la emoción, que probablemente tienen consecuencias 

negativas importantes para los otros (Eisenberg et al., 1991).  

 El  control de los padres sobre las consecuencias de la expresión 

emocional de los niños para los otros, puede fomentar la toma de perspectiva y 

la preocupación orientada en los demás más que la inhibición de la emoción o la 

ansiedad sobre la experiencia de sentimientos negativos (Eisenberg et al., 

1991). 

 Los resultados de la investigación empírica son consistentes con la idea 

sobre cómo las prácticas parentales pueden ayudar a los niños -directa o 

indirectamente- a hacer frente a sus propias emociones negativas de una 

manera constructiva y se asocian con la compasión de los niños (y el 

comportamiento prosocial) más que con las reacciones de angustia personal 

(Eisenberg y Sheffield, 2001). Se parte del supuesto que los niños incapaces de 

modular adecuadamente sus emociones tienden a estar sobreexcitados y, en 

consecuencia, experimentan una respuesta aversiva, centrada en el yo (es decir, 

angustia personal) cuando se enfrentan con la angustia u otras emociones 

negativas de otra persona (Eisenberg y Sheffield, 2001). 
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3.3.5. Apoyo parental y afectividad 

 Numerosos estudios han relacionado el apoyo parental y la calidez del 

afecto parental con el comportamiento prosocial y los bajos niveles de 

agresividad durante la adolescencia. Ambas variables familiares se consideran 

de especial importancia en el fomento de la compasión, o la capacidad del niño 

para comprender y responder emocionalmente a otros en malestar (Laible y 

Carlo, 2004). Por el contrario, las prácticas de crianza autoritarias, duras, 

coercitivas o que implican rechazo se han relacionado consistentemente con 

comportamiento antisocial y delincuencia (Laible y Carlo, 2004).  

 El rechazo parental parece ser especialmente perjudicial para el 

desarrollo de la compasión y otros desempeños socioemocionales, ya que 

dificultan la interiorización de los valores de los padres (Laible y Carlo, 2004). 

En particular, el rechazo o el control parental coercitivo en las relaciones entre 

padres e hijos, se caracteriza por el afecto negativo frecuente, el cual se supone 

contribuye a una mayor sensación de angustia que inhibirá el desarrollo de la 

compasión y otras emociones morales (Laible y Carlo, 2004). En un estudio con 

108 adolescentes se encontró que los niveles altos del apoyo maternal percibido 

y los bajos niveles de control rígido estaban relacionados con los informes de 

compasión de los adolescentes; así la percepción de apoyo y el control rígido de 

las madres fueron los predictores más consistentes de los informes de 

compasión de los adolescentes (Laible y Carlo, 2004). 

 Efectivamente, las prácticas que involucran alguna disciplina o 

restricciones pueden facilitar el desarrollo de la empatía. Baumrind (2012) 

plantea que el apoyo en la crianza combinado con firmeza parental respecto a 
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los límites y principios del entorno está asociado con el comportamiento 

responsable socialmente en la infancia. 

 

4. Reacciones empáticas 

 

 Uno de los problemas en la conceptualización de la empatía es su 

diferenciación con otras respuestas empáticas como la compasión y el malestar 

personal (Losoya y Eisenberg, 2001); las cuales en muchas situaciones pueden 

derivarse de la empatía y producirse de forma independiente o juntas de 

manera secuencial y/o alterna (Eisenberg, 2000b; Eisenberg, 2005). 

 

4.1. Compasión 

 La compasión es un “sentir por” alguien y se refiere a los sentimientos de 

pena por el otro. La compasión incluye a menudo sentimientos de compasión, 

tristeza o preocupación por otras personas en aflicción o necesitadas (Eisenberg 

y Strayer, 1990). La compasión es una respuesta emocional orientada al otro, 

por su estado o condición emocional, pero dicha respuesta no es la misma que la 

que siente la otra persona, o la que se esperaría sintiera en su situación 

(Eisenberg et al., 1991; Eisenberg, Wentzel y Harris, 1998; Eisenberg y Fabes 

1999; Eisenberg, 2000a). La compasión también implica la motivación para 

ayudar a la persona necesitada o angustiada, mientras que la empatía por sí 

misma no lo hace (Eisenberg, 2000b). Hoffman (2000), sostiene que la 

preocupación compasiva, con frecuencia, es la base de la capacidad de respuesta 

altruista. 
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 Si por ejemplo, una persona experimenta preocupación por otra que está 

triste, más que experimentar solamente tristeza, él o ella están sintiendo 

compasión (Eisenberg y Fabes, 1991). Eisenberg y Strayer (1990) consideran 

que la compasión es consecuencia de la empatía, aunque es posible que resulte 

de otros procesos cognitivos (al igual que la empatía). Una pregunta de los 

teóricos, aún vigente, es si la empatía siempre precede a la compasión. Hasta 

ahora parece ser que la compasión, con frecuencia pero no siempre, se deriva de 

la tristeza empática (Eisenberg et al.,  1998; Eisenberg  y Fabes, 1999); además 

puede basarse en la toma de perspectiva a través de la información cognitiva 

codificada como relevante para la situación de la otra persona y a la cual se 

accede desde la memoria (Eisenberg, 2000a; Losoya y Eisenberg, 2001; 

Eisenberg, 2005; Eisenberg, Eggum y Edwards, 2010).  

 En opinión de Eisenberg, la empatía pura no sería orientada al otro. Sin 

embargo, con el procesamiento cognitivo posterior (suponiendo que el 

individuo tiene la edad suficiente para distinguir entre los estados internos 

propios y los de los demás), una respuesta empática por lo general resulta en 

otra respuesta empática como la compasión o el malestar personal, o alguna 

combinación de las mismas (Eisenberg, 2000a). Según Eisenberg et al., 1998, las 

personas que pueden mantener su reacción emocional vicaria en un nivel 

moderado, pero no aversivo, se espera que experimenten compasión.  

 

4.2. Malestar personal 

 El malestar personal es una reacción aversiva (como la ansiedad, el 

malestar, la incomodidad, el desasosiego) centrada en el yo por la aprehensión 

de la emoción del otro (Eisenberg et al., 1991; Eisenberg, Wentzel y Harris, 
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1998; Eisenberg  y Fabes, 1999; Eisenberg, 2005; Eisenberg, Eggum y Edwards, 

2010). Dicha reacción no es congruente con el estado de la persona observada y 

da lugar a una reacción de tipo egoísta centrada en uno mismo, ya que conduce 

a la persona a aliviar su propio estado aversivo (Eisenberg y Strayer, 1990; 

Eisenberg, Eggum y Edwards, 2010). 

 El malestar personal puede ocurrir independientemente de la empatía o 

como consecuencia de una experiencia empática inicial, donde ésta es 

experimentada como una reacción de rechazo y consecuentemente, el individuo 

se centra en su propio estado afectivo (Eisenberg y Strayer, 1990). El malestar 

personal, igual que la compasión, también puede derivarse de otros procesos 

emocionales relacionados con la empatía como la culpa y la vergüenza 

(Eisenberg y Fabes, 1991; Eisenberg, 2005), o por otros procesos cognitivos, 

como por ejemplo, las asociaciones negativas entre la tristeza del otro y el 

pasado propio que conduce al malestar personal más que a experimentar 

tristeza empática (Losoya y Eisenberg, 2001), o de la toma de perspectiva a 

través de la recuperación de la información relevante almacenada en la 

memoria para valorar el estado o condición emocional de otra persona, que 

luego crea un estado emocional aversivo (Eisenberg, 2005).  

 Sin embargo, es necesario tener en cuenta que aunque la empatía, la 

compasión y en ocasiones el malestar personal pueden ser resultado de tales 

procesos cognitivos, las reacciones relacionadas con la empatía son distintas de 

la toma de perspectiva (y los procesos cognitivos relacionados) ya que implican 

una reacción emocional (Eisenberg, Wentzel y Harris, 1998; Eisenberg y 

Sheffield, 2001). Es decir, la toma de perspectiva y los procesos cognitivos 
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relacionados no son lo mismo que los procesos empáticos (Eisenberg y 

Sheffield, 2001). 

 

4.3. Importancia de la distinción de las reacciones empáticas 

 La diferenciación entre las reacciones empáticas como la compasión y el 

malestar personal es muy importante porque las dos reacciones parecen estar 

asociadas con diferentes estados motivacionales (altruista y egoísta) y en 

consecuencia con la calidad de la conducta social (Eisenberg, Wentzel y Harris, 

1998; Eisenberg y Fabes, 1999). Batson (1991, citado por Eisenberg, Wentzel y 

Harris, 1998) propuso que los individuos que tienden a experimentar 

compasión estarían más motivados a la preocupación orientada al otro y, en 

consecuencia, serían susceptibles de ayudar al otro (a menos que el costo sea 

demasiado alto). Por el contrario, el malestar personal estaría asociado con la 

motivación egoísta de aliviar el estado aversivo propio. Una persona al 

experimentar malestar personal es probable que ayude a otro individuo 

angustiado o necesitado, sólo si esa es la forma más fácil de aliviar su propia 

angustia; o si esa persona puede escapar del contacto con el otro, entonces se 

esperaría que lo hiciera en lugar de ayudar (Eisenberg, Wentzel y Harris, 1998; 

Eisenberg  y Fabes, 1999). 

 Al contrario, el comportamiento prosocial puede ser motivado por la 

preocupación orientada al otro (compasión). Eisenberg (2005) al revisar la 

evidencia empírica relacionada con las respuestas empáticas, concluye que 

tanto los niños como los adultos compasivos enfrentados a un estímulo 

suscitador de empatía, es más probable que ayuden a otros en comparación con 

otros individuos angustiados o con malestar personal enfrentados a los mismos 
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estímulos. Sin embargo, en algunos estudios se ha encontrado individuos con 

malestar personal capaces de realizar conductas prosociales (Eisenberg, 2005). 

Es necesario revisar estos resultados pues al parecer éstos están relacionados 

con los diferentes tipos de medidas utilizadas en los estudios. 

 

5. Aproximación a la neurobiología de la empatía 

 

 En este apartado, se hace un acercamiento bastante general y conciso 

sobre algunos de los avances sobre las bases neurológicas de la empatía, con el 

propósito de señalar cómo el conocimiento sobre esta capacidad se dirige cada 

vez más rápidamente a una conceptualización multidisciplinar e integradora de 

los procesos cognitivos y afectivos implicados.  

 Desde la perspectiva de la neurociencia, la empatía está sustentada 

neurobiológicamente por una triangulación de los circuitos neuronales para el 

comportamiento social, el dolor físico y la capacidad de representar al yo y el 

otro (Shirtclif et al., 2009). Tal triangulación neuronal promueve la comprensión 

del malestar social o dolor en los demás y llevan al individuo a experimentar 

como si la misma situación del otro generara las mismas sensaciones en sí 

mismo. Por lo tanto, tal mecanismo neurobiológico promueve la afiliación social 

y los comportamientos tendientes a reducir la exposición al malestar de los 

demás. 

 De esta manera, se cree que las conexiones neurológicas de la empatía 

surgieron en el cerebro de los mamíferos inicialmente para apoyar los vínculos 

sociales entre madre e hijo, siendo necesario tal vínculo para la crianza y el 
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cuidado de los hijos durante un período prolongado de  tiempo (Shirtcliff et al., 

2009). 

 Las bases neurobiológicas del vínculo madre-hijo, implican al sistema 

límbico (es decir, el circuito de la emoción) y este sistema también ha sido 

utilizado por otras formas de afiliación y una variedad de comportamientos 

sociales, incluyendo la empatía (Shirtcliff et al., 2009). Nelson et al., 2005 

(citados por Shirtcliff et al., 2009) también identifican el circuito límbico como 

uno de los tres componentes clave del procesamiento de información social.  

 En el momento ontogenético mismo que los mamíferos desarrollaron las 

estructuras neuronales necesarias para la vinculación y el apego para apoyar el 

comportamiento social y la afiliación, llevaron al sistema nervioso a codificar las 

consecuencias nocivas potenciales de la separación social o angustia. Así, el 

sistema de apego social tomó prestado los circuitos neuronales del dolor físico 

para codificar el dolor social (Shirtcliff et al., 2009). También fue necesaria la 

creación de un mecanismo neuronal capaz de conectar las emociones 

personales o el malestar propio con la propia interpretación de los mismos 

sentimientos en los demás; y por lo tanto, el cerebro probablemente optó por 

neurocircuitos existentes; así, la representación del dolor, la angustia, o las 

emociones experimentadas por otros crea una instancia en las mismas 

estructuras que codifican la experiencia del dolor, angustia, o emoción en el yo. 

(Shirtcliff, et al., 2009).   

El circuito del dolor 
 

 Shirtcliff, et al. (2009) explican  que gran parte del circuito neuronal 

activado cuando uno experimenta dolor también se activa cuando uno se 
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imagina, anticipa, u observa a otros en dolor. Se ha encontrado que son 

activadas aquellas áreas sin tener en cuenta si es el yo u otro quien experimenta 

el dolor; y la distinción entre el yo y el otro está codificada principalmente por el 

grado de activación, no existiendo un área anatómica distinta; es decir,  la mayor 

parte de la actividad cerebral en las vías del dolor se superponen, 

independientemente de si un estímulo doloroso es recibido por el yo o por la 

otra persona observada (Jackson, Meltzoff y Decety, 2005). También se ha 

puesto de relieve al menos dos áreas clave las cuales conectan el sistema de 

neuronas espejo con el sistema límbico. Estas áreas son la ínsula y la corteza 

cingulada anterior (ACC), situadas perfectamente en las vías o estaciones de 

relevo de información, conectando nuestra experiencia de las emociones con 

nuestra comprensión de las emociones de los demás (Shirtcliff et al., 2009).   

 

La ínsula 

 Este área es un canal de información de las estructuras límbicas y del 

tálamo,  transmiten información de excitación/activación de la periferia; es 

decir, es un mecanismo para el mapeo de respuestas fisiológicas periféricas o 

cambios en los niveles de excitación con señales de feedback internas 

descendentes  acerca de los sentimientos subjetivos (Critchley, 2005, citado por 

Shirtcliff et al., 2009). Así, la ínsula es un área importante para la integración de 

la información emocional con la información de otras áreas corticales, 

incluyendo las áreas de neuronas espejo; funcionando como un enlace con el 

sistema límbico para el dolor (Shirtcliff et al., 2009). 

 En su revisión, Shirtcliff et al. (2009) informan de diversos hallazgos 

sobre el papel de la ínsula durante la propia experiencia, la imitación, o la 
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imaginación del dolor (cuando se generan imágenes mentales). Por ejemplo, en 

la activación de las áreas pre-motoras durante la imitación de expresiones 

emocionales, destaca la activación tanto de la ínsula como de la amígdala de 

manera preferente durante dichos comportamientos imitativos; también se ha 

comprobado una activación similar de la ínsula cuando son observados rostros 

de disgusto y se huelen olores desagradables. 

 Se ha identificado la activación de la ínsula tanto cuando los participantes 

eran el objetivo del estímulo doloroso o cuando eran observadores del dolor de 

otra persona, es decir si los participantes percibieron o evaluaron estímulos 

dolorosos en otros (Jackson, Meltzoff, y Decety, de 2005); por lo cual se plantea 

tal resultado como una evidencia de la existencia del mismo neuro-circuito para 

empatizar con los demás y para entender los estados emocionales de uno 

mismo. 

 Como plantean Shirtcliff et al. (2009) la ínsula se activa a través de una 

amplia gama de contextos que implican experiencias del yo u otra persona y con 

independencia de si el estímulo es motriz, causa dolor o provoca emoción. 

 

La Amígdala 

 Es considerada el área límbica más importante en la emoción, esta 

estructura es activada siempre en respuesta a los estímulos emocionales y 

estresantes, incluyendo la expresión, la regulación, la memoria y el aprendizaje 

de los estímulos emocionales, sobre todo del miedo (Shirtcliff et al., 2009). En 

diversos estudios se ha proporcionado evidencia sobre el papel de la amígdala 

en la mejora del aprendizaje y la memoria para eventos emocionales y, en 

consecuencia una mejora en la capacidad de toma de decisiones (Shirtcliff et al., 
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2009). Se ha propuesto que los individuos sanos presumiblemente 

experimenten una activación aumentada de la amígdala en respuesta al 

sufrimiento de los demás, y por lo tanto encuentran esta experiencia como 

desagradable; estas personas aprenden a evitar el sufrimiento de los demás 

realizando acciones que reducen su angustia (conductas pro-sociales o 

empáticas) o aprender a evitar la realización de acciones relacionadas con su 

angustia (es decir, no participar en comportamientos antisociales); esta función 

de la amígdala probablemente se extendería para el aprendizaje de cómo cuidar 

a los demás, que también incluiría la toma de decisiones morales (Shirtcliff et al., 

2009). 

 

La Corteza Cingulada Anterior (ACC) 

 Se ha demostrado la activación de la ACC durante experiencias de dolor 

físico, la cual es muy similar a las señales neuronales cuando los individuos 

experimentan el dolor social -rechazo o exclusión- (Eisenberger, Lieberman y 

Williams, 2003). En este estudio, encuentran que la ACC es activada en el 

escáner  cuando las personas experimentan rechazo social; las diferencias 

individuales en la activación del ACC se correlacionaron con los auto-informes 

de malestar. Los autores proponen una analogía entre el dolor social en su 

función neurocognitiva al dolor físico, lo cual nos permite estar atentos para 

saber qué medidas reparadoras tomar cuando hemos sufrido una herida en 

nuestras conexiones sociales. 

 Singer, Seymour, O’Doherty, Kaube, Dolan, y Frith (2004) también han 

demostrado la participación de la ACC durante la experiencia de dolor físico o 

social, pero el dolor de los demás no implica la activación de toda la matriz del 
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dolor, sino que se basa en representaciones de segundo orden asociadas con las 

cualidades subjetivas del dolor y no con sus cualidades sensoriales. Es decir que 

la ACC preferentemente indica el componente emocional de dolor (es decir, 

angustia) y no el componente sensorial. La comprensión de la reacción 

emocional de otra persona que está sintiendo dolor no requiere una 

representación sensorial discriminativa detallada del estímulo nocivo, sino más 

bien una representación de la relevancia subjetiva del estímulo reflejada en la 

sensación desagradable que la otra persona siente (Singer et al., 2004). Además, 

esta señal para el dolor emocional (ya sea físico o social) en la ACC está presente 

independientemente de si el dolor se experimenta por el yo o por otra persona. 

 Shirtcliff et al. (2009), destacan que en muchos de los estudios donde se 

señala la participación de la ACC también se presenta una activación 

preferencial de la ínsula, lo que sugiere que estas estructuras suelen trabajar 

juntas para apoyar las funciones relacionadas con la empatía. 

 

Estructuras pre-frontales 

 La OFC (corteza orbito frontal) está muy involucrada en la emoción, el 

humor y las recompensas. Como otras estructuras de la corteza pre-frontal, la 

OFC sirve principalmente para regular las emociones, el control del estado de 

ánimo, controlar las recompensas y los castigos, y generalmente se compromete 

durante las tareas de planificación y toma de decisiones (Shirtcliff et al., 2009). 

De otra parte, la OFC tiene conexiones extensas con la amígdala y se ha 

comprobado que conjuntamente  promueven el aprendizaje por estímulo-

refuerzo y la toma de decisiones en individuos sanos, especialmente durante el 

aprendizaje asociativo (Shirtcliff et al., 2009). 
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 Por otra parte, la vmPFC (corteza pre-frontal ventromedial) está 

implicada en una variedad de contextos de toma de decisiones, en particular, la 

toma de decisiones morales, siendo el papel de la vmPFC tomar la información 

emocional de la amígdala (Shirtcliff et al., 2009). En el estudio de  King, Blair, 

Mitchell, Dolan y Burgess (2006, citados por Shirtcliff et al., 2009) destacaron 

que la actividad de la vmPFC mediante una tarea fMRI distinguía entre 

comportamientos apropiados al contexto versus la conducta violenta; también 

encontraron una actividad común en la amígdala y la vmPFC cuando los 

participantes actuaron de forma adecuada al contexto independientemente de si 

el comportamiento apropiado era violento. 

 

Sistema de neuronas espejo 

 Se ha sugerido que el sistema humano de neuronas espejo (hMNS)-

conjuntamente con las estructuras límbicas y la ínsula -puede proporcionar un 

mecanismo por el cual entendemos y compartimos las emociones de los demás 

(Shirtcliff et al., 2009).  

 Así, se ha propuesto que el hMNS puede ser el mecanismo 

neurofisiológico en la base de la diferenciación y equivalencia yo/otro; descrita 

por primera vez en la corteza pre-motora ventral (área F5) del cerebro del 

macaco, pero más tarde se encontró también en el lóbulo parietal inferior -área 

PF- (Pfeifer et al., 2008). También, se ha planteado el hMNS como un sustrato 

neural para la comprensión de las acciones de otros, así como sus intenciones, a 

través de un mecanismo de simulación. Este mecanismo hace que observar las 

acciones de los demás provoque la actividad neural en las mismas células que 

son activadas cuando realizamos estas acciones nosotros mismos (Pfeifer et al., 
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2008). La presencia de una sistema neural análogo en el cerebro humano - que 

abarca el pars opercularis de la circunvolución frontal inferior y la corteza pre-

motora ventral adyacente, así como el lóbulo parietal inferior anterior; se ha ido 

demostrando en diversos estudios sobre la imitación, la observación de la 

acción y la comprensión de la intención (Pfeifer et al., 2008). 

 También en otros estudios se ha proporcionado evidencia empírica del 

vínculo entre varios aspectos diferentes de la empatía y la actividad en el hMNS; 

tanto a aspectos cognitivos de la empatía, como la toma de perspectiva y a los 

aspectos afectivos como la preocupación empática (Pfeifer et al., 2008). Por 

ejemplo, con respecto a los aspectos afectivos de la empatía, se ha encontrado la 

misma activación de los músculos involucrados en la expresión facial de 

emociones cuando se observan rostros emotivos. Esto ha llevado a suponer que 

este mecanismo podría estar relacionado con el funcionamiento del hMNS, el 

cual podría constituir la base neural de la resonancia del observador con el 

estado emocional de otra persona (Schulte-Rüther et al., 2008). Se ha puesto en 

evidencia que la cantidad de activación en la corteza frontal inferior durante la 

empatía relacionada a la atribución de emociones a uno mismo y a otras 

personas en situaciones de observación de rostros, está relacionada con la 

capacidad empática de los participantes (Schulte-Rüther et al., 2008). Es de 

señalar que el hMNS hace parte del desarrollo en los niños, como se demuestra 

en estudios donde se ha encontrado una modulación del hMNS por la 

experiencia y el aprendizaje (Greimel et al., 2010). 

 En síntesis, como se puede apreciar de esta aproximación, los circuitos 

neuronales comprometidos en la empatía implican varias áreas del cerebro 

relacionadas con la emoción y la regulación. Además, se cree que este circuito 
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evolucionó probablemente a partir de las áreas involucradas en la promoción de 

la conducta social y de afiliación en una variedad de relaciones interpersonales, 

al mismo tiempo, también evolucionó probablemente a partir de las áreas 

implicadas en las señales de malestar social, además de malestar físico 

(Shirtcliff et al., 2009).  

 El hallazgo más importante relacionado con lo que este trabajo pretende, 

es la propuesta sobre la idea acerca de que el mecanismo puesto en marcha en 

la experiencia  de las emociones o el malestar de los demás, se inicia con las 

neuronas espejo, las cuales se activan independientemente de si es el yo u otro 

quien experimenta dolor o malestar (Shirtcliff et al., 2009). También es 

importante el papel de la ínsula y la ACC en la promoción de la empatía, pues 

mediante su conexión con las áreas espejo con señales periféricas, transmiten 

información al sistema límbico, independientemente de si el dolor/malestar se 

origina en el yo u otra persona (Shirtcliff et al., 2009). 

 

6. Diferencias de género en la empatía 

 

 En la mayoría de estudios sobre la empatía se encuentran diferencias 

significativas a favor de las mujeres frente a los hombres. Tal evidencia ha 

estado presente desde hace varias décadas; y se ha sustentado teóricamente en 

los planteamientos sobre la socialización de las mujeres para estar más en 

sintonía con las emociones de los demás y su papel en la crianza y el cuidado de 

los otros (Lennon y Eisenberg, 1990).  

 Sin embargo, en dos primeras revisiones de los estudios empíricos se 

encontraron inconsistencias debido en parte a la variedad de conceptos 
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utilizados sobre la empatía (Lennon y Eisenberg, 1990). Sin embargo, una 

tercera revisión de los estudios realizada por Hoffman (1977, citado por Lennon 

y Eisenberg, 1990), donde se controló la definición de empatía como una 

respuesta emocional, permitió sustentar la idea de una mayor empatía en las 

mujeres frente a los hombres.  

 Posteriormente, en su revisión Lennon y Eisenberg (1983) encuentran 

que las diferencias en empatía debidas al género también dependen de la 

operacionalización del concepto, es decir, del método utilizado para evaluar la 

empatía. De acuerdo con este hallazgo Lennon y Eisenberg (1983) destacan que 

cuando las medidas utilizadas indagan sobre las tendencias a la compasión, 

como en los auto-informes, las diferencias entre hombres y mujeres son 

mayores. Así, el grado en el cual se dan las diferencias es mayor para las 

medidas de cuestionario; mientras en los auto-informes de reacciones 

emocionales en contextos experimentales se dan diferencias modestas a favor 

de las mujeres; y en observaciones fisiológicas o discretas del comportamiento 

no verbal, las mujeres presentan ocasionalmente un poco más de empatía o 

compasión cuando se exponen a estímulos de personas necesitadas o en 

dificultades (Eisenberg, 2000b). 

 Para Eisenberg (2000b) las diferencias en los resultados de las distintas 

medidas pueden reflejar, en parte, el grado en que el propósito de la medida es 

obvio y los encuestados pueden controlar sus respuestas; es decir, las 

diferencias de género son mayores cuando aquello evaluado es claro y los 

participantes tienen un control consciente de sus respuestas, como en las 

medidas de auto-informe. Por el contrario, las diferencias de género en la 

empatía por lo general desaparecen cuando las características de la demanda 
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son sutiles y los participantes tienen menos control consciente sobre sus 

respuestas, como en las respuestas fisiológicas (Eisenberg, 2000b). 

 En relación con el planteamiento de Eisenberg (2000b) las diferentes 

validaciones de instrumentos de evaluación de la empatía y otros estudios 

siguen mostrando diferencias: las mujeres puntúan significativamente más alto 

que los hombres (Albiero, Matricardi, Speltri y Toso, 2009; D’Ambrosio, Olivier, 

Didon y Besche, 2009; Davis, 1980; Jolliffe y Farrington, 2006; Mehrabian y 

Epstein, 1972; Mestre, Frías y Samper, 2004; Mirón, Otero y Luengo, 1989; 

Pérez-Albéniz, De Paúl, Etxeberría, Montes y Torres, 2003). Aunque en los 

estudios se presentan algunos resultados sobre diferencias no tan fuertes según 

el componente de la empatía evaluado. Las mujeres al parecer tienen 

puntuaciones superiores en el componente afectivo de la empatía y no hay o hay 

una diferencia menor en el componente cognitivo (Davis, 1980; Garaigordobil y 

Maganto, 2011; Jolliffe y Farrington, 2006). 

 Actualmente, también se han encontrado diferencias relacionadas con el 

género en el circuito neuronal de la empatía (Greimel et al., 2010). En su estudio 

sobre diferencias en la capacidad empática relacionadas con el género Schulte-

Rüther et al. (2008), encuentran una mayor activación de la corteza frontal 

inferior en las mujeres, lo cual sugirió una activación de las áreas con neuronas 

espejo en mayor grado que los hombres durante las tareas utilizadas. Los 

autores concluyen sobre la modulación diferenciada según el género de  la red 

neural subyacente a la empatía; las habilidades más empáticas de las mujeres 

están relacionadas con una mayor dependencia sobre el hMNS cuando evalúan 

los estados emocionales de los demás y su propia respuesta emocional ante los 

sentimientos de los otros. Mientras que en los hombres se da una fuerte 
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utilización de las áreas asociadas a la Teoría de la Mente; contando con más 

estrategias cognitivas, especialmente para determinar su propia respuesta 

emocional a los sentimientos de los demás (Schulte-Rüther et al., 2008). 

 

7. La medición de la empatía 

 

 Una preocupación constante de los estudiosos de la empatía ha sido el 

desarrollo de medidas más adecuadas a la complejidad del concepto, en 

términos de la validez de los cuestionarios y auto-informes, la consistencia entre 

varias medidas y la distinción entre distintos componentes de la capacidad 

empática. Dado que estas preocupaciones siguen teniendo vigencia, se 

mencionan las principales. 

 En relación con los auto-informes se plantea que tienen ventajas debido a 

su fácil aplicación, proporcionan una medida de la empatía relativamente 

diferenciada  y su validez se ha visto corroborada en investigaciones donde se 

ha encontrado una correlación positiva con otras medidas, por ejemplo, 

medidas fisiológicas (Batson, 1990).  En cuanto a las desventajas, se 

presentan problemas en la comprensión de los enunciados, al no expresar 

adecuadamente lo que los participantes están sintiendo al menos en los 

términos propuestos por las evaluaciones; a la interpretación de las palabras de 

maneras muy diferentes (significado contextual); a la falta de deseo de 

comunicar los verdaderos sentimientos o por realizar una presentación 

mejorada de sí mismo (Batson, 1990). 

 En la revisión de Mehrabian y Epstein (1972), se destaca como los 

teóricos cuestionaban la validez de los auto-informes por su ineficacia para 
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diferenciar varias facetas de la experiencia emocional; la falta de consistencia 

entre varias medidas de la empatía, en particular, entre los cuestionarios de 

auto-informe y las medidas fisiológicas; la falta de interrelación entre los 

diferentes indicadores psicológicos de la misma emoción (p.e. ansiedad). 

 Otro problema planteado por Davis (1980) ha sido el que las medidas de 

la empatía especifiquen cuidadosamente qué están midiendo, en relación a los 

aspectos cognitivos y emocionales de la empatía. Así, Davis propone el 

desarrollo de medidas más válidas de la empatía al considerar los múltiples 

constructos que podrían estarse considerando y sus relaciones con la empatía. 

 Otro de los problemas de los cuestionarios es que el concepto de empatía 

es interpretado como una disposición que se manifiesta a través de las 

situaciones, las personas y el tiempo (Marshall, Marshall y Serran, 2009), es 

decir, para evaluar la disposición de capacidad de respuesta empática más que 

la situacional (Losoya y Eisenberg, 2001). Hoffman (1982) señala que debemos 

ser capaces de suprimir la empatía de manera diferenciada con el fin de 

funcionar con eficacia en las interacciones sociales. Además, la experiencia 

cotidiana pone en evidencia que la empatía está determinada tanto por 

características de la situación como por características personales (Marshall, 

Marshall y Serran, 2009). De otra parte, se ha llegado a proponer que los 

individuos que son en general empáticos en la mayoría de situaciones pueden 

no serlo para ciertas personas bajo circunstancias específicas (Hunter et al., 

2007).  

 Al parecer, el IRI (Índice de la reactividad emocional de Davis), uno de los 

cuestionarios de mayor utilización, presenta algunas dificultades. Por ejemplo, 

Jolliffe y Farrington (2004) plantean la imprecisión de dicho instrumento 
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porque equipara compasión con empatía y tampoco mide adecuadamente la 

empatía cognitiva, aunque mida la Toma de perspectiva, no mide la 

comprensión de las emociones de los demás. Jolliffe y Farrington (2006) 

explican que la compasión sería similar a la empatía afectiva porque ambas 

implican la reacción afectiva a las emociones percibidas del otro, pero mientras 

que en la empatía afectiva puede haber congruencia entre la misma emoción del 

observador con la de la persona objetivo, en la compasión, la emoción no es 

necesariamente la misma. Además, estos autores explican que la compasión 

también puede ser considerada similar a la empatía cognitiva ya que ambas 

implican una comprensión de la situación emocional de la otra persona. 

También dicen que la compasión sin embargo, implicaría una evaluación 

adicional con respecto a este entendimiento emocional (por ejemplo, uno puede 

compartir o entender la tristeza de otro -empatía afectiva/cognitiva- y luego 

sentirse preocupado por el bienestar de la persona –compasión-: otra 

alternativa sería cuando el observador puede compartir o entender la tristeza 

de otro (empatía afectiva/cognitiva), pero sentir que esa persona merece su 

situación (no compasión). 

 En síntesis, para Jolliffe y Farrington (2006) el IRI no es completamente 

adecuado para medir la empatía porque: 1. Se equipara compasión con empatía; 

2. Parece que no mide la empatía cognitiva, aunque  mida Toma de perspectiva, 

no mide la comprensión de las emociones de los demás. 3. Para evaluar la 

empatía en población adolescente es adecuado tener en cuenta que su 

validación original se hizo con estudiantes universitarios. 

  Por otra parte, los datos empíricos sugieren que la edad, el sexo y la 

personalidad (es decir, variables relacionadas con la disposición emotiva y 
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reactiva) afectan la manera en la cual uno experimenta y expresa emociones 

vicarias. Por lo tanto, utilizar diferentes medidas de la capacidad de respuesta 

empática puede ser más útil para grupos diferentes de individuos (Losoya y 

Eisenberg, 2001). De acuerdo con este planteamiento, la medida de la capacidad 

de respuesta empática debería ser elegida de acuerdo con las características 

(especialmente la edad) de los participantes, de la investigación y el contexto. 

 Como se puede apreciar estos problemas para medir la empatía están 

relacionados con la comprensión del constructo y la validez a través de los 

métodos utilizados. En esta medida, los investigadores plantean la importancia 

de la convergencia para cumplir con esos dos objetivos (Strayer y Roberts, 

1997). Para estos autores, una medida de la emoción que está ligada a un solo 

método no es satisfactoria, sobre todo si está en desacuerdo con otro método 

que en teoría debería producir resultados similares, ya que está evaluando el 

mismo proceso. Además, como cualquier respuesta emocional, la empatía y las 

emociones vicarias relacionadas son multifacéticas y ocurren al menos en tres 

niveles: subjetivo, comportamental –expresivo y neurofisiológico (Losoya y 

Eisenberg, 2001). 

 De esta manera, diversos investigadores recomiendan una aproximación 

multimétodo para el estudio de la empatía, incluyendo el uso de auto-informes, 

medidas gestuales-faciales y medidas de respuesta fisiológica (Losoya y 

Eisenberg, 2001). Esta aproximación es útil porque los diferentes métodos 

pueden utilizarse para tratar diferentes cuestiones, y la convergencia entre los 

diferentes hallazgos metodológicos aumenta la confianza acerca de su validez 

(Eisenberg y Fabes, 1999). Por otra parte, Losoya y Eisenberg (2001) 

argumentan que sin un enfoque multimétodo, la posibilidad de diferenciar entre 
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las distintas respuestas emocionales vicarias se reduce y las relaciones con el 

comportamiento socialmente valorado son susceptibles de ser subestimadas. 

 En síntesis, diferentes medidas de la empatía podrían ayudar a una mejor 

comprensión de tal capacidad para diferentes individuos, grupos de edad y en 

situaciones diferenciadas (Losoya y Eisenberg, 2001). 

 

8. Resumen capítulo II 

 

• El concepto de empatía en la psicología ha sugerido la idea de la 

comprensión de la mente de otro; diferenciando los procesos cognitivos 

y afectivos implicados en ella y distinguiendo otras reacciones empáticas 

relacionadas como la compasión y el malestar personal.  

• Los procesos implicados en la empatía son por ejemplo: la distinción yo-

otro, la utilización por el observador de múltiples inputs directos e 

indirectos, las asociaciones cognitivas, la toma de perspectiva a través 

del acceso a la memoria de información relevante. Así, la empatía está 

estrechamente relacionada con el concepto de la teoría de la mente 

(ToM), ya que es la capacidad de inferir los estados mentales de uno 

mismo y otras personas. El nivel de “inferencia” requerido en la 

respuesta empática por parte del observador, está implícito en la 

distinción entre los procesos afectivos y cognitivos implicados en la 

empatía, en la congruencia de la respuesta afectiva del observador y en 

los tipos de inputs a los que él responde.  

• La aflicción empática de Hoffman, es una reacción vicaria ante una 

persona afligida.  
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• Se sabe que los niños pueden entender las experiencias emocionales de 

otros desde el primer año de vida; surgiendo la “capacidad” para la 

empatía hacia la mitad del segundo año, cuando el desarrollo de la 

conciencia de sí y de los demás es independiente, permitiendo pasar de 

una emoción más orientada al yo, a responder con compasión hacia al 

otro. 

• Las prácticas parentales son de importancia fundamental para el 

desarrollo de las reacciones empáticas y el desarrollo moral. Las 

prácticas que más influyen en el fomento de la empatía, de la compasión 

y de la motivación prosocial son el modelado del comportamiento 

prosocial de los padres, la disciplina inductiva, la regulación de la 

expresión emocional y el apoyo parental. 

• Las otras reacciones empáticas relacionadas con la empatía son la 

compasión y el malestar personal. Las dos reacciones parecen estar 

asociadas con diferentes estados motivacionales (compasión - altruista y 

el malestar personal - egoísta) y en consecuencia con la calidad de la 

conducta social. 

• Las definiciones breves de los conceptos más importantes utilizados en 

este capítulo son las siguientes (Eisenberg, Wentzel y Harris, 1998): 

Empatía. Una respuesta afectiva que se deriva de la aprehensión o 

comprensión de la condición o estado emocional de otra persona y que 

es idéntica o muy similar a lo que la otra persona siente o se espera que 

sienta. 

Toma de perspectiva cognitiva. El proceso mediante el cual una 

persona trata de entender los estados internos y los pensamientos de los 
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otros colocándose cognitivamente (imaginándose) a sí mismo en la 

situación de la otra persona. 

Compasión. Una respuesta afectiva que surge con frecuencia de la 

empatía y consiste en sentimientos de tristeza o de preocupación 

orientada al otro (afligido o necesitado); la compasión probablemente se 

deriva de la tristeza empática, de la toma de perspectiva cognitiva o del 

acceso a la información correspondiente a la situación de la otra persona 

almacenada en la memoria.  

Malestar personal. Una reacción emocional aversiva auto-centrada, a la 

experiencia vicaria de la emoción de otro que proviene con frecuencia de 

la exposición al estado o condición de otra persona y puede dar acceso a 

la información relevante almacenada en la memoria correspondiente a la 

situación de la otra persona (u ocasionalmente de toma de perspectiva). 

Disposición empática, disposición compasiva o disposición al 

malestar personal. Diferencias individuales relativamente estables en la 

tendencia a experimentar empatía, compasión o malestar personal. 

Empatía, compasión, o malestar personal situacionales. Capacidad 

de respuesta relacionada con la empatía en un contexto específico que 

puede o no, ser indicativo de la capacidad de respuesta relacionada a la 

disposición empática. 

Emoción vicaria. La emoción inducida por la exposición a los inputs 

emocionales de los demás o a la información sobre la situación de otra 

persona. 

• A la empatía subyace una base neurobiológica de los circuitos neuronales 

para el comportamiento social, el dolor físico y la capacidad de 
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representar tanto el yo y el otro. Así, el circuito neuronal del dolor se 

activa sin tener en cuenta si es el yo u otro quien experimenta dolor. Las 

dos áreas clave son la ínsula y la corteza cingulada anterior (ACC). 

• Otras áreas vinculadas con la empatía son las estructuras prefrontales  

implicadas en la emoción, la regulación de las emociones, el control del 

estado de ánimo, tareas de planificación y toma de decisiones.  

• El sistema de neuronas espejo (hMNS) conjuntamente con las 

estructuras límbicas y la ínsula al parecer proporciona un mecanismo 

por el cual los individuos entienden y comparten las emociones de los 

demás. 

• Las diferencias de género en la empatía sugieren que las mujeres son 

más empáticas que los hombres. Aunque se han encontrado algunas 

inconsistencias al parecer debidas a los métodos utilizados para medir la 

empatía. 

• Actualmente, también se han encontrado diferencias relacionadas con el 

género en el circuito neuronal de la empatía. Al parecer las mujeres 

presentan una mayor activación de la corteza frontal inferior, sugiriendo 

una activación de las áreas con neuronas espejo en mayor grado que los 

hombres. Es posible que las habilidades más empáticas de las mujeres 

estén relacionadas con una mayor dependencia sobre el hMNS cuando 

evalúan los estados emocionales de los demás y su propia respuesta 

emocional ante los sentimientos de los otros. Mientras que en los 

hombres se da una fuerte utilización de las áreas asociadas a la Teoría de 

la Mente; contando con más estrategias cognitivas, especialmente para 
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determinar su propia respuesta emocional a los sentimientos de los 

demás. 

• La medición de la empatía sigue siendo un problema a tenerse en cuenta 

por los investigadores, en cuanto a la validez de los instrumentos y la 

operacionalización del constructo. La empatía es un concepto complejo, 

lo que plantea la necesidad de utilizar un enfoque multimétodo. 



 

 

III. CONDUCTA ANTISOCIAL Y EMPATÍA 

 

1. La conducta antisocial como actos antinormativos 

 

 En principio la conducta antisocial puede ser definida teniendo en cuenta 

un punto de vista jurídico. Desde esta perspectiva, son consideradas conductas 

antisociales los actos cometidos por menores que suponen un quebrantamiento de 

las leyes penales, debido a su tipificación como delitos o faltas; dichos actos 

pueden llevar como consecuencia una condena o no; sin embargo, en el caso de los 

menores no se les exige responsabilidad penal (Rutter, Giller y Hagell, 2001). 

 En cambio, si la conducta antisocial es definida desde una perspectiva 

psicosocial, se le otorga un sentido más amplio: como aquellos actos desajustados a 

las normas sociales o a la moral, los cuales pueden estar o no definidos y 

catalogados en el código penal o las leyes. Estos actos serían conductas 

inapropiadas para la sociedad, dado su carácter lesivo y dañino para los demás o 

incluso para el propio actor de la conducta antisocial, por lo que el término 

conducta antisocial incluiría tanto las conductas delictivas como otros 

comportamientos anti-normativos que no llegan a ser ilegales (Andrés, 2001; 

Luengo et al., 1999).  Desde este punto de vista, no todos los comportamientos 

violentos son delitos, y en ocasiones no necesariamente pueden ser llamados 

antisociales. Es de aclarar entonces que la delincuencia juvenil es una categoría 

legal para referirse a las acciones punibles establecidas en el código penal o en la 

ley de menores, realizadas por personas con edades inferiores a los 18 años 

(Andrés, 2001).  
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 Por otra parte, desde una perspectiva psicológica, el delincuente y el delito 

tienen una entidad propia con independencia de los registros y mecanismos de la 

justicia oficial, por lo que la delincuencia es una “conducta” la cual puede llegar a 

ser detectada y procesada o no por los sistemas policiales (Luengo et al., 1999). 

Así, según la perspectiva desde la cual nos ubiquemos para el análisis de la 

conducta antisocial, se enfatizará el papel del individuo al cometer tales actos. 

 En cuanto a la investigación criminológica, Luengo et al. (1999) señalan la 

importancia de considerar el término de conducta antisocial y no el de 

delincuencia, debido a la existencia de evidencia ya reiterada sobre la poca 

representatividad de los delincuentes dentro del conjunto de personas implicadas 

en delitos. En tal sentido es pues crucial el término de conducta antisocial cuando 

se quieren analizar los factores desencadenantes de delitos o su papel predictor en 

el desarrollo de actividades delictivas más graves (Kazdin, 1994; Luengo et al., 

1999). 

 De este modo, se consideran como conductas antisociales una variedad y 

amplitud de comportamientos, tales como vandalismo, piromanía, mentira, 

absentismo escolar, fugas de casa, acoso en la escuela, agresiones a iguales, auto-

lesiones y otras conductas independientemente de su nivel y gravedad (Andrés, 

2001; Kazdin, 1994). 

 

1.1. Factores asociados a la conducta antisocial 

 Actualmente existe evidencia empírica sobre diversos factores asociados 

con el desarrollo de la conducta antisocial, la delincuencia y la violencia, 

demostrándose su papel en la génesis y el mantenimiento de estos 

comportamientos problemáticos. Según Andrés (2001), lo más importante a tener 
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en cuenta de tales asociaciones es la complejidad de las relaciones entre los 

diferentes factores, si éstos están en dimensiones distintas (factores individuales, 

factores contextuales) y si tales factores han actuado de manera crónica, son 

simultáneos o están actuando de manera interactiva. De hecho, es la combinación 

múltiple de los factores individuales y de los factores situacionales la que 

contribuye al origen y desarrollo de conductas antisociales. Existe una confluencia 

de dichos factores que pueden categorizarse como factores de riesgo y factores 

protectores; los cuales están enmarcados en un contexto de relaciones generales 

entre la persona y su medio (Andrés, 2001). 

 Los factores de riesgo consisten en aquellas variables que se pueden tener 

en cuenta como predictores del inicio y mantenimiento de las conductas 

antisociales, la delincuencia y la violencia; es decir, son factores que anteceden, 

condicionan o determinan (Andrés, 2001). Tales factores, han sido clasificados en 

dos grandes categorías: estáticos y dinámicos. Los primeros son los factores 

históricos, como por ejemplo, la edad de inicio en actos delictivos, el género y la 

frecuencia y gravedad de dichos actos; estos factores ya no cambian con el tiempo 

(Borum, 2003). Por su parte, los factores dinámicos suelen ser individuales, 

sociales o situacionales que a menudo cambian;  por ejemplo, las actitudes y 

creencias, la baja empatía, la influencia de los pares, los altos niveles de estrés 

(Borum, 2003).  

 Los factores de protección consisten en la presencia de características o 

circunstancias positivas, las cuales mitigan los efectos negativos de uno o más 

factores de riesgo, o pueden amortiguar el riesgo; son aquellos factores que 

pueden reducir la probabilidad para un individuo de involucrarse en conductas 

antisociales/delictivas/violentas (Andrés, 2001; Borum, 2003). Estos factores han 
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sido clasificados en tres categorías: (a) los factores individuales, (b) los factores 

relacionados con el desarrollo de lazos sociales y (c) las creencias saludables y las 

normas claras de comportamiento (Borum, 2003). 

 Realmente existen bastantes factores de riesgo asociados con la conducta 

antisocial/delincuencia/violencia; por ejemplo se señalan como los de mayor 

importancia los siguientes: Historia de violencia y delincuencia; inicio temprano de 

violencia y delincuencia; problemas en la escuela; fracaso académico; la falta de 

apego a la escuela; haber sido víctima de malos tratos y abuso; desadaptación en la 

familia; la criminalidad de los padres; problemas de consumo de sustancias; 

trastornos mentales y del comportamiento; déficit de atención e hiperactividad; 

psicopatía, asunción de riesgos/impulsividad; actitudes y cogniciones negativas; 

deficiencias cognitivas sociales (incapacidad para generar soluciones no agresivas 

a los conflictos interpersonales y tendencia frecuente a percibir intenciones 

hostiles o agresivas por otros); autoestima aumentada de manera poco adecuada;  

problemas de control de la ira; baja empatía y falta de remordimiento; relaciones 

negativas con los pares (rechazo entre iguales, afiliación a pares delincuentes); 

gestión parental/familiar deficiente (disciplina extrema -demasiado estricta o 

excesivamente permisiva- e inconsistente); estrés y pérdida (Borum, 2000).  

 La importancia de esta gran cantidad de factores vinculados con la conducta 

antisocial, radica en una comprensión cada vez más mayor de la complejidad de las 

relaciones entre los distintos factores, como ya se dijo más arriba. 
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2. Aproximación a la conducta antisocial en jóvenes en el contexto 

español 

 

 La manera más eficaz de estudiar la conducta antisocial con adolescentes y 

jóvenes es a través de encuestas de auto-informe, porque se ponen en evidencia 

datos más aproximados a la realidad de los actos delictivos o anti-normativos 

cometidos por ellos. De este modo, se ha logrado establecer una cierta 

“normalización” de los actos antisociales entre los jóvenes. Se ha encontrado, por 

ejemplo, porcentajes más bien bajos de adolescentes que informan no haber 

realizado ningún acto antisocial, entre el  3% y el 34% (Andrés, 2001).  

 Si bien, las conductas antisociales cumplen una función en el desarrollo de 

los adolescentes, no son en sí mismas predictores de la conducta delictiva o 

antisocial futura; por lo que al parecer tiene más relevancia el tipo de conductas 

antisociales en las cuales se implican (Fernández, Bartolomé, Rechea y Megías, 

2009; Rechea y Bartolomé, 2010). Los porcentajes de implicación en conductas 

antisociales se modifica de acuerdo al tipo de actos cometidos, por ejemplo, cerca 

de un 11% de jóvenes encuestados en el "International Study of Self-reported 

Delinquency" (realizado en 13 países) se involucra en peleas callejeras; entre un 

0,5% a un 35% en agresiones desde verbales a físicas; y un  2% de los encuestados 

declaran haber realizado alguna vez conductas contra la propiedad, como robar un 

bolso (Andrés, 2001; Rechea y Bartolomé, 2010). Además del tipo de actos, la 

implicación de los adolescentes en conductas antisociales cambia si éstas son más 

o menos graves; así, participar en conductas violentas se reconoce por un número 

pequeño de jóvenes y en contraposición, la mayoría de los adolescentes dice haber 
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cometido actos antisociales menos graves como robos, intimidación y amenazas 

(Andrés, 2001).  

 En estudios realizados en España con muestras de adolescentes, utilizando 

auto-informes, se confirma que la mayoría de ellos se implican de manera habitual 

en conductas antisociales leves y en muy baja frecuencia en actos más graves. Por 

ejemplo, un 80% de los jóvenes informan haber realizado con frecuencia 

conductas contra normas (por ejemplo, beber alcohol, escaparse de casa, no 

respetar las normas de tráfico); mientras que un 50% declaran haberse 

involucrado al menos una vez en conductas como vandalismo y en agresiones leves 

a personas; menos del 30% dicen cometer robos al menos en una ocasión;  y 

menos del 5% informan de haberse implicado en tráfico de drogas ilegales 

(Serrano, Godás, Rodríguez y Mirón, 1996).  

 Para analizar la existencia de cambios en la implicación de los adolescentes 

en actos antisociales, en otro estudio (ISRD II), sobre la evolución de la conducta 

antisocial y delictiva en el periodo de 1992 – 2006, se observaron, tanto en los 

datos de auto-informe como en registros oficiales, dos tendencias contrapuestas: 

un aumento significativo del porcentaje de jóvenes que informaron de conductas 

contra la propiedad menos graves y la disminución de las conductas contra la 

propiedad más graves (Fernández et al., 2009; Rechea y Bartolomé, 2010). Otras 

conductas antisociales como el vandalismo y la violencia contra personas 

descendieron, mientras que las agresiones a otros como amenazas, golpes para 

conseguir algo, crecieron pero se mantuvieron en niveles bajos (Fernández et al., 

2009; Rechea y Bartolomé, 2010).  

 En el mismo estudio de Rechea y Bartolomé (2010), al agrupar las distintas 

conductas en actos contra la propiedad, conductas violentas contra personas 
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(como portar armas, amenazar o golpear, peleas y agresiones) y conductas 

antisociales (incluyendo todas las conductas contra la propiedad y las violentas 

más el vandalismo y venta de drogas ilegales), se observó una disminución de la 

implicación de los jóvenes en conductas antisociales en general y en conductas 

violentas; pudiéndose concluir la existencia de un descenso general de la comisión 

de conductas antisociales, pero especialmente de las violentas, ya que en las 

conductas contra la propiedad no aparecieron cambios significativos. Es de 

resaltar, que el consumo de alcohol se mantuvo en porcentajes similares durante el 

período analizado, pero el consumo abusivo de alcohol y el consumo de drogas 

ilegales crecieron significativamente (Fernández et al., 2009; Rechea y Bartolomé, 

2010). Dado que la prevalencia de las conductas antisociales bajó igual que la 

implicación en las mismas, los autores concluyen sobre el menor riesgo para los 

adolescentes de desarrollar una carrera antisocial delictiva (Rechea y Bartolomé, 

2010). 

 Es de señalar que Rechea y Bartolomé (2010), también constatan la 

tendencia a una disminución progresiva de la delincuencia de los jóvenes desde 

2001 en los registros oficiales del Ministerio del Interior; concluyéndose de este 

modo la existencia de menores cifras de delitos violentos en general en España; 

aunque se observó que los actos contra la propiedad descendieron y que 

proporcionalmente los delitos violentos aumentaron, sin embargo, el resultado no 

fue estadísticamente significativo (Fernández et al., 2009; Rechea y Bartolomé, 

2010). 

 Rechea y Bartolomé (2010) concluyen sobre la estabilidad del porcentaje de 

jóvenes antisociales y delincuentes en España, aunque en ciertas conductas se dé 
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algún incremento o disminución. Esta conclusión se sustenta al considerar las dos 

fuentes de datos utilizadas. 

 En relación con la edad, Rechea y Bartolomé (2010) y Serrano et al. (1996), 

encuentran un aumento de la frecuencia de realización de conductas antisociales 

entre los 14 y los 16 años; sin embargo, al parecer no se da evidencia de un inicio 

más precoz; es decir se mantiene el mismo patrón de inicio alrededor de los  13/14 

años y el descenso al final de la adolescencia (Rechea y Bartolomé, 2010). Para 

Rechea y Bartolomé (2010) los cambios producidos en relación con la cuestión 

edad pueden ser más bien un reflejo del cambio en las formas de control por parte 

de los adultos, como por ejemplo la Ley de responsabilidad penal donde se inicia 

tal responsabilidad a partir de los 14 años. 

 En cuanto a las diferencias de género, los hombres se implican con mayor 

frecuencia en todos los diferentes tipos de conductas antisociales, principalmente 

en aquellos actos violentos, manteniéndose un patrón conductual y evolutivo de la 

conducta antisocial, evidenciado en varios estudios (Rechea y Bartolomé, 2010; 

Serrano et al., 1996). Sin embargo, en cuanto al consumo abusivo de alcohol, las 

mujeres se equiparan a los hombres (Fernández et al., 2009; Rechea y Bartolomé, 

2010). En cambio, en el estudio de Garaigordobil (2005), no encontraron 

diferencias significativas en conductas antisociales en función del género, pero las 

puntuaciones medias en los hombres fueron más altas respecto a las mujeres.  

 Otro cambio importante señalado en el estudio de Rechea y Bartolomé 

(2010) es el aumento producido en la llamada delincuencia femenina, aunque no 

muy grande  de un 8,5% en 1998 a un 12,2% en 2007; asimismo, el aumento 

proporcional de delitos violentos: las mujeres un 22,1% de robos con violencia 

frente a un 14,7% de los hombres y el 6,1% de lesiones frente al 5,7% de los 
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varones; y los delitos de hurto llegan a un 20,5% mientras que los hombres es de 

6,4%. Aunque se sigue manteniendo la tendencia significativa de una menor 

implicación de las mujeres en conductas antisociales y delictivas cuando se 

compara con la de los varones, se da un leve aumento en los datos oficiales 

(Fenández et al., 2009). Los autores lo explican a un posible cambio en la 

“estrategia de judicialización en relación con las chicas”: sus conductas son más 

controladas por las instancias formales y de manera más especial cuando sus actos 

son violentos; de este modo, las mujeres aparecen en el sistema de justicia de 

menores de manera más frecuente por actos violentos.  

 En cuanto a los factores vinculados con la conducta antisocial, en estudios 

con población española se encuentra evidencia similar a la de otros países 

europeos. Al parecer la influencia de amigos antisociales se relaciona de manera 

fuerte con la conducta antisocial (Serrano et al., 1996; Sobral et al., 2000) y con 

variables del contexto familiar como el apoyo parental y el apego a los padres 

(Serrano et al., 1996; Sobral et al., 2000). 

 Sin embargo, las relaciones entre tales variables ofrecen un patrón diferente 

cuando se analizan teniendo en cuenta el género. En los varones, toma más 

relevancia la relación inversa entre los niveles de empatía y la calidad de las 

relaciones entre hermanos; en cambio en las mujeres, es significativo el nivel de 

apego a los padres y el nivel de apoyo recibido por ellos (Sobral et al., 2000). Así, el 

género se convierte en una variable que matiza las relaciones predictivas de las 

variables estudiadas (Sobral et al., 2000). 

 Por otra parte, en el contexto escolar también aparecen variables como 

predictores de conducta antisocial y delincuencia, existiendo diferencias de género, 

como es el caso del apego escolar para las mujeres (Sobral et al., 2000).  
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 Igualmente, como en otros estudios, ciertas variables individuales 

ampliamente investigadas se muestran como predictores potentes de conducta 

antisocial y/o delincuencia, siendo la impulsividad y la búsqueda de sensaciones 

las más destacadas (Sobral et al., 2000). En estas variables, al parecer se da un 

patrón bastante homogéneo entre varones y mujeres con la excepción del “control 

externo sobre el fracaso personal”, el cual es significativo para las mujeres (Sobral 

et al., 2000). Los autores proponen la existencia de una función moduladora de los 

efectos sobre la conducta antisocial de determinadas variables de personalidad 

como la impulsividad, la búsqueda de sensaciones y la externalidad para el fracaso 

personal; es decir las variables individuales modulan el efecto de variables del 

contexto familiar y escolar (Sobral et al., 2000). Por ejemplo, el bajo apoyo parental 

y el poco apego a los padres muestran una influencia fuerte sobre los niveles de 

conducta antisocial sólo cuando existen unos niveles elevados de búsqueda de 

sensaciones; es decir, cuando los niveles de impulsividad y de búsqueda de 

sensaciones son bajos, la influencia de los factores familiares y escolares sería 

menor  (Sobral et al., 2000).  

 En síntesis, el estudio de Sobral et al. (2000) plantea la importancia de 

ciertas variables de personalidad para amplificar o reducir el efecto de factores 

contextuales en el riesgo de implicación en conductas antisociales y delincuencia 

para los adolescentes (Sobral et al., 2000). 

 Otras variables individuales relacionadas con la conducta antisocial serían 

las creencias sobre la responsabilidad personal en chicos (Sobral et al., 2000); y el 

mantenimiento de valores focalizados en el bienestar social (Serrano et al., 1996). 

 Los factores y/o variables asociados a las conductas antisociales tanto con 

una función mitigadora o amplificadora plantean relaciones complejas que es 
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necesario analizar para una mayor comprensión. Así, la empatía parece ser un 

factor que reduce el riesgo de implicación en conductas antisociales, que también 

ha sido ampliamente estudiado y el cuál se aborda en el siguiente apartado. 

 

3. Capacidad de respuesta empática, agresión y conducta 

antisocial 

 

 Las diferencias individuales en la competencia social y la afectividad, 

debidas a las diferencias en el desarrollo temprano de la empatía, puede conllevar 

a algunas personas a tener más altos niveles de empatía o a ser más susceptibles a 

la empatía que otras (Eisenberg y Sheffield, 2001). Uno de esos desarrollos 

tempranos vinculado con  la empatía es el reconocimiento preciso de las 

emociones, el cual es básico para una competencia social adaptada y la resolución 

exitosa de conflictos (Ross et al., 2007).  

 De esta manera, los déficits en empatía se han asociado a diversos 

problemas de adaptación social, como el comportamiento agresivo, un menor nivel 

de control de impulsos y el egocentrismo (Ellis, 1982; Eisenberg et al., 2001; Miller 

y Eisenberg, 1988; Ryan, 1990); permitiendo constataciones empíricas sobre la 

relación positiva entre la capacidad de respuesta empática con el comportamiento 

social adaptado y la relación negativa con la conducta antisocial y la delincuencia. 

 Brevemente, se resaltan algunos de los postulados más relevantes de la 

asociación entre los déficits en empatía con el comportamiento agresivo y 

antisocial. 

Así, un nivel mayor de disposición empática (o tendencia empática) se ha 

relacionado con bajos niveles de agresión y con menos problemas de conducta en 
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la adolescencia (Eisenberg, 2000a). En diversos estudios se ha encontrado una 

menor agresividad en los participantes más empáticos, por lo que se plantea la 

capacidad propia de la empatía para inhibir la agresividad (Hoffman, 2000). Se 

explica esta función inhibidora, bien sea porque el observador experimenta lo que 

se supone siente la víctima (empatía) o porque el observador reacciona con un 

sentimiento de pesar o preocupación por la víctima (compasión). Cualquiera de las 

dos razones debería llevar al autor de la agresión a querer ayudar a la víctima, 

dejar de causarle daño y aliviar cualquier daño infligido (Eisenberg, Eggum y 

Edwards, 2010). También, cuando el observador ve las consecuencias del daño 

causado a otro,  puede experimentar malestar personal si es empático; así, el 

malestar experimentado por el observador debería inhibir actos agresivos futuros 

y, además, el alivio de la excitación negativa propia puede surgir cuando se cesa la 

agresión (Eisenberg, Eggum y Edwards, 2010). 

 Por el contrario, las personas que agreden a otros y que tienen bajos niveles 

de capacidad empática no se esperaría que sintieran empatía cuando son testigos 

del malestar de la víctima (Eisenberg, Eggum y Edwards, 2010). Para Feshbach 

(1964, citado por Mehrabian y Epstein, 1972), una persona más empática desiste 

de usar una conducta agresiva instrumental para lograr metas no agresivas, y 

desiste, especialmente, de la agresión hostil como respuesta al daño recibido de 

otro; además la inmediatez y la intensidad de la reacción de dolor de la víctima son 

factores importantes en la inhibición de la agresión. 

 Siguiendo tal planteamiento, Mehrabian y Epstein (1972) propusieron la 

hipótesis sobre la menor probabilidad de adoptar un comportamiento agresivo por 

parte de una persona con un alto nivel de empatía, sobre todo cuando los inputs 

del dolor de la víctima son inmediatos, y es más susceptible de involucrarse en una 
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conducta de ayuda cuando se angustia ante tales inputs. Pero en su investigación, 

encontraron que la empatía en sí no era una condición suficiente para inhibir la 

agresión; sin embargo, las diferencias en la empatía sí mostraron ser importantes 

cuando se combinaron con variaciones en la inmediatez de la víctima. En el estudio 

observaron que los sujetos con poca empatía agredieron con la misma intensidad a 

una víctima inmediata como no inmediata; en cambio, las personas altamente 

empáticas agredieron menos cuando la víctima era más inmediata. Mehrabian y 

Epstein concluyeron que las señales emocionales moderadamente negativas de la 

víctima parecían haber inhibido sólo los comportamientos agresivos de las 

personas empáticas.   

 Esos hallazgos empíricos llevan a plantear la inhibición de los 

comportamientos agresivos y/o perjudiciales para los demás, en las personas con 

una tendencia a experimentar de forma vicaria las emociones negativas de otros, 

como la tristeza y el dolor; además tales personas tienden a reducir su agresión en 

las interacciones futuras (Eisenberg, 2005). Frick, 1998 (citado por Eisenberg, 

2000a), explica que los niños con poca angustia o ansiedad sobre su 

comportamiento antisocial pueden agruparse en un subgrupo específico de niños 

con problemas de conducta. De acuerdo con Frick, ese grupo de niños presenta 

niveles altos de  rasgos crueles e insensibilidad, tienen un temperamento 

temerario y búsqueda de sensaciones, por lo que estarían particularmente en 

riesgo de desarrollar patrones de comportamiento antisocial durante la edad 

adulta (Eisenberg y Sheffield, 2001). 

 Por el contrario, cuando los niños son sensibles a los inputs de los demás y 

tienen una capacidad de respuesta empática mayor, están más dispuestos a acatar 

las prohibiciones de los otros en situaciones donde es posible transgredir las 
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normas. En su estudio con niños Kurtz y Eisenberg (1983), encontraron que 

aquellos sujetos con una menor capacidad de asunción de roles transgredían más 

las normas en comparación con aquellos con mayor capacidad y, por lo tanto, los 

niños con capacidades más altas de asunción de roles tenían más probabilidad de 

interpretar y responder a los indicadores relativamente sutiles de los estados 

emocionales de los demás. Kurtz y Eisenberg, observaron que los sujetos 

empáticos, en comparación con los menos empáticos, fueron más receptivos a 

cualquier tipo de prohibición; además, los niños con puntuaciones más altas en 

asunción de roles tendían a obedecer más a las prohibiciones. Kurtz y Eisenberg 

propusieron la posibilidad de que  los niños con más empatía y más habilidades de 

asunción de roles serían más sensibles a los deseos y preocupación de los otros y 

de este modo atendían a las prohibiciones en todas las situaciones. 

 A pesar de la evidencia existente sobre la relación entre agresión/conducta 

antisocial y empatía los resultados no parecen ser tan sólidos, ya que dependen del 

tipo de medida utilizada para evaluar la empatía y la capacidad de respuesta 

empática. Por ejemplo, Miller y Eisenberg (1988)  en una revisión de meta-análisis, 

donde los estudios evaluaron la empatía utilizando diferentes métodos (historietas 

con imágenes, cuestionarios, medidas de empatía/compasión situacional como las 

respuestas faciales ante estímulos experimentales), encontraron que los 

individuos, tanto hombres como  mujeres con déficits en empatía eran más 

propensos a mostrar un comportamiento agresivo y antisocial hacia los demás. 

Aunque encontraron algún apoyo empírico para tal relación, los hallazgos eran 

modestos y dependían del tipo de medida utilizado. Determinaron que la 

capacidad de respuesta empática/compasiva estaba relacionada negativamente a 

la agresión y a los problemas de comportamiento cuando éstos fueron evaluados 
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con cuestionarios; pero la relación entre empatía y agresión/problemas de 

comportamiento no era significativa cuando la empatía/ compasión se evaluó con 

otras medidas como la reacción a rostros y gestos; es decir, la asociación entre 

empatía y comportamiento antisocial o externalizado era más débil cuando la 

empatía/compasión era evaluada en una situación específica (Eisenberg, 2005). 

Los autores concluyeron sobre el mayor poder predictivo de la disposición 

empática para los problemas de comportamiento que la empatía situacional 

(Eisenberg, Eggum y Edwards, 2010). Miller y Eisenberg (1988) también 

concluyeron que la empatía estaba relacionada negativamente a la agresión, y a los 

comportamientos antisociales, aunque esta asociación estaba en un rango de bajo a 

moderado, sobre todo para las medidas de auto-informe de la empatía (Eisenberg, 

2000b). 

 Una explicación de tal resultado puede deberse a la relación diferenciada 

entre la empatía con emociones positivas y la agresión; mientras la misma relación 

no parece observarse entre la empatía con emociones negativas; y, estos dos tipos 

de reacciones empáticas a veces no estaban diferenciadas en los estudios revisados 

(Eisenberg, 2005). Además los hallazgos de los diferentes estudios del meta-

análisis de Miller y Eisenberg (1988)  no diferenciaron entre compasión y malestar 

personal, lo que podría haber reducido la fuerza de las relaciones obtenidas 

(Eisenberg, 2005). 

 Por otra parte, en varios estudios se ha encontrado que la empatía, así como 

la preocupación compasiva, motivan el comportamiento moral, especialmente el 

comportamiento prosocial (Eisenberg, 2000a; Eisenberg, 2005). Se han 

demostrado las relaciones empíricas entre la conducta prosocial con la disposición 

a la capacidad de respuesta empática  así como con la empatía situacional, siendo 
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replicada en diferentes estudios dicha relación positiva (Eisenberg, 2000a). 

También hay evidencia de que la empatía se relaciona con conductas prosociales, 

como ayudar y compartir, así como con un mayor nivel de razonamiento sobre 

dilemas morales prosociales; sin embargo, es probable que la compasión esté más 

estrechamente relacionada con la conducta prosocial que con la empatía pura 

(Eisenberg, 2000b). 

 Así, las posibles relaciones establecidas entre la capacidad de respuesta 

empática y la conducta antisocial deben ser analizadas teniendo claridad en 

aspectos fundamentales como: 1. La definición de empatía y su diferenciación con 

otras reacciones empáticas como la compasión y el malestar personal; 2. El tipo de 

medidas utilizado si se trata de disposición empática y/o empatía situacional. 

 

3.1. Emotividad y regulación en la capacidad de respuesta empática 

 Otra relación a tener en cuenta entre la capacidad de respuesta empática y 

la conducta antisocial es el vínculo entre la regulación de las emociones y la 

emotividad. En este sentido, varios teóricos sugieren que la empatía con las 

emociones positivas no es equivalente a la empatía con emociones negativas, como 

la tristeza o el miedo (Hoffman, 1982). La empatía con emociones positivas ha 

estado positivamente relacionada con la agresividad, mientras que la empatía con 

emociones negativas ha sido relacionada de manera negativa.  Además, se ha 

encontrado que la empatía con las emociones positivas ha sido relacionada con 

habilidades cognitivas de asunción de roles, mientras la empatía con emociones 

negativas ha sido asociada con compasión/preocupación empática (Eisenberg, 

2005). 
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 Por otra parte, en relación con la tendencia a experimentar las emociones 

negativas y/o positivas, diversos estudios llegan a la conclusión que dicha 

tendencia está relacionada con la regulación de las emociones y a su vez juegan un 

papel en las reacciones empáticas como la empatía, la compasión y el malestar 

personal (Eisenberg, 2000a). Así, hay apoyo empírico sobre las relaciones entre las 

diferencias individuales en la emotividad y la regulación de las emociones y su 

papel con la capacidad de respuesta empática (ver por ejemplo, Eisenberg y 

Sheffield, 2001).  

 La regulación emocional incluye la regulación neurofisiológica y el control 

de los procesos de atención que afectan a la experiencia de la emoción, así como el 

control de las emociones mediante la modificación de la propia interpretación 

cognitiva de los eventos e información con carga emocional (Eisenberg y Sheffield, 

2001). En la revisión de Eisenberg y Sheffield, los estudios destacan el papel 

central de la regulación atencional en la regulación emocional: la capacidad para 

desplazar y centrar la atención, está empíricamente asociada con la gestión de las 

emociones negativas (Eisenberg y Sheffield, 2001).  

 En general, los principales resultados sobre la emotividad y la regulación 

emocional con la capacidad de respuesta empática se resumen en tres puntos: 

• Las personas que tienen tendencia a experimentar algunas emociones 

negativas tienden a reaccionar con empatía, especialmente malestar 

personal. 

• Los individuos con la capacidad de regularse a sí mismos y a sus emociones 

son más propensos a experimentar compasión que malestar personal.  
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• La capacidad de regular esforzadamente el propio comportamiento se ha 

relacionado con baja agresión/comportamiento antisocial y altos niveles de 

conducta prosocial y moral.  

 Eisenberg y Sheffield (2001), dicen que los resultados de la emotividad, son 

bastante complejos y varían según el tipo de medida, la emoción y la edad de la 

persona. Por ejemplo, se ha visto que si las personas están bien reguladas, puede 

que no importe si tienen una tendencia a experimentar las emociones, a reaccionar 

a cualquier emoción vicaria, ésta puede ser suficientemente modulada para que no 

se convierta en malestar personal. En otros trabajos, hay evidencia de que los 

niños compasivos son relativamente capaces de regular su atención y el 

comportamiento, y que su tendencia a la regulación predice compasión informada 

por adultos en años posteriores. 

 Una de las conclusiones de  Eisenberg y Sheffield (2001), de la revisión de 

los estudios, es que la interacción entre la regulación y la emotividad parece ser 

importante para predecir la capacidad de respuesta relacionada con la empatía en 

la infancia, aunque por lo general no se han encontrado efectos de la interacción de 

este tipo en la edad adulta. 

 

4. ¿Los adolescentes que se implican en conductas 

antisociales/delitos son menos empáticos? 

 

 Como ya se ha dicho, la capacidad de respuesta empática y la compasión 

han sido asociadas con niveles bajos de agresión, problemas de conducta y 

comportamiento delictivo y criminal, y al parecer, la empatía o la compasión 

pueden ser suficientes para inhibir el causar daño a otros (Eisenberg, Eggum y 
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Edwards, 2010). También, las deficiencias en empatía en general, pueden 

contribuir a la conducta antisocial, ya que los adolescentes antisociales en 

situaciones muy estresantes a menudo se centran en sus propios sentimientos y 

también responden mal a las señales emocionales de otros, atribuyendo sus 

emociones a la situación más que a la otra persona (Lardén, et al., 2006). 

 Por ejemplo, se ha encontrado que los adolescentes delincuentes puntúan 

más bajo en las medidas de auto-informe de empatía situacional y en las medidas 

de disposición a la preocupación empática, además puntúan más alto en 

disposición al malestar personal y los varones agresivos demuestran menos 

empatía afectiva que los varones no agresivos, aunque presentan una similar 

empatía cognitiva (Eisenberg, Eggum y Edwards, 2010). De otra parte, se han 

obtenido diferencias significativas en empatía situacional para individuos 

encarcelados en comparación con los no encarcelados. Por ejemplo, Robinson et 

al., 2007) encontraron que el 81% de adolescentes varones encarcelados, quienes 

habían sido diagnosticados con trastornos de conducta, demostraron menos 

empatía situacional en respuesta a viñetas en comparación con los adolescentes 

varones de la comunidad (no se incluyeron chicas en la muestra); además, su 

respuestas fueron más egocéntricas. 

 Como muestran tales estudios, existe evidencia de déficits en empatía en 

población de adolescentes delincuentes, sin embargo, no hay consistencia en 

dichos hallazgos, bien sea por el tipo de medida utilizado, porque las deficiencias 

se dan en un tipo de empatía (cognitiva, afectiva, disposicional) o por las 

diferencias en la población. Para revisar en detalle tales inconsistencias se pueden 

ver los estudios reseñados en la tabla 1. 
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 Los resultados de tales estudios, en general, evidencian diferencias en 

empatía evaluada a través de cuestionarios (IRI, BEI y E- Scale), coincidiendo tres 

de ellos en las diferencias significativas en el componente Preocupación Empática 

(Lindsey, Carlozzi y Eells, 2001; Burke, 2001; Lauterbach y Hosser, 2007). Por el 

contrario, en otros estudios no se encontraron diferencias significativas entre 

delincuentes y no delincuentes (Bush et al., 2000; Lardén et al., 2006; Ross et al., 

2007). Y curiosamente en el estudio de Kämpfe et al., (2009), los sujetos 

delincuentes puntuaron significativamente más alto en Preocupación Cognitiva.  

 Estas inconsistencias sobre la relación entre baja empatía y delincuencia 

puede deberse a un diseño centrado en las comparaciones y emparejamiento de 

grupos, olvidando, como varias investigaciones han demostrado, que el uso de las 

condenas para clasificar a los delincuentes da lugar a una contaminación 

significativa de los grupos de delincuentes (Jolliffe y Farrington, 2007).Tal como 

plantean Bush, et al., (2000) el estatus de delincuente puede ser un discriminador 

inadecuado, dada la categoría jurídica, no psicológica, que reflejan los distintos 

tipos de conducta y trastornos del comportamiento. Igualmente Lardén, et al., 

(2006) concluyen que la baja empatía no puede ser específica de los jóvenes 

antisociales. En este sentido, también se encuentran estudios donde el análisis de 

la frecuencia del delito parece ser más adecuado para reflejar las diferencias en 

empatía (Jolliffe y Farrington, 2007; Lauterbach y Hosser, 2007). 

 Los resultados en empatía con grupos de delincuentes podrían también 

estar sesgados por la deseabilidad social, en la medida que el objetivo de fomentar 

y desarrollar la empatía puede ser una parte del tratamiento diario de los sujetos 

encarcelados; y así sesgar sus respuestas, por la extensión de lo que se percibe 

como una respuesta social adecuada (Burke, 2001).  
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Tabla 1. Estudios revisados sobre empatía en adolescentes  

Autores Sujetos Empatía evaluada / 
 instrumento utilizado 

Bush et al. 
(2000) 

109  adolescentes detenidos (76 
varones y 33 mujeres ) y 66 
adolescentes de 3 institutos (33 
varones y 33 mujeres)  

Disposición empática: IRI (Davis, 1983). 
 

Lindsey et 
al. (2001) 

27 delincuentes sexuales y 54 
delincuentes no sexuales y 74 no 
delincuentes, todos adolescentes 
varones. 

Disposición empática: IRI (Davis, 1983).  
 

Burke 
(2001) 

23 adolescentes varones 
juzgados por agresión sexual y 
23 varones de un instituto 
público. 

Disposición empática: IRI (Davis, 1980). 
 

Broidy et al. 
(2003) 

232 delincuentes juveniles 
encarcelados y 425 estudiantes 
de secundaria (hombres y 
mujeres). 
 

Empatía emocional y Empatía de 
comportamiento: Subescala Consideration of 
Others del Weinberger Adjustment Inventory 
(WAI; Weinberger & Schwartz, 1990). 

Lardén et al. 
(2006). 

58 adolescentes encarcelados 
(29 chicas y 29 chicos) y 58 
adolescentes de la población 
general emparejados (29 
mujeres y 29 varones). 

Nivel de Empatía. Index of Empathy for Children 
and Adolescents (BEI; Bryant, 1982)  
 

Ross et al. 
(2007) 

64 adolescentes encarcelados y 
60 voluntarios de escuelas 
secundarias. 

Disposición empática: IRI (Davis, 1983) y BEI, 
Bryant Empathy Index  (Bryant, 1982).  
Empatía Continua (EC): Entrevista 
semiestructurada, respuestas cognitivas- 
afectivas a viñetas que evocan emociones.  
Capacidad de respuesta emocional: Emotional 
Response Questionnaire. (ERQ; Toi y Batson, 
1982) 

Hunter et al. 
(2007) 

184  adolescentes varones, con 
historial de delitos sexuales 
 

Empatía emocional: PE del IRI (Davis 1980). 
 

Lauterbach, 
O. y Hosser,  
D. (2007) 

839 hombres jóvenes detenidos 
(edades 15–28) 

Disposición empática: Versión abreviada del IRI 
de Davis (1980, 1983). 
 

Jolliffe, D. y 
Farrington 
D. (2007) 

720 adolescentes (376 hombres, 
344 mujeres). 

Empatía: Basic Empathy Scale (BES) (Jolliffe y 
Farrington, 2006). 
 

Kämpfe et 
al. (2009) 

60 delincuentes y 50 no 
delincuentes varones (se 
incluían adolescentes)  

Empatía, medida indirecta: Asociaciones hacia 
un concepto objetivo (pe. empatía): Single-
Target Implicit Association Test (Wigboldus, 
2003) 
Empatía: E-Scale (Leibetseder et al., 2001). 
Sensibilidad cognitiva y emocional y 
Preocupación cognitiva y emocional. 

 

Además los sujetos delincuentes pueden mostrar puntuaciones más altas en 

deseabilidad social, lo que explica las diferencias de puntuaciones altas en empatía 

(Kämpfe, et al., 2009). 
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 Por otra parte, es de destacar que el estudio de Ross et al., (2007) donde se 

utilizó otra medida de empatía (Empatía Continua) encontraron que los 

adolescentes delincuentes respondieron empáticamente con menos frecuencia; 

fueron empáticos con menos intensidad, respondieron cognitivamente en términos 

de sus propias experiencias e informaron menores niveles de Toma de 

Perspectiva; además los delincuentes violentos estaban sobrerrepresentados entre  

los delincuentes menos empáticos. Este resultado implica que aunque en el mismo 

estudio, las diferencias en empatía medida a través de los cuestionarios fueron 

pequeñas, las diferencias significativas en la capacidad de respuesta empática, son 

teóricamente significativas en su especificidad y en sus implicaciones para el 

tratamiento, e igualmente marca la importancia de la empatía como un déficit en 

adolescentes delincuentes (Ross et al., 2007). 

 También Jolliffe y Farrington (2004) encuentran que con instrumentos 

psicométricos válidos (como el IRI) se muestran diferencias pequeñas en empatía 

entre jóvenes delincuentes y jóvenes de la población en general, aunque se 

encontró un tamaño del efecto medio (d) moderado de -0.27 (aproximadamente 

igual a un r de -.14), lo que sugiere una relación negativa entre la empatía y la 

delincuencia. Dicha relación fue más fuerte para la empatía cognitiva; y más fuerte 

para los más jóvenes en comparación con los de más edad. En esta medida, es 

posible que los cuestionarios, no hayan logrado establecer la existencia de un 

déficit importante y esperado en la empatía de los jóvenes delincuentes y que 

además dichas medidas pueden subestimar seriamente sus diferencias en la 

capacidad de empatizar (Ross et al., 2007).  

 La revisión de Jolliffe y Farrington (2004), pone en duda la fuerza de la 

relación negativa entre la empatía y la conducta antisocial; además en su revisión, 
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la relación entre la empatía y la delincuencia se redujo considerablemente después 

de controlar la inteligencia y desapareció completamente después de controlar  el 

estatus socio-económico. Jolliffe y Farrington (2006), respecto a tales resultados 

concluyen que la empatía no está vinculada causalmente a la delincuencia, porque 

el nivel socio-económico bajo causa tanto empatía baja como delincuencia, o bien, 

que el nivel socio-económico bajo provoca empatía baja que a su vez provoca 

delincuencia. 

 En otro sentido, el problema de los cuestionarios puede deberse a  una 

conceptualización de la empatía como un rasgo constante, manifestado a través de 

las situaciones, las personas y el tiempo (Ross et al., 2007, Marshall, Marshall y 

Serran, 2009). Al parecer esta perspectiva puede ser inadecuada, pues en las 

situaciones reales, debemos ser capaces de suprimir la empatía de manera 

diferenciada con el fin de funcionar con eficacia en las interacciones sociales; 

además, la experiencia cotidiana pone en evidencia que la empatía  está 

determinada tanto por características de la situación como por características 

personales (Marshall, Marshall y Serran, 2009). Desde este otro punto de vista, se 

considera que los individuos, generalmente empáticos en la mayoría de 

situaciones, pueden no serlo para ciertas personas bajo circunstancias específicas 

(Hunter et al., 2007).  

 Las características individuales como las distorsiones cognitivas, juegan un 

papel importante en las deficiencias en empatía; pues al parecer promueven el 

comportamiento delictivo por el mantenimiento de una imagen positiva de sí 

mismo como una persona que no causa sufrimiento, es decir, sirven para proteger 

al individuo de los sentimientos de aversión de la culpa basada en la empatía 

(Lardén, et al., 2006). Sin embargo, algunos delincuentes carecen de habilidades 
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básicas para el reconocimiento emocional pero dicha falta puede ser  el resultado 

de una decisión deliberada para distorsionar la información acerca de las 

consecuencias de su delito o acerca de la naturaleza de su acto (Marshall, Marshall 

y Serran, 2009). 

 Una diferencia individual que destaca en la relación entre los déficits de 

empatía y las conductas antisociales es el género. Generalmente, se ha encontrado 

que las mujeres son más empáticas que los hombres, especialmente en los 

componentes afectivos (Bush et al., 2000), tienen una mayor disposición empática 

(Mestre, Frías y Samper, 2004) que guarda relación con niveles más bajos de 

agresividad. Así, las mujeres puntúan significativamente más alto en comparación 

con los hombres, en la mayoría de  medidas de la capacidad empática (Mestre, 

Samper y Frías, 2002; Jolliffe y Farrington, 2007). 

 No obstante, como se ha comentado anteriormente, as diferencias en 

empatía relacionadas con el género requieren de un análisis más profundo. 

Eisenberg (2000b) plantea que el grado en el cual se han encontrado diferencias 

importantes en empatía entre hombres y mujeres varía según el método utilizado. 

En las medidas de cuestionario, hay grandes diferencias a favor de las niñas y las 

mujeres; en cambio, las diferencias no son consistentes cuando se han obtenido 

observaciones fisiológicas o discretas del comportamiento no verbal (por ejemplo, 

las respuestas ante los rostros emotivos de otros).  

 Además de las características individuales, las características de la situación 

y similitud con el objetivo son importantes. En determinadas situaciones los 

delincuentes pueden percibirse a sí mismos como más empáticos, excepto en 

aquellas situaciones que los llevan a cometer delitos. Igualmente, el grado de 

similitud entre el observador y el objetivo puede influir en la capacidad de 
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respuesta empática. En general, una mayor similitud entre el observador y el 

objetivo se corresponde positivamente con el aumento de empatía (Lindsey, 

Carlozzi y Eells, 2001). Los delincuentes pueden considerarse a sí mismos bastante 

empáticos cuando piensan acerca de sus familiares, amigos cercanos o compañeros 

de una banda, debido a que ellos no perciben a sus víctimas como iguales a sí 

mismos, es decir que la empatía no se extiende en el mismo grado (Lindsey, 

Carlozzi y Eells, 2001). Los delincuentes sexuales no carecen de empatía hacia las 

personas en general sino que fallan para expresar empatía hacia sus propias 

víctimas (Marshall, Marshall y Serran, 2009). 

 Estos trabajos permiten concluir que los resultados de los déficits en 

empatía asociados con la conducta antisocial y la delincuencia, muestran ciertas 

inconsistencias a ser consideradas. Entre las cuestiones a ser revisadas se 

destacan: 1. Los déficits en empatía no se pueden atribuir sólo a los adolescentes o 

jóvenes delincuentes; 2. Los cuestionarios de auto-informe de empatía ofrecen 

buenos resultados cuando se controlan otras variables como la deseabilidad social, 

la inteligencia y el estatus socioeconómico; 3. Otras variables situacionales  como 

las características de la víctima y el tipo de situación modifican las reacciones 

empáticas. 

 

4.1. Los déficits en empatía relacionados con los tipos y la frecuencia de 

conductas antisociales/delitos 

 La relación entre los déficits en empatía con los tipos de conductas 

antisociales y su frecuencia es una alternativa de investigación que muestra 

resultados importantes. Para Jolliffe y Farrington (2007) todo el cuerpo empírico 

de la investigación criminológica ha demostrado que los delincuentes que cometen 
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actos de violencia tienden a ser los delincuentes más frecuentes. Por otra parte, los 

autores consideran fundamental diferenciar los tipos de delitos, debido a que 

existe un amplio espectro de comportamientos que pueden ser considerados 

antisociales, aquellos que van desde medidas de cuestionario sobre el potencial de 

agresión para las personas con sentencias hasta delitos violentos o sexuales 

cometidos por personas que están encarceladas. 

 En un estudio, Jolliffe y Farrington (2007), en relación con la prevalencia de 

la conducta antisocial general, encontraron que los hombres que informaron 

cometer cualquier delito puntuaron significativamente más bajo en Empatía 

Afectiva (EA) y Empatía Total (ET), y más bajo (pero no significativamente) en 

Empatía Cognitiva (EC). Curiosamente, los resultados de la comparación entre 

empatía y delincuencia variaron según el tipo de delito. Por ejemplo, hubo 

diferencias significativas en empatía entre los hombres que habían cometido 

ciertos delitos y los que no, en vandalismo (EC, EA y ET), robo a tiendas (ET), 

peleas (EC, EA y ET), robo grave (EC y ET) y violencia (EA y ET). Por el contrario, 

no hubo diferencias en empatía entre los hombres delincuentes y no delincuentes 

que habían cometido delitos de vandalismo, peleas y robos graves. Estos 

resultados demuestran que al parecer la relación entre empatía y prevalencia de la 

delincuencia es una función del tipo de delito y no del estatus de delincuente o del 

hecho de cometer delitos de manera general, como ya se había dicho. 

 En cuanto a las mujeres, Jolliffe y Farrington (2007), encontraron que 

sorprendentemente, aquellas que habían cometido cualquier delito no se 

diferenciaron en los niveles de empatía de las que no habían realizado tales actos, 

pero estos resultados varían considerablemente dependiendo del tipo de delito. 

Por ejemplo, los déficits en empatía eran evidentes en las mujeres que participaron 
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en robo a tiendas (EA), robo a personas (EA, EC y ET), y violencia (EA, ET). A 

diferencia de los varones, las mujeres que habían sido amonestadas o condenadas 

tenían mucha más baja empatía afectiva y total que las que no. 

 En cuanto a la relación entre frecuencia del delito y empatía, se pudo 

observar que, para cualquier delito, los delincuentes de tasa alta obtuvieron 

puntajes significativamente más bajos en empatía que los delincuentes de tasa baja 

en las escalas afectiva y total. También se encontraron diferencias significativas 

entre los hombres con  tasa alta y baja en vandalismo (EC, EA, ET) y violencia (EA y 

ET). El tamaño del efecto de la diferencia entre delincuentes de alta y baja tasa que 

se implicaron en violencia fue especialmente elevado para la empatía afectiva. 

Además, los hombres que informaron haber sido condenados o amonestados en un 

alto porcentaje tenían significativamente menor empatía (EC y ET). En cambio 

para las mujeres, se pudo observar que, por cualquier delito, las delincuentes de 

alta tasa obtuvieron puntuaciones significativamente más bajas en las escalas 

afectiva y total. Se encontraron diferencias significativas entre las mujeres 

delincuentes de alta y baja tasa en el uso de drogas (EA y ET), robo a tiendas (EC y 

ET) y peleas (EA). El tamaño del efecto de la diferencia entre las delincuentes de 

alta y baja tasa que participaron en peleas fue alto para la empatía afectiva. 

 Jolliffe y Farrington (2007), proponen que estos resultados sugieren que la 

empatía afectiva baja podría contribuir a la cronicidad de los delitos cometidos 

convirtiendo a sus autores esencialmente inmunes a las respuestas emocionales de 

sus víctimas. 
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4.2. Relación entre baja empatía, frecuencia del delito y violencia. 

 En el mismo estudio, Jolliffe y Farrington (2007) también analizaron las 

relaciones entre frecuencia de la delincuencia, violencia y empatía. Observaron una 

relación significativa entre la frecuencia alta y la violencia para los hombres. Más 

del 54% de los que habían cometido actos de violencia eran también los 

delincuentes de alta frecuencia. Para las mujeres, más del 64% de las que habían 

cometido actos de violencia eran también delincuentes de alta frecuencia.  

 Otro análisis puso de manifiesto que para los hombres hubo una relación 

significativa entre ser un delincuente de alta frecuencia y tener baja empatía 

afectiva, independiente de cometer violencia. Este hallazgo contradice la opinión 

generalizada de que la empatía baja define de manera única a los que cometen 

actos de violencia, pero encaja bien con la investigación de la carrera criminal que 

sugiere que la violencia se hace evidente de forma aleatoria en frecuentes carreras 

delictivas (Jolliffe y Farrington, 2007). 

 Al igual que con los hombres, ni cometer violencia ni ser una delincuente de 

alta frecuencia estaba relacionado con la empatía cognitiva para las mujeres. Sin 

embargo, en contraste con los resultados de los varones, hubo una relación 

significativa entre ser una delincuente violenta y tener empatía afectiva baja, 

independiente de ser una delincuente de alta frecuencia. La relación entre baja 

empatía y violencia, independiente de la frecuencia, también fue significativa para 

la empatía total para las mujeres. 
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4.3. Estudios de empatía y conducta antisocial con población adolescente en 

España 

 Existe evidencia empírica sobre dos resultados generales en la relación 

entre empatía y conducta antisocial. El primero, la existencia de una correlación 

significativa negativa entre la conducta antisocial y la empatía (Garaigordobil, 

2005; Garaigordobil y García de Galdeano, 2006; García y Orellana, 2008; Martorell 

et al., 2011; Mirón, Otero y Luengo, 1989 y Sobral et al., 2000). En los adolescentes 

varones, cuanto menor es el nivel de empatía afectiva y cognitiva, mayor tendencia 

a implicarse en conductas antisociales.  

 Por otra parte, se da una relación positiva entre la empatía y las conductas 

adaptadas socialmente. Por ejemplo en Garaigordobil y García de Galdeano (2006) 

los participantes varones más empáticos presentaron significativamente más 

conductas prosociales y pocas conductas antisociales y delictivas; y en Mestre, 

Samper y Frías (2002), los adolescentes más empáticos y con una emocionalidad 

más controlada fueron los más prosociales. 

 Al igual que en estudios revisados antes (Jolliffe y Farrington, 2007; 

Lauterbach y Hosser, 2007), con población española la relación entre las dos 

variables generales (empatía y conducta antisocial) presenta modificaciones 

cuando se analiza dicha relación teniendo en cuenta los tipos y frecuencia de 

conductas antisociales. Por ejemplo, Garaigordobil (2005), encontró relaciones 

entre una mayor frecuencia en conductas antisociales auto-informadas 

(gamberrismo y transgresión de normas sociales) y una baja capacidad de empatía, 

entre los factores socio-emocionales analizados; así los adolescentes con alta 

conducta antisocial, desde el punto de vista conductual mostraron baja capacidad 

de empatía. Mirón, Otero y Luengo (1989),  además de establecer la relación 
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significativa negativa entre empatía y los cinco tipos de conducta antisocial 

estudiados, observaron una asociación más fuerte entre empatía afectiva y 

aquellas conductas antisociales más agresivas (vandalismo, contra la propiedad y 

agresiones físicas a personas).  

 En concordancia con los resultados anteriores, Martorell et al., (2011), 

también establecen una correlación negativa entre agresividad y empatía; y García 

y Orellana (2008), establecen diferencias entre formas de violencia y Preocupación 

Empática y Toma de Perspectiva. 

 Todos estos hallazgos, sustentan la idea sobre la función inhibidora de la 

empatía de los comportamientos agresivos, que causan daño a los demás y los 

comportamientos desadaptados socialmente (Eisenberg, Eggum y Edwards, 2010; 

Mehrabian y Epstein, 1972). 

 El segundo resultado general de los estudios con población española 

coincide con el papel del género en la relación entre conducta antisocial y empatía. 

Igualmente, las mujeres presentan niveles más altos tanto en empatía cognitiva 

como afectiva y los varones adolescentes con conductas antisociales tienen 

puntuaciones más bajas en empatía. Sobral et al. (2000), encuentran que los 

hombres presentan niveles más bajos en las medidas de empatía y una asociación 

inversa con la conducta antisocial; García y Orellana (2008) y Garaigordobil y 

García de Galdeano (2006) observan también diferencias similares, las mujeres 

resultaron más empáticas, prosociales y presentaron pocas conductas sociales 

negativas en comparación con los hombres.   

 En las diferencias en cuanto al género, la relación entre empatía y conducta 

antisocial no mantiene la misma tendencia para los hombres que para las mujeres. 

Al parecer los primeros presentan un patrón similar: aquellos con más conductas 
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antisociales tienen más bajos niveles de empatía; mientras que en ellas, las 

diferencias significativas se dan en empatía afectiva y en relación con las conductas 

antisociales violentas (Mirón, Otero y Luengo, 1989). De este modo, se establece 

que los  adolescentes varones con conductas antisociales presentan una menor 

empatía en comparación con otros adolescentes varones que no se implican en 

actos antisociales; en cambio para las mujeres la relación está más limitada a las 

conductas violentas y al componente afectivo de la empatía (Mirón, Otero y 

Luengo, 1989). Similares resultados sobre mayores niveles de empatía en las 

mujeres se dan en otras poblaciones no españolas (Bush et al., 2000; Jolliffe, y 

Farrington, 2007). 

 En el estudio de Mirón, Otero y Luengo (1989), los delincuentes 

presentaron significativamente puntuaciones medias más bajas en empatía que los 

no delincuentes, tanto en empatía cognitiva como en afectiva; en cambio en las 

mujeres no se da esta misma tendencia: las mujeres delincuentes puntúan más 

bajo en empatía que las no delincuentes pero las diferencias no son significativas, 

exceptuando las conductas agresivas y de vandalismo. A pesar de este resultado en 

el estudio indicado, las mujeres delincuentes puntuaron más alto que todos los 

hombres (delincuentes y no delincuentes).  

 Los resultados generales de las diferencias entre los déficits de empatía en 

sujetos delincuentes, coinciden  con otros estudios revisados anteriormente 

(Lindsey, Carlozzi y Eells, 2001; Burke, 2001; Lauterbach y Hosser, 2007; Ross et 

al., 2007). 

 En cuanto a la asociación entre empatía y otras variables individuales, 

García y Orellana (2008) observaron que los hombres resultaron ser más 

impulsivos; y en ese mismo sentido, Sobral et al. (2000) constatan que la empatía 
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es un factor mediador de los efectos de otras variables psicobiológicas como la 

impulsividad y la búsqueda de sensaciones.  

 Tanto en los estudios con población española como en los revisados antes, 

es fundamental en el análisis de la relación entre conducta antisocial y empatía, la 

diferenciación entre la frecuencia y el tipo de conductas antisociales, la mediación 

de la variable género y el tipo de disposición empática (afectiva – cognitiva). 

 

6. Resumen capítulo III 

 

• El constructo conducta antisocial abarca aquellos actos desajustados a las 

normas sociales o a la moral, los cuales pueden estar o no definidos y 

catalogados en el código penal o las leyes; existiendo así una variedad y 

amplitud de los mismos. 

• La  importancia del estudio de la conducta antisocial radica en su papel 

predictor del desarrollo de actividades delictivas más graves y en la 

comprensión de los factores asociados con su desarrollo y mantenimiento. 

• Los factores de riesgo de conductas antisociales son los que anteceden, 

condicionan o determinan el inicio de tales conductas. Los factores 

protectores son los que mitigan los efectos negativos de uno o más factores 

de riesgo, o pueden amortiguar el riesgo reduciendo la probabilidad del 

riesgo de implicación en conductas antisociales. Sin embargo, las conductas 

antisociales cumplen una cierta función en el desarrollo de los adolescentes, 

en conjunto con el tipo de actos, la frecuencia y la gravedad de los mismos. 

De otra parte, al parecer, ciertas variables de personalidad pueden llegar a 
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amplificar o a reducir el efecto de factores contextuales en el riesgo de 

implicación en conductas antisociales y delincuencia para los adolescentes. 

• El método más eficaz para el estudio de la conducta antisocial, son las 

encuestas de auto-informe, debido a su capacidad de ofrecer datos más 

aproximados a la realidad de los actos delictivos o anti-normativos. 

• En estudios con población española, la mayoría de adolescentes se implican 

de manera habitual en conductas antisociales leves y en muy baja 

frecuencia en actos más graves; los hombres se implican con mayor 

frecuencia en todos los diferentes tipos de conductas antisociales, 

principalmente en aquellos actos violentos, manteniéndose un patrón 

conductual y evolutivo de la conducta antisocial. Entre los factores 

vinculados con la conducta antisocial en población española con mayor 

fuerza predictiva se encuentran: la influencia de amigos antisociales, la 

impulsividad y la búsqueda de sensaciones. 

• La empatía cumple un papel en la inhibición de la agresividad y la conducta 

antisocial; aunque al parecer existe una dependencia en relación con los 

métodos utilizados para analizar dicha función y la diferenciación entre 

otras reacciones empáticas (compasión y malestar personal) y si la empatía 

es provocada por emociones negativas o positivas. Otra relación es entre la 

empatía y la regulación emotiva y los procesos de atención y control que 

afectan la interpretación cognitiva de los eventos y la información emotiva, 

así como la gestión de las emociones negativas.  

• La evidencia sobre los déficits en empatía en adolescentes antisociales y/o 

delincuentes presenta algunas inconsistencias. Al parecer en la mayoría de 

estudios los adolescentes delincuentes puntúan más bajo en diferentes 
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medidas de empatía y en algunos las diferencias no son significativas o 

inexistentes. Se explican tales resultados por el tipo de medida utilizado, 

por el uso de las condenas como categoría definitoria de los grupos de 

comparación, es decir, que la baja empatía no es específica de los jóvenes 

antisociales. Además, las diferencias en empatía pueden deberse a que no es 

una capacidad estática en el tiempo y las situaciones, sino que varía en 

función de las características de la situación y las características personales.  

• En general, en los estudios sobre empatía y conducta antisocial se ha 

determinado una mediación del género. Al parecer los sujetos varones que 

se implican en diferentes actos antisociales son menos empáticos; en 

cambio las mujeres menos empáticas se implican en conductas más graves 

y violentas. Esta diferenciación en relación con el género también tiene que 

ver con el tipo de actos cometidos, la frecuencia y la gravedad, los cuales 

son determinantes en los déficits de empatía. 

 



 

 

IV. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 El objetivo principal del estudio es relacionar la capacidad de respuesta 

empática, tanto la disposición empática como la empatía situacional, con la 

variedad e intensidad de conductas antisociales en un grupo de adolescentes. Para 

cumplir con este objetivo, se pretende analizar las relaciones de la disposición 

empática y la empatía situacional a través de dos tipos de medidas, para 

posteriormente identificar las relaciones con diferentes conductas antisociales 

medidas a través de un auto-informe.  

 

 Dos preguntas generales guiaron la investigación: 

 

1.- ¿Son congruentes las dos medidas de la empatía: disposición a empatizar 

(cognitiva y afectiva) y la empatía situacional en dos tareas (tarea centrada en sí 

mismo y tarea centrada en los demás)? 

2.- ¿Qué relación hay entre la(s diferentes medidas de) empatía (con lo que ello 

pueda significar) y las diferencias en las conductas antisociales (teniendo en 

consideración el género)? 

 



 

 

V. METODO 

 

 Este es un estudio donde la variable empatía se midió a través de dos tipos 

de medidas, las escalas de autoinforme que miden la disposición empática y la 

tarea experimental que valora las reacciones empáticas frente a situaciones que 

provocan empatía, es decir la empatía situacional. Tal como se ha señalado antes, 

el estudio de cualquier respuesta emocional, como la empatía es multidimensional 

y ocurre tanto al nivel subjetivo como de la conducta –expresión- (Losoya y 

Eisenberg, 2001). De esta manera, las diferentes medidas utilizadas se eligieron 

con la idea de poder identificar la convergencia entre los diferentes hallazgos 

metodológicos con el fin de diferenciar entre los dos tipos de respuesta emocional 

y encontrar las relaciones con el comportamiento socialmente valorado (tal como 

sugieren Losoya y Eisenberg, 2001), que para este estudio analizamos las 

relaciones con el comportamiento antisocial. 

 Se partió de la idea de que es de gran utilidad para los investigadores 

escoger un enfoque multimétodo debido a  que cada tipo de medida de la empatía 

tiene ventajas y dificultades para evaluar la empatía; además no existen 

indicadores perfectos de la capacidad de respuesta relacionada con la empatía y 

todos podrían ser interpretados de una manera determinada, por lo que una sola 

medida no es satisfactoria para la validez del constructo (Losoya y Eisenberg, 

2001; Strayer y Roberts, 1997). 

 Así, en este trabajo se optó por contar con dos medidas de la empatía 

(disposición empática y la empatía situacional, con el fin de valorar la convergencia 

entre ellas. Así, la primera pregunta de investigación pretende ayudar a una 

comprensión mayor del constructo de empatía y la segunda pregunta permite 



98 

 

identificar la relación de las medidas de la empatía con diferentes tipos de 

conductas antisociales.  

 La primera parte del estudio tiene un diseño “ex post facto” dado que  las 

variables independientes relacionadas con la disposición empática y la conducta 

antisocial no se pueden manipular; siendo un diseño retrospectivo simple porque 

las variables dependientes se estudian con el fin de probar posteriormente 

posibles variables independientes; y porque se eligieron a los participantes por ser 

estudiantes entre 13 y 17 años de una institución educativa (León y Montero, 

2005, páginas 120 – 122). 

 En cuanto a la variable dependiente, es decir empatía situacional, es un 

diseño cuasi-experimental porque se manipularon los niveles de la variable 

independiente (imágenes que suscitan empatía) y ciertas condiciones de 

presentación. Es decir, las imágenes estímulo se presentaron de acuerdo a un 

diseño de dos tareas y la secuencia de presentación de cada imagen fue aleatoria. 

Además la aplicación se realizó en una situación natural, las aulas habituales de 

clase y los participantes no se pudieron asignar al azar, pues pertenecían a los 

grupos escolares en los que se encontraban matriculados (León y Montero, 2005, 

páginas 120 – 122). 

 

1. Participantes 

 

 El estudio se planeó para obtener una muestra de 200 estudiantes de 13 a 

17 años, rango de edad en el que se ha demostrado mayor prevalencia y frecuencia 

de delincuencia; y donde  los déficits en empatía son fundamentales, ya que en las 

personas más jóvenes hay una relación más fuerte entre baja empatía y 
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delincuencia, más que en los adultos; es decir, hay una mayor diferencia en la 

empatía entre los jóvenes que delinquen y los jóvenes que no lo hacen que la 

diferencia en empatía entre los adultos que delinquen y los que no lo hacen (Jolliffe 

y Farrington, 2004). La fuerte relación entre la baja empatía y la conducta violenta 

puede jugar un papel crucial en la mitad de la adolescencia, un período en el que 

tiene importancia para la vida adulta (D’Ambrosio,  Olivier, Didon, y Besche, 2009).   

Los adolescentes a los que se pudo contactar estaban matriculados en los 

cursos escolares de 2º a 4º de la E.S.O, de 1º y 2º de Bachillerato y de un Módulo de 

Formación de Grado Medio y asistían al mismo instituto público de la provincia de 

Albacete, al que asisten adolescentes de 17 municipios cercanos.  

 

2. Medidas 

 

 El protocolo se diseñó con un número de ítems demográficos y una batería 

de  cuatro escalas (ver Anexo 1). Todas las escalas han sido previamente utilizadas 

con adolescentes. Si bien, los ítems demográficos incluían cuestiones acerca del 

nivel de educación de los padres, su ocupación laboral y otros ítems para 

caracterizar la muestra, no se consideraron variables a ser analizadas en este 

estudio por las preguntas de investigación planteadas. Las escalas incluidas se 

enumeran a continuación.  

 

2.1. Disposición empática 

 Se utilizaron dos escalas de auto-informe. La escala Basic Empathy Scale 

(BES), desarrollada y validada en una muestra de 720 adolescentes ingleses de una 

media de edad de 14.8 años (Jolliffe y Farrington, 2006).  
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 El BES se basa en la definición de empatía de Cohen y Strayer (1996) “como 

la comprensión y el compartir un estado o contexto emocional de otro” dado que 

para los autores permitía un enfoque tanto del afecto congruente (empatía 

afectiva) como la comprensión de las emociones de otros (empatía cognitiva) 

(Jolliffe y Farrington, 2006). De acuerdo con estos autores, los ítems del BES se 

basan en cuatro de las cinco "emociones básicas" (miedo, tristeza, enojo, felicidad). 

Para ellos, el mantener este enfoque en la experiencia de emociones básicas de la 

empatía cognitiva y afectiva podría ser más comprensible para los participantes 

que otras emociones como estar nervioso, ansioso o enojado, comúnmente 

utilizadas en otras escalas; que generalmente pueden ser más ambiguas o 

requieren otras evaluaciones adicionales.  

 Esta escala está compuesta de 20 ítems tipo Likert de cinco puntos que van 

desde “Muy en desacuerdo” a “Muy de acuerdo” y evalúa tanto la empatía cognitiva 

como la afectiva. Esta escala está diseñada para medir el grado en el cual una 

persona comprende y comparte las emociones de otro.  Las puntuaciones pueden 

variar en un rango de 1 (déficit en empatía) a 100 (alto nivel de empatía)2. 

 La otra escala de auto-informe utilizada fue una versión en castellano del 

Interpersonal Reactivity Index (IRI) de Davis (1980), validada en España por 

Pérez-Albéniz et al. (2003). Esta escala mide la empatía de una manera 

multidimensional a partir de 4 sub-escalas de 7 ítems cada una. Cada sub-escala 

comprende un aspecto separado del concepto global de empatía. Toma de 

Perspectiva (TP) que mide los intentos espontáneos de adoptar la perspectiva de 

los demás y considerar su punto de vista; la escala Fantasía (F) que mide la 

                                                           

2 La versión en castellano de esta escala fue facilitada por sus autores: Darrick Jolliffe y David 

P. Farrington.  
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tendencia a identificarse con los personajes de situaciones ficticias;  Preocupación 

Empática (PE) que mide los sentimientos de cariño, compasión, y preocupación 

por los otros;  y la sub-escala Malestar Personal (MP) que mide los sentimientos de 

ansiedad y malestar suscitados por las experiencias negativas de los demás. El 

formato de respuesta es de tipo Likert con cinco opciones de respuesta (de 0 a 4), 

según el grado en que dicha afirmación describe los sentimientos y pensamientos 

en una variedad de situaciones (No me describe bien, Me describe un poco, Me 

describe bien, Me describe bastante bien y Me describe muy bien).  

 Aunque el IRI ha sido considerado como una medida bastante válida, las 

subescalas de Fantasía y Malestar Personal han sido criticadas (ver por ejemplo, 

(Lawrence et al, 2004, citados por Mestre, Frías y Samper, 2004). Así, para este 

estudio, se toman sólo las subescalas de Preocupación Empática y Toma de 

Perspectiva, los componentes relacionadas con los aspectos afectivos y cognitivos 

de la empatía y más relacionados con la escala del BES. 

 

2.2. Empatía situacional 

 En este trabajo, la empatía situacional se tomó como la respuesta emocional 

o reacción emotiva suscitada por estímulos evocadores, dadas sus características 

(emoción expresada tanto positiva o negativa y otros elementos de la situación). Es 

decir, se refiere a la capacidad de respuesta relacionada con la empatía en un 

contexto específico que puede ser o no, indicativa de la capacidad de respuesta 

relacionada a la disposición empática. 

 Para obtener una medida de la empatía situacional se diseñaron dos tareas 

experimentales usando imágenes de personas con expresiones emocionales 

diferentes, tanto emociones positivas como emociones negativas, que de antemano 
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se han valorado como estímulos evocadores de empatía; es decir, una tarea de 

empatía explícita.  

 

2.2.1. Estímulos (imágenes) 

 Se utilizaron imágenes del International Affective Picture System (IAPS), un 

conjunto estandarizado de fotografías en color, desarrollado por Peter J. Lang y 

colaboradores (1997). Las imágenes se basan en un modelo conceptual que 

plantea la emoción como una predisposición para la acción, configurada en 

programas emocionales los cuales comparten algunas dimensiones de respuesta: 

direccionalidad o valencia de la respuesta (aproximación-evitación, agradable-

desagradable); intensidad o arousal de la respuesta (nivel de energía requerido por la 

acción); control o dominio de la respuesta (continuidad o interrupción de la secuencia 

conductual). Para una revisión del marco conceptual ver por ejemplo, Bradley, 2000; 

Davis y Lang, 2001; Lang, Davis y Öhman, 2000 (citados por Vila, Sánchez, Ramírez, 

Fernández, Cobos et al., 2001).  

 Del conjunto de 1182 imágenes consultadas para este trabajo, se escogieron 

un total de 66  atendiendo a los siguientes criterios:  

• Se eligieron sólo imágenes de personas en diferentes situaciones 

(personajes), dado que el conjunto IAPS contiene además imágenes de 

animales, alimentos, objetos, etc. 

• Que los  personajes reflejaran alguna emoción tanto positiva como negativa 

o no (neutra), es decir personas cuyos rostros no dieran indicios de una 

emoción particular.  

• Con los dos criterios anteriores, la imagen debía permitir una clasificación 

en cuanto a su valencia (emoción positiva y emoción negativa), relacionadas 
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con tres emociones básicas: alegría (felicidad), tristeza (malestar, dolor), y  

miedo; es decir, que permitieran inferir por la situación, una emoción 

concordante. Las imágenes neutras eran aquellas donde la expresión 

emocional no era completamente clara, esperando de este modo que no 

suscitaran una dirección de la reacción emocional en un sentido o en otro 

(para un ejemplo de imágenes ver el Anexo 2)3. 

• Para escoger  las imágenes que permitieran una clasificación de la valencia, 

se eligieron imágenes ya valoradas en una población con características 

similares a los participantes del estudio, por eso se eligieron imágenes 

anteriormente utilizadas en población española en dos estudios (ver Moltó, 

Montañés, Poy, Segarra, Pastor, Tormo, et al., 1999; Vila, Sánchez, Ramírez, 

Fernández, Cobos, Rodríguez, et al., 2001). La finalidad, era contar con una 

línea de base. 

• Se eligieron pares de imágenes, es decir imágenes semejantes en cuanto a la 

emoción y/o situación presentada y valencia (ver Anexo 3 para imágenes de 

ejemplo y Anexo 4 donde están clasificadas las imágenes utilizadas en el 

estudio). Esto con el fin de crear los dos bloques para las dos tareas (ver 

diseño de las tareas). 

 

2.2.2. Similitud de la valencia 

 La similitud de la valencia, es el primer indicador de empatía situacional 

tomado en este trabajo. Se trata de la determinación de un afecto como positivo o 

negativo (agradable, desagradable, neutro), es en sí misma la respuesta emocional 

                                                           
3 Las imágenes utilizadas como ejemplos en este trabajo no pertenecen al conjunto de imágenes 
IAPS, creado por los autores, pues es un compromiso adquirido para la utilización de las imágenes. 
Esto permite que dichas imágenes no sean altamente conocidas e interfieran como un fenómeno de 
habituación en investigaciones posteriores con ellas. 



104 

 

concordante con las emociones de los demás. La similitud de la valencia, entonces 

ayuda a determinar si la respuesta afectiva de los participantes proviene de la 

semejanza del afecto del propio sujeto (aspecto afectivo) con el estado emocional 

del otro (personaje) lo que a su vez implica la comprensión del estado emocional 

del personaje o personajes de la imagen (aspecto cognitivo). De este modo, la 

respuesta afectiva de los participantes puede ser igual o similar a la emoción que el 

personaje está sintiendo; es decir, es una respuesta afectiva más acorde con la 

situación del personaje (agradable, desagradable o neutra); es decir una respuesta 

empática.  

 Para establecer una cierta concordancia de las imágenes con una evaluación 

“externa”, se clasificaron siguiendo los resultados de la media general para cada 

una de las imágenes en la dimensión valencia de los dos estudios. Con medias de 

valencia en un nivel alto y bajo para Agradable y Desagradable, respectivamente, y 

en un rango entre esos dos extremos para las imágenes Neutra. Los rangos de las 

medias elegidos para la clasificación fueron: Agradable de 7.0 hasta 8.48; 

Desagradable de 1.23 hasta 2.97;  Neutra de 4.01 hasta 5.974. Las imágenes fueron 

clasificadas como Neutra tanto por las claves (inputs) que permiten decir que no 

hay expresada una emoción particular en el personaje y las medias de la población 

de los dos estudios revisados no están en los extremos (medias más altas = 

emoción positiva y medias más bajas = emoción negativa). Así, se crearon tres 

grupos de 22 imágenes cada uno. En el anexo 5 se encuentran los resultados de las 

Medias para la valencia de los dos estudios (Moltó et al., 1999; Vila et al., 2001). 

 Esta categorización “gruesa” de las imágenes en lugar de una más específica 

de las emociones positivas y negativas (por ejemplo, tristeza, miedo, alegría) se 
                                                           
4 Hay que tener en cuenta que los participantes de los dos estudios hicieron sus valoraciones en una 
escala de nueve valores. 
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debe a que en la definición de empatía la respuesta emocional del observador es 

similar y no exacta a la del otro (personaje). 

 

2.2.3. El tiempo de reacción (TR) 

 El tiempo de reacción es el segundo indicador de la empatía situacional, 

implicando el tiempo durante el cual los participantes reconocen los atributos del 

estímulo y la situación, infieren el estado emocional del personaje, reconocen la 

propia reacción emotiva suscitada por el estímulo y determinan la valencia (más 

adelante se explica cada una con más detalle). 

 De esta manera, en este estudio se toma el TR durante el intervalo de 

tiempo transcurrido desde la presentación del estímulo (imagen) hasta la 

respuesta que da el sujeto a ese estímulo, la valencia. Los TR a partir de 150ms 

indican un procesamiento rápido acorde con lo que se espera en el procesamiento 

de los estímulos emocionales y descartan procesos de adivinación. Los TR 

demasiado largos (en este estudio se consideraron de este tipo aquellos por 

encima de la media más dos desviaciones típicas) indicarían procesos conscientes 

más allá del objetivo de la tarea, por ejemplo, dar una respuesta socialmente 

aceptada. 

 

2.2.4. Diseño de las tareas (Yo – Otro) 

 Se diseñaron dos tareas que consistían en la presentación de las imágenes 

IAPS, para las cuales cada participante debía determinar la valencia de las mismas. 

En la tarea 1 (de aquí en adelante se llamará Tarea Yo), valorar la propia reacción 

emotiva y en la tarea 2 (de aquí en adelante tarea Otro), valorar la emoción del o 

de los personajes de la imagen, sin llegar a categorizar las reacciones y/o 
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emociones (por ejemplo, tristeza, felicidad). Se optó que los participantes 

determinaran  la valencia porque primero, la respuesta emotiva de los 

participantes debe aproximarse a la emoción de la imagen y no ser la misma, tal 

como es definida la empatía (similitud de la valencia); segundo, permitía mermar la 

demanda de la tarea al disminuir el procesamiento cognitivo de realizar una 

categorización detallada de los estímulos (influye en el tiempo de reacción, ver 

más abajo); y tercero, valorar la imagen en la valencia, disminuye las posibilidades 

de respuestas sesgadas por la deseabilidad social (Eisenberg-Berg y Lennon, 

1980).  

 Para que los participantes determinaran la valencia de cada imagen, se 

utilizaron cinco figuras del Self-Assessment Manikin -SAM- (Lang, Bradley y 

Cuthbert, 1997), para valorar las imágenes quitando los valores intermedios entre 

dos figuras (una escala de 9 en la propuesta original). Así, los participantes 

decidieron la dirección de la respuesta en: Muy agradable, Agradable, Neutra, 

Desagradable y Muy Desagradable. Ver la figura 1, las figuras del SAM utilizadas. 

Son cinco figuras humanoides graduadas en intensidad de feliz a infeliz. 

 

Figura 1. Self-Assessment Manikin (SAM) 

 

 

 Las imágenes Neutra presentaban inputs emotivos no claros, personas con 

gestos tranquilos, sin indicios precisos de las tres emociones básicas utilizadas. 

Algunas imágenes eran sobre todo del rostro y el torso (en primer y medio plano) 
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y otras presentaban personajes en situaciones cotidianas a mayor distancia del 

observador, alejados (plano general). 

 Cada tarea estaba conformada por un bloque o conjunto de imágenes; 

aunque las imágenes se emparejaron, es decir cada imagen del bloque 1 (Tarea Yo) 

tenía su imagen correspondiente (similar) en el bloque 2 (Tarea Otro). Esto se hizo 

así, para mantener los mismos contextos específicos en las dos tareas. En el Anexo 

4 se muestran ejemplos de emparejamiento de imágenes (aunque no son las 

imágenes IAPS utilizadas, tal como se aclara en la nota 3). 

 Por otra parte, el propósito de las dos tareas era poder analizar la reacción 

emotiva de dos maneras. Primero, los participantes debían determinar la valencia 

centrándose en sí mismos, es decir si a él o a ella le resultaba Agradable o 

Desagradable o Neutra la imagen. En esta “tarea centrada en sí mismo” (Yo), los 

participantes debían responder siguiendo la primera reacción suscitada por la 

imagen (estímulo). En cambio en la segunda, los participantes debían focalizar su 

atención en el personaje o personajes de la imagen y determinar la valencia 

pensado si esa persona o personas se estarían sintiendo de una manera Agradable 

o Desagradable o Neutra, es decir “tarea centrada en los demás” (Otro).  

 Las dos tareas involucran procesos propios de la capacidad empática. En 

primer lugar los participantes reaccionan ante las expresiones faciales y posturales 

de los sujetos de las imágenes; es decir, un nivel menor de procesamiento cognitivo 

y de reacciones pasivas que se basan en la fuerza de estímulos superficiales 

(Hoffman, 2000). En segundo lugar, un nivel de procesamiento cognitivo mayor 

porque los participantes deben inferir el estado emocional del personaje. Sin 

embargo, la demanda de las tareas les pide categorizar la valencia, dando lugar a 

otro tipo de procesamiento. En la “tarea centrada en sí mismo” (Yo) los 
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participantes valoran su reacción ubicándose en una posición autocentrada, 

mientras que en la “tarea centrada en los demás” (Otro), deben ponerse en el lugar 

del otro, al imaginar o pensar lo que siente el personaje, es decir una posición 

heterocentrada (Hoffman, 2000). Es de tener en cuenta que a nivel neuronal, se 

activa el mismo circuito de la empatía tanto para el Yo como para el Otro (Jackson, 

Meltzoff y Decety, 2005; Shirtcliff, et al., 2009).  

 Los aspectos de la capacidad empática puestos en funcionamiento durante 

el procesamiento de las tareas más importantes eran:  

• Visualización de la imagen. 

• Reconocimiento de todos los atributos del estímulo en términos de un 

estado emocional y la situación determinada (contexto específico). 

• Inferencia del estado emocional de otra persona en esa situación particular 

(emoción positiva, negativa o neutra). 

• Reconocimiento de la propia reacción emocional suscitada por el estímulo, 

el afecto provocado en sí mismo (afecto positivo, negativo o neutro). 

1. Valoración de la propia respuesta emocional cuando se observa el 

estímulo (Tarea Yo). Las condición ofrecida es en términos de la 

valencia,  

2. Valorar la emoción de la otra persona también en términos de la 

valencia (Tarea Otro). 

 Por lo tanto, las dos tareas permiten obtener datos relacionados con  

componentes esenciales de la empatía, incluidos aspectos cognitivos y afectivos, 

así como la capacidad de mantener una distinción yo/otro. (Greimel et al., 2010). 

 Cada bloque estaba compuesto de 33 imágenes (11 agradables, 11 

desagradables y 11 neutras). Tres de las imágenes se dejaron como ejemplos para 
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explicar a los participantes las tareas (1, agradable, 1 desagradable y 1 neutra). Es 

decir que los resultados se basan en 30 imágenes que corresponden a  cada tarea, 

un total de 60 imágenes (Anexo 4).  

 La situación experimental se diseñó con el programa E-Prime 2.0 que 

permitió administrar las tareas a través del ordenador, así como la recopilación de 

los datos con mayor precisión temporal y la exactitud de las respuestas. Si bien la 

presentación de cada una de las tareas se hizo en el mismo orden, primero la Tarea 

Yo y después la Tarea Otro, el orden de presentación de las imágenes de cada tarea 

fue aleatorio.  

 

2.2.5. Secuencia de la situación experimental 

 La sesión del experimento constaba de una secuencia de cuatro partes: 2 

prácticas con la presentación de las 6 imágenes de ejemplo para cada bloque (cada 

tarea) y las 2 dos tareas propiamente dichas con las 60 imágenes para registrar los 

datos. En la figura 2., se muestra la secuencia de cada ensayo. 

 Al inicio de cada una de las tareas aparecía en pantalla el texto “Bloque 1” o 

“Bloque 2”; al finalizar las 3 imágenes de cada una de las prácticas aparecía el 

mensaje “Enhorabuena. Ha finalizado la fase práctica. Presione la tecla espacio 

cuando esté preparado/a para iniciar el ejercicio” y al final del experimento la 

despedida: “Ha finalizado la prueba. Gracias por su colaboración”. 

 El experimento se presentó en un ordenador portátil con una pantalla 

WXGA: (1280 x 800), Área activa (W x H): 33.1 x 20.7 cm. Los sujetos se sentaron a 

40 cm. frente a la pantalla. 
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Figura 2. Secuencia de cada ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las figuras del SAM se prepararon de tal forma que hicieran parte de 5 

teclas del ordenador. Estaban ubicadas en el lugar de las letras c, v, b, n y m. Cada 

tecla mostraba las mismas figuras de la pantalla: c para Muy agradable, v para 

Agradable, b para Neutra, n para Desagradable y m para Muy desagradable. 

 

2.3. Conducta antisocial 

 Se utilizó una versión reducida de 37 ítems del  Cuestionario de Conducta 

Antisocial (CCA) de Luengo, Carrillo, Otero y Romero (1994). Este auto-informe 

indaga sobre diferentes tipos de conductas antisociales en las que suelen participar 

adolescentes de las edades del estudio. Los ítems se relacionan con conductas de 

vandalismo, violencia contra las personas, conductas contra las normas, conductas 

contra la propiedad, agresión sexual y relación con drogas y alcohol. 

 Se utilizaron las siguientes opciones de respuesta “Nunca (0 veces)”, “1 o 2 

veces”, “Algunas veces (de 2 a 5)”, “Bastantes veces (de 6 a 10)”. 

TR de cada 

participante 

 

 

+ 

 

+ 

SAM en pantalla 

durante TR 

Imagen 3 seg. en 

pantalla 
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 Este tipo de medida se utilizó porque los auto-informes son instrumentos 

que permiten una aproximación a través de sus propios autores de la realidad de 

los actos contra las normas establecidas y delitos que han realizado y la 

información que aportan es suficientemente fiable y válida (Rechea y Bartolomé, 

2010). Además, son los instrumentos de evaluación más utilizados dado que 

facilitan el análisis de la conducta antisocial y la delincuencia como un continuo 

comportamental y representan una visión más real de las conductas, permitiendo 

un examen más preciso de los mecanismos y variables relacionadas con la 

conducta delictiva; así, presentan altos índices de fiabilidad y niveles adecuados de 

validez, especialmente en muestras de individuos jóvenes (Luengo et al., 1999). 

 

3. Procedimiento 

 

 Inicialmente se administró el protocolo que contenía las escalas de auto-

informe y los ítems ad hoc. Una vez se explicaron los objetivos del estudio a los 

participantes y se les informó de las condiciones generales de participación 

(voluntariedad, expectativas de que respondieran de manera sincera, garantía de 

confidencialidad y anonimato de sus respuestas) e instrucciones, los adolescentes 

respondieron los cuestionarios. Se contó con la participación voluntaria de los 

estudiantes y con el consentimiento parental. Los padres fueron informados a 

través de una carta de los objetivos del estudio,  sobre el procedimiento para la 

recogida de los datos, así como sobre la voluntariedad de la participación de sus 

hijos. De todos los estudiantes contactados sólo 3 no estuvieron de acuerdo en 

participar. 
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 El pase se realizó en horas de clase por el investigador y en algunos grupos 

estaba presente el profesor pero no participaba del proceso. El pase se hizo de 

manera colectiva con los compañeros de clase. A los alumnos se les instruyó en el 

contenido de los cuestionarios y en cómo debían llevar a cabo su tarea. También se 

les indicó que si tenían algún problema de comprensión podían preguntar al 

investigador y también podían dejar de contestar al cuestionario si no estaban de 

acuerdo con seguir. En cada clase había un máximo de 20 estudiantes y cada 

participante tardó en completar el protocolo aproximadamente entre 12 y 25 

minutos y al final, el investigador recogió los cuestionarios. 

 La segunda parte consistió en la situación experimental, que como ya se 

explicó, consistía en atender a la imagen y evaluar la valencia. Esta se realizó de 

manera individual y en los horarios escolares. Se dispuso de un aula de clase libre, 

contigua al aula donde los demás compañeros estaban recibiendo clase con algún 

profesor. De los grupos que habían participado se llamaba a cada estudiante, que 

había completado el protocolo, al aula contigua donde se encontraba el ordenador.  

 Cada estudiante identificaba cuál era su protocolo por las iniciales de su 

nombre y apellidos. Se asignó el mismo número al protocolo y a la sesión 

experimental, para poder relacionar posteriormente las respuestas con el 

desempeño en las tareas. 

 Una vez el estudiante estaba sentado frente al ordenador, se le explicaba en 

qué consistía el experimento de manera general, diciendo por ejemplo: “Este 

experimento consiste en conocer cómo reaccionas al observar imágenes de 

personas en diferentes situaciones”. Luego al inicio de cada uno de los bloques, en 

la parte práctica (imágenes de ejemplo) se daba la consigna correspondiente a 

cada una de las tareas. 
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 En las partes práctica 1 y práctica 2, se repetían las instrucciones y se 

respondían todas las dudas, hasta comprobar que se habían comprendido la 

consigna y el procedimiento; e igualmente se constataba si los participantes 

estaban tranquilos.  

 Una vez comprendían todo el procedimiento y se terminaba cada una de las 

partes de práctica, el participante iniciaba el experimento en sí (cada bloque de 

imágenes) y el experimentador se ubicada en otra silla a tres metros del 

participante, al costado y en diagonal del sitio donde estaba sentado cada uno, de 

tal forma que cada estudiante completaba el experimento sin ser observados 

directamente por el experimentador (el experimentador no veía la imagen ni la 

respuesta). Cada estudiante tardó entre 10 y 15 minutos para completar la sesión 

del experimento. 

 

4. Análisis 

 

 Dado que se trata de un estudio que pretende comprender las relacione que 

se establecen entre dos medidas de empatía e identificar la manera como se 

relacionan con la variedad e intensidad de conductas antisociales, los análisis a 

realizar se centran en estudiar las diferencias significativas y calcular las 

relaciones entre las diferentes técnicas de obtención de datos (análisis 

correlacional) 

 Para todas las medidas que se obtengan, resultados de cuestionarios 

(disposición empática y cuestionario de conductas antisociales) y resultados de la 

tarea experimental (Tarea YO-Tarea Otro), se aplicará la prueba F de Fisher-

Snedecor para establecer diferencias en sexo y edad. Además, para el análisis de 
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los cuestionarios de medida de la empatía (BES e IRI) se pretende comprobar la 

congruencia de los resultados obtenidos en este estudio con los propuestos por los 

autores de los mismos. Para ello se llevará a cabo un análisis factorial exploratorio 

y si fuera necesario uno confirmatorio, y un análisis de fiabilidad (α de Crombach) 

del mismo y de sus componentes.  

 En el caso del análisis de la tarea experimental se analizarán, por un lado, 

los tiempos de reacción (TR) de las respuestas; con estos se hará un cribado para 

eliminar aquellos sujetos que hayan anticipado o retrasado en demasía la 

respuesta. Además, se obtendrá una variable de Similitud de la valencia, 

recodificando las valoraciones de los participantes en las tres categorías 

empleadas por el experimentador en la selección de las imágenes que se analizará 

estadísticamente de la misma forma que los tiempos de reacción; esto es, se 

aplicará un ANOVA a los datos resultantes teniendo en cuenta el sexo, los grupos 

de edad, las dos tareas propuestas y el tipo de estímulo que se presenta. La 

relación entre estas dos variables de la tarea experimental se analizará por medio 

de una correlación de Pearson. 

 El ANOVA será también la prueba estadística aplicada a los datos de las 

conductas antisociales para verificar su relación con el sexo y la edad. A partir de 

esta información se construirán las variables Variedad de conductas antisociales 

(número de diferentes conductas realizadas por un sujeto) e Intensidad de 

conductas antisociales (frecuencia con las que se realizan dichas conductas). La 

relación entre estas dos variables se analizará por medio de una correlación. 

 Por último, las variables de la disposición empática, de la tarea 

experimental (empatía situacional) y de las conductas antisociales se 
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correlacionaran para comprobar las relaciones existentes entre ellas, siempre 

teniendo en cuenta los grupos de edad y el sexo. 

 



 

 

VI. RESULTADOS 

 

 Una vez realizada la recogida de datos, la muestra quedó definida por un 

total de 176 adolescentes (84 hombres y 92 mujeres) de 12 a 21 años (Media = 

15.2, DT = 1.5), que asistían a un instituto público de la Provincia de Albacete. Los 

porcentajes de edades de los adolescentes eran en su mayoría de los 13 a 17 años: 

12 (1.7%), 13 (12.5%), 14 (20.5%), 15 (19.3%), 16 (24.4%), 17 (18.2%), 18 (2.8%) 

y 21 (0.6%). El rango de edad se correspondió con lo propuesto en el diseño del 

estudio en un 94,9% y las edades de 12 y 18 a 21 años, se debieron por la 

pertenencia de los participantes a los grupos en los que se recogieron los datos. 

Sin embargo, cuando se realizaron los primeros análisis, se descartaron 5 

participantes debido a sus respuestas en el ítem de control del cuestionario de 

conductas antisociales5, quedando así la muestra definitiva en 171 sujetos (79 

hombres y 92 mujeres) entre 12 y 21 años (Media = 15.2, DT = 1.5). Finalmente, la 

muestra para el análisis de las relaciones entre la disposición empática, la empatía 

situacional y las conductas antisociales quedó conformada por 149 sujetos, es 

decir, el grupo de participantes en la aplicación de las dos tareas experimentales. 

Estos 149 sujetos son 70 hombres (47,0%) y  79 mujeres (53,0%), entre 12 y 18 

años (Media = 15.1; DT = 1.4). 

 Para todos los análisis realizados donde se compararon los resultados 

teniendo en cuenta la edad se creó la variable Edad jurídica. Esta variable se 

construyó en tres rangos, siguiendo el criterio de responsabilidad penal de los 

menores. El rango 1 corresponde a 12 y 13 años -sin responsabilidad penal-, rango 

                                                           
5 En el pase de cuestionarios se incluyó el de conductas antisociales que corresponde a la siguiente 
pregunta de investigación. 
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2, de 14 a 15 años –inicio y primera etapa de la responsabilidad penal- y rango 3 de 

16 a 18 años –segunda etapa de la responsabilidad penal de los menores-.  En la 

tabla 2 se muestran los porcentajes de sujetos en cada uno de los grupos. 

 

Tabla 2. Grupos de edad jurídica N = 171 

 Rango Frecuencia Porcentaje 
1. 12 – 13 25 14,6 
2. 14 – 15 68 39,8 
3. 16 – 18 77 45,0 
 Total 170 99,4 
Perdidos Sistema 1 0,6 
Total 171 100,0 

 

1. Resultados del estudio de la disposición empática y la empatía 

situacional 

 

 Para determinar si las diferentes medidas de la empatía son congruentes, se 

analizan inicialmente por separado la disposición empática (cognitiva y afectiva) y 

la empatía situacional y posteriormente se revisan sus relaciones. 

 Primero se analizarán los resultados de los cuestionarios: fiabilidad y 

validez de cada una de las medidas y en un momento posterior se hará lo mismo 

para la tarea experimental que mide la empatía situacional en dos tareas (Tarea 

Yo “centrada en sí mismo” y Tarea Otro “centrada en los demás”). El análisis del 

desempeño en las dos tareas se hace a través de la medición de los tiempos de 

reacción (TR) y el Índice de similitud. 
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1.1. La disposición empática a través del BES 

 Antes de comenzar a analizar los datos de este cuestionario se quiso 

comprobar hasta qué punto eran válidas las escalas establecidas por  Jolliffe y 

Farrington, 2006. Para ello se realizó un análisis factorial exploratorio, con una 

rotación varimax forzada a dos factores que dio como resultado una solución que 

apoya la idea de la solución bifactorial de Jolliffe y Farrington, 2006. La Prueba de 

esfericidad de Bartlett (χ2 = 768,07; gl = 190; p < = ,000)  permite establecer que la 

matriz de correlaciones de los ítems del BES reúne las condiciones para aplicar un 

análisis factorial. En el caso del índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = .755), se 

considera que tiene un nivel aceptable (Kaiser, 1974). 

No obstante, se encontraron algunas discrepancias con los datos originales. 

Los dos factores en nuestro análisis explican el 31,3% de la varianza total (27,1% 

en Jolliffe y Farrington, 2006). Sin embargo, el factor 1 que acumulaba el 22,4% de 

la varianza total aparece cargado en los 9 ítems que definen la escala de empatía 

cognitiva (más el ítem 18 de la escala de empatía afectiva) mientras que el factor 2, 

que explica el 8,9% de la varianza, tiene sus mayores pesos en los 10 ítems que 

corresponden a la escala afectiva original; esto es, en nuestra muestra tiene un 

mayor peso la empatía cognitiva que la afectiva, al contrario de lo que sucedía en el 

trabajo de Jolliffe y Farrington, 2006. Además de esta discrepancia con los datos de 

Jolliffe y Farrington, 2006, en nuestro análisis algunos ítems tenían cargas 

factoriales menores que .40 (valor establecido por Jolliffe y Farrington, 2006 para 

seleccionar los ítems de cada escala): ítems 3 (.214) y 6 (.138) de la escala 

cognitiva y el 18 que tienen una carga factorial de .356 en la escala afectiva y de 

.481 en la cognitiva. 
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El análisis de fiabilidad para las dos escalas manteniendo los dos factores de 

la escala original dieron unos alpha más bajos que los obtenidos por Jolliffe y 

Farrington aunque se encuentran en un rango aceptable para el tipo de estudio que 

se está realizando (α ≥ .70), tal como se comprueba en la tabla 3. 

Todo lo anterior nos decidió a seguir con el análisis de los datos de acuerdo 

con lo establecido en la validación de la escala original (Jolliffe y Farrington, 2006). 

 

Tabla 3. Comparación modelo de análisis factorial 

 n = 171 
Jolliffe y Farrington 

720 estudiantes 
Análisis confirmatorio 

 Componentes 

 F1 Cognitivo F2 Afectivo F1 Afectivo F2 Cognitivo 

E1  .56 .62  

E2  .48 .71  

E3 .21   .43 

E4  .46 .41  

E5  .68 .60  

E6 .14   .45 

E7  .50 .64  

E8  .43 .64  

E9 .67   .54 

E10 .56   .62 

E11  .47 .58  

E12 .47   .53 

E13  .41 .45  

E14 .64   .58 

E15  .60 .45  

E16 .51   .62 

E17  .62 .60  

E18 .48  .70  

E19 .63   .56 

E20 .62   .52 
  Varianza =    22.4%    8.9%  19.5%         7.6% 
   α =    .75      .69.      .85           .79 

 

 Un análisis de correlación de Pearson reflejó una correlación positiva 

moderadamente alta entre la escala cognitiva y la escala afectiva del BES (r = .44, p 
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< 0,01) y la correlación entre la puntuación total del BES y cada una de las 

subescalas es significativamente alta (r = .79; p < 0,01 con la empatía cognitiva y r 

= .90; p < 0,01 con la empatía afectiva). Estas correlaciones indican que los dos 

conceptos aunque están relacionados miden dos aspectos de la empatía diferentes. 

 Además, un ANOVA para comparar las medias según el género en las 

puntuaciones del BES, reveló que las mujeres presentan puntuaciones 

significativamente más altas que los hombres y la magnitud de estas diferencias es 

mayor para la escala afectiva (gl 1; 169; F = 85,6; p<,000) que para la escala 

cognitiva (gl 1; 169; F = 22,0; p<,000). Este resultado es similar al de otros estudios 

de validación del BES (Jolliffe y Farrington, 2006; Albiero et al., 2009; D’Ambrosio 

et al., 2009). En la tabla 4, se dan los descriptivos del BES para la muestra total, 

hombres y mujeres.  

 

Tabla 4. Descriptivos del BES muestra total, hombres y mujeres 

 Hombres (n = 79) Mujeres (n = 92) Muestra total  (n = 171) 

 BES 
Cog. 

BES 
Afec. 

BES 
Total 

BES 
Cog. 

BES 
Afec. 

BES 
Total 

BES 
Cog. 

BES 
Afec. 

BES 
Total 

Media 33,7 33,6 67,2 36,9 41,5 78,4 35,4 37,8 73,2 

Des. típ. 4,6 5,8 8,2 4,4 5,4 8,2 4,8 6,8 9,9 

Mínimo 23,0 17,0 50,0 27,0 23,0 61,0 23,0 17,0 50,0 

Máximo 44,0 51,0 93,0 45,0 53,0 98,0 45,0 53,0 98,0 

 

 Por otra parte, el análisis ANOVA considerando la edad jurídica evidencia 

que no hay diferencias significativas ni en el caso de las escalas ni en la puntuación 

total: BES afectiva: gl 2; 167; F = 1,032; p = ,36; BES cognitiva: gl 2; 167; F = 0,46; p 

= ,63; BES total: gl 2; 167; F = 0,52; p = ,59. En la tabla 5 se presentan los 

descriptivos por edad. 
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Tabla 5. Descriptivos del BES según la edad jurídica. N = 171 

Grupo Descriptivos BES Cog. BES Afec. BES Total 
1 
(n = 25) 

Media 35,5 39,6 75,1 
Des. típ. 5,2 5,6 8,4 
Mínimo 24,0 29,0 58,0 
Máximo 45,0 49,0 90,0 

2 
(n = 68) 

Media 35,8 37,3 73,0 
Des. típ. 4,0 7,4 10,0 
Mínimo 28,0 17,0 54,0 
Máximo 45,0 53,0 98,0 

3 
(n = 77) 

Media 35,0 37,8 72,8 
Des. típ. 5,3 6,6 10,4 
Mínimo 23,0 23,0 50,0 
Máximo 45,0 51,0 96,0 

 

1.2. La disposición empática a través del IRI 

 También se comprobó hasta qué punto las dos escalas del IRI utilizadas 

eran válidas, según lo propuesto por Davis (1980). Se utilizó un análisis factorial 

exploratorio de componentes principales y rotación oblicua (Oblimin, δ =0,5) que 

dio como resultado una solución de dos factores. 

 La Prueba de esfericidad de Bartlett (χ2 = 388,73; gl = 91; p < = ,000)  

permite establecer que la matriz de correlaciones de los ítems de las dos 

subescalas del IRI reúne las condiciones para aplicar un análisis factorial y el índice 

Kaiser-Meyer Olkin (KMO = .746), tiene un nivel aceptable (Kaiser, 1974) para los 

dos factores resultantes, aunque ninguno de los dos replica de manera exacta los 

componentes teóricos propuestos por Davis. Así, para la muestra completa, el 

primer componente se forma con 9 ítems, cinco ítems de la subescala original de 

Toma de perspectiva (8, 11, 25, 21, 28) y cuatro ítems de la subescala original de 

Preocupación empática (2, 9, 20, 22). Por otra parte, el componente 2 se forma con 

cinco ítems, dos de la subescala original Toma de perspectiva (3 y 15) y tres de la 

subescala original Preocupación Empática (4, 14, 18). Aunque el ítem 11, también 
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presenta una carga factorial de .34 en el segundo componente. En cuanto a la 

varianza, el primer componente agrupa el 23,19% y el componente 2 acumula el 

12,13%. En la tabla 6 se  puede ver la estructura de los dos factores resultantes 

para la muestra total y para las muestras de hombres y mujeres por separado, 

dado que en la versión original se presentan los factores de esa manera. Se resaltan 

en la muestra total los ítems con mayor carga factorial.  

 

Tabla 6. Matriz de estructura de los componentes del IRI 

  Davis (1980) 

ítem 

Muestra total 

n = 171 

Hombres 

n =79 

Mujeres 

n = 92 
Hombres Mujeres 

1 2 1 2 1 2 TP PE TP PE 

2 .48 -.16 .61 -0,33 .26 -.06 .09 -.66 .11 -.54 

3 .04 .64 .23 .81 .19 -.52 -.56 .04 -.54 .04 

4 .13 .53 .01 .39 -.09 .71 -.07 .34 -.15 .45 

8 .58 .22 .28 .41 .77 -.09 .58 .03 .69 .09 

9 .62 .03 .67 -.13 .61 .31 .16 -.41 .17 -.30 

11 .63 .34 .50 .32 .53 .31 .47 -.14 .53 -.11 

14 .26 .54 .09 .41 .06 .49 -.01 .60 -.02 .64 

15 .05 .59 -.31 .60 .20 .49 -.45 -.04 -.39 -.07 

18 .15 .54 .16 .50 .02 .42 -.05 .39 .01 .49 

20 .65 .05 .62 -.17 .53 .24 -.04 -.52 .02 -.36 

21 .59 .23 .39 .04 .72 .23 .65 -.01 .74 .01 

22 .50 .21 .53 .07 .11 .46 .12 -.53 -.05 -.48 

25 .60 .05 .61 .16 .67 -.13 .51 -.05 .50 .02 

28 .58 .27 .46 .22 .62 .20 .48 -.16 .47 -.16 

Varianza = 23.19% 12.13%. 

 

Debido a que estos resultados no se ajustaron a los componentes teóricos 

de la escala original (Davis, 1980) y que en la aplicación de esta escala con otras 

muestras se han encontrado situaciones similares (para un ejemplo ver Pérez-

Albéniz et al., 2003), se decidió continuar los análisis comparativos de la 
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disposición empática con la empatía situacional teniendo en cuenta solamente los 

resultados obtenidos con el BES.  

 

1.3. La empatía situacional en las dos tareas 

 Como ya se ha mencionado, en este estudio la empatía situacional se tomó 

como la respuesta emocional o reacción emotiva suscitada por estímulos 

evocadores; es decir la capacidad de respuesta relacionada con la empatía en un 

contexto específico que  puede ser o no un indicador de la tendencia empática. Los 

estímulos utilizados en este estudio, las imágenes, provocaron una reacción 

emotiva que fue valorada por los participantes como Agradable (Muy agradable o 

Agradable), Desagradable (Desagradable o Muy desagradable) y Neutra. Por ello, se 

tomaron como indicadores de la empatía situacional la Similitud de la valencia y el 

Tiempo de reacción (ver metodología). 

 

1.3.1. Similitud de la valencia 

 La Similitud de la valencia de las imágenes seleccionadas con el fin de 

comprobar hasta qué punto la categorización de las 60 imágenes realizada en el 

diseño, se correspondía con la que realizaban los sujetos, se hizo, primero, 

recodificando las valoraciones de los participantes en tres categorías empleadas 

por el experimentador en la selección de las imágenes, de este modo:  

1. Muy agradable y Agradable    Agradable 

2. Neutra      Neutra 

3. Agradable y Muy Desagradable    Desagradable 

 En segundo lugar, se crearon las variables dicotómicas que sirvieran para 

identificar la proporción en la que cada imagen era clasificada por el sujeto igual 
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que el experimentador, asignando el valor 1 a la “similitud” y valor 0 a la “no 

similitud”. A estos datos se les aplicó una Prueba Binomial con una proporción al 

0.50 para cada imagen para determinar la probabilidad de éxito en la clasificación 

y comprobar que los sujetos no habían contestado al azar. En todos los casos se 

rechazó la hipótesis nula; esto es, los sujetos no habían contestado al azar.  

 Analizando los porcentajes correspondientes a cada una de las categorías en 

las dos tareas, se comprueba que para las imágenes de las categorías Agradable y 

Desagradable los porcentajes de acuerdo estaban entre el 100% y el 80%. El caso 

de la categoría Neutra es diferente; los porcentajes van del 83% al 58% poniendo 

de manifiesto las dificultades que los sujetos encontraron para la clasificación de 

imágenes de esta categoría.6 

 

Índice de similitud 

 Para analizar las diferencias significativas en la Similitud de la valencia de 

las imágenes, se construyó el Índice de similitud, es decir un nivel en el cual cada 

sujeto clasificó las imágenes de cada categoría según  su valencia. Los valores 0 y 1 

de la variable dicotómica utilizada previamente se sumaron y se dividieron por 10 

(número de imágenes de cada categoría). Los estadísticos descriptivos de esta 

transformación se muestran en tabla 7. 

Se compararon las medias del Índice de similitud entre cada categoría para 

cada una de las tareas; así como el índice de cada tipo de imagen entre las dos 

tareas. Como puede verse en la tabla 8, la comparación a través de una prueba t 

para muestras relacionadas, pone de manifiesto que hay diferencias significativas 

del Índice de similitud entre las imágenes Agradable y Neutra y Desagradable y 
                                                           
6
 Entre éstas, las imágenes 4000 y 4503 alcanzaron un nivel de significación de 0,071 y 0,014, 

respectivamente. 
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Neutra de las dos tareas, que como se pudo ver anteriormente, en la prueba 

binomial, los participantes tuvieron más dificultad para clasificar las imágenes de 

la categoría Neutra.   

 

Tabla 7. Descriptivos Índice de Similitud para las imágenes. N = 149 

 Imágenes Tarea Yo  Imágenes Tarea Otro 

  Agradable Desagradable Neutra  Agradable Desagradable Neutra 
Media ,9215 ,9168 ,6591  ,9557 ,9779 ,6832 

Desv. típ. ,12279 ,12649 ,20302  ,08729 ,04911 ,23348 

Mínimo ,30 ,30 ,20  ,40 ,70 ,00 

Máximo 1,00 1,00 1,00  1,00 1,00 1,00 

 

Tabla 8. Prueba t de muestras relacionadas, índices de similitud 

 

Pares Índice 
Similitud 

Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bil.) 

 

Media 
Desv. 

típ. 

Error 
típ. de 

la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
 Superior Inferior 

Tarea Yo 

Agradable 
Desagradable 

,00470 ,13373 ,01096 -,01695 ,02635 ,429 148 ,669 

Agradable 
Neutra 

,26242 ,25613 ,02098 ,22095 ,30388 12,506 148 ,000 

Desagradable 
Neutra 

,25772 ,25045 ,02052 ,21717 ,29826 12,561 148 ,000 

Tarea Otro 

Agradable 
Desagradable 

-,02215 ,08993 ,00737 -,03671 -,00759 -3,006 148 ,003 

Agradable 
Neutra 

,27248 ,24929 ,02042 ,23213 ,31284 13,342 148 ,000 

Desagradable 
Neutra 

,29463 ,24100 ,01974 ,25562 ,33365 14,923 148 ,000 

Agradable 
Tarea Yo 
Tarea Otro 

-,03423 ,12828 ,01051 -,05500 -,01346 -3,257 148 ,001 

Desagradable 
Tarea Yo 
Tarea Otro 

-,06107 ,12930 ,01059 -,08201 -,04014 -5,766 148 ,000 

Neutra 
Tarea Yo 
Tarea Otro 

-,02416 ,25353 ,02077 -,06521 ,01688 -1,163 148 ,247 

 

 Curiosamente, en la Tarea Otro se presentan diferencias significativas entre 

los índices de similitud de las imágenes Agradable y Desagradable; los resultados 

muestran una mayor exactitud para valorar las imágenes que evocan una emoción 

negativa cuando se trata de determinar el afecto del personaje (Tarea Otro). 
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 Y la comparación entre categorías similares y tarea diferente muestra 

diferencias significativas en las imágenes Agradable y Desagradable; es decir los 

participantes valoraron con mayor exactitud las imágenes que evocaban 

emociones positivas o emociones negativas referidas al personaje de la imagen 

(Tarea Otro). 

 El análisis de las medias para las tres categorías a través de un ANOVA 

mostró que el Índice de similitud sólo muestra diferencias significativas por género 

para las imágenes Agradable y Desagradable de la Tarea Yo (F=7,487; p<0,007 y 

F=8,358; p<0,004, respectivamente), en la tabla 9 se pueden ver los resultados.  

 

Tabla 9. Anova factor género para el Índice de Similitud 

 
    

Suma de 
cuadrados gl F Sig. 

Tarea Yo 
Agradable 

Inter-grupos ,108 1 7,487 ,007 
Intra-grupos 2,123 147   
Total 2,231 148   

Desagradable 
Inter-grupos ,127 1 8,358 ,004 
Intra-grupos 2,241 147   
Total 2,368 148   

Neutra 
Inter-grupos ,066 1 1,609 ,207 
Intra-grupos 6,034 147   
Total 6,100 148   

Tarea Otro 
Agradable 

Inter-grupos ,013 1 1,738 ,189 
Intra-grupos 1,114 147   
Total 1,128 148   

Desagradable 
Inter-grupos ,008 1 3,431 ,066 
Intra-grupos ,349 147   
Total ,357 148   

Neutra 
Inter-grupos ,165 1 3,069 ,082 
Intra-grupos 7,903 147   
Total 8,068 148   

 

 Para el rango de edad, sólo se presentan diferencias significativas en la 

categoría Neutra de la Tarea Otro (F=6,730; p<0,002). Las comparaciones 

múltiples Games-Howell mostraron que estas diferencias se daban solamente 

entre el rango 2 y 3 de edad (p<0,002). 
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1.3.2. Tiempos de reacción (TR) respuesta emotiva, reconocimiento consciente 

del afecto (clasificación valencia). 

 Como ya se dijo en la metodología, el tiempo de reacción (TR), se toma 

desde el tiempo transcurrido una vez presentada la imagen hasta la valoración 

realizada por el observador (participante). Durante el TR se presupone que en el 

observador suceden al menos cinco procesos diferenciados: el reconocimiento de 

los atributos del estímulo en términos de un estado emocional y una situación 

determinada, la inferencia del estado emocional de otra(s) persona(s) en esa 

situación, la propia reacción ante la imagen, el reconocimiento del afecto 

provocado en sí mismo y la valoración de la respuesta emotiva en términos de 

valencia, bien sea la propia reacción (Tarea Yo) o el estado emotivo de otro(s) 

(Tarea Otro). 

 Por otra parte, como es bien sabido, los TR no suelen tener una distribución 

normal, suelen presentar una asimetría positiva: suelen acumular sus resultados 

en la parte izquierda de la curva, con una cola más larga en le parte derecha (la 

mediana es siempre más baja que la media). Para utilizar los TR, por un lado se 

eliminaron los datos que estaban por debajo de 150 ms. ya que se supone este 

tiempo como el límite que separa la adivinación del proceso consciente de la 

respuesta. Por otro lado, puesto que en las instrucciones se especificaba la 

necesidad de una respuesta rápida, se descartaron los TR que superaban la media 

más dos desviaciones típicas de cada imagen, eliminando así los out-lyers. Ambos 

tipos de valores se consideraron valores perdidos por el sujeto. En el primer caso 

la media del número de valores perdidos para todas las imágenes fue de 2,28 casos 

(rango 0-7).  Teniendo en cuenta a los lentos la media fue de 7,85 (rango 2-15). A 

partir de estos datos se calcularon las medias de cada categoría y condición 
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experimental y se comprobó que la asimetría de las medias de cada categoría y 

cada condición estaban por debajo de cero o muy cercanas a este valor, mientras 

que en el caso de las medianas estos valores eran superiores, por lo tanto se 

decidió utilizar como medida de tendencia central la media. En la siguiente tabla se 

muestran las medias para cada categoría de valencia. 

 

Tabla 10. Medias TR Emoción Agradable, Desagradable y Neutra 

 Agradable Desagradable Neutra 

Tarea Yo 775,20 837,06 933,58 (362,37) 

Tarea Otro 706,92 673,80 860,46 (377,24) 

 

1.3.3. Diferencia e interacción de los TR y la emoción (valencia) en las dos 

tareas (Yo – Otro) 

 Una de las cuestiones a tratar era si las dos tareas propuestas se 

diferenciaban en cuanto a los TR, debido a que los participantes debían reconocer y 

valorar su propia reacción ante un estado emotivo del personaje de la imagen-

estímulo (Tarea Yo) y reconocer y valorar el estado emotivo de otro en una 

imagen-estímulo (Tarea Otro)7. Con este objetivo, se analizaron los TR globales 

para cada tarea, teniendo en cuenta las medias. Este primer análisis, utilizando la 

comparación de medias para muestras relacionadas mostró diferencias 

significativas entre ambas (t = 7,009; gl 148; p<0,000).   

 Posteriormente, el análisis para comprobar la interacción entre las tres 

emociones (Agradable, Desagradable, Neutra) en las dos tareas (Yo – Otro), se hizo 

a través de un ANOVA de medidas repetidas, dado que interesaba averiguar si 

                                                           
7 Dado que en el diseño experimental no se balanceó la ejecución de las tareas, no se va a hablar de 
las diferencias absolutas entre ambas sino el comportamiento que ante las tres categorías tienen los 
sujetos cuando piensan en sí y cuando lo hacen pensando en el otro. 
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existían diferencias significativas en los TR dependiendo de la tarea (Yo – Otro) y 

de la emoción positiva o negativa o “sin emoción” presentada en la imagen 

(Agradable, Desagradable, Neutra). Los resultados de aplicar a estos datos el 

ANOVA son los siguientes: el factor Yo-Otro resultó significativo (F = 46,873; gl 

(1;148); p = ,000 < ,05; η2parcial = .241), así como el factor Emoción (F = 54,931; 

gl(2;147); p = ,000 < ,05; η2parcial = .428) resultando la interacción también 

significativa (F = 11,775; gl(2;147); p = ,000 < ,05; η2parcial = .138)8. Con estos 

resultados se puede decir que existen diferencias entre los niveles de los factores 

Yo-Otro y Emoción y que la interacción entre ambos es también significativa.  

 Para analizar el porqué de esta interacción se realizaron pruebas a 

posteriori en el caso del factor Emoción puesto que el otro factor sólo tiene dos 

niveles: la relación entre la categoría Neutra y las otras dos (Agradable y 

Desagradable) resultó significativa, no habiendo diferencias en la relación entre los 

niveles Agradable y Desagradable tal como se puede apreciar en la tabla 11. 

  

Tabla 11. Comparaciones por pares medias TR factor Emoción 

Medida: TR 

(I)Emocion (J)Emocion 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típ. 

Sig.a 

Intervalo de confianza al 95 % 
para la diferenciaa 

Límite inferior Límite superior 

Agradable 
Desagradable -14,366 11,136 ,597 -41,332 12,601 

Neutra -155,956* 14,928 ,000 -192,105 -119,808 

Desagradable 
Agradable 14,366 11,136 ,597 -12,601 41,332 

Neutra -141,591* 16,382 ,000 -181,261 -101,921 

Neutra 
Agradable 155,956* 14,928 ,000 119,808 192,105 

Desagradable 141,591* 16,382 ,000 101,921 181,261 

Basadas en las medias marginales estimadas. 
*  La diferencia de las medias es significativa al nivel ,05. a  Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

                                                           
8 Dado que las pruebas de esfericidad de Mauchly tanto para el factor Emoción como para la 
Interacción, resultaron significativas, se optó por considerar la versión multivariada que no precisa 
del supuesto de esfericidad. Los resultados del análisis univariado fueron muy similares al del 
multivariado.  
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En el Gráfico 1 se pueden comprobar visualmente las relaciones que se establecen 

entre los diferentes niveles de los dos factores estudiados. Como puede apreciarse 

en la interacción los TR no se comportan igual en la Tarea Yo y la Tarea Otro. La 

distancia de los TR para la emoción Neutra es mayor cuando se pasa de la categoría 

Desagradable a la Neutra, en la Tarea Otro. 

 

Gráfico 1. Interacción entre los TR de los factores Yo - Otro con la Emoción 

 

1.3.4. Género y edad en la diferenciación e interacción de los TR y la emoción 

(valencia) en las dos tareas (Yo – Otro) 

 Se repitió el mismo análisis ANOVA de medidas repetidas pero agregando al 

modelo los factores inter-sujetos Sexo y Edad Jurídica, para analizar si también 

había diferencias entre los TR al tener en cuenta estas dos variables.  

En el caso de los hombres los factores Yo-Otro y Emoción resultaron 

significativos (F = 29,277; gl (1;69); p = ,000 < ,05; η2parcial = .298) y (F = 19,832; gl 
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(2;68); p = ,000 < ,05; η2parcial = .368) respectivamente). La interacción también 

resultó significativa (F = 9,150; gl (2;68); p = ,000 < ,05; η2parcial = .212)9. Al realizar 

las pruebas a posteriori  para el factor Emoción, al igual que en el caso de la 

muestra total, solo la relación entre la categoría Neutra y las otras dos resultaron 

significativas (ver tabla 12).  

 

Tabla 12. Comparaciones por pares medias TR factor Emoción para Hombres 

(I)Emocion (J)Emocion Diferencia de medias (I-J) Error típ. Sig.a 
Agradable Desagradable -29,811 16,886 ,246 

Neutra -139,203* 21,950 ,000 

Desagradable Agradable 29,811 16,886 ,246 

Neutra -109,393* 24,070 ,000 

Neutra Agradable 139,203* 21,950 ,000 

Desagradable 109,393* 24,070 ,000 

Basadas en las medias marginales estimadas. 
*  La diferencia de las medias es significativa al nivel ,05. 
a  Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

 

En el gráfico 2 se pueden comprobar visualmente las relaciones que se 

establecen entre los diferentes niveles de los dos factores estudiados en el caso de 

los hombres. 

En el caso de las mujeres los resultados fueron los siguientes: tanto los 

factores Yo-Otro como Emoción resultaron significativos (F = 18,576; gl (1;78); p = 

,000 < ,05; η2parcial = .192) y (F = 36,876; gl (2;77); p = ,000 < ,05; η2parcial = .489) 

respectivamente). 

 

 

                                                           
9
 Al igual que en el caso anterior se utilizaron los resultados de la versión multivariada. 
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Gráfico 2. Interacción entre los TR de los factores Yo – Otro con la Emoción para los 

hombres 

 

 La interacción con una p = .044 (F = 3,216; gl (2;77); p = ,0440 < ,05; η2parcial 

= .078) planteó la duda de cometer un Error de Tipo II por lo que se decidió utilizar 

en este caso la corrección de Mauchly (ε de G.G.) con la que se obtuvieron los 

siguientes resultados: para el Factor Yo-Otro el cálculo de F dio el mismo resultado 

que en la versión multivariada; para el Factor Emoción el resultado fue 

significativo (F = 52,206; gl (2;156); p = ,000 < ,05; η2parcial = .401), mientras que en 

la Interacción entre ambos factores se rechaza la hipótesis nula (F = 2,070; gl 

(2;156); p = ,138 > ,05; η2parcial = .026); esto es, la interacción no es significativa. 

 El análisis entre los niveles del factor Emoción arrojó los resultados que se 

pueden ver en la tabla 13. Como en los casos anteriores sólo aparecen diferencias 

significativas entre la categoría Neutra y las categorías Agradable y Desagradable, 

sin que haya diferencia entre estas dos últimas categorías. 
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Tabla 13. Comparaciones por pares medias TR factor Emoción para Mujeres 

(I)Emocion (J)Emocion Diferencia de medias (I-J) Error típ. Sig.a 
Agradable Desagradable -,680 14,670 1,000 

Neutra -170,801* 20,343 ,000 

Desagradable Agradable ,680 14,670 1,000 

Neutra -170,121* 22,003 ,000 

Neutra Agradable 170,801* 20,343 ,000 

Desagradable 170,121* 22,003 ,000 

Basadas en las medias marginales estimadas. 
*  La diferencia de las medias es significativa al nivel ,05. 
a  Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 

 

 En el gráfico 3 se pueden comprobar visualmente las relaciones que se 

establecen entre los diferentes niveles de los dos factores estudiados en el caso de 

las mujeres.  

  

Gráfico 3. Interacción entre los TR de los factores Yo – Otro con la Emoción para las 

mujeres 
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 Con estos resultados, en principio, se podría decir que el comportamiento 

de las mujeres es similar en el caso de que piensen en sí mismas, cuando realizan la 

Tarea Yo, que cuando piensan en el otro al realizar la Tarea Otro, mientras que los 

hombres actúan de forma diferente cuando piensan en sí mismo y cuando piensan 

en el otro (tareas Yo y Otro). 

 Cuando se analiza la relación entre los factores Yo-Otro y Emoción con la 

variable entre sujetos Sexo se encontró que ninguna de estas era significativa: 

interacción Yo-Otro por Sexo (F = .945; gl(1;147); p = .333 > .05; η2parcial = .006); 

interacción Emoción por Sexo (F = 1,859; gl(2;146); p = .159 > .05; η2parcial = .025); 

interacción Yo-Otro por Emoción por Sexo (F = 1,658; gl(2;146); p = .194 > .05; 

η2parcial = .022). 

 Utilizando como factor de comparación el factor Yo-Otro, en el gráfico 4. se 

puede ver el comportamiento de ambos sexos en los tres niveles del factor 

Emoción. 

 La edad es otra de las variables que tradicionalmente se han tenido en 

cuenta al analizar el comportamiento juvenil. Por ello y utilizando un 

agrupamiento  de  dichas  edades  que  denominamos Edad Jurídica, se analizó la 

relación entre esta variable y los factores Yo-Otro y Emoción. 

Los resultados ponen de manifiesto que no existe ninguna interacción entre 

estos tres componentes: interacción Yo-Otro por Edad Jurídica  (F = 1,732; 

gl(2;146); p = .182 > .05; η2parcial = .023); interacción Emoción por Edad Jurídica (F 

= .570; gl(4;292); p = .685 > .05; η2parcial = .008); en el caso de la triple interacción 

entre los factores y la variable se obtuvo el siguiente resultado: F = .411; gl (4;292); 

p = .800 > .05; η2parcial = .006. 
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Gráfico 4. Interacción entre los TR del factor Emoción para ambos sexos 

 

 

  

 Utilizando, de nuevo, como factor de comparación el factor Yo-Otro, en el 

gráfico 5 se puede ver el comportamiento de los tres niveles de edad en los tres 

niveles del factor Emoción. 
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Gráfico 5. Interacción entre los TR del factor Emoción para ambos sexos 

 

 

 

1.3.5. Relación entre el Índice de similitud y los TR 

 Para establecer si las dos medidas de empatía situacional estaban relacionadas se 

correlacionaron ambas variables. En la tabla 14, se pueden apreciar todos los valores de 
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la significación bilateral y la correlación de Pearson para la muestra total. En la 

categoría de imágenes Agradable la relación entre los índices de similitud con los TR de 

estas imágenes (Agradable) no fue significativa en ninguna de  las dos tareas. En 

cambio, para la categoría Desagradable, la relación fue significativa y negativa 

entre los índices y los TR en la Tarea Yo (p<0,004) y en la Tarea Otro no hay 

ninguna relación significativa (tabla 14).  Por su parte, en la categoría Neutra  se 

muestra una correlación negativa y significativa entre el Índice de similitud y el TR 

de las imágenes Neutra en las dos tareas (Tarea Yo, p<0,006 y Tarea Otro, 

p<0,013). 

  

Tabla 14. Índice de similitud y tiempos de reacción. N = 149 

 Índice de Similitud 

 Tarea Yo Tarea Otro 

  A D N A D N 
TR A 
Tarea Yo  

,039 -,115 -,130 -,083 ,064 -,132 

TR A  
Tarea Otro  

,044 -,178(*) -,065 -,105 -,003 -,060 

TR D 
Tarea Yo  

,036 -,232(**) -,052 -,055 ,033 -,098 

TR D 
Tarea Otro 

,086 -,220(**) -,026 ,054 ,036 -,066 

TR N 
Tarea Yo  

,061 -,112 -,224(**) -,113 ,055 -,213(**) 

TR N 
Tarea Otro  

,097 ,029 -,111 ,029 ,047 -,203(*) 

         A = Agradable; D = Desagradable; N = Neutra 

 

 Estos resultados indican que la relación entre la exactitud de la valencia no 

se comportó de la misma manera en las tres categorías de imágenes. Primero, 

determinar la exactitud de la valencia, bien sea para sí mismo o para otro, no 

implica un mayor o menor tiempo de reacción, cuando los sujetos se enfrentan a 

una imagen evocadora de una emoción positiva. Segundo, ante una emoción 

negativa los participantes con un mayor nivel de exactitud entre la valencia de la 
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imagen y el afecto sentido de los participantes (Tarea Yo) tienen un menor tiempo 

de reacción; es decir que los participantes que eran más exactos en su respuesta 

ante una emoción negativa sentida por ellos, tardaban menos tiempo en dar su 

respuesta. Tercero, a mayor nivel de exactitud en la respuesta de la valencia de 

imágenes sin una emoción clara, menores tiempos de reacción tanto para sí mismo 

(Tarea Yo) como para los otros (Tarea Otro). Es decir que los participantes que 

presentaban mayor nivel de exactitud al clasificar la respuesta como Neutra, 

tardaban menos en responder. 

 

1.4. De la empatía informada a la empatía sentida. Disposición empática y 

empatía situacional 

 Una vez realizados todos los análisis anteriores sobre la empatía, es posible 

dar respuesta a la primera pregunta de investigación: 

¿Son congruentes las dos medidas de la empatía: disposición a empatizar 

(cognitiva y afectiva) y la empatía situacional en dos tareas (tarea centrada en sí 

mismo y tarea centrada en los demás – Yo - Otro)?  

 Para responder esta pregunta se identificaron las posibles relaciones entre 

las puntuaciones en la Empatía Afectiva y la Empatía Cognitiva, el Índice de 

similitud de la valencia y los TR. Para ello se optó por realizar un análisis de 

correlación, cuyos resultados se pueden ver en la tabla 15. 

 La Empatía Afectiva del BES, correlacionó de manera significativa y positiva 

con el Índice de similitud de las imágenes Agradable y Desagradable de la Tarea Yo 

y con el Índice de similitud  de las imágenes Agradable de la Tarea Otro. La relación 

con las imágenes Neutra no fue significativa, pero la relación es negativa. Por otra 

parte, la relación con los TR no fue significativa. 
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 En cuanto a la Empatía Cognitiva del BES (ver tabla 15), se muestra una 

relación positiva y significativa entre los índices de similitud de la categoría 

Desagradable de la Tarea Yo y con el Índice de similitud de las imágenes Agradable 

de la Tarea Otro aunque las relaciones son más moderadas que las de la Empatía 

Afectiva. En cambio, la relación es negativa y significativa con el índice de la 

categoría Neutra y del mismo modo la fuerza de la relación es moderada. 

Igualmente como con la Empatía Afectiva, la relación entre la Empatía Cognitiva y 

los TR no es significativa. 

  

Tabla 15. Disposición empática y empatía situacional. N = 149 

  BES 
  Índice de similitud Afectiva Cognitiva Total 

T
ar

ea
 Y

o Agradable ,304(**) ,146 ,281(**) 
Desagradable ,322(**) ,180(*) ,310(**) 
Neutra -,122 -,166(*) -,165(*) 

T
ar

ea
 

O
tr

o 

Agradable ,245(**) ,179(*) ,256(**) 
Desagradable ,111 ,143 ,146 
Neutra -,116 -,141 -,148 

 Tiempos de reacción    

Agradable 
Tarea Yo -,052 -,070 -,070 
Tarea Otro -,080 -,097 -,102 

Desagradable 
Tarea Yo -,120 -,111 -,137 
Tarea Otro -,031 -,046 -,044 

Neutra 
Tarea Yo ,034 ,040 ,043 
Tarea Otro -,008 -,026 -,018 

 

 La puntuación total del BES y las variables ya mencionadas, muestra 

relaciones significativas y positivas entre los Índices de similitud de las categorías 

Agradable y Desagradable de la Tarea Yo y la categoría Agradable de la Tarea Otro. 

Además hay una relación significativa pero negativa con las imágenes Neutra de la 

Tarea Yo. Por otro lado, con los TR todas las relaciones no son significativas. 
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 Estos resultados parecen indicar que las dos medidas de empatía presentan 

convergencia pero no se sigue el mismo patrón de respuesta cuando los 

participantes se enfrentan a imágenes agradables o desagradables; y su respuesta 

también está relacionada con si ellos tienen que pensar en sí mismos (Tarea Yo) o 

en otros (Tarea Otro). En las conclusiones se proponen varios supuestos al 

respecto. Por otro lado, la tendencia empática no implica mayores o menores 

tiempos de reacción en la respuesta.  

 Debido a que en las puntuaciones del BES, las mujeres puntuaron más alto 

en las dos escalas de empatía y que el Índice de similitud mostró diferencias 

significativas por género para las imágenes Agradable y Desagradable de la Tarea 

Yo, se analizaron por separado las relaciones de las escalas del BES y los Índices de 

similitud, además para corroborar si hombres y mujeres seguían el mismo patrón 

de relaciones que la muestra total. 

 

1.4.1. Disposición empática y empatía situacional por género 

 En las correlaciones para el grupo de hombres, los índices de similitud de 

las imágenes Desagradable de la Tarea Yo y de las imágenes Agradable de la Tarea 

Otro se relacionaron de manera significativa con la escala afectiva (ver la tabla 16). 

Es decir, para los hombres, la disposición empática Afectiva solamente está 

relacionada con la empatía situacional y es diferente cuando los sujetos piensan en 

sí mismos que cuando lo hacen en los demás, es decir el patrón de la respuesta 

empática es diferente que para la muestra total.  

 En cambio para las mujeres, como se ve en la tabla 16, la disposición 

empática afectiva está relacionada de manera significativa y positiva con los 

índices de similitud de las imágenes Agradable y Desagradable de la Tarea Yo; 
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mientras que la disposición empática cognitiva sólo correlacionó de manera 

positiva con el índice de las imágenes Agradable de la Tarea Otro. Es decir, para las 

mujeres la disposición empática afectiva se relaciona con la empatía situacional 

cuando ellas piensan en sí mismas al enfrentar estímulos agradables y 

desagradables; en cambio, cuando ellas piensan en los demás, la disposición 

empática es la que se encuentra relacionada y sólo con los estímulos agradables. 

 Con este resultado se constata que las mujeres siguen un patrón más similar 

de respuesta empática de la muestra total, aunque no con la respuesta ante 

estímulos neutros, donde ni la disposición empática afectiva ni la negativa se 

relacionan con el Índice de similitud de las imágenes Neutra. 

 

Tabla 16. Disposición empática y empatía situacional para hombres y mujeres 

  Hombres  Mujeres 

  BES  BES 

Índice de similitud Afectiva Cognitiva  AfectivaCognitiva

Tarea Yo 

Agradable  ,178 ,009 ,288* ,157

Desagradable ,249* ,068 ,232* ,166

Neutra  ,046 -,116 -,189 -,158

Tarea Otro

Agradable  ,268* ,100 ,169 ,235*

Desagradable ,014 ,168 ,065 ,002

Neutra  -,193 ,005 ,073 -,175

 

 Con estas diferencias se buscó profundizar un poco más en la convergencia 

de las dos medidas de empatía por género, dividiendo cada grupo por separado 

por el nivel de disposición empática. Para ello se optó por construir tres categorías 

a partir de las puntuaciones del BES para luego relacionar los grupos, según su 

nivel de tendencia empática, con la empatía situacional (Índice de similitud). El 

hacer los grupos según su nivel de disposición empática, es debido a que 
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consideramos dicha variable como una característica permanente en el tiempo; es 

decir independiente de las situaciones y de los contextos. 

 Para hacer las tres categorías de las puntuaciones de BES (Bajos – 1; Medios 

- 2; Altos - 3), partimos de las tablas de frecuencias de las variables de las 

puntuaciones totales del BES (escala afectiva, escala cognitiva). A partir de ahí 

seleccionamos el punto de la frecuencia acumulada que dejara por debajo 

aproximadamente el 30% de los casos y el que dejara por arriba el 70% de los 

casos; esos dos puntos de corte dividen las frecuencias en tres grupos homogéneos 

de aproximadamente un 30% de sujetos en cada grupo. Para la muestra total los 

puntos de corte fueron: 

  Escala Afectiva:  34/42  30’9%/69’8% 

  Escala Cognitiva 33/38  32’2%/69’1% 

 La distribución de las dos nuevas variable (asimetría cercana a cero 

BES_Esc_afect_tri y BES_Esc_cognitiva_tri se muestran en la tabla 17. 

 

Tabla  17. Distribuciones de las variables del nivel de las puntuaciones del BES para 

la muestra total (N=149) 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

BES_Afect_tri     
1,00 46 30,9 30,9 30,9 

2,00 58 38,9 38,9 69,8 

3,00 45 30,2 30,2 100,0 

Total 149 100,0 100,0  

BES_Cog_tri     
1,00 48 32,2 32,2 32,2 

2,00 55 36,9 36,9 69,1 

3,00 46 30,9 30,9 100,0 

Total 149 100,0 100,0  
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 Por otra parte, se comprobó que las distribuciones eran diferentes para las 

mujeres y para los varones. En el caso de las primeras, y como consecuencia de sus 

mayores puntuaciones en la escala del BES, tenían asimetría negativa; mientras 

que en el caso de los hombres sus distribuciones tenían asimetría positiva. Para 

evitar estas asimetrías se calculó por separado (hombres y mujeres) las dos 

categorías10. Los puntos de corte para cada grupo por género fueron los siguientes: 

            Hombres           Mujeres 

 Escala Afectiva:  31/36 32’9%/70’0%  38/43 30’4%/67’1% 

 Escala Cognitiva 31/35 34’3%/70’0%  34/39 29’1%/70’9% 

  

 El resultado de la categorización (con asimetrías más cercanas a cero y 

negativas) para hombres y mujeres se ve en la tabla 18.  

 

Tabla  18. Distribuciones de las variables del nivel de las puntuaciones del BES para 

hombres y mujeres 

 Hombres Mujeres 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

BES_Afect_tri       

1,00 23 32,9 32,9 24 30,4 30,4 

2,00 21 30,0 30,0 29 36,7 36,7 

3,00 26 37,1 37,1 26 32,9 32,9 

Total 70 100,0 100,0 79 100,0 100,0 

BES_Cog_tri       

1,00 24 34,3 34,3 23 29,1 29,1 

2,00 16 22,9 22,9 27 34,2 34,2 

3,00 30 42,9 42,9 29 36,7 36,7 

Total 70 100,0 100,0 79 100,0 100,0 

 

                                                           
10

 Jolliffe y Farrington (2006) ya lo hicieron así en su trabajo de validación de la escala BES. 
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Convergencia entre las dos medidas de empatía para hombres, según el nivel de 

disposición empática11. 

 Para el grupo de hombres con un nivel de disposición empática afectiva alta, 

se presentó una correlación significativa y negativa entre el Índice de similitud de 

las imágenes Neutra de la Tarea Otro y la empatía afectiva; entre los índices de las 

imágenes Desagradable y Neutra de la Tarea Yo con la empatía cognitiva (positiva 

y negativa, respectivamente). En la tabla 19 se muestran los valores de las 

correlaciones. Así pues,  los participantes con un nivel alto de disposición empática 

afectiva, una alta empatía afectiva parece que determina una menor similitud de la 

valencia para los estímulos neutros de la Tarea Otro. Es decir, que este grupo tiene 

menor exactitud de su respuesta empática cuando se enfrentan a estímulos 

neutros al pensar en el afecto de los personajes.  

Por otra parte, también se presenta una menor exactitud de la respuesta 

empática cuando las imágenes son neutras y los participantes piensan en sí 

mismos, debido a que la mayor empatía cognitiva correlacionó negativamente con 

las imágenes neutras, tienen menor exactitud en comprender el propio afecto ante 

imágenes neutras. También en este grupo, la disposición empática afectiva no se 

relaciona con los índices de similitud de imágenes agradables pero la empatía 

cognitiva si se correlaciona positivamente con el Índice de similitud de las imágenes 

desagradables, lo que implica una mayor exactitud de respuesta ante los estímulos 

negativos cuando se piensa en sí mismo. 

 

 

                                                           
11

 Dado el pequeño tamaño de la muestra no se ha considerado el nivel de significación estadístico y se 

ha tenido en cuenta que a partir de una correlación de 0.22 se explica, aproximadamente un 5% de la 

varianza, tomádose este valor como punto de referencia de una correlación relevante 
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Tabla 19. Convergencia entre las dos medidas de empatía para hombres, según su 

nivel de disposición empática afectiva  

Niveles E. Afectiva y 
Tareas experimentales Índices de similitud

BES 

Afectiva Cognitiva 

Nivel Alto N = 26    

Tarea Yo 

Agradable -,054 ,034 

Desagradable ,175 ,212* 

Neutra -,109 -,216* 

Tarea Otro 

Agradable ,018 ,017 

Desagradable -,091 ,080 

Neutra -,269* -,134 

Nivel Medio N = 21     

Tarea Yo 

Agradable ,032 -,111 

Desagradable -,063 -,193 

Neutra -,075 -,259* 

Tarea Otro 

Agradable ,149 ,002 

Desagradable -,035 -,003 

Neutra ,132 -,010 

Nivel Bajo N =23    

Tarea Yo 

Agradable -,137 ,025 

Desagradable -,107 ,101 

Neutra ,004 ,067 

Tarea Otro 

Agradable ,384* ,144 

Desagradable -,147 ,277* 

Neutra ,184 ,314* 

 

 En cambio, el grupo con un nivel medio de disposición empática afectiva, 

sólo presentó una correlación significativa y negativa con el índice de las imágenes 

Neutra de la Tarea Yo con la empatía cognitiva (ver tabla 19). Esta relación es 

similar a la presentada en el grupo con un nivel alto, indicando que en estos dos 

grupos se presenta una menor exactitud de la respuesta empática cuando las 

imágenes son neutras y los participantes piensan en sí mismos, es decir, tienen 

menor exactitud en comprender el propio afecto ante imágenes neutras. 

 Mientras que en el nivel bajo de disposición empática afectiva, las 

correlaciones fueron significativas para el índice de las imágenes Agradable de la 

Tarea Otro con la escala afectiva; y los índices de las imágenes Desagradable y 
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Neutra de la Tarea Otro con la empatía cognitiva. Ver en la tabla 19 que todas las 

correlaciones fueron positivas. Es decir, que para este grupo, aquellos con una 

mayor empatía afectiva presentan mayor similitud de su afecto cuando piensan en 

los demás y las emociones observadas son positivas; aquellos con una mayor 

empatía cognitiva presentan mayor similitud de respuesta al comprender las 

emociones negativas de los demás y cuando no hay emociones (imágenes neutras). 

 Cuando se comparan estos resultados con los de la muestra total de 

hombres se constata que la respuesta empática es diferente cuando se dividen los 

grupos por su nivel de disposición empática.  

 En cuanto a la disposición empática cognitiva, el grupo de hombres con un 

nivel alto, sólo el Índice de similitud de las imágenes Neutra de la Tarea Otro, 

correlacionó de manera significativa y negativa con la empatía afectiva. En la tabla 

20 se muestran los valores de las correlaciones. Es decir que para este grupo, la 

mayor disposición empática cognitiva parece estar determinando una menor 

similitud de la respuesta ante estímulos neutros, cuando la empatía afectiva es 

mayor y se piensa en el afecto sentido por el personaje.  

 Para el nivel medio de disposición empática cognitiva, hubo correlaciones 

significativas entre los índices de las imágenes Desagradable de la Tarea Yo 

(positiva), Desagradable y Neutra de la Tarea Otro (negativas) con la empatía 

afectiva; con los índices de las imágenes Agradable (positiva), Desagradable 

(positiva) y Neutra (negativa) de la Tarea Yo y los de las imágenes Agradable y 

Desagradable de la Tarea Otro (positivas) con la empatía cognitiva (ver tabla 20). 

En este grupo,  la mayor empatía afectiva parece estar más relacionada con 

una mayor exactitud de la respuesta empática cuando los participantes se 

enfrentan a estímulos desagradables y deben pensar en sí mismos; mientras que 
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una empatía afectiva tendría relación con menor similitud de la respuesta 

empática cuando se enfrentan a estímulos desagradables y neutros pero deben 

pensar en determinar el afecto de los demás. En cambio, para este grupo, una 

mayor empatía cognitiva estaría relacionada con una mayor similitud de la 

respuesta empática cuando los participantes se enfrentan a estímulos agradables y 

desagradables bien sea cuando piensan en sí mismos o en los otros. Y una mayor 

empatía cognitiva, de este grupo, parece estar más relacionada con una menor 

similitud de la respuesta empática ante estímulos neutros (sin emoción). 

 

Tabla 20. Convergencia entre las dos medidas de empatía para hombres, según su 

nivel de disposición empática cognitiva  

Niveles E.Cognitiva y 
Tareas experimentales Índices de similitud

BES 

Afectiva Cognitiva 

Nivel Alto N = 30     

Tarea Yo 

Agradable ,086 ,117 

Desagradable ,120 ,200 

Neutra ,044 -,142 

Tarea Otro 

Agradable ,181 ,056 

Desagradable ,011 ,110 

Neutra -,446* -,063 

Nivel Medio N = 16    

Tarea Yo 

Agradable ,167 ,427* 

Desagradable ,374* ,308* 

Neutra -,110 -,242* 

Tarea Otro 

Agradable -,050 ,320* 

Desagradable -,461* ,390* 

Neutra -,217 -,080 

Nivel Bajo N = 24    

Tarea Yo 

Agradable ,319* -,003 

Desagradable ,284* -,246* 

Neutra ,214 ,242* 

Tarea Otro 

Agradable ,560** -,132 

Desagradable ,330* ,368* 

Neutra ,107 ,333* 
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 Para el nivel de disposición empática cognitiva baja, como puede verse en la 

tabla 20, se presentaron correlaciones significativas y positivas entre todos los 

índices de las categorías de imágenes de la Tarea Yo y los índices de las imágenes 

Agradable y Desagradable de la Tarea Otro con la empatía afectiva. Igualmente, se 

presentaron correlaciones significativas entre los índices de imágenes 

Desagradable (negativa) y Neutra (positiva) de la Tarea Yo y los índices de las 

imágenes Desagradable y Neutra de la Tarea Otro con la empatía cognitiva 

(positivas). Estas correlaciones parecen indicar que para este nivel de disposición 

empática cognitiva, la mayor empatía afectiva se relaciona con mayor similitud de 

la respuesta empática cuando los sujetos observaron estímulos agradables y 

desagradables tanto cuando pensaron en sí mismos como en los demás. Por otra 

parte, tener mayor empatía afectiva se relaciona con una mayor similitud del 

afecto empático cuando se piensa en sí mismo ante estímulos neutros. En cambio 

una mayor empatía cognitiva está relacionada con una menor exactitud de la 

respuesta empática ante estímulos desagradables cuando los sujetos deben pensar 

en su propio afecto; y contrariamente cuando observan estímulos desagradables y 

neutros pero deben pensar en el afecto sentido por los demás, su respuesta 

presenta mayor similitud. Sucede lo mismo con los estímulos neutros, cuando 

deben pensar en el propio afecto, se da una mayor similitud de la respuesta. 

 

Convergencia entre las dos medidas de empatía para mujeres, según el nivel de 

disposición empática. 

 Para el grupo de mujeres con un nivel de disposición empática afectiva alta, 

se presentó una única correlación significativa y positiva entre el Índice de similitud 

de las imágenes Neutra de la Tarea Yo y la empatía cognitiva (ver tabla 21). Es 
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decir, que las participantes con un nivel alto de disposición empática afectiva y una 

alta empatía cognitiva presentan una mayor similitud de la valencia para los 

estímulos neutros de la Tarea Otro. Es decir, que este grupo tiene mayor exactitud 

de su respuesta empática cuando se enfrentan a estímulos neutros al pensar en el 

afecto de los personajes.  

 

Tabla 21. Convergencia entre las dos medidas de empatía para mujeres, según su 

nivel de disposición empática afectiva  

Niveles E.Cognitiva y 
Tareas experimentales Índices de similitud

BES 

Afectiva Cognitiva 

Nivel Alto N = 26    

Tarea Yo 

Agradable ,129 -,097 

Desagradable -,158 ,069 

Neutra ,470* -,079 

Tarea Otro 

Agradable -,071 ,126 

Desagradable -,102 -,026 

Neutra ,293* -,052 

Nivel Medio N = 29     

Tarea Yo 

Agradable ,032 ,508** 

Desagradable ,139 ,251* 

Neutra -,075 -,449* 

Tarea Otro 

Agradable ,031 ,210 

Desagradable ,091 -,185 

Neutra ,189 -,174 

Nivel Bajo N = 24    

Tarea Yo 

Agradable ,304* -,099 

Desagradable ,226* ,064 

Neutra -,301* ,410* 

Tarea Otro 

Agradable ,130 ,258* 

Desagradable -,087 ,069 

Neutra ,181 -,366* 

  

Por su parte el grupo con un nivel medio de disposición empática afectiva,  

presentó correlaciones positivas entre la empatía cognitiva y los índices de las 

imágenes Agradable y Desagradable de la Tarea Yo; y una correlación significativa 

y negativa con el índice de las imágenes Neutra de la Tarea Yo (ver tabla 21). En 
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este grupo, al parecer una mayor empatía cognitiva está relacionada con una 

mayor similitud de la respuesta afectiva cuando se observan imágenes agradables 

y desagradables, en cambio frente a estímulos neutros, la mayor empatía cognitiva 

implica una menor exactitud de la respuesta.  

 En cambio, para el nivel bajo de disposición empática afectiva (tabla 21), las 

correlaciones fueron significativas y positivas entre la empatía afectiva y el índice 

de las imágenes Agradable  y Desagradable de la Tarea Yo; y el índice de las 

imágenes Neutra de la Tarea Yo (negativa). También se dieron correlaciones entre 

la empatía cognitiva y los índices de las imágenes Neutra de la Tarea Yo (positiva); 

y Agradable (relación positiva) y Neutra (relación negativa) de la Tarea Otro.  Es 

decir, que para este grupo, aquellas mujeres con una mayor empatía afectiva 

presentan mayor similitud de su afecto cuando piensan en sí mismas y las 

emociones observadas son positivas y negativas; y sucede lo contrario cuando las 

emociones son neutras, es decir es menor la exactitud del afecto. Mientras que 

aquellas con una mayor empatía cognitiva presentan mayor similitud de respuesta 

al comprender la “no emoción” del estímulo, cuando piensan en sí mismas y las 

emociones positivas de los demás; y cuando hay emociones positivas y deben 

pensar en los otros, su respuesta es más acorde a la del estímulo; mientras que 

cuando no hay emociones (imágenes neutras) su respuesta es menos similar al 

afecto del personaje cuando piensan en los demás. 

 En cuanto a la disposición empática cognitiva, las mujeres con un nivel alto, 

presentaron correlaciones significativas y positivas entre el Índice de similitud de 

las imágenes Agradable y Desagradable de la Tarea Yo y el índice de las neutras de 

la Tarea Otro, con la empatía afectiva. Mientras que no hubo correlaciones entre 

los índices y la empatía cognitiva (ver tabla 22). 



151 

 

Es decir que para este grupo, una mayor empatía afectiva parece estar 

relacionada con una mayor similitud de la respuesta ante estímulos agradables y 

desagradables cuando las mujeres piensan en su propio afecto (Tarea Yo); 

mientras que cuando piensan en el afecto de los demás (Tarea Otro) y los 

estímulos no presentan una emoción definida (neutros) su respuesta también es 

similar a la del personaje observado. 

 

Tabla 22. Convergencia entre las dos medidas de empatía para mujeres, según su 

nivel de disposición empática cognitiva  

Niveles E.Cognitiva y 
Tareas experimentales Índices de similitud

BES 

Afectiva Cognitiva 

Nivel Alto N = 23    

Tarea Yo 

Agradable ,580** -,153 

Desagradable ,390* ,187 

Neutra -,113 -,106 

Tarea Otro 

Agradable ,199 -,215 

Desagradable ,039 ,205 

Neutra ,279* ,140 

Nivel Medio N = 33     

Tarea Yo 

Agradable ,035 ,266* 

Desagradable ,113 -,069 

Neutra -,373* -,255* 

Tarea Otro 

Agradable ,013 ,058 

Desagradable ,115 -,073 

Neutra ,268* -,325* 

Nivel Bajo N = 26    

Tarea Yo 

Agradable ,136 ,143 

Desagradable ,132 ,154 

Neutra -,040 -,182 

Tarea Otro 

Agradable ,139 ,607** 

Desagradable ,200 ,112 

Neutra -,058 ,490* 

 

 A diferencia, en el nivel medio de disposición empática cognitiva, se 

presentaron correlaciones significativas entre los índices de las imágenes Neutra 

de la Tarea Yo (negativa) y Neutra de la Tarea Otro (positiva) con la empatía 
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afectiva (ver tabla 22). Y también resultaron correlaciones significativas entre la 

empatía cognitiva y los índices de las imágenes Agradable (positiva) y Neutra 

(negativa) de la Tarea Yo y el índice de las imágenes Neutra de la Tarea Otro 

(negativa). En este grupo,  la mayor empatía afectiva parece estar más relacionada 

con una mayor exactitud de la respuesta empática cuando los participantes se 

enfrentan a estímulos neutros y deben pensar en los demás (Tarea Otro); mientras 

que una mayor empatía afectiva tendría relación con menor similitud de la 

respuesta empática cuando se enfrentan a estímulos neutros y deben pensar en 

determinar el afecto de sí mismas. Mientras que, una mayor empatía cognitiva 

estaría relacionada con una mayor similitud de la respuesta empática cuando las 

participantes se enfrentan a estímulos agradables y piensan en sí mismas. Y una 

mayor empatía cognitiva, de este grupo, parece estar más relacionada con una 

menor similitud de la respuesta empática ante estímulos neutros (sin emoción), 

tanto si piensan en sí mismas o en los demás. 

 En el grupo de mujeres con un nivel de disposición empática cognitiva baja 

(tabla 22), resultaron correlaciones significativas y positivas entre la empatía 

cognitiva y los índices de las categorías de imágenes Agradable y Neutra de la 

Tarea Otro. Estas relaciones evidencian que para este grupo, una mayor empatía 

cognitiva se relaciona con mayor similitud de la respuesta empática cuando ellas 

observaron estímulos agradables y neutros y pensaron en los demás. 

 

2. Resultados sobre la conducta antisocial  

 

 Teniendo en cuenta el cuestionario de conductas antisociales utilizado en 

este estudio (ver metodología), se determinaron cuatro categorías: Contra Normas 
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(más vandalismo), Violencia contra personas, Conductas contra la propiedad y 

Relación con drogas. En este apartado, se dan los resultados del análisis de las 

relaciones de la conducta antisocial con las variables de género y edad. 

 

2.1. La variedad de conductas antisociales en las que se implican los 

adolescentes 

 Se creó la variable Variedad de Conductas Antisociales, con el fin de 

determinar la cantidad de diferentes actos en los cuales se implican los 

adolescentes, contabilizando el número de actos antisociales cometidos, esto es, si 

había sido realizado o no, independientemente de la cantidad de veces, es decir la 

frecuencia con la cual se indagaba sobre cada conducta (Ninguna, 1 o 2 veces, 

Algunas veces y Bastantes veces) no se tuvo en cuenta.  

 Al revisar los resultados de las frecuencias, encontramos que el grupo de 

adolescentes del estudio se implican en una baja cantidad de actos antisociales. Los 

actos contra Normas, serían los actos realizados en un mayor número de veces. 

Para la muestra total por ejemplo, de los 12 ítems de esta categoría, sólo 4 

participantes realizan los doce (2,3%) y 45 realizan sólo dos actos (26,3%); 

mientras que en las conductas que implican violencia a personas, 86 participantes 

no realiza ninguno (50,3%); un solo acto 26 (15,2%) y en las seis conductas de esta 

categoría sólo la realizan 3 sujetos, es decir el 1,8%. Para ver la frecuencia de la 

variedad de actos en las que se implican los adolescentes del estudio, teniendo en 

cuenta la muestra total (ver el anexo 6), se decidió agrupar ciertas conductas para 

formar las categorías: en Normas, se incluyeron también los actos vandálicos, en 

Violencia (contra las personas) las agresiones sexuales y en Propiedad los robos en 

tiendas. 
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 Los resultados descriptivos generales, divididos para la muestra total y para 

hombres y mujeres, muestran un mayor número de actos antisociales cometidos 

por los varones, ver la tabla 23. Sin embargo, la comparación entre hombres y 

mujeres de la Variedad de conductas antisociales, a través de un ANOVA, mostró 

diferencias significativas en Normas (F = 9,516; p = 0,002), Violencia (F = 11,198; p 

= 0,001) y Conductas antisociales en general (F = 8,673; p = 0,004). En las otras dos 

categorías las diferencias no son significativas: Propiedad (F = 3,731; p = 0,055) y 

Drogas (F = 1,008; p = 0,317). De este modo, aunque las mujeres se implican menos 

en todos los actos antisociales no hay diferencias significativas en los actos contra 

la propiedad y en los actos relacionados con las drogas.  

  

Tabla 23. Descriptivos Variedad de conductas antisociales: muestra total, hombres y 

mujeres 

  Normas Violencia Propiedad Drogas CCA general 
Muestra total  
(N = 171) 
Media 3,9 1,2 0,7 1,3 7,2 
Desv. típ. 2,8 1,6 1,3 1,3 6,0 
Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Máximo 12,0 6,0 5,0 6,0 27,0 
Hombres  
 (N = 79) 
Media 4,5 1,7 0,9 1,4 8,6 
Desv. típ. 2,9 1,7 1,4 1,4 6,1 
Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Máximo 12,0 6,0 5,0 6,0 24,0 
Mujeres  
(N = 92) 
Media 3,3 0,9 0,6 1,2 5,9 
Desv. típ. 2,6 1,5 1,1 1,3 5,7 
Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Máximo 12,0 6,0 5,0 5,0 27,0 

 



155 

 

 También se comparó la Variedad de conductas antisociales teniendo en 

cuenta el rango de edad, es decir la variable Edad jurídica, a través de un ANOVA de 

un factor. 

 Este análisis muestra diferencias significativas en Normas (F = 4,648; p = 

0,011), Drogas (F = 14,720; p = 0,000) y Conductas antisociales en general (F = 

5,284; p = 0,006); en las otras dos categorías no hay diferencias significativas: 

Violencia (F = 1,398; p = 0,250) y Propiedad (F = 2,845; p = 0,061). La prueba 

Games-Howell (tabla 24), permite observar que sólo las diferencias significativas 

en la variable Drogas se dan entre los tres grupos; mientras que en Normas y 

Conductas antisociales en general, las diferencias sólo son significativas cuando se 

comparan el rango de edad 1 con los otros dos.  

 Como se ve en la tabla 24, esta prueba también arroja diferencias 

significativas en Propiedad, cuando las comparaciones son entre el grupo de edad 1 

(12 – 13 años) y 3 (16 – 18 años). 

 Estos resultados indican que los menores de 12 y 13 años, realizan 

significativamente menos conductas de Normas y Conductas antisociales en 

general, que los menores de 14 a 18 años. Además, dicho grupo de edad (12 – 13 

años) también realiza significativamente menos actos contra la propiedad que los 

menores del rango 3 (16 – 18 años). Es de señalar que aunque los menores de 12 – 

13 años, realizan menos actos relacionados con violencia, las comparaciones con 

los otros dos rangos de edad, mostró que las diferencias no son significativas. 
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Tabla 24. Comparaciones múltiples Games Howell Edad jurídica y Variedad de 

conductas antisociales 

 
I. Edad  

jurídica 
J. Edad  

jurídica 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Sig. 

Normas 

1 2 -1,87118(*) ,002 

1 3 -1,71896(*) ,003 

2 3 ,15222 ,945 

Violencia 

1 2 -,62647 ,096 

1 3 -,42078 ,341 

2 3 ,20569 ,740 

Propiedad 

1 2 -,34176 ,152 

1 3 -,65403(*) ,008 

2 3 -,31226 ,327 

Drogas 

1 2 -,95403(*) ,000 

1 3 -1,52623(*) ,000 

2 3 -,57220(*) ,029 

CCA general 

1 2 -3,77588(*) ,001 

1 3 -4,32000(*) ,000 

2 3 -,54412 ,856 
          *  La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

 

2.2. La intensidad de participación en diferentes tipos de conductas 

antisociales 

 El análisis anterior permite establecer las diferencias en la variedad de 

actos en los que se implican los adolescentes, sin embargo, también nos pareció 

necesario analizar con qué frecuencia los participantes del estudio realizaban 

determinadas conductas antisociales. Para este fin, se creó la variable Intensidad de 

conductas antisociales, que permite observar el nivel de participación en cada tipo 

de conducta antisocial, al sumar la frecuencia de participación en todos los ítems 

de una categoría y dividir por el número de ítems. La frecuencia de participación 

tiene los siguientes valores: 0 = Nunca; 1 = 1 o 2 veces; 2 = Algunas veces y 3 = 

Bastantes veces. En la tabla 25 se muestran los descriptivos para la muestra total, 

para hombres y mujeres y en el anexo 7, se pueden ver las frecuencias de la 
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intensidad de las cuatro categorías de conductas antisociales. Igualmente como en 

la Variedad de conductas antisociales, los varones realizan más número de veces 

(Intensidad) los diferentes actos antisociales en los que se implican. De este modo, 

la comparación de las medias por medio de un ANOVA de la Intensidad de 

conductas antisociales entre hombres y mujeres mostró diferencias significativas 

en Normas (F = 7,961; p = 0,005) y Violencia (F = 8,207; p = 0,005); es decir, los 

hombres se implican con una significativa mayor intensidad en dichos actos que 

las mujeres. Las diferencias no significativas en cuanto a la Intensidad de conductas 

antisociales se dieron en: Drogas (F = 0,734; p = 0,393)  y Propiedad (F = 2,022; p = 

0,157). 

  

Tabla 25. Descriptivos Intensidad de conductas antisociales, muestra total, hombres y 

mujeres 

 Normas Violencia Propiedad Drogas 
Muestra total  
(N = 171) 
Media ,5065 ,1975 ,1179 ,4176 
Desv. típ. ,39168 ,30100 ,21820 ,49496 
Mínimo ,00 ,00 ,00 ,00 
Máximo 2,08 1,56 1,00 2,33 
Hombres 
 (N = 79) 
Media ,5959 ,2672 ,1435 ,4530 
Desv. típ. ,39865 ,31048 ,23225 ,50531 
Mínimo ,00 ,00 ,00 ,00 
Máximo 1,69 1,44 1,00 2,33 
Mujeres  
(N = 92) 
Media ,4298 ,1377 ,0960 ,3877 
Desv. típ. ,37078 ,28069 ,20410 ,48677 
Mínimo ,00 ,00 ,00 ,00 
Máximo 2,08 1,56 1,00 2,17 

 

 Igualmente, se comparó la Intensidad de conductas antisociales, teniendo en 

cuenta la Edad jurídica. Los resultados muestra diferencias significativas en 
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Normas (F = 5,360; p = 0,006) y Drogas (F = 10,884; p < 0,000). En Violencia (F = 

1,524; p = 0,221)  y Propiedad (F = 2,317; p = 0,102), no hay diferencias 

significativas. 

 Sin embargo, las comparaciones múltiples a partir de la prueba Games 

Howell, muestra que tales diferencias sólo se dan cuando se compara el grupo de 

edad 1 (12 – 13) con los otros dos grupos. Además, aparecen diferencias 

significativas en Propiedad entre el grupo de edad en el rango 1 y los otros dos. 

 En la tabla 26, se muestra que en cuanto a la edad jurídica, los menores de 

12 a 13 años tienen en general una Intensidad de conductas antisociales 

significativamente menor que los otros dos grupos de edad, a excepción de 

Violencia, donde no se dan diferencias significativas entre ninguno de los tres 

grupos. 

  

Tabla 26. Comparaciones múltiples Games Howell Edad jurídica e Intensidad de 

conductas antisociales  

 
I. Edad  

jurídica 
J. Edad  

jurídica 
Diferencia  

de medias (I-J) 
Sig. 

Normas  

1 2 -,27593(*) ,001 

1 3 -,26661(*) ,000 

2 3 ,00931 ,990 

Violencia  

1 2 -,12255 ,067 

1 3 -,08369 ,205 

2 3 ,03885 ,746 

Propiedad  

1 2 -,07520(*) ,048 

1 3 -,10719(*) ,002 

2 3 -,03199 ,686 

Drogas  

1 2 -,32557(*) ,000 

1 3 -,49844(*) ,000 

2 3 -,17287 ,103 
         *  La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
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 En síntesis, en cuanto al género, el análisis de la Variedad de conductas 

antisociales y la Intensidad de conductas antisociales, indican que los hombres se 

implican significativamente en un mayor número y con mayor intensidad en 

conductas contra las normas y en actos de violencia hacia personas. 

 Y en cuanto a la edad jurídica, los menores entre 12 y 13 años, se involucran 

significativamente menos en conductas contra las normas, en actos contra la 

propiedad y en conductas relacionadas con las drogas que los otros dos grupos de 

edad jurídica. En ninguno de los tipos de conductas antisociales entre los menores 

ubicados en el rango 2 (14 – 15) y los del rango 3 (16 – 18), presentan diferencias 

significativas. 

  

3. De la disposición empática a la empatía situacional y su 

relación con la variedad e intensidad de conductas antisociales 

 

 En este tercer apartado de los resultados se da respuesta a la segunda 

pregunta de investigación:  

 ¿Qué relación hay entre la(s diferentes medidas de empatía (con lo que ello 

pueda significar) y las diferencias en las conductas antisociales (teniendo en 

consideración el género)? 

 Para dar respuesta a esta segunda pregunta, se realizó un análisis de 

correlación por separado para hombres y mujeres, tal como se ha indicado en 

párrafos anteriores; además se dividió tanto la muestra de hombres como la de 

mujeres por el nivel de disposición empática (BES). De esta manera, se 

compararon, según dicho nivel, los índices de similitud para cada categoría de 

imágenes con las diferentes categorías de conductas antisociales. Esto se hizo así 
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debido a que la muestra de este estudio está caracterizada por una baja 

prevalencia y frecuencia de conductas antisociales y que los varones en general se 

implican más en actos antisociales que las mujeres. 

 

3.1. Relación entre la empatía situacional y la variedad e intensidad de 

conductas antisociales para hombres y mujeres según su nivel de disposición 

empática  

 En el apartado 1.4.1 se explica cómo se obtuvieron las variables del nivel de 

disposición empática para hombres y mujeres. En este punto se describen las 

correlaciones entre los índices de similitud de las diferentes categorías de las 

imágenes en la Tarea Yo y de la Tarea Otro y las conductas antisociales, teniendo 

en cuenta su variedad e intensidad.  

 

3.1.1.  Nivel de Empatía Afectiva, Empatía Situacional y conductas antisociales 

para hombres 

 Para los hombres con un nivel alto, la respuesta empática en la Tarea Yo, el 

índice de similitud de las imágenes agradables, no se correlacionó de manera 

significativa con ninguna de las categorías de conductas antisociales. En cambio el 

índice de las imágenes desagradables resultó en una correlación relevante negativa 

con la variedad de conductas antisociales en general y las conductas contra la 

propiedad y con la intensidad de conductas contra la propiedad; es decir, que los 

participantes de este grupo con mayor exactitud de respuesta de la emoción 

referida a sí mismos, cuando los estímulos son negativos, se implican menos en las 

conductas antisociales referidas. En cuanto a las imágenes neutras, sólo se dio una 
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relación significativa con la variedad de conductas contra la propiedad (ver tabla 

27a). 

 

Tabla 27a. Relación entre los índices de similitud y las conductas antisociales, según 

su nivel de disposición empática afectiva para hombres 

Nivel alto (N = 26) 

 
 Variedad de conductas antisociales 

Intensidad de conductas 
antisociales 

 Disposición 
empática/ similitud 

Normas Violencia Propiedad Drogas 
CCA 

general 
Normas Violencia Propiedad Drogas 

T
ar

ea
 Y

o Agradable  ,109 -,046 -,068 -,078 ,012 ,034 -,103 -,106 -,075 

Desagradable  -,154 -,165 -,242* -,147 -,214 -,185 -,108 -,220* -,105 

Neutra  -,011 ,074 -,249* ,043 -,025 ,022 ,063 -,171 -,075 

T
ar

ea
 O

tr
o Agradable ,346* ,222* ,213 ,235* ,346* ,331* ,124 ,215 ,150 

Desagradable  ,010 ,096 -,112 ,067 ,026 -,129 ,063 -,089 ,045 

Neutra  ,144 ,380* ,057 ,178 ,243* ,146 ,332* ,034 ,098 

 

En la respuesta empática en la Tarea Otro, como se puede ver también en la 

tabla 27a, al contrario que en la Tarea Yo, y de manera sorprendente el índice de 

similitud para las imágenes agradables presentó una correlación relevante positiva 

con la variedad de conductas antisociales en general, conductas contra normas 

más vandalismo, violencia contra personas, contra la propiedad, relación con 

drogas; y también con la intensidad de conductas contra normas y contra la 

propiedad. Es decir, que frente a estímulos positivos, los participantes con un nivel 

alto de tendencia empática afectiva presentan más variedad e intensidad de las 

conductas antisociales mencionadas. En cuanto al índice de similitud para 

imágenes desagradables no se correlacionó de manera significativa con ninguna 

conducta antisocial. Parecido a la similitud de las imágenes agradables, la similitud 

de la respuesta frente a estímulos neutros, presentó una relación positiva con la 
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variedad de conductas antisociales en general y conductas de violencia a personas 

(variedad e intensidad). 

 Para el grupo con un nivel medio, el Índice de similitud de las imágenes 

agradables en la Tarea Yo, resultó una única correlación significativa y negativa 

con la variedad de conductas contra las normas más vandalismo (ver tabla 27b). 

En cambio, el Índice de similitud de las imágenes desagradables presentó una 

correlación significativa negativa con la variedad de conductas antisociales en 

general y las conductas contra las normas más vandalismo, la violencia a personas 

y la relación con drogas; así como con la intensidad de conductas contra normas 

más vandalismo, la violencia a personas, la relación con drogas y las conductas 

contra la propiedad.  

 

Tabla 27b. Relación entre los índices de similitud y las conductas antisociales, según 

su nivel de disposición empática afectiva para hombres  

Nivel Medio (N = 21) 

 
 Variedad de conductas antisociales 

Intensidad de conductas 
antisociales 

 Disposición 
empática/ similitud 

Normas Violencia 
Propied

ad 
Drogas 

CCA 
general 

Normas Violencia Propiedad Drogas 

T
ar

ea
 Y

o Agradable  -,207 -,178 ,065 ,066 -,115 -,067 -,075 ,131 ,083 

Desagradable -,546* -,401* -,187 -,277* -,467* -,446* -,323* -,259* -,262* 

Neutra  -,306* -,231* -,338* -,254* -,334* -,315* -,254* -,299* -,253* 

T
ar

ea
 O

tr
o Agradable  -,209 -,176 -,544* -,269* -,319* -,110 -,230* -,445* -,146 

Desagradable  -,088 ,055 ,055 -,039 -,028 ,026 ,118 ,113 ,061 

Neutra  -,033 -,029 -,242* -,168 -,112 -,053 -,180 -,265* -,200 

 

Es decir, que las respuestas con mayor exactitud ante estímulos 

desagradables se relacionaron de manera significativa con menos variedad e 

intensidad de las conductas antisociales ya mencionadas. En cuanto a las imágenes 
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neutras, se dio una relación significativa con todas las categorías de conductas 

antisociales analizadas tanto en su variedad  como en su intensidad (ver tabla 

27b). En la Tarea Otro, la respuesta empática, según se muestra también en la tabla 

27b, a diferencia que en la Tarea Yo, la similitud para las imágenes agradables 

presenta una significación negativa tanto con la variedad de conductas contra las 

normas más vandalismo, las conductas contra la propiedad, relación con drogas y 

las conductas antisociales en general; así como con la intensidad de las conductas 

contra las normas más vandalismo, la violencia a personas y las conductas contra 

la propiedad. En otras palabras, los participantes de este grupo, con un nivel 

medio, con una similitud alta para las imágenes agradables, se implicaron menos 

en variedad e  intensidad de las conductas antisociales mencionadas. Igual que en 

la Tarea Yo, la relación del Índice de similitud para imágenes desagradables no 

presentó ninguna relación significativa. Y el índice de las imágenes neutras, mostró 

una relación significativa y negativa con las conductas contra la propiedad 

(variedad e intensidad) y la relación con drogas (intensidad). 

 El índice de las imágenes agradables, de la Tarea Yo, en el grupo con un 

nivel bajo de disposición empática afectiva, presentó  correlaciones significativas y 

negativas con todas las conductas antisociales, menos la intensidad de conductas 

contra la propiedad (ver tabla 27c). El índice de las imágenes desagradables  

presentó una significación positiva con la variedad de violencia contra personas, 

conductas contra la propiedad, drogas y conductas antisociales en general; así 

como con la intensidad de violencia a personas y conductas contra la propiedad.  

Es decir, que las respuestas con mayor exactitud ante estímulos desagradables se 

relacionaron de manera significativa con una mayor variedad e intensidad de las 

conductas antisociales ya mencionadas. Por su parte, los índices de similitud de las 
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imágenes neutras, presentaron también una correlación significativa y negativa 

con la variedad de violencia a personas, conductas contra normas y conductas 

antisociales en general; así como con la intensidad de conductas contra la 

propiedad (ver tabla 27c). 

  

Tabla 27c. Relación entre los índices de similitud y las conductas antisociales, según 

su nivel de disposición empática afectiva para hombres 

Nivel Bajo (N = 23) 

 
 Variedad de conductas antisociales 

Intensidad de conductas 
antisociales 

 Disposición 
empática/ 
similitud 

Normas Violencia Propiedad Drogas 
CCA 

general 
Normas Violencia Propiedad Drogas 

           

T
ar

ea
 Y

o Agradable -,272* -,229* -,210 -,277* -,283* -,322* -,234* -,191 -,299* 

Desagradable ,088 ,237* ,355* ,106 ,218 -,007 ,227* ,329* ,082 

Neutra  -,155 -,232* -,399* -,022 -,237* -,104 -,197 -,439* -,009 

T
ar

ea
 

O
tr

o 

Agradable ,313* ,326* ,179 ,213 ,303* ,387* ,293* ,141 ,224* 

Desagradable -,112 -,341* -,235* ,096 -,181 -,171 -,323* -,327* ,053 

Neutra -,134 -,309* -,375* -,164 -,273* -,250* -,322* -,334 -,199 

  

 Como se aprecia en la tabla 27c, a diferencia que en la Tarea Yo, el Índice de 

similitud para las imágenes agradables de la Tarea Otro, presenta una correlación 

significativa positiva tanto con la variedad de conductas contra las normas más 

vandalismo, violencia a personas, relación con drogas y las conductas antisociales 

en general; así como con la intensidad de las conductas contra las normas más 

vandalismo, la violencia a personas, drogas y las conductas contra la propiedad. En 

cambio, se dio una correlación significativa negativa entre el índice de las imágenes 

desagradables y la variedad de violencia a personas, conductas contra la propiedad 

y la intensidad de violencia a personas y conductas contra la propiedad. También 

el índice de las imágenes neutras mostró una correlación significativa y negativa 
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con la variedad de violencia a personas, conductas contra la propiedad y las 

conductas antisociales en general; así como con la intensidad de conductas contra 

las normas, violencia y conductas contra la propiedad (ver tabla 27c). 

 De los resultados anteriores, vemos que el grupo con una disposición 

empática afectiva alta se vio como una respuesta empática, es decir similar a la 

emoción observada en el otro, cuando dicha emoción era positiva, se relacionó con 

una mayor variedad de conductas antisociales en general, conductas contra 

normas, violencia contra personas, conductas contra la propiedad, relación con 

drogas; y con una mayor intensidad de conductas contra las normas y contra la 

propiedad. Además, cuando sus respuestas son más exactas, a no atribuir  una 

emoción a los estímulos neutros, presentan más conductas de violencia a personas 

(tanto en su variedad como en su intensidad) y más variedad de conductas 

antisociales en general. Es decir que cuando los sujetos son más empáticos en 

relación con emociones positivas y ante estímulos “sin emoción” y piensan en los 

demás (Tarea Otro), se implican en las conductas antisociales mencionadas. Sin 

embargo,  cuando la respuesta empática surge con emociones negativas y piensan 

en sí mismos, está relacionada con una menor implicación en variedad de 

conductas antisociales en general y en variedad e intensidad de conductas contra 

la propiedad. 

 Mientras que el grupo con un nivel medio, la respuesta empática suscitada 

por estímulos desagradables, cuando pensaron en sí mismos, se relacionó con 

menos variedad e intensidad de normas, violencia y drogas; así como con menos 

intensidad de conductas contra normas, violencia, drogas y conductas contra la 

propiedad. Y cuando hay una respuesta empática ante estímulos agradables y 

piensan en el propio afecto, se dan menos conductas contras las normas. En 
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cambio, cuando los hombres de este grupo presentan una mayor exactitud en su 

respuesta empática ante estímulos neutros, se implican menos en variedad e 

intensidad de  todas las conductas antisociales.  Es decir que cuando los sujetos son 

más empáticos en relación con emociones negativas  y neutras y piensan en sí 

mismos en cuanto a su afecto negativo o a la ausencia de una emoción, presentan 

menos variedad e intensidad de esas conductas antisociales. En cuanto a una 

mayor respuesta empática al observar emociones positivas y piensan en el afecto 

sentido por otro, se implicaron menos en conductas contra las normas, conductas 

contra la propiedad, relación con drogas y las conductas antisociales en general; y 

realizaron con menor frecuencia conductas contra las normas, violencia a personas 

y conductas contra la propiedad. Y una respuesta empática más acorde con la no 

determinación de un afecto (emoción neutra) parece implicar menos conductas 

contra la propiedad (variedad e intensidad). 

 En cambio, el grupo con un nivel bajo y que tenía una respuesta afectiva 

más acorde con la emoción agradable del personaje, y pensaron en su propio 

afecto, presentaron una menor variedad e intensidad de todas las conductas 

antisociales a excepción de la intensidad de conductas contra la propiedad. En 

cambio frente a las emociones negativas, la respuesta empática acorde a la del 

personaje, se relacionó con mayor variedad de violencia a personas, conductas 

contra la propiedad y conductas antisociales en general; y con una mayor  

intensidad de violencia a personas y conductas contra la propiedad. Y una mayor 

exactitud de respuesta ante imágenes neutras, se relacionó con menos variedad  de 

violencia a personas, conductas contra normas y conductas antisociales en general; 

así como con menos intensidad de conductas contra la propiedad. Por otra parte, 

una mayor semejanza entre el afecto atribuido al personaje y el estímulo, cuando 
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este era positivo (Tarea Otro) se relacionó con mayor variedad de conductas 

contra normas, violencia, relación con drogas y las conductas antisociales en 

general; así como con la intensidad de las conductas contra normas, violencia y 

drogas. En cambio, una respuesta empática acorde con la emoción negativa del 

estímulo, se relacionó con menos variedad de violencia a personas, conductas 

contra la propiedad y menor intensidad de violencia a personas. Y una mayor 

exactitud del afecto atribuido a una imagen neutra, se relacionó con menos 

variedad de violencia a personas, conductas contra la propiedad y las conductas 

antisociales en general; así como con una menor intensidad de conductas contra 

las normas, violencia y conductas contra la propiedad. 

 

3.1.2. Nivel de Empatía Cognitiva, Empatía Situacional y conductas antisociales 

para hombres 

 En el grupo alto, se presentaron correlaciones significativas y negativas 

entre el Índice de similitud de las imágenes neutras y las conductas antisociales 

tanto en su variedad como intensidad a excepción de las conductas contra la 

propiedad (ver tabla 28a).  

En cambio, el índice para las imágenes neutras de la Tarea Yo, correlacionó 

también con varias categorías de conductas antisociales tanto en su variedad como 

su intensidad a excepción de violencia (ver también la tabla 28a). Para la Tarea 

Otro, el índice de las imágenes Agradable correlacionó significativamente y de 

forma positiva con la variedad de normas, violencia y conductas antisociales en 

general; así como con la intensidad de normas y violencia. Además el índice de las 

Neutra, se relacionó de manera negativa con la variedad de normas y drogas y; con 

la intensidad de normas y drogas. Mientras que no hubo ninguna correlación con la 
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categoría Agradable de la Tarea Yo y con la categoría Desagradable de la Tarea 

Otro. 

 

Tabla 28a. Relación entre los índices de similitud y las conductas antisociales, según 

su nivel de disposición empática cognitiva para hombres 

Nivel Alto (N = 30) 

 
 Variedad de conductas antisociales 

Intensidad de conductas 
antisociales 

 Disposición 
empática/ 
similitud 

Normas Violencia Propiedad Drogas 
CCA 

general 
Normas Violencia Propiedad Drogas 

           

T
ar

ea
 Y

o Agradable ,100 ,110 -,108 ,000 ,059 ,044 ,080 -,099 ,000 

Desagradable -,385* -,281* -,070 -,313* -,355* -,472** -,297* -,113 -,207 

Neutra -,347* -,133 -,533** -,403* -,412* -,344* -,063 -,427* 
-

,503** 

T
ar

ea
 

O
tr

o 

Agradable ,280* ,319* -,009 ,124 ,254* ,242* ,316* ,043 ,100 

Desagradable ,001 -,138 ,051 ,138 ,004 -,036 -,053 ,030 ,158 

Neutra -,242* ,050 -,159 -,205 -,193 -,257* ,020 -,163 -,309* 

 

En el caso del nivel medio de disposición empática cognitiva, en la Tarea Yo 

hubo correlaciones significativas entre el índice de las imágenes Agradable y la 

variedad de conductas de normas, violencia y conductas antisociales en general; 

como también con la intensidad de violencia (ver tabla 28b).  

Por su parte el índice de las imágenes Desagradable, fue significativo para 

drogas en variedad y para conductas contra la propiedad en intensidad; siendo 

esta relación con ambas categorías, positiva. Igualmente, el índice de las imágenes 

Neutra mostró una relación significativa y de forma positiva con la variedad de 

normas, violencia y conductas antisociales en general; así como con la intensidad 

de normas, violencia y drogas. En la Tarea Otro, el índice de las imágenes 

Agradable mostró relaciones significativas con la variedad de violencia, propiedad, 

drogas y conductas antisociales en general; e igualmente con la intensidad de 
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violencia y propiedad. La similitud de las imágenes Desagradable de la Tarea Otro, 

sólo se relacionó significativamente y de forma negativa con las conductas contra 

la propiedad (variedad e intensidad). Y la similitud de las imágenes Neutra con la 

variedad de normas, de manera positiva. 

 

Tabla 28b. Relación entre los índices de similitud y las conductas antisociales, según 

su nivel de disposición empática cognitiva para hombres 

Nivel Medio (N = 16) 

 
 Variedad de conductas antisociales 

Intensidad de conductas 
antisociales 

 Disposición 
empática/ 
similitud 

Normas Violencia Propiedad Drogas 
CCA 

general 
Normas Violencia Propiedad Drogas 

           

T
ar

ea
 Y

o Agradable -,245* -,395* -,023 ,029 -,231* -,061 -,271* ,069 -,029 

Desagradable ,120 -,033 ,159 ,239* ,143 ,099 ,018 ,202 ,038 

Neutra ,314* ,414* ,131 ,189 ,348* ,417* ,451* ,050 ,411* 

T
ar

ea
 

O
tr

o 

Agradable -,168 -,215 -,610* -,332* -,363* -,115 -,245* -,509* -,146 

Desagradable -,158 ,083 -,259* -,144 -,144 -,072 ,114 -,274* -,013 

Neutra ,236* ,131 -,044 ,066 ,157 ,185 ,098 -,082 ,098 

 

En el nivel bajo, en la Tarea Yo, las correlaciones significativas se dieron 

entre la similitud de las imágenes Agradable con la variedad de propiedad y 

conducta antisocial en general y la intensidad de normas, violencia y propiedad 

(relaciones negativas); las imágenes Desagradable fue positiva y sólo con la 

variedad de violencia; y las imágenes Neutra la correlación fue negativa con 

violencia y propiedad tanto en su variedad como en la intensidad. Mientras que en 

la Tarea Otro, la correlación significativa de las imágenes Agradable se dio de 

manera positiva con todas las categorías de conductas antisociales, a excepción de 

la intensidad de conductas contra la propiedad (ver tabla 28c).  
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Para las imágenes Desagradable la correlación resultó significativa y 

negativa con la variedad de propiedad y la intensidad de normas, violencia y 

propiedad. Y con la categoría Neutra hubo una relación significativa y positiva con 

la variedad de normas y una relación significativa y negativa con conductas contra 

la propiedad tanto en su variedad como en su intensidad. 

 

Tabla 28c. Relación entre los índices de similitud y las conductas antisociales, según 

su nivel de disposición empática cognitiva para hombres 

Nivel Bajo (N = 24)  

 
 Variedad de conductas antisociales 

Intensidad de conductas 
antisociales 

 Disposición 
empática/ 
similitud 

Normas Violencia Propiedad Drogas 
CCA 

general 
Normas Violencia Propiedad Drogas 

           

T
ar

ea
 Y

o Agradable -,178 -,193 -,218 -,158 -,211 -,217 -,266* -,235* -,169 

Desagradable ,084 ,217 ,072 ,112 ,137 ,138 ,199 -,017 ,133 

Neutra ,004 -,291* -,373* ,059 -,157 -,040 -,342* -,331* -,016 

T
ar

ea
 

O
tr

o 

Agradable ,228* ,280* ,217 ,295* ,286* ,321* ,227* ,182 ,264* 

Desagradable -,101 -,166 -,329* ,077 -,147 -,200 -,218 -,343* ,000 

Neutra ,227* -,063 -,313* ,023 ,001 ,125 -,108 -,252* -,040 

 

 Las relaciones que se encontraron entre la respuesta empática en las dos 

situaciones propuestas (Tarea Yo y Tarea Otro), presentó diferencias para cada 

nivel, como se plantea a continuación. 

 En el grupo del nivel alto, una respuesta empática acorde con las emociones 

negativas observadas, cuando se pensó en el propio afecto, se relacionó con una 

menor variedad de normas, violencia, drogas y conductas antisociales en general; 

así como con una menor intensidad en la realización de actos relacionados contra 

las normas sociales y la violencia a personas. Igualmente, la respuesta más acorde 

con atribuir una “no emoción” a las imágenes neutras, se relacionó con menos 



171 

 

variedad e intensidad de actos contra las normas, conductas relacionadas con 

drogas, actos contra la propiedad y la variedad de conductas antisociales en 

general. En sentido opuesto, cuando los sujetos tenían que pensar en el afecto 

sentido por el personaje de la imagen, cuando presentaba una emoción positiva, 

una respuesta empática se relacionó con mayor variedad de normas, violencia y 

conductas antisociales en general; así como con una mayor intensidad de normas y 

violencia. En cambio, una mayor exactitud para reconocer una “no emoción” en los 

estímulos neutros, cuando tenían que pensar en el estado emotivo del personaje, 

se relacionó con menos variedad e intensidad de conductas contra normas.  

 Para el nivel medio,  cuando la tarea les pedía pensar en su propio afecto,  la 

respuesta empática ante emociones positivas se relacionó con menos variedad de  

conductas contra las normas, violencia a personas y conductas antisociales en 

general; como también con la intensidad de violencia. Y contrariamente, cuando el 

estímulo observado presentaba emociones negativas, la respuesta empática se 

relacionó con más variedad de conductas de drogas; e igualmente cuando la 

respuesta sobre el propio estado emotivo frente a estímulos neutros, era acorde a 

las señales de una emoción no definida (neutra), se relacionó con mayor variedad 

de normas, violencia y conductas antisociales en general; así como con una mayor 

intensidad de normas, violencia y drogas. En cambio, cuando se tenía que atribuir 

el estado emotivo positivo al personaje (Tarea Otro), la respuesta empática se 

relacionó con menor  participación en variedad de actos de violencia, propiedad, 

drogas y conductas antisociales en general; e igualmente con menos intensidad de 

violencia y actos contra la propiedad. De la misma manera, cuando se observaron 

emociones negativas, y se pensaba en el afecto del personaje, una respuesta 

empática se relacionó con menos variedad e intensidad de conductas contra la 
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propiedad. Mientras que cuando el estímulo era neutro, y la respuesta era más 

exacta a considerar una “no emoción” se relacionó con más variedad de conductas 

contra las normas. 

 En el nivel bajo, en la Tarea Yo, la respuesta empática suscitada por las 

emociones positivas del personaje, cuando se pensó en el propio afecto, se 

relacionó con menos variedad de conductas contra la propiedad y conductas 

antisociales en general y con menos intensidad de conductas contra normas, 

violencia a personas y conductas contra la propiedad. Contrariamente, cuando la 

respuesta empática surgió al observar emociones negativas y se debía pensar en el 

propio afecto suscitado,  se relacionó con mayor variedad de violencia a personas. 

Mientras que cuando la respuesta empática fue acorde con la no atribución para el 

propio sujeto (Tarea Yo) de una emoción ante estímulos neutros, se relacionó con 

menos violencia a personas y conductas contra la propiedad, tanto en variedad 

como en intensidad. Mientras que cuando se debía pensar en el afecto sentido por 

el personaje (Tarea Otro), y el estímulo presentaba emociones positivas, la 

respuesta empática se relacionó con mayor variedad e intensidad de todas las 

categorías de conductas antisociales, a excepción de la intensidad de conductas 

contra la propiedad. En cambio, cuando se observaron imágenes de emociones 

negativas, la respuesta empática se relacionó con menos variedad e intensidad de 

conductas contra la propiedad y una menor intensidad de violencia. En cambio con 

los estímulos que no presentaban emociones (neutros),  una mayor exactitud de la 

respuesta, cuando se pensó en el estado emotivo sentido por el personaje, se 

relacionó con una mayor variedad de normas y una menor variedad e intensidad 

de conductas contra la propiedad.  
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3.1.3. Nivel de Empatía Afectiva y Empatía Situacional y conductas antisociales 

para mujeres 

 Para el grupo de mujeres que se agruparon en un nivel alto (ver las 

correlaciones en la tabla 29a), en la Tarea Yo se presentaron correlaciones entre el 

índice de las imágenes Agradable y la variedad de violencia y propiedad, así como 

entre el índice de las Neutra y la variedad de drogas; estas correlaciones fueron 

positivas.  

 

Tabla 29a. Relación entre los índices de similitud y las conductas antisociales, según 

su nivel de disposición empática afectiva para mujeres 

Nivel Alto (N = 26) 

 
 Variedad de conductas antisociales 

Intensidad de conductas 
antisociales 

 Disposición  
empática/ 
similitud 

Normas Violencia Propiedad Drogas 
CCA 

general 
Normas Violencia Propiedad Drogas 

T
ar

ea
 Y

o Agradable ,129 ,224* ,222* -,069 ,143 ,169 ,198 ,199 -,030 

Desagradable ,033 ,000 -,088 ,193 ,034 ,067 ,052 -,041 ,098 

Neutra ,071 -,061 ,160 ,269* ,098 ,079 -,078 ,123 ,189 

T
ar

ea
 

O
tr

o 

Agradable -,122 -,232* -,080 -,109 -,148 -,104 -,195 -,117 -,115 

Desagradable ,072 -,190 -,220* ,068 -,049 ,049 -,265* -,197 ,017 

Neutra ,258* ,219 ,379* ,334* ,305* ,268* ,303* ,366* ,315* 

 

En la Tarea Otro, se presentaron correlaciones significativas negativas entre 

el índice de imágenes Agradable con la variedad de violencia y el de imágenes 

Desagradable con propiedad (variedad) y violencia (intensidad); mientras que el 

índice de las Neutra de esta Tarea Otro correlacionó significativamente con todas 

las categorías de las conductas antisociales pero de manera positiva. 

 En cambio para el grupo de mujeres con un nivel medio de disposición 

empática afectiva (ver la tabla 29b) se presentaron mayor número de 

correlaciones significativas que el grupo anterior, pero casi todas positivas. 
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Primero, en la Tarea Yo, entre el índice de las imágenes Agradable y la variedad de 

normas, propiedad y conductas antisociales en general y con la intensidad de 

normas, propiedad y drogas; entre el índice de las imágenes Desagradable y 

normas (variedad e intensidad); y el índice de las imágenes Neutra con la 

intensidad de normas (negativa). 

 

Tabla 29b. Relación entre los índices de similitud y las conductas antisociales, según 

su nivel de disposición empática afectiva para mujeres 

Nivel  Medio (N = 29) 

 
 Variedad de conductas antisociales 

Intensidad de conductas 
antisociales 

 Disposición  
empática/ 
similitud 

Normas Violencia Propiedad Drogas 
CCA 

general 
Normas Violencia Propiedad Drogas 

T
ar

ea
 Y

o Agradable ,330* ,179 ,289* ,169 ,308* ,362* ,185 ,266* ,224* 

Desagradable ,210 ,111 ,058 ,139 ,175 ,206 ,088 ,116 ,164 

Neutra -,198 ,152 ,074 -,148 -,063 -,205 ,141 ,037 -,118 

T
ar

ea
 

O
tr

o 

Agradable ,091 ,267* ,108 ,027 ,151 ,116 ,269* ,192 ,112 

Desagradable ,209 ,291* ,268* ,219 ,295* ,253* ,277* ,247* ,240* 

Neutra ,205 ,075 ,004 ,033 ,123 ,143 ,038 -,109 ,001 

 

Segundo, en la Tarea Otro, todas las correlaciones significativas fueron 

positivas entre: índice de Agradable con violencia (variedad e intensidad), 

Desagradable con todas las categorías de conductas antisociales y el de Neutra con 

la variedad de normas. 

En la tabla 29c se pueden ver las correlaciones para el grupo en un nivel 

bajo. Las correlaciones significativas en la Tarea Yo,  se dieron entre el índice de las 

imágenes Agradable y la intensidad de conductas contra la propiedad (negativa); 

entre el índice de imágenes Desagradable y la variedad de drogas (positiva) y la 

intensidad de normas (positiva), propiedad (negativa) y drogas (positiva). En la 

Tarea Otro, las correlaciones significativas y negativas se dieron entre el índice de 
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las imágenes Agradable y conductas contra la propiedad (variedad e intensidad); y 

del mismo modo con el índice de las Neutra con las conductas contra la propiedad 

(variedad e intensidad) pero relaciones positivas. No se presentaron correlaciones 

significativas con el índice de las imágenes Neutra de la Tarea Yo y el de las 

imágenes Desagradable de la Tarea Otro. 

 

Tabla 29c. Relación entre los índices de similitud y las conductas antisociales, según 

su nivel de disposición empática afectiva para mujeres 

Nivel Bajo (N = 24) 

 
 Variedad de conductas antisociales 

Intensidad de conductas 
antisociales 

 Disposición  
empática/ 
similitud 

Normas Violencia Propiedad Drogas 
CCA 

general 
Normas Violencia Propiedad Drogas 

           

T
ar

ea
 Y

o Agradable -,095 -,049 -,135 ,020 -,075 -,075 -,052 -,273* ,045 

Desagradable ,198 ,164 -,134 ,252* ,176 ,266* ,170 -,418* ,263* 

Neutra ,041 -,017 -,011 ,069 ,033 -,084 -,130 -,062 ,139 

T
ar

ea
 

O
tr

o 

Agradable ,070 ,091 -,288* -,037 -,005 ,105 ,132 -,451* -,073 

Desagradable ,082 ,117 ,011 ,034 ,076 ,118 ,091 -,192 ,177 

Neutra ,161 ,112 ,264* -,083 ,126 ,162 ,134 ,264* ,006 

 

 Para el nivel alto de este grupo, cuando tenían que pensar en el propio 

afecto suscitado por las imágenes con emociones positivas, la respuesta empática 

se relacionó con más variedad de violencia y conductas contra la propiedad; 

igualmente, cuando el estímulo era “sin emoción”, se relacionó con más variedad 

de conductas relacionadas con drogas. Mientras que cuando la respuesta empática 

debía atribuir un afecto positivo en el personaje (Tarea Otro), se relacionó con 

menos variedad de violencia a personas; y cuando el afecto atribuido era negativo, 

la respuesta empática se relacionó con menos  conductas contra la propiedad 

(variedad) y menos violencia a personas (intensidad); por el contrario, cuando en 
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la respuesta debía atribuirse una “no emoción” al estímulo observado, se relacionó 

con más conductas antisociales de todas las categorías, tanto en su variedad como 

en su intensidad. 

 En cambio las mujeres con un nivel medio, la respuesta empática se 

relacionó con mayor implicación en diferentes conductas antisociales. Cuando 

debían pensar en el propio afecto: con estímulos de una emoción positiva, con 

mayor variedad e intensidad de conductas contra las normas y conductas contra la 

propiedad, con más variedad de conductas antisociales en general y con más 

intensidad de drogas; cuando la emoción observada era desagradable, con más 

variedad de conductas contra las normas. Y cuando la respuesta empática incluía 

pensar en el afecto sentido por el personaje: la respuesta empática ante emociones 

agradables se relacionó con más violencia a personas (variedad e intensidad); ante 

emociones desagradable con más variedad e intensidad de todas las categorías de 

conductas antisociales (excepto la variedad de normas). 

 Las mujeres del grupo con un nivel bajo, cuando pensaron en el propio 

afecto suscitado, la respuesta empática frente a emociones positivas, se relacionó 

con menos intensidad de conductas contra la propiedad; y cuando la emoción 

observada era desagradable, la respuesta empática se relacionó con más variedad 

e intensidad de drogas y la intensidad de conductas contra las normas; pero se 

relacionó con menos conductas contra la propiedad. Cuando la tarea consistió en 

pensar en el afecto del personaje (Tarea Otro), la respuesta empática al observar 

emociones positivas, se relacionó con menos variedad e intensidad de conductas 

contra la propiedad; en cambio cuando debía atribuirse una emoción neutra al 

personaje, la respuesta empática se relacionó con más variedad e intensidad de 

conductas contra la propiedad. 
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3.1.4. Nivel de Empatía Cognitiva y Empatía Situacional y conductas 

antisociales para mujeres 

 Para este grupo las correlaciones significativas fueron todas positivas (ver 

tabla 30). En la Tarea Yo, el índice de las imágenes Agradable correlacionó con 

todas las conductas antisociales a excepción de la intensidad de conductas contra 

la propiedad; el índice de las Desagradable con la variedad de drogas; y las 

imágenes Neutra con la variedad e intensidad de violencia, propiedad y drogas. En 

la Tarea Otro, las correlaciones significativas se dieron entre el índice de las 

imágenes Desagradable y la variedad de violencia, drogas y conductas antisociales 

en general, así como con la intensidad de normas, violencia y drogas.  

 Para el nivel medio, en la Tarea Yo, correlacionó significativamente y de 

forma positiva, el índice de imágenes Agradable con las conductas contra la 

propiedad tanto en la variedad como en la intensidad, el de imágenes Desagradable 

con la variedad de violencia, drogas y conductas antisociales en general, así como 

con la intensidad de normas, violencia y drogas; y para las imágenes neutras sólo 

correlacionaron de manera significativa y negativa la intensidad de actos de 

violencia y de conductas contra la propiedad. Por su parte en la Tarea Otro, el 

índice de las imágenes desagradables correlacionó con la intensidad de violencia 

(negativa); y el de las imágenes neutras con casi todas las categorías y de manera 

positiva, a excepción de la variedad de drogas. Todos los valores de las 

correlaciones se ven en la tabla 30. 

Mientras que para el grupo de un nivel bajo de disposición empática 

cognitiva, la significación estuvo en la Tarea Yo entre el índice de las imágenes 

Agradable  y  la  intensidad  de  conductas  contra  la  propiedad  (negativa);  el  de 
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Tabla 30. Relación entre los índices de similitud y las conductas antisociales, según su 

nivel de disposición empática cognitiva para mujeres 

 
 Variedad de conductas antisociales 

Intensidad de conductas 
antisociales 

 Disposición  
empática/ 
similitud 

Normas Violencia Propiedad Drogas 
CCA 

general 
Normas Violencia Propiedad Drogas 

 
Nivel Alto 
(N = 23) 

         

T
ar

ea
 Y

o Agradable ,270* ,226* ,231* ,258* ,286* ,291* ,210 ,197 ,263* 

Desagradable ,153 ,040 -,098 ,263* ,114 ,161 ,008 -,048 ,170 

Neutra ,040 ,212 ,311* ,239* ,181 ,045 ,248* ,289* ,247* 

T
ar

ea
 

O
tr

o 

Agradable -,188 ,020 ,023 -,176 -,115 -,159 ,016 ,020 -,085 

Desagradable ,161 ,280* ,132 ,339* ,240* ,216* ,260* ,178 ,296* 

Neutra ,303* ,169 ,227* ,313* ,297* ,271* ,189 ,142 ,270* 

 
Nivel Medio 
(N = 33) 

         

T
ar

ea
 Y

o Agradable ,068 ,165 ,207 ,065 ,128 ,105 ,187 ,216 ,054 

Desagradable ,180 ,229* ,109 ,257* ,217 ,209 ,224* ,176 ,261* 

Neutra -,067 -,145 -,123 -,067 -,106 -,135 -,260* -,201 -,087 

T
ar

ea
 

O
tr

o 

Agradable -,036 -,073 -,129 ,092 -,037 ,087 -,055 -,005 ,113 

Desagradable ,064 -,182 -,045 ,043 -,022 ,060 -,284* -,133 ,037 

Neutra ,254* ,203 ,342* ,125 ,254* ,265* ,236* ,312+ ,209 

 
Nivel Bajo  
(N = 23) 

         

T
ar

ea
 Y

o Agradable -,137 -,107 -,050 -,141 -,143 -,054 -,133 -,267* ,022 

Desagradable ,048 -,104 -,226* ,103 -,024 ,128 -,102 -,629** ,120 

Neutra ,074 -,040 ,079 ,131 ,078 -,005 -,129 ,034 ,107 

T
ar

ea
 

O
tr

o 

Agradable ,260* ,155 -,127 -,107 ,106 ,186 ,144 -,468* -,133 

Desagradable -,018 -,011 -,092 -,117 -,064 -,023 -,054 -,340* ,079 

Neutra ,292* ,158 ,123 -,122 ,172 ,209 ,185 ,193 -,174 

 

imágenes desagradables igualmente con las conductas contra la propiedad tanto 

en su variedad como en la intensidad (negativas). Para la Tarea Otro, hubo relación 

significativa entre el índice de imágenes agradables con variedad de normas 

(positiva) y con la intensidad de conductas contra la propiedad (negativa); el 

índice de imágenes desagradables sólo correlacionó negativamente con conductas 

contra la propiedad (intensidad); y para las neutras sólo fueron significativas las 

correlaciones con normas tanto en variedad como en intensidad (positivas). 
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 Las relaciones encontradas para cada grupo se presentan a continuación. 

 Para las mujeres del nivel alto, su respuesta empática cuando fue provocada 

por emociones positivas, y ellas pensaron en su propio afecto, se relacionó con una 

mayor implicación en todas las conductas antisociales, exceptuando la intensidad 

de conductas contra la propiedad; igualmente, su respuesta empática ante 

estímulos negativos, cuando pensaron en sí mismas, se vinculó con mayor variedad 

de drogas; y cuando los estímulos eran neutros, una mayor exactitud en su 

respuesta afectiva, se relacionó con mayor variedad e intensidad de violencia a 

personas, conductas contra la propiedad y drogas. Igualmente, cuando ellas 

tuvieron que pensar en el afecto negativo sentido por el personaje, todas las 

relaciones entre su respuesta empática y las conductas antisociales indicaron una 

mayor implicación en las mismas: variedad e intensidad de violencia a personas y 

relación con drogas, variedad de conductas antisociales en general, así como con la 

intensidad de normas.  

 Para el nivel medio, la respuesta empática en la Tarea Yo, mostró que la 

respuesta empática a estímulos positivos estaba relacionada con mayor intensidad 

de conductas contra la propiedad; y cuando las emociones del estímulo eran 

negativas, con una mayor implicación en variedad e intensidad de violencia y 

relación con drogas y variedad de conductas antisociales en general; y frente a 

emociones neutras, sólo se relacionaron con una menor intensidad de actos de 

violencia. Cuando ellas pensaron en el estado emotivo del personaje y la emoción 

era negativa, su respuesta empática se relacionó con menor intensidad de 

violencia; y cuando el estado emotivo del personaje era neutro, su mayor exactitud 

de respuesta se relacionó con mayor variedad de normas, propiedad y conductas 
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antisociales en general, así como con la intensidad de normas violencia y 

propiedad. 

 Para el grupo de un nivel bajo, la respuesta empática frente a emociones 

positivas, cuando se tenía que pensar en el propio afecto, se relacionó con menos 

intensidad de conductas contra la propiedad (negativa); si la emoción percibida 

era negativa, la respuesta empática se relacionó con menos variedad e intensidad 

de conductas contra la propiedad. En cambio, cuando la situación las llevaba a 

pensar sobre el afecto del personaje, la respuesta empática al observar imágenes 

agradables, se vinculó con más variedad de conductas contra normas y con mayor 

intensidad de conductas contra la propiedad; y con menos intensidad de conductas 

contra la propiedad. Cuando el personaje mostraba un estado emotivo “sin 

emoción”, la respuesta empática se relacionó con mayor variedad de conductas 

contra normas. 

 

 



 

 

VII. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

 La presente investigación examinó las relaciones entre la empatía y la 

conducta antisocial, teniendo en cuenta dos medidas de la empatía (puntuaciones 

en disposición empática, medida por un cuestionario) y dos indicadores de 

empatía situacional, a través de una situación experimental): tiempos de reacción y 

el Índice de similitud de la valencia) y los tipos de conductas  antisociales (variedad 

e intensidad) en los que se implicaban los participantes del estudio, una muestra 

de adolescentes de un instituto público. Para analizar tales diferencias se partió de 

una primera pregunta sobre la congruencia de las dos medidas de empatía, 

analizando primero cada medida por separado. 

 Como pudo verse en los resultados de la disposición empática, medida a 

través del BES (Basic Empathy Scale, Jolliffe y Farrington, 2006), las mujeres 

presentaron puntuaciones significativamente más altas que los hombres y la 

magnitud de estas diferencias fue mayor para la escala afectiva. Este resultado es 

una constante en muchos estudios de la empatía y se ha explicado como una 

consecuencia en las formas de socialización de las mujeres, ya que al parecer 

estaría más en sintonía con un papel focalizado tanto en las emociones de los 

demás como por su función para la crianza y el cuidado de los otros (Lennon y 

Eisenberg, 1990). Sin embargo, Lennon y Eisenberg (1983) plantearon que estas 

diferencias son mayores cuando la empatía se mide a través de auto-informes y es 

sobre el concepto disposición empática (Eisenberg, 2000b). Así que nuestro 

resultado es coherente con esos hallazgos y el de otros estudios en relación con las 

diferentes validaciones de instrumentos de evaluación de la disposición empática: 

las mujeres puntúan significativamente más alto que los hombres (Albiero et al., 
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2009; D’Ambrosio et al., 2009;  Davis, 1980; Jolliffe y Farrington, 2006; Mehrabian 

y Epstein, 1972; Mestre, Frías y Samper, 2004; Mirón, Otero y Luengo, 1989; Pérez-

Albéniz et al.,  2003).  

 Es de señalar que para la Edad Jurídica, no hubo diferencias significativas en 

las Escalas del BES, ni en la Escala Total.  

 El estudio por separado de los indicadores de empatía situacional, también 

mostró algunas diferencias importantes.  

 En primer lugar, para la muestra total, la comparación de los índices dio 

diferencias significativas entre las imágenes Agradable y Neutra tanto de la Tarea 

Yo como de la Tarea Otro; poniéndose en evidencia que los participantes 

valoraron, en las dos situaciones, con mayor exactitud las imágenes con emociones 

positivas y con menos exactitud y de manera significativa las imágenes sin una 

emoción definida (neutra). Es de señalar que los índices de las imágenes con 

emociones negativas también fueron más exactos (ver tablas 7 y 8). Además, se 

presentaron diferencias significativas entre las imágenes Agradable y 

Desagradable en la Tarea Otro, lo que nos permite plantear, en este caso, una 

mayor exactitud de los participantes para valorar las imágenes que evocaban una 

emoción negativa cuando se trataba de determinar el afecto del personaje (Tarea 

Otro). Así mismo, la comparación entre categorías similares y tarea diferente 

mostró diferencias significativas en las imágenes Agradable y Desagradable, 

indicando que los participantes valoraron con mayor exactitud las imágenes que 

evocaban emociones positivas o emociones negativas referidas al personaje de la 

imagen (Tarea Otro). Este resultado, permite suponer en los participantes 

procesos cognitivos de toma de perspectiva al comprender de manera precisa los 

estados emocionales, acciones y pensamientos de los demás (Losoya  y Eisenberg, 
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2001; Mehrabian y Epstein 1972). Si bien es cierto que los resultados también 

indican cierta congruencia entre la respuesta emocional de los participantes con la 

emoción percibida de los otros (Mehrabian y Epstein 1972), la demanda diferente 

de las dos tareas, podrían generar un énfasis en la respuesta cognitiva en la Tarea 

Otro más que de la afectiva (lo que sería el caso de la Tarea Yo), porque se debe 

pensar adicionalmente en el afecto o estado emotivo del personaje (Tarea Otro). 

 En segundo lugar, los resultados de los índices de similitud de la valencia, 

permiten plantear que la situación experimental ha servido efectivamente como 

una situación para provocar empatía, ya que las respuestas de los participantes 

permiten suponer, en general, la comprensión del estado o condición emocional 

del personaje de la imagen (emoción positiva, negativa y “no emoción”) y, además, 

suponer sus respuestas afectivas también similares a la emoción del personaje que 

estaban observando, siendo más acorde con la situación presentada en la imagen 

que con la situación en la que se encontraban los participantes (Eisenberg, 2000b; 

Eisenberg, 2005; Eisenberg, Eggum y Edwards, 2010; Hoffman,1990; Losoya y 

Eisenberg, 2001), dadas las diferencias significativas con las imágenes clasificadas 

como neutras. De este modo,  la respuesta empática de los participantes sería tal 

como ha sido definida por Eisenberg y colaboradores, un “sentir con” otro, donde 

las reacciones afectivas ocurren como respuesta a los inputs perceptibles del otro 

(la imagen) y/o como resultado de las inferencias del estado del otro (personaje) a 

partir de los inputs indirectos (Eisenberg y Strayer, 1990).  

 En tercer lugar, en cuanto al género, las mujeres presentaron unos índices 

de similitud más altos que los hombres ante las imágenes agradables y 

desagradables de las dos tareas; aunque fue al contrario para las imágenes neutras. 

Sin embargo, sólo hubo diferencias significativas para las imágenes Agradable y 
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Desagradable de la Tarea Yo (tabla 9); es decir, las mujeres mostrarían de manera 

diferenciada una mayor congruencia entre la respuesta emocional propia y la del 

personaje, tal como se decía anteriormente (Mehrabian y Epstein 1972). Este 

resultado posiblemente tenga que ver con una mayor empatía afectiva en las 

mujeres, al estarse refiriendo a su propia reacción emocional (Tarea Yo). Similar 

con este hallazgo, otros estudios han encontrado que las mujeres al parecer tienen 

puntuaciones superiores en el componente afectivo de la empatía (Davis, 1980; 

Garaigordobil y Maganto, 2011; Jolliffe y Farrington, 2006), aunque sería 

importante indagar con mayor precisión investigaciones sobre las diferencias en 

empatía situacional. Al parecer, con estos primeros resultados sobre las diferencias 

en los TR para la Tarea Yo y la Tarea Otro, se puede seguir sosteniendo la idea 

sobre el patrón de respuesta más empática en las mujeres. Sin embargo, con los 

resultados del estudio no se puede decir con precisión la magnitud de esas 

diferencias. Es de señalar que en su revisión Lennon y Eisenberg (1983) 

propusieron que las diferencias en empatía debidas al género dependen del 

método utilizado para evaluar la empatía, ya que cuando las medidas utilizadas 

indagan sobre las tendencias a la compasión, como en los auto-informes, las 

diferencias entre hombres y mujeres son mayores; mientras que en contextos 

experimentales se dan diferencias modestas a favor de las mujeres, indicando 

posiblemente que cuando las características de la demanda de la situación son 

sutiles y los participantes tienen menos control consciente sobre sus respuestas, 

las diferencias entre hombres y mujeres, son modestas (Eisenberg, 2000b). 

 En cuarto lugar, en cuanto a los tiempos de reacción para la muestra total, 

los TR de la Tarea Otro fueron significativamente más pequeños, indicando 

diferencias entre los dos tipos de tareas. Sin embargo, dadas las condiciones 
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experimentales de este estudio, debido a que no se balanceó la presentación de las 

dos tareas, hemos llegado a la conclusión que las diferencias significativas en los 

TR entre las dos tareas, seguramente se deben principalmente al efecto de 

aprendizaje, por la habituación a la demanda general de la tarea. Por lo cual se 

considerarán sólo las diferencias entre los TR y la emoción suscitada por los 

estímulos. Así, se encontró un patrón similar de los TR ante los estímulos 

“agradables” y “desagradables”; es decir, los participantes tardaban 

significativamente menos tiempo en valorar tales imágenes; por lo tanto eran 

significativamente más rápidos para reaccionar y valorar imágenes con emociones 

positivas y negativas cuando debían referirse al estado emocional del otro y no a sí 

mismos. En estos TR se supone  la propia reacción del participante y una toma de 

consciencia del propio afecto, además de atribuirle al personaje un estado 

emocional. Es decir, ante un estado emocional observado con una valencia positiva 

o negativa, los procesos de reconocimiento de la emoción del otro y del propio 

estado emotivo parecerían más guiados por un contagio emocional, no requiriendo 

procesos inferenciales complejos (Thompson, 1990). En cambio, las imágenes 

neutras plantearon una demanda cognitiva mayor, pues se debía atribuir un no-

estado emocional al personaje; por lo cual creemos que tardaron más tiempo. Es de 

señalar que los TR en la Tarea Otro para las imágenes desagradables son los más 

pequeños implicando esto posiblemente una respuesta empática más inmediata 

ante emociones negativas. 

 En quinto lugar, el análisis por separado de los TR de hombres y mujeres, 

mostró que las mujeres responden de manera similar cuando piensan en sí mismas 

(Tarea Yo) y cuando piensan en el otro (Tarea Otro); mientras que los hombres 

actúan de forma diferente cuando piensan en sí mismo y cuando piensan en el otro. 
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Al parecer, los hombres necesitan un tiempo mayor para valorar su propia 

reacción ante las imágenes negativas. Este resultado posiblemente refuerza la idea 

anterior sobre la exactitud de la respuesta (índice de similitud) para dar la valencia 

de la imagen e indique que a los hombres les implica un mayor tiempo determinar 

su propia reacción afectiva. Es de recordar que Schulte-Rüther et al., (2008) 

explican que en la respuesta empática en los hombres se da una fuerte utilización 

de las áreas asociadas a la Teoría de la Mente, por lo cual requerirían al parecer 

más estrategias cognitivas, para determinar su propia respuesta emocional a los 

sentimientos de los demás. A pesar de ese patrón diferencial de los TR de hombres 

y mujeres, la comparación entre géneros no arrojó diferencias significativas 

cuando se compararon la relación entre las tareas Yo-Otro y los tres tipos de 

emoción. Por lo tanto, el indicador de los TR de la empatía situacional no permite 

evaluar la respuesta empática como tal. Tampoco la comparación entre las dos 

tareas y los tipos de emoción arrojó diferencias significativas entre los sujetos 

cuando se agruparon por su edad jurídica. 

 

La disposición empática no siempre determina una respuesta empática en 

todas las situaciones. Diferencias de género, estados emotivos y perspectiva 

en el Yo y en el Otro 

 

 En relación con los resultados de la convergencia de las dos medidas para la 

muestra completa, se puede plantear que en general, cuando los participantes del 

estudio piensan en sí mismos, las dos medidas de empatía convergen 

significativamente entre la disposición empática afectiva y la respuesta similar 

ante imágenes de emociones positivas y negativas. En cambio, cuando piensan en 



187 

 

la emoción del otro, las dos medidas convergen sólo para la empatía afectiva y las 

imágenes que provocan emociones positivas.  Esta convergencia puede indicar que 

la tendencia general a responder con un afecto empático (disposición empática) 

podría determinar la respuesta empática suscitada en una situación determinada 

(empatía situacional); sin embargo, una pregunta que podría plantearse aquí es si 

en la Tarea Yo hay más implicación del aspecto afectivo de la empatía, pues la 

respuesta empática se centra en reconocer el propio afecto, estando dirigida a 

compartir la emoción positiva y negativa de los demás; por lo tanto, habría más 

congruencia entre la misma emoción del observador con la persona observada. Y 

esa pregunta también llevaría a realizar otra relacionada con si en la Tarea Otro, se 

involucra más el aspecto cognitivo, pues requiere una evaluación adicional dirigida 

a comprender el estado del personaje y la perspectiva está centrada en el otro. 

Para la muestra total, la disposición empática afectiva parece determinar sólo la 

comprensión de los estímulos positivos. 

 En relación con la Empatía cognitiva, los resultados también mostraron que 

cuando los participantes piensan en sí mismos (Tarea Yo), las dos medidas de 

empatía convergen ante emociones desagradables y neutras; sin embargo, cuando 

los participantes piensan en los demás  (Tarea Otro) las dos medidas de empatía 

convergen sólo ante emociones positivas (agradables). Esta convergencia podría 

indicar que la tendencia a comprender y reconocer las emociones de los demás, 

podría determinar la respuesta empática ante estímulos negativos (desagradables) 

y reconocer con mayor precisión cuando una emoción no está presente (neutra). 

Además cuando los participantes deben pensar en el afecto sentido por el 

personaje (Tarea Otro) es posible que una mayor disposición empática cognitiva 

conlleve a una mayor comprensión de las emociones positivas (agradables) de los 
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otros, siendo sus respuestas más acordes con la emoción sentida por el personaje. 

De todas formas con las relaciones encontradas la convergencia entre las dos 

medidas, deja muchos interrogantes a ser resueltos relacionados con las 

diferencias de los dos aspectos implicados en el proceso empático (afectivo – 

cognitivo); procesos implicados en la respuesta empática cuando se piensa en sí 

mismo y cuando se piensa en los demás; la disposición empática y empatía 

situacional frente a estímulos positivos y negativos y la diferencia entre hombres y 

mujeres. Por lo tanto, los resultados obtenidos en este estudio, no son suficientes 

para responder sobre la convergencia de la disposición empática y la empatía 

situacional cuando las condiciones de la tarea, los estímulos y las características de 

la muestra presentan las variaciones mencionadas. 

 Una reflexión importante a la que llegamos y que quizás podría orientar 

preguntas de investigación, es el hecho de que las escalas del BES no están 

diferenciadas según el tipo de emoción (positiva y negativa); siendo esta una 

circunstancia que se da en muchos estudios (Eisenberg, 2005). Cuando se 

observan en detalle los ítems del BES (ver anexo 1), en la escala afectiva las 

afirmaciones son sobre emociones negativas y emociones sin una valencia 

determinada; mientras que en la escala cognitiva aparecen enunciados 

relacionados con emociones positivas, emociones negativas y emociones sin una 

valencia. En este sentido, varios teóricos sugieren que la empatía con las 

emociones positivas no es equivalente a la empatía con emociones negativas, como 

la tristeza o el miedo (Eisenberg, 2005). Una separación de los ítems según el tipo 

de emoción contenida en los enunciados de las escalas, podría servir para 

identificar posiblemente la convergencia más precisa entre medidas diferentes de 

empatía. 
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La convergencia de las dos medidas de empatía por género 

 

 Para la muestra de hombres, la relación entre la Escala Afectiva del BES y 

los índices de similitud, parecen indicar que cuando ellos piensan en sí mismos 

(Tarea Yo), una mayor disposición empática afectiva podría determinar la 

respuesta empática frente a emociones negativas (desagradable); mientras que, 

cuando ellos piensan en el afecto sentido por el personaje (Tarea Otro), una mayor 

disposición empática afectiva parece influir en la respuesta empática frente a 

emociones positivas. 

 En cambio, las mujeres siguen un patrón de respuesta más parecido a la 

muestra total (comentado en el apartado anterior) pero no es igual cuando 

observan una “no emoción” (estímulos neutros) y piensan en sí mismas (Tarea Yo) 

ya que las dos medidas no se relacionan significativamente. 

 Con estos resultados, se dividió la muestra por niveles de disposición 

empática para identificar cómo convergían las dos medidas de empatía. 

 

La convergencia de las dos medidas de empatía por nivel de disposición 

empática y por género 

 

 Como se vio en los resultados, el separar la muestra de hombres y mujeres 

según su nivel de disposición empática afectiva y cognitiva, arrojó unas relaciones 

bastante variadas entre la disposición empática y los índices de similitud, no 

proporcionando un patrón de respuesta que indique alguna tendencia para 

hombres y para mujeres. Así que se proponen algunas explicaciones aproximadas 
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sobre la convergencia de las dos medidas para cada subgrupo comparando 

hombres y mujeres. 

 

Disposición empática afectiva  

 Para los hombres y mujeres ubicados en un nivel alto se dieron las 

siguientes similitudes y diferencias: 

• Un nivel alto de disposición empática afectiva, no condujo a relaciones 

significativas entre la empatía afectiva y los índices de las imágenes  

agradables y desagradables, tanto para hombres como para mujeres. Es 

decir, que una mayor empatía afectiva no determinó la respuesta empática 

relacionada con estímulos positivos o negativos cuando los participantes 

pensaron en sí mismos (Tarea Yo) o en los demás (Tarea Otro); por lo tanto, 

una alta disposición empática parece que no determina la mayor exactitud 

de la respuesta (respuesta empática).  

• Sólo para los hombres de este grupo, se dio una relación significativa entre 

la mayor empatía afectiva y los estímulos neutros; pero al ser dicha relación 

negativa, implica que una mayor tendencia empática afectiva llevaría a 

estos sujetos a tener menos exactitud en su respuesta empática frente a 

estos estímulos, es decir, cuando las emociones observadas son neutras 

(“no emoción”) y deben pensar en los demás (Tarea Otro). Se puede 

plantear así, que una mayor empatía afectiva los conduce a buscar 

emociones o sentimientos con los que empatizar y por eso su respuesta no 

es semejante a la del estímulo “sin emoción” observado, cuando deben 

decidir qué emoción tiene el personaje (Tarea Otro).  
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• En este mismo nivel, tanto en los hombres como en las mujeres, con una 

mayor empatía cognitiva, correlacionaron significativamente los índices de 

imágenes neutras. Para los hombres, surgió una dirección negativa en la 

Tarea Yo; lo cual indica posiblemente que para ellos el tener una mayor 

empatía cognitiva, implicó una menor similitud del afecto ante estímulos 

neutros, cuando debían pensar en sí mismos, es decir, interpretar la propia 

emoción, cuando ésta no existía en la imagen. De este modo, la mayor 

empatía cognitiva puede llevar a estos sujetos a interpretar erróneamente 

las señales del estímulo y considerar la propia emoción similar a esas 

señales percibidas. En cambio, para las mujeres, la correlación significativa 

tuvo una dirección positiva en la Tarea Otro. Es decir, que para ellas una 

alta empatía cognitiva, determinaría una respuesta empática más acorde 

con los estímulos observados cuando estos son neutros. 

• Otra diferencia entre hombres y mujeres de este nivel, es que en ellos se 

dieron correlaciones significativas entre empatía cognitiva y los índices de 

similitud de las imágenes desagradables, siendo la relación en un sentido 

positivo y en la Tarea Yo; es decir, presentaron una mayor similitud de su 

respuesta empática con las emociones negativas observadas, lo que podría 

indicar también una mayor comprensión del propio afecto desagradable 

suscitado por estímulos negativos.  

 Para los participantes ubicados en un nivel medio se dieron las siguientes 

similitudes y diferencias: 

• Para los dos géneros, sólo se presentaron correlaciones significativas entre 

la empatía cognitiva y los índices de similitud.  
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• Tanto en los hombres como en las mujeres, se dio una correlación 

significativa negativa con los índices de las imágenes Neutra en la Tarea Yo; 

lo cual indicaría que el tener una mayor empatía cognitiva podría haber 

conducido a un error de interpretación de las señales de los estímulos 

neutros (patrón similar al grupo de hombres con un nivel mayor de 

tendencia empática afectiva), al estar relacionada la respuesta para sí 

mismo con el afecto interpretado del personaje. Es decir, que la 

comprensión del afecto de los demás, cuando las señales no son claras, una 

mayor empatía cognitiva llevaría a “sobreinterpretar” los estímulos o a 

atribuir un estado emotivo en el personaje e interpretar su congruencia con 

el propio afecto. 

• Solamente para las mujeres, la empatía cognitiva también se relacionó 

significativamente y de forma positiva con los índices de las imágenes 

Agradable y Desagradable de la Tarea Yo. Es decir, se presenta una mayor 

similitud de la respuesta afectiva cuando se observan emociones positivas y 

negativas y ellas deben pensar en el propio afecto.  

 Para los participantes ubicados en un nivel bajo de empatía afectiva se 

dieron también diferencias y semejanzas: 

• Sólo para los hombres, la empatía afectiva se relacionó con una mayor 

exactitud de la respuesta afectiva ante estímulos agradables cuando 

pensaron en el afecto sentido por los demás (Tarea Otro). Es decir, una 

mayor empatía afectiva conduciría a una respuesta empática más acorde 

con los demás cuando se observaron en el personaje sus emociones 

positivas. 
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• En cambio, en el grupo de mujeres, la empatía afectiva se relacionó tanto 

con los índices de las imágenes agradables y desagradables de manera 

positiva en la Tarea Yo; lo cual indicaría nuevamente una concordancia 

entre la respuesta empática y la emoción observada, cuando ellas pensaron 

en el propio afecto. 

• Y solamente en las mujeres de este grupo, la empatía afectiva se relacionó 

con los estímulos neutros y de manera negativa en la Tarea Yo. Lo cual 

parece indicar que para este grupo, el tener una mayor empatía afectiva 

podría haber conducido a un error de interpretación de las señales de los 

estímulos neutros y evaluar el propio afecto concordante con esa 

interpretación, como se ha dicho antes para el nivel medio. 

• También sólo las mujeres de este grupo, la empatía cognitiva mostró 

correlaciones significativas y positivas con los índices de las imágenes 

Neutra en la Tarea Yo. Y en este caso hay una respuesta empática acorde 

con la “no emoción”. Es decir, que una mayor empatía cognitiva permite 

comprender el propio afecto como acorde a la emoción observada. Sin 

embargo, la empatía cognitiva también se relacionó con los índices de los 

estímulos neutros de una manera negativa, en la Tarea Otro. De esta 

manera, el enfrentar emociones no claras (neutras), a las mujeres con un 

nivel bajo y con una mayor empatía cognitiva, parece llevarlas a una 

interpretación no exacta de los inputs del estímulo. 

• En las mujeres de este nivel, la empatía cognitiva se relacionó con los 

índices de los estímulos agradables de la Tarea Otro. Esto indicaría 

nuevamente una concordancia entre la respuesta empática y la emoción 

observada, cuando ellas pensaron en el afecto de los demás. 
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• Solamente en el grupo de hombres, la empatía cognitiva se relacionó con 

una mayor exactitud de la respuesta afectiva ante estímulos desagradables 

cuando pensaron en el afecto sentido por los demás (Tarea Otro). Es decir, 

una mayor empatía cognitiva conduciría a una respuesta empática más 

acorde con los demás cuando se observaron en el personaje sus emociones 

negativas. 

 

Disposición empática cognitiva  

 Al comparar los resultados de la convergencia de las dos medidas de 

empatía separando los hombres y mujeres por el nivel de tendencia empática 

cognitiva, también se encontraron diferencias y similitudes a ser destacadas. 

 En el nivel alto, los hombres y mujeres muestran bastantes diferencias: 

• En ellos sólo hubo correlación significativa y negativa entre la empatía 

afectiva y el índice de similitud de la categoría Neutra, en la Tarea Otro. Tal 

como se ha dicho anteriormente, los estímulos “sin emoción”, suscita en los 

hombres una respuesta empática no acorde, indicando por lo tanto, una 

interpretación no exacta de las señales del estímulo. Curiosamente, para 

ellos, tener mayor empatía afectiva los conduce a tener menos exactitud 

frente a los estímulos neutros, cuando piensan en el afecto sentido por el 

otro (Tarea Otro). 

• En cambio para las mujeres, donde también se relacionó la empatía 

cognitiva con el índice de imágenes neutras en la Tarea Otro, la dirección de 

la relación fue positiva, lo cual, como ya hemos dicho, indica una 

comprensión del afecto de los demás, acorde con los inputs del estímulo 
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(“no emoción”). Así, en el nivel alto, las mujeres interpretan mejor que los 

hombres las situaciones neutras. 

• Sólo en las mujeres de este nivel, también resultaron relaciones 

significativas y positivas entre la empatía afectiva y los índices de similitud 

para emociones positivas (agradables) y emociones negativas 

(desagradables), lo cual indica la concordancia entre la respuesta empática 

y la emoción observada, cuando ellas pensaron en sí mismas. 

 Para el nivel medio de disposición empática cognitiva, resultaron un mayor 

número de correlaciones: 

• En los hombres, una mayor empatía afectiva se relacionó significativamente 

con el índice de imágenes desagradables en la Tarea Yo y de la Tarea Otro. 

En la primera, la relación fue positiva y en la segunda fue negativa. Tener 

mayor empatía afectiva, en este grupo, los lleva a enfrentarse de manera 

totalmente opuesta a las emociones negativas. La respuesta es más acorde 

con la emoción observada cuando piensan en sí mismos, pero no es así 

cuando piensan en los demás. 

• Tanto en hombres como en mujeres la empatía afectiva se relacionó con los 

índices de imágenes neutras de la Tarea Otro. Para ellos la relación fue 

negativa y en ellas, fue positiva.  Es decir, los varones cuando piensan en el 

afecto de los demás y las señales no presentan una emoción, pueden 

atribuirla cuando son más empáticos afectivamente; en cambio las mujeres 

parece que comprenden de manera más exacta cuándo no hay una emoción 

en los demás. 

• Sólo en las mujeres, también se relacionaron significativamente los índices 

de los estímulos neutros de la Tarea Yo con la empatía afectiva, pero de 
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manera negativa. Es posible suponer que cuando ellas piensan en el afecto 

de sí mismas tienden a “mal interpretar” las señales del estímulo (tal como 

se ha explicado antes en el nivel alto). 

• La empatía cognitiva presentó relaciones significativas y positivas con los 

índices de la categoría Agradable de la Tarea Yo, tanto para hombres como 

para mujeres. Es decir, se dio una concordancia entre la respuesta empática 

y la emoción observada, cuando pensaron en el afecto positivo de los 

demás.  

• Para los dos géneros, también surgieron correlaciones significativas entre el 

índice de similitud de las imágenes Neutra de la Tarea Yo. En ambos grupos, 

la dirección de la relación fue negativa. Lo cual permite suponer un error en 

la interpretación de los inputs del estímulo (tal como se explicó en el nivel 

medio de disposición afectiva que se dio el mismo resultado para hombres y 

mujeres); por lo tanto, la comprensión del afecto de los demás, cuando no 

aparecen emociones definidas, tener una mayor empatía cognitiva podría 

conducir a “sobreinterpretar” los estímulos y determinar de hecho un 

afecto en sí mismos no acorde con lo observado. También en las mujeres se 

presentó esta misma correlación para el índice de la categoría Neutra en la 

Tarea Otro.  

• Solamente en el grupo de hombres se dio una relación significativa y 

positiva entre la empatía cognitiva y los índices de la categoría 

Desagradable, en la Tarea Yo y en la Tarea Otro; es decir, se dio una mayor 

exactitud de la respuesta empática ante estímulos negativos cuando se 

pensó en el afecto negativo sentido por sí mismo (Tarea Yo) y en el afecto 

negativo sentido por los demás (Tarea Otro).  
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 Para el nivel bajo de disposición empática cognitiva, resultó un mayor 

número de correlaciones en los hombres que en las mujeres: 

• En el grupo de varones hubo correlaciones significativas y positivas en 

todas las categorías de la emoción en la Tarea Yo con la empatía afectiva; y 

sólo con los índices de las categorías Agradable y Desagradable de la Tarea 

Otro. Estas correlaciones, indican que una empatía afectiva parece conducir 

a una respuesta más acorde con las emociones positivas y negativas de los 

demás, cuando se piensa en el afecto provocado en sí mismo, como en el 

afecto sentido por el otro; además el reconocimiento de ausencia de estados 

emotivos (imágenes neutras) cuando se piensa en el afecto provocado en sí 

mismo. 

• Una mayor empatía cognitiva, en el grupo de hombres del nivel bajo, parece 

determinar la concordancia de la respuesta empática cuando los estímulos 

son negativos y neutros, y se debe pensar sobre el afecto provocado en sí 

mismo. También cuando los estímulos son negativos y se debe pensar en el 

estado emotivo que siente el personaje, en este grupo, los hombres 

mostraron una respuesta más acorde con dicho estado.  

• Tanto hombres como mujeres, frente a los estímulos neutros mostraron 

mayor exactitud en su respuesta cuando la empatía cognitiva era mayor.  

• Solamente las mujeres, frente a las emociones positivas de los demás, 

tuvieron una respuesta más acorde al estado emotivo positivo cuando su 

empatía cognitiva era mayor.  

• En cambio los varones de los otros dos niveles (medio y bajo) se comportan 

de manera muy diferente. En el nivel medio, una mayor empatía cognitiva 

se relacionó con una mayor exactitud en la respuesta empática ante 
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emociones negativas cuando pensaron en sí mismos. Es decir una 

congruencia entre la disposición empática y la empatía situacional frente a 

estímulos negativos (para el grupo del nivel bajo fue lo contrario, frente a 

estímulos negativos menor exactitud en la respuesta). Pero, cuando deben 

pensar en el afecto negativo del otro (personaje) los sujetos de ambos 

niveles mantienen una mayor similitud. Por otra parte, la mayor empatía 

cognitiva también parece determinar una respuesta empática más acorde 

cuando el estímulo observado presenta una emoción positiva, tanto en el 

reconocimiento del propio afecto, como en el de los demás para el grupo en 

el nivel medio; mientras que para el grupo del nivel bajo, esta relación se da 

con una mayor empatía afectiva.  

• Frente a los estímulos neutros los sujetos ubicados en un nivel bajo de 

disposición empática cognitiva reconocen (mayor empatía cognitiva) para 

sí mismos y los demás que no hay un afecto y en cambio, su mayor empatía 

afectiva implica sólo una mayor exactitud, cuando piensan en su propio 

afecto ante esos estímulos. Para el grupo del nivel medio, en cambio, su 

mayor empatía afectiva, les lleva a ser más inexactos cuando piensan en la 

emoción del otro. Es posible que su respuesta en este caso esté determinada 

por la demanda de la tarea, y piensen que deben dar una respuesta  sobre la 

emoción del personaje. 

 

 A pesar de las correlaciones tan variadas que se presentaron en hombres y 

mujeres al dividirlos según su nivel de disposición empática, se destacan tres ideas 

importantes: 
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1. La respuesta empática de las mujeres en un nivel alto de disposición 

empática tanto afectiva como cognitiva, fue acorde con las emociones 

observadas del personaje, es decir, fue una respuesta empática. Y al parecer, 

es la mayor empatía afectiva la más relacionada con la respuesta empática, 

al ser más parecida con la emoción observada, sobre todo cuando son 

emociones positivas o negativas y se debe expresar el afecto sentido.  

2. Los hombres ubicados en un nivel ato de disposición empática, presentaron 

respuestas no empáticas frente a los estímulos neutros. Se puede suponer, 

como se ha dicho ya, que su mayor empatía afectiva o cognitiva los llevó a 

interpretar con menos exactitud las señales del estímulo, provocando una 

atribución de una emoción (“sobreinterpretación”). Este tipo de respuesta 

se dio también en hombres y mujeres de los otros dos niveles de 

disposición empática. Pero ellas solamente frente a las imágenes neutras y 

ellos también cuando observaron imágenes desagradables. Es posible que 

su mayor disposición empática los lleve a seguir la demanda de la tarea al 

tener que categorizar la respuesta empática; siendo este supuesto 

coherente con la idea de una mayor deseabilidad social, lo cual no podría 

afirmarse sólidamente pues no se evalúo esta variable.  

3. Curiosamente, tanto los hombres como las mujeres ubicadas en un nivel 

medio y bajo de disposición empática, presentaron más número de 

correlaciones significativas y acordes con el afecto observado. En esta 

medida, se puede suponer que estar en un nivel de mayor disposición 

empática no implica una convergencia de la empatía afectiva y de la 

empatía cognitiva con el indicador de empatía situacional (Índice de 

similitud); es decir la respuesta empática en una situación particular parece 
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no estar determinada necesariamente por una mayor disposición empática. 

En el caso de los hombres, al parecer su mayor empatía cognitiva y/o 

afectiva, los podría llevar a percibir señales emocionales en el estímulo y 

categorizar una “no emoción” como una emoción positiva o negativa 

dependiendo de la situación del personaje y un nivel mayor de disposición 

empática, la respuesta empática en una situación particular (empatía 

situacional) sería independiente. Para los hombres, la agrupación por nivel 

de disposición empática no implica una convergencia de las dos medidas de 

empatía. En cambio, para las mujeres una disposición empática si influye de 

manera positiva en una respuesta empática en las situaciones concretas. 

  

La variedad e intensidad de conductas antisociales en las que se implican los 

adolescentes 

 

 Una de las características de los adolescentes de este estudio es que los 

adolescentes estudiados se implican poco en actos antisociales,. Además se 

implican sobre todo en actos  antinormativos, siendo una característica encontrada 

en otros estudios con adolescentes españoles, con los que también se han utilizado 

medidas de auto-informes, que demuestran que la mayoría de ellos se implican de 

manera habitual en conductas antisociales leves y con muy baja frecuencia en 

actos más graves (Serrano et al., 1996). También se dieron algunos resultados 

coherentes con hallazgos de otras investigaciones sobre la modificación de la 

implicación en conductas antisociales de acuerdo al tipo de actos cometidos 

(Andrés, 2001) y diferencias relacionadas con el género. 
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 Los hombres, al parecer se implicaron en mayor número de conductas 

antisociales, pero la comparación por género mostró diferencias significativas 

solamente en conductas contra las normas, violencia a personas y conductas 

antisociales en general. Se ha visto que en general, los hombres se implican con 

mayor frecuencia en todos los diferentes tipos de conductas antisociales, 

principalmente en aquellos actos violentos (Rechea y Bartolomé, 2010; Serrano et 

al., 1996).  

 Cuando se tuvo en cuenta la edad jurídica para comparar la implicación en 

variedad de actos antisociales, se obtuvieron diferencias significativas en 

conductas contra normas, relación con drogas y conductas antisociales en general; 

siendo el grupo de 12 a 13 años el que se implicó en menos conductas antisociales. 

Es de tener en cuenta también que Rechea y Bartolomé (2010) y Serrano et al. 

(1996), encontraron en sus investigaciones un aumento de la frecuencia de 

realización de conductas antisociales entre los 14 y los 16 años. 

 El análisis de la Intensidad de conductas antisociales, mostró diferencias 

significativas entre hombres y mujeres en conductas contra normas y violencia a 

personas; siendo los hombres los que se implican con más intensidad en dichos 

actos. 

 También el análisis de la Intensidad de conductas antisociales, teniendo en 

cuenta la Edad jurídica, mostró diferencias significativas en conductas contra 

normas y relación con drogas; siendo los menores de 12 y 13 años  los que tienen 

en general una Intensidad de conductas antisociales significativamente menor que 

los otros dos grupos de edad, a excepción de Violencia, donde no se dieron 

diferencias significativas entre ninguno de los tres grupos. 
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De la disposición empática y la empatía situacional y sus relaciones con la 

variedad e intensidad de conductas antisociales 

 

 Se consideran más detenidamente las relaciones encontradas entre la 

disposición empática para cada nivel y la respuesta empática acorde con las 

emociones observadas, así como su relación con una mayor o menor implicación 

en las conductas antisociales auto-informadas. Se hacen por separado para 

hombres y mujeres, teniendo en cuenta los resultados obtenidos para cada nivel de 

disposición empática en los que se agruparon. 

 

La Empatía situacional y la variedad e intensidad de conductas antisociales 

para hombres, según su nivel de disposición empática afectiva 

 

 De todos los resultados obtenidos según el nivel de disposición empática 

afectiva se puede destacar que: 

• Sólo los hombres en un nivel medio de disposición empática afectiva, 

cuando tienen una respuesta empática más acorde a los estímulos 

observados, se implican en menos variedad e intensidad de conductas 

antisociales. Principalmente cuando su respuesta empática está relacionada 

con pensar en el propio afecto (Tarea Yo) y observan emociones negativas y 

neutras. 

• En cambio los hombres de un nivel alto de disposición empática afectiva, 

presentan una mayor implicación en conductas antisociales, principalmente 

en su variedad, aunque su respuesta empática ante emociones positivas es 
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más acorde con el estado emotivo del personaje. Llama la atención que en 

este grupo, sólo se da la relación comentada cuando la respuesta empática 

se refiere a interpretar el afecto de los demás (Tarea Otro). Y en este grupo, 

además, sólo la respuesta empática ante emociones negativas se relacionó 

con menos implicación en conductas antisociales en general y conductas 

contra la propiedad (variedad e intensidad). 

• En el grupo con un nivel bajo de disposición empática afectiva, hubo más 

heterogeneidad en sus respuestas. Similar al grupo de un nivel alto, 

presentan una mayor implicación en conductas antisociales, en variedad e 

intensidad (principalmente normas, violencia y drogas), aunque su 

respuesta empática ante emociones positivas sea más acorde con el estado 

emotivo del personaje y deban pensar en términos de lo que está sintiendo 

el otro (Tarea Otro). Sin embargo, cuando la respuesta empática frente a 

estímulos positivos va referida a lo que ellos están sintiendo, se relaciona 

con menos variedad e intensidad de conductas contra las normas, violencia 

a personas y relación con drogas. 

• Tanto en el grupo del nivel medio como en el de nivel bajo, una mayor 

similitud de la respuesta frente a estímulos neutros, parece implicar una 

menor variedad e intensidad de conductas antisociales, sobre todo de 

violencia y conductas contra la propiedad.  

• Sólo en el grupo de un nivel bajo, la respuesta empática ante estímulos 

negativos, cuando piensan en el propio afecto (Tarea yo) parece estar 

relacionada con mayor implicación en violencia y conductas contra la 

propiedad, principalmente. Y a su vez, cuando la respuesta empática está 

referida al afecto sentido por los demás (Tarea Otro), se relaciona con 



204 

 

menos variedad e intensidad de violencia y menos variedad de conductas 

contra la propiedad. 

 

La Empatía situacional y la variedad e intensidad de conductas antisociales 

para hombres, según su nivel de disposición empática cognitiva 

 

 Las relaciones que se encontraron entre la respuesta empática en las dos 

situaciones propuestas (Tarea Yo y Tarea Otro), presentaron diferencias para cada 

grupo. Se da una síntesis de los principales resultados comparando según el nivel 

de disposición empática cognitiva en el que se dividió la muestra de hombres. 

• Los hombres ubicados en un nivel alto y bajo de disposición empática 

cognitiva, presentan un patrón similar cuando su respuesta empática es 

suscitada por emociones positivas y deben pensar en el estado emotivo 

sentido por el personaje (Tarea Otro): presentan, principalmente, una 

mayor variedad de conductas contra normas, violencia a personas y 

conductas antisociales en general; y también presentan una mayor 

intensidad de conductas contra normas y violencia a personas. 

• En cambio, los hombres ubicados en un nivel medio, presentan un patrón 

totalmente opuesto: su respuesta empática cuando es suscitada por 

emociones positivas y deben pensar en el estado emotivo sentido por el 

otro, tienen una menor variedad de violencia a personas, conductas contra 

la propiedad y conductas antisociales en general; y una menor intensidad 

de violencia a personas y conductas contra la propiedad.  

• Para los hombres del nivel medio, cuando su respuesta empática está 

dirigida a pensar en sí mismos, sobre el afecto provocado por emociones 
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positivas se relaciona con menos variedad de normas, violencia a personas 

y conductas antisociales en general; e igualmente con menos intensidad de 

violencia a personas. En el nivel bajo se presenta un patrón similar, pero 

sólo para la variedad de conductas contra la propiedad y conductas 

antisociales en general; así como con la intensidad de conductas contra 

normas, violencia a personas y conductas contra la propiedad. 

• Además, para el grupo ubicado en un nivel alto, la respuesta empática 

acorde a la emoción negativa observada y con una “no emoción” (neutra), se 

relacionó principalmente con menos variedad e intensidad de conductas 

contra normas, variedad de drogas y conductas antisociales en general; 

cuando ellos pensaron en su propio afecto (Tarea Yo).  

• Sólo en el grupo ubicado en un nivel medio, la respuesta empática acorde 

con una “no emoción” (neutra), cuando pensaron en sí mismos, se relacionó 

principalmente con más variedad de conductas contra normas, violencia a 

personas y conductas antisociales en general; y con más intensidad de 

conductas contra normas, violencia a personas y drogas. 

• En el nivel bajo, la respuesta empática suscitada por estímulos 

desagradables, cuando se debía pensar en el estado emocional del 

personaje, se relacionó con menos variedad e intensidad de conductas 

contra la propiedad y con menos intensidad de violencia a personas. Y en 

este mismo grupo, la respuesta empática acorde con una “no emoción” 

(neutra), cuando ellos pensaron en sí mismos, se relacionó con menos 

variedad e intensidad de conductas contra la propiedad y menos intensidad 

de violencia; y cuando pensaron en el afecto sentido por el personaje (Tarea 
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Yo), su respuesta se relacionó con menos variedad e intensidad de 

conductas contra la propiedad. 

 

La Empatía situacional y la variedad e intensidad de conductas antisociales 

para mujeres, según su nivel de disposición empática afectiva  

 

 En el grupo de mujeres, como se vio en los resultados, se presentaron 

menos correlaciones significativas entre los índices de similitud y las categorías de 

conductas antisociales; además la mayoría de las correlaciones tuvieron una 

dirección positiva. Se avanzan unas explicaciones a los resultados más destacados. 

• Sólo las mujeres del nivel medio, cuando tienen una respuesta empática 

más acorde a los estímulos observados, se implican significativamente en 

más variedad e intensidad de todas las conductas antisociales. 

Principalmente cuando su respuesta empática está relacionada con pensar 

en el propio afecto (Tarea Yo) y observan emociones positivas; y cuando 

piensan en el afecto sentido por el personaje (Tarea Otro) y la emoción 

observada es negativa. 

• En cambio las mujeres de un nivel alto, sólo su respuesta empática estuvo 

relacionada con más variedad e intensidad  de todas las categorías de 

conductas antisociales, cuando observaron emociones neutras; y sobretodo 

debían pensar en el afecto sentido por el personaje.  

• Tanto en las mujeres del nivel alto como el bajo, la respuesta empática se 

relacionó con menos implicación en algunas conductas antisociales, 

principalmente en conductas contra la propiedad y violencia, cuando la 

respuesta empática se dio pensando en el afecto sentido por el otro. 
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La Empatía situacional y la variedad e intensidad de conductas antisociales 

para mujeres, según su nivel de disposición empática cognitiva  

 

 Dado que los resultados de las correlaciones entre la respuesta empática y 

la variedad e intensidad de conductas antisociales son heterogéneos al separar la 

muestra por nivel de disposición empática se dan las ideas principales de estas 

relaciones. 

• Para las mujeres ubicadas en un nivel medio de disposición empática 

cognitiva, su respuesta empática en una situación concreta estuvo 

relacionada con mayor implicación en variedad e intensidad de casi todos 

los tipos de conductas antisociales, cuando ellas observaron un estado 

emotivo del personaje y cuando pensaron en su propio afecto. 

• Tanto las mujeres del nivel alto como del nivel medio se implicaron más en 

variedad e intensidad de conductas antisociales cuando las emociones 

observadas fueron negativas y su respuesta empática fue más acorde con 

un estado emotivo negativo. Sin embargo hay diferencias en los dos grupos: 

en el nivel medio, dicha relación se dio cuando tenían que pensar en el 

afecto sentido por el personaje y en el nivel bajo, cuando debían pensar en 

su propio afecto. 

• Sólo las mujeres del nivel medio, se implicaron más en variedad e 

intensidad de conductas relacionadas con drogas y variedad de conductas 

contra la propiedad cuando su respuesta empática  fue más acorde con la no 

atribución de una emoción, tanto si pensaron en sí mismas como en el 

afecto sentido por el personaje. También se implicaron más en variedad e 
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intensidad de violencia, cuando su respuesta empática fue ante estímulos 

neutros y pensaron en sí mismas. 

• Las mujeres del nivel bajo se implicaron menos en variedad e intensidad de 

conductas contra la propiedad cuando su respuesta empática se dio frente a 

emociones negativas y positivas; y cuando pensaron en sí mismas y en el 

estado emotivo del personaje. 

• Las mujeres del nivel medio, se implicaron menos en intensidad de 

violencia, cuando su respuesta empática fue para estímulos negativos y 

pensaron en el afecto del personaje. Así mismo cuando su respuesta tuvo 

una mayor exactitud en no atribuir un estado emotivo a un estímulo neutro 

y debían pensar en su propio afecto, se implicaron en menos intensidad de 

violencia. 

 

 Por lo que se puede apreciar de todas las relaciones encontradas, para cada 

grupo por género, se plantea que la relación de la empatía situacional con las 

conductas antisociales, sigue un patrón completamente diferente para hombres y 

para mujeres, si se comparan por niveles de disposición empática, tanto afectiva 

como cognitiva. Algunas ideas generales pueden servir para una reflexión 

encaminada a futuras investigaciones: 

 

• Tanto para hombres como para mujeres el patrón de respuesta empática y 

su relación con la implicación en variedad e intensidad de conductas 

antisociales, fue diferente con respecto al tipo de nivel de disposición 

empática (afectiva o cognitiva). Esta diferencia puede deberse a que para la 
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muestra de este estudio, tuvo mayor peso la empatía cognitiva que la 

afectiva (según el análisis factorial de las escalas del BES).  

• En la muestra del estudio, la empatía  situacional parece no depender  de 

una mayor disposición empática. Esta afirmación tiene que ver con la idea 

de que los cuestionarios están generalmente diseñados para evaluar la 

disposición empática, la cual se mantendría más estable a lo largo del 

tiempo (Marshall, Marshall y Serran, 2009), mientras que la empatía 

situacional (Losoya y Eisenberg, 2001) permitiría evaluar cómo se es 

empático o no en determinadas situaciones y cuando sería necesario 

suprimir la empatía para funcionar con eficacia en las interacciones sociales 

(Hoffman, 1982). Es decir, al parecer los individuos con una mayor 

disposición empática para la mayoría de situaciones pueden no serlo para 

ciertas personas bajo circunstancias específicas (Hunter et al., 2007). 

También es importante considerar que una situación creada para suscitar 

empatía, debe tomar en cuenta más variables de la situación como tal 

(Marshall, Marshall y Serran, 2009): características del personaje, situación 

en la que está implicado, tipo de emoción, etc.; además, tener en cuenta en 

detalle los procesos cognitivos y afectivos implicados en el tipo de tarea 

propuesta: utilización de múltiples inputs directos e indirectos, 

asociaciones cognitivas, toma de perspectiva a través del acceso a la 

memoria de información relevante, inferencias sobre los estados mentales, 

nivel de “inferencia” requerido en la respuesta empática por parte del 

observador, etc.  

• En general, las mujeres con una mayor empatía situacional, se implicaron 

en más variedad e intensidad de conductas antisociales; tanto si su 
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puntuación en empatía afectiva o empatía cognitiva había sido de un nivel 

medio a alto. Por el contrario, los hombres en un nivel medio a alto de 

empatía afectiva o empatía cognitiva, se implicaron en menos variedad e 

intensidad de conductas antisociales. Es decir, este hallazgo podría servir 

para plantear interrogantes de investigación sobre la mediación, 

modulación o influencia en conductas antisociales cuando se toma en 

cuenta si un individuo tiende a ser empático de manera constante y si ese 

mismo individuo lo es ante ciertas situaciones y personas. Además es muy 

curioso que cuando se analiza el patrón de respuesta de las mujeres, 

nuestros resultados parecieran ir en total oposición a la idea de una mayor 

empatía en las mujeres, pero no es posible sostener dicha idea con nuestros 

datos y análisis.  

• Los hombres en un nivel bajo de disposición empática afectiva o cognitiva, 

mostraron más variación en la implicación de conductas antisociales, 

cuando la respuesta empática era más acorde a las emociones positivas 

observadas. Si la respuesta empática era sobre el afecto sentido por el 

personaje, la respuesta empática se relacionó con más implicación en 

conductas antisociales; pero si la respuesta empática era sobre el propio 

afecto, la implicación en conductas antisociales fue menor. De este 

resultado general se extraen dos ideas.  

• , sobre la importancia de la toma de perspectiva en una situación 

particular; pues si los sujetos deben tomar una perspectiva auto-

centrada, es decir, reflexionar sobre su propio afecto (o traer de su 

memoria información relacionada), es posible que como resultado de 

una capacidad más reflexiva sobre sí mismo, los conduzca a una 
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respuesta empática y de hecho a una menor implicación en conductas 

antisociales. Para Hoffman (2000), la toma de perspectiva auto-centrada 

lleva al observador a imaginar qué sentiría él en la situación del otro y 

de ese modo, podría experimentar con bastante viveza el afecto 

experimentado por el otro. Sin embargo, para las mujeres, el pensar en 

el afecto sentido por ellas se relacionó con más implicación en conductas 

antisociales, lo cual llevaría a plantearse diferencias de género en esa 

explicación que por lo tanto requieren más indagación. Señalar también 

que para los hombres ubicados en un nivel medio y alto de disposición 

empática, también se implicaron menos en conductas antisociales 

cuando su respuesta empática estaba relacionada con pensar en su 

propio afecto. Es decir, cuando ellos pensaron en sí mismos, como ya se 

ha dicho, es posible que para los participantes varones la demanda de la 

tarea, les implicara una mayor reflexión sobre su respuesta. Supuesto 

coherente con los resultados de los tiempos de reacción. Como se dijo 

anteriormente, los hombres actuaron de forma diferente cuando 

pensaron en sí mismos y cuando pensaron en el otro, requiriendo un 

tiempo mayor para valorar su propia reacción ante las imágenes 

negativas, es decir, que al parecer a los hombres les supuso un mayor 

tiempo determinar su propia reacción afectiva. Y como ya habíamos 

señalado anteriormente, Schulte-Rüther et al. (2008) refieren de otros 

estudios un resultado sobre una modulación diferenciada según el 

género de  la red neural subyacente a la empatía. Ellos explican que  en 

las mujeres se ha encontrado una mayor activación de las áreas con 

neuronas espejo en mayor grado que los hombres. Cuando ellas evalúan 



212 

 

los estados emocionales de los demás y su propia respuesta emocional 

ante los sentimientos de los otros se activan dichas áreas. En cambio en 

los hombres se da una mayor activación de las áreas asociadas a la 

Teoría de la Mente; razón por la cual, ellos contarían con más estrategias 

cognitivas, para determinar su propia respuesta emocional a los 

sentimientos de los demás. 

• La segunda idea tiene que ver con el tipo de emoción observada, pues al 

parecer, no se responde de manera semejante cuando las emociones son 

negativas o positivas. En su revisión, Eisenberg  (2005) explica que la 

empatía con emociones positivas ha estado relacionada de manera 

positiva con la agresividad, mientras que la empatía con emociones 

negativas ha sido relacionada de manera negativa.  En nuestro caso, este 

planteamiento se cumple sólo para la muestra de hombres ubicados en 

un nivel alto de disposición empática, quienes al ser más empáticos 

cuando se enfrentaron a estímulos positivos, se implicaron más en 

conductas antisociales; y para los varones ubicados en un nivel medio, 

quienes al ser más empáticos frente a estímulos desagradables, se 

implicaron menos en conductas antisociales. Para las mujeres, de 

nuestro estudio, ninguno de los dos planteamientos se cumple. Una 

explicación posible para estos resultados es, como ya se dijo, que las 

medidas de la disposición empática tienden a ser más generales y a no 

diferenciar en las puntuaciones de las escalas los enunciados sobre 

emociones positivas de los de las emociones negativas, lo cual podría ser 

un problema a la hora de identificar la convergencia de las medidas de 

empatía. Como ya se comentó antes, en los ítems del BES, en la Escala 
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Cognitiva, aparecen enunciados que se refieren a emociones positivas, 

negativas y sin una dirección del afecto. En este último caso, también se 

puede considerar que hacen alusión a un estado emotivo general; como 

por ejemplo; “A menudo me contagio de los sentimientos de mi 

amigo/a” (ver en el anexo 1). Mientras que en la Escala Afectiva 

aparecen ítems con afirmaciones que aluden sólo a emociones negativas 

y sin una dirección del afecto. 

• Cuando se tuvo en cuenta el nivel de disposición empática y la relación 

entre la empatía situacional y las conductas antisociales, los hombres con 

una respuesta empática (mayor similitud del afecto atribuido a sí mismo y 

una mayor similitud del afecto atribuido al personaje, acorde con el 

estímulo observado) se implicaron en menos variedad e intensidad de 

conductas antisociales que las mujeres. Resultado diferente a los hallazgos 

sobre la mayor empatía en las mujeres, especialmente en los componentes 

afectivos (Bush, et al., 2000) y su mayor disposición empática que guarda 

relación con niveles más bajos de agresividad (Mestre, Frías y Samper, 

2004). Por otra parte, las mujeres en muchos estudios empíricos sobre la 

empatía, tienen niveles más altos de capacidad empática en comparación 

con los hombres, (ver por ejemplo, Mestre, Samper y Frías, 2002; Jolliffe y 

Farrington, 2007). Sin embargo, como ya se dijo en el marco teórico, las 

diferencias en empatía relacionadas con el género requieren de un análisis 

más profundo, pues al parecer el grado en el cual se han encontrado 

diferencias importantes en empatía entre hombres y mujeres varía según el 

método utilizado, ya que en las medidas de cuestionario las mujeres 

puntúan más alto (tal como se da en este estudio cuando se compararon las 
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puntuaciones en las escalas del BES); mientras que en otro tipo de medidas, 

la diferencia entre los géneros es pequeña  (Eisenberg, 2000b). Así, que con 

los resultados de este estudio, podemos avanzar un interrogante más sobre 

la tendencia general de los estudios al encontrar que las mujeres son más 

empáticas que los hombres: al parecer en situaciones que suscitan empatía, 

las diferencias entre los géneros a responder empática deben considerar  

entre otras variables, el tipo de emoción a la cual los observadores están 

expuestos, las inferencias sobre los inputs del estímulo de la situación del 

sujeto observado, la información a la cual se acude para comprender la 

situación emotiva del individuo al que se observa.  

• También diversos autores llaman la atención con respecto a la evidencia 

existente sobre la relación entre agresión/conducta antisocial y empatía, 

pues los resultados no parecen ser tan sólidos, ya que dependen del tipo de 

medida utilizada para evaluar la empatía y la capacidad de respuesta 

empática. Aunque en este estudio los resultados de las relaciones entre las 

dos medidas de empatía y la variedad e intensidad de conductas 

antisociales, fue bastante variada, el hallazgo sobre un posible patrón 

diferenciado  de respuesta entre hombres y mujeres ante situaciones que 

suscitan empatía, es importante para avanzar en el estudio más detallado y 

profundo de las relaciones entre los déficits de empatía y las conductas 

antisociales, como se decía anteriormente. 

• Sin embargo, es importante también tener en cuenta que la muestra de este 

estudio se caracterizó por ser adolescentes con una baja variedad e 

intensidad de implicación en conductas antisociales, si se comparan con 

muestras de adolescentes utilizadas en otros estudios. Es posible también 
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que para este tipo de estudios, la muestra de adolescentes del contexto 

escolar deba ser más grande para analizar la significación estadística. Por lo 

tanto, nuestros datos son limitados debido a la naturaleza de las medidas 

utilizadas y por el tamaño de la muestra y su homogeneidad. 

 

 

Limitaciones y recomendaciones del estudio 

 

Como ya se ha comentado, pensamos que este estudio de investigación tiene 

varias limitaciones que deberán ser consideradas en futuras investigaciones.  

a. Es indispensable una revisión bibliográfica y empírica más acorde con el 

tipo de situación experimental propuesta, sobre todo, revisar el tipo de 

emoción y su relación con la respuesta empática.  

b. Las características de la muestra: aunque esta fue seleccionada al azar por 

la pertenencia a un grupo escolar, esta resultó bastante homogénea en 

cuanto a la baja implicación de los adolescentes en conductas antisociales. 

Un estudio similar, requeriría una muestra más amplia; o realizar un diseño 

con grupos heterogéneos y un grupo control.  

c. No se contrabalancearon las tareas experimentales para poder comparar el 

desempeño en cada una de ellas. Esto impidió saber si las diferencias 

significativas de los TR en las dos tareas se podían atribuir al tipo de tarea 

cuando los participantes valoraban su propia emoción o cuando se 

centraban en el otro (personaje).  

d. Además considerar otras variables como las inferencias sobre los inputs del 

estímulo de la situación del sujeto observado, la información a la cual se 
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acude para comprender la situación emotiva del individuo al que se 

observa. 

e. Mejorar la comparación de las dos medidas de empatía utilizadas, 

utilizando nuevas variables de la disposición empática que permitan 

comparar las respuestas cuando se trata de una emoción positiva o una 

emoción negativa. 

Por otra parte, consideramos que esta investigación ofrece una perspectiva 

diferente sobre el estudio de la empatía y su relación con la conducta antisocial 

respecto a la evidencia empírica consultada aquí: proponer una situación 

experimental que se aproxima a situaciones que se pueden experimentar en la vida 

cotidiana. El utilizar este tipo de situaciones con poblaciones que tienen déficits en 

empatía y baja sensibilidad al dolor o sufrimiento de los demás, puede servir para 

encontrar nuevas claves sobre la respuesta empática ante determinadas personas 

y situaciones. En el campo de la Criminología, sería muy interesante construir 

situaciones experimentales con estímulos que varíen por ejemplo en: género, edad, 

tipo de espacios (abiertos vs.  cerrados), clima, cultura, etc. De este modo, la 

evaluación de la empatía puede ser más precisa y ayudaría a construir situaciones 

de intervención también más acordes con los déficits encontrados y con el 

desarrollo de la empatía en adolescentes. 

 



 

 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Albiero, P., Matricardi, G., Speltri, D. y Toso, D. (2009). The assessment of 

 empathy in adolescence: A contribution to the Italian validation of the 

 “Basic Empathy Scale”. Journal of Adolescence 32, 393-408.  

Andrés, A. (2001). Violencia juvenil: realidad actual y factores psicológicos 

 implicados.  Grupo de Estudios Avanzados en Violencia. Departamento 

 de Personalidad – Universidad de Barcelona. Consultado en: 

 http://www.ub.edu/geav/contenidos/vinculos/publicaciones/public1_6

 /publicac_ 

Barnett, M. (1990). Empathy and related responses in children. En Eisenberg, N. 

 and Strayer, J. (Eds.), Empathy and its development (pp. 146 - 162). New 

 York: Cambridge University Press.  

Batson, D. (1990). Self-report ratings of empathic emotion. En Eisenberg, N. and 

 Strayer, J. (Eds.), Empathy and its development (pp. 356 - 360). New York: 

 Cambridge University Press.  

Baumrind, D. (2012). Differentiating between Confrontive and Coercive Kinds of 

 Parental Power-Assertive Disciplinary Practices. Human Development, 55, 

 35–51. 

Borum, R. (2000). Assessing Violence Risk among Youth. Journal of  Clinical 

 Psychology, 56(10), 1263–1288. 

Borum, R. (2003). Managing At-Risk Juvenile Offenders in the Community: 

 Putting Evidence-Based Principles Into Practice. Journal of Contemporary 

 Criminal Justice, 19(1), 114-137.  



218 

 

Borum, R., Bartel, P., y Forth, A. (2003). Structured Assessment of Violence Risk in 

 Youth. Professional Manual. Oxford: Pearson. 

Broidy, L., Cauffman, E., Espelage, D., Mazerolle, P. y Piquero, A. (2003). Sex 

 Differences in Empathy and Its Relation to Juvenile Offending. Violence 

 and Victims, 18(5), 503 – 516 

Burke, D. (2001). Empathy in Sexually Offending and Nonoffending Adolescent 

 Males. Journal of Interpersonal Violence, 16 222 – 233 

Bush, C.A., Mullis, R.L. y Mullis, A.K. (2000). Differences in empathy between 

 offender and nonoffender youth. Journal of Youth and Adolescence, 29, 

 467 – 478. 

D’Ambrosio, F., Olivier, M., Didon, D. y Besche, C. (2009). The basic empathy 

 scale: A French validation of a measure of empathy in youth. Personality 

 and Individual Differences, 46, 160–165. 

Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to individual differences in 

 empathy. JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology, 10, 8, Artículo 

 recuperado el 6 de diciembre de 2010, de 

 http://www.uv.es/~friasnav/Davis_1980.pdf 

Eisenberg N. y Strayer, J. (1990). Critical issues in the study of empathy. En 

 Eisenberg, N. and Strayer, J. (Eds.), Empathy and its development (pp. 3 - 

 13). New York: Cambridge University Press. New York: Cambridge 

 University Press.  

Eisenberg, N, Fabes, R. Schaller, M., Carlo, G. y Miller, P. (1991). The relations of 

 parental characteristics and practices to children’s vicarious emotional 

 responding. Child Develompent, 62, 1393 – 1408. 



219 

 

Eisenberg, N. (1994) Empathy: A Multifaceted Construct. Reviews the book, 

 "Empathy: A Social Psychological Approach" by Mark H. Davis. 

 Contemporary Psychology, 39 (11). 1026 – 1027. 

Eisenberg, N. (2000a). Emotion, Regulation, and Moral Development. Annual 

 Review of Psychology, 51, 665–697. 

Eisenberg, N. (2000b). Empathy. En: Kazdin, Alan E. (Ed.). Encyclopedia of 

 Psychology, 3, 179 – 182. 

Eisenberg, N. (2005). The Development of Empathy-Related Responding. En: 

 Carlo, Gustavo (Ed.); Edwards, Carolyn Pope (Ed.). Moral motivation 

 through the life span. Lincoln, NE, US: University of Nebraska Press, 73-

 117. 

Eisenberg, N. y Fabes, R. (1991). Prosocial behavior and empathy. A 

 multimethod  developmental perspective. En: Clark, Margaret S. (Ed.). 

 Prosocial behavior.Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, 34-61. 

Eisenberg, N. y Fabes, R. (1999) Emotion, emotion-related regulation, and 

 quality of socioemotional functioning. En: Balter, Lawrence (Ed.); Tamis-

 LeMonda, Catherine S. (Ed.). Child psychology: A handbook of 

 contemporary issues. New York, NY, US: Psychology Press, 318-335. 

Eisenberg, N. y Sheffield M., A. (2001). The Origins and Social Significance of 

 Empathy-Related Responding. A Review of Empathy and Moral 

 Development: Implications for Caring and Justice by M. L. Hoffman. Social 

 Justice Research, Vol. 14(1), 95 – 120. 

Eisenberg, N., Eggum, N.D. y Edwards, A. (2010). Empathy-related responding 

 and moral development. En: Arsenio, W.F. y Lemerise, E.A. (Eds.). 

 Emotions, aggression, and morality in children: Bridging development and 



220 

 

 psychopathology. Washington, DC, US: American Psychological 

 Association, 115-135.  

Eisenberg, N., Wentzel, M. y Harris, J.D. (1998). The role of emotionality and 

 regulation in empathy-related responding. School Psychology Review, 

 27(4),  506-521. 

Eisenberg-Berg, N. y Mussen, P. (1978). Empathy and moral development in 

 adolescence. Developmental Psychology, Vol. 14, Nº 2, 185 – 186. 

Eisenberg-Berg, N.y Lennon, R..(1980). Altruism and the Assessment of 

 Empathy in the Preschool Years. Child Development, 51, 552 - 557.  

Eisenberger, N.I., Lieberman, M.D. y Williams, K.D. (2003). Does Rejection Hurt? 

 An fMRI Study of Social Exclusion. Science, 302, 290 – 292. 

 http://www.scn.ucla.edu/pdáf/Cyberball290.pdf  

Ellis, P.L. (1982). Empathy: A factor in Antisocial Behavior. Journal of Abnormal 

 Child Psychology, 10 (1), 123 – 134. 

Fernández, E., Bartolomé, R. Rechea, C. y Megías, A. (2009). Evolución y 

 tendencias de la delincuencia juvenil en España. [Evolution and trends in 

 juvenile delinquency in Spain]. Revista Española de Investigación 

 Criminológica, Artículo 8, Número 7. 2014-04-11. 

 URL:http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano7-2009/a72009art8.pdf. 

 Accessed: 2014-04-11.  

Garaigordobil, L., M. (2005). Conducta antisocial durante la adolescencia: 

 Correlatos socio-emocionales, predictores y diferencias de género. 

 Psicología Conductual, 13(2), 197-215. 

Garaigordobil, M. y García de Galdeano, P. (2006). Empatía en niños de 10 a 12 

 años. Psicothema, 18(2), 180-186. 



221 

 

Garaigordobil, M. y Maganto, C. (2011). Empatía y resolución de conflictos 

 durante la infancia y la adolescencia. Revista Latinoamericana de 

 Psicología, 43(2), 255-266.  

García, J. y Orellana, M.C. (2008). Variables Psicológicas Moduladoras de la 

 Autodefinición del Perfil en Procesos de Acoso Escolar: El papel del 

 género y el curriculum escolar. European Journal of Education and 

 Psychology, 1(2), 41-55. 

Greimel, E.,  Schulte-Rüther,  M., Fink,  G. R., Piefke, M., Herpertz-Dahlmann,  B.,  

 Konrad, K. (2010). Development of neural correlates of empathy from 

 childhood to early adulthood: an fMRI study in boys and adult men. 

 Journal of Neural Transmission, 117(6), 781–791. doi: 10.1007/s00702-

 010-0404-9  

Hoffman, M.L. (1982). Development of prosocial motivation: empathy and guilt. 

 En N. Eisenberg (Ed.). The Development of prosocial Behavior. Academic, 

 New York. 281 – 313. 

Hoffman, M.L. (1990). The contribution of empathy to justice and moral 

 judgment. En  Eisenberg, N. and Strayer, J. (Eds.), Empathy and its 

 development (pp. 47 - 80). New York: Cambridge University Press.  

Hoffman, M.L. (2000). Empathy and moral development. Implications for caring 

 and justice. NY: Cambridge University Press. 

Hunter J.A., Figueredo A.J., Becker J. Malamuth, N. (2007). Non-Sexual 

 Delinquency in Juvenile Sexual Offenders: TheMediating and Moderating 

 Influences of Emotional Empathy.  Journal of Family Violence, 22, 43–54. 



222 

 

Jackson, P.L., Meltzoff, A. y Decety, J. (2005). How do we perceive the pain of 

 others? A window into the neural processes involved in empathy. 

 NeuroImage 24, 771– 779. 

Jolliffe, D. y Farrington, D. P. (2004). Empathy and offending: A systematic 

 review and meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 9, 441–476. 

Jolliffe, D. y Farrington, D. P. (2007). Examining the relationship between low 

 empathy and self-reported offending. Legal and Criminological 

 Psychology, 12, 265 – 286. 

Jolliffe, D. y Farrington, D.P (2006). Development and validation of the Basic 

 Empathy Scale. Journal of Adolescence 29, 589–611. 

Kämpfe, N., Penzhorn, J., Dünzl, J., Schneidenbach, J. (2009) Empathy and social 

 desirability: a comparison of delinquent and non-delinquent participants 

 using direct and indirect measures. Psychology, Crime & Law, 15(1). 1 - 

 17. 

Kazdin, A. (1994). Conducta antisocial, evaluación y tratamiento y prevención en 

 la infancia y adolescencia. Madrid: Pirámide. 

Konrad, K. (2010). Development of neural correlates of empathy from childhood 

 to early adulthood: an fMRI study in boys and adult men. Journal of 

 Neural Transmission, 117, 6, 781–791. doi: 10.1007/s00702-010-0404-9 

Kurtz, C.A. y Eisenberg, N. (1983). Role-taking, empathy, and resistance to 

 deviation in children. The Journal of Genetic Psychology, 142, 85 - 95. 

Laible, D.J. y Carlo, G. (2004). The Differential Relations of Maternal and Paternal 

 Support and Control to Adolescent Social Competence, Self-Worth, and 

 Sympathy. Journal of Adolescent Research  19: 759 – 782. 



223 

 

Lang, P.J., Bradley, M.M., y Cuthbert, B.N. (1997). International Affective Picture 

 System (IAPS): Technical Manual and Affective Ratings. NIMH Center for 

 the Study of Emotion and Attention. 

Lardén, M., Melin, L., Holst, U., Långström, N. (2006). Moral judgement, cognitive 

 distortions and empathy in incarcerated delinquent and community 

 control adolescents. Psychology, Crime & Law, 12(5), 453 – 462.  

Lauterbach, O. y Hosser, D. (2007). Assessing empathy in prisoners – a 

 shortened version of the Interpersonal Reactivity Index. Swiss Journal of 

 Psychology 66(2), 91–101. 

Lennon, R. y Eisenberg, N. (1983). Sex Differences in Empathy and Related C

 apacities. Psychological Bulletin, 1, 100 – 131. 

Lennon, R. y Eisenberg, N. (1990). Gender and age differences in empathy and 

 sympathy. En: Eisenberg, N. y Strayer, J. (Eds.), Empathy and its 

 development  (195-217). New York: Cambridge University Press. 

 (Primera publicación en 1987). 

Lindsey, R.E., Carlozzi, A. F., Eells, G.T. (2001). Differences in the Dispositional 

 Empathy of Juvenile Sex Offenders, Non-Sex-Offending Delinquent 

 Juveniles, and Nondelinquent Juveniles. Journal of Interpersonal Violence, 

 16 (6). 510 – 522. 

Losoya, S. y Eisenberg, N. (2001) Affective Empathy. En Hall, Judith A. (Ed); 

 Bernieri, Frank J. (Ed). Interpersonal sensitivity: Theory and 

 measurement. The LEA series in personality and clinical psychology. 

 Mahwah, NJ, US: Lawrence  Erlbaum Associates Publishers, xiv, 378, 21-

 43.  



224 

 

Luengo M.A., Otero J.M., Romero E, Gómez-Fraguela, J.A. y Tavares-Filho E.T. 

 (1999). Análisis de ítems para la evaluaciónde la conducta antisocial: un 

 estudio transcultural. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación 

 Psicológica, 1, 21-36. 

Marshall, W.L., Marshall, L.E., Serran, G.A. (2009) Empathy and offending 

 behavior. En: McMurran, Mary (Ed.); Howard, Richard (Ed.). Personality, 

 Personality Disorder and Violence: An evidence based approach. Wiley-

 Blackwell. 229 – 244. 

Martínez G., M. Redondo I., S. Pérez R., M. y García F., C. (2008). Empatía en una 

 muestra española de delincuentes sexuales.  Psicothema, 20(2), 199-204.  

Martorell, C., González, R., Ordóñez, A. y Gómez, O. (2011). Estudio 

 confirmatorio del cuestionario de conducta antisocial (CCA) y su relación 

 con variables de personalidad y conducta antisocial. Revista 

 Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica, 1(31), 97-114. 

Mehrabian, A. y Epstein, N. (1972). A measure of emotional empathy. Journal of 

 Personality, 40(4), 525-543. dionysus.psych.wisc.edu. Consultado en 

 abril de 2010. 

Mestre E., M.V., Frías N., M.D. y Samper G., P. (2004). La medida de la empatía: 

 análisis del Interpersonal Reactivity Index. Psicothema 16(2), 255-260. 

Mestre E., M.V., Samper G., P. y Frías N., M.D. (2002). Procesos cognitivos y 

 emocionales predictores de la conducta prosocial y agresiva: La empatía 

 como factor modulador. Psicothema, 14(2), 227 – 232.  

Miller, P. A. y Eisenberg, N. (1988). The relation of empathy to aggressive and 

 externalizing/antisocial behavior. Psychological Bulletin, 103(3), 324-

 344. 



225 

 

Mirón R., L., Otero L., J. y Luengo M., M.A. (1989). Empatía y conducta antisocial. 

 Análisis y Modificación de Conducta, 15(44), 239 - 254 

Moltó, J., Montañés, S., Poy, R., Segarra, P., Pastor, M. C., Tormo, M. P., Ramírez, I., 

 Hernández, M. A., Sánchez, M., Fernández, M. C. y Vila, J. (1999). Un nuevo 

 método para el estudio experimental de las emociones: el International 

 Affective Picture System (IAPS): adaptación española. Revista de 

 Psicología General y Aplicada, 52, 55-87.  

Montero, I. y  León, O. (2005). Sistema de clasificación del método en los 

 informes de investigación en Psicología. International Journal of Clinical 

 and Health Psychology, 5(1), 115-127.  

Pérez-Albéniz, A., De Paúl, J., Etxeberría, J., Montes, M.P. and Torres, E. (2003). 

 Adaptación de Interpersonal Reactivity Index (IRI) al español. 

 Psicothema, 15(2), 267-272. 

Pfeifer, J.H.,  Iacoboni, M.,  Mazziotta, J.C. y  Dapretto, M. (2008). Mirroring 

 others’ emotions relates to empathy and interpersonal competence in 

 children. NeuroImage 39, 2076–2085.  

Plutchik, R. (1990). Evolutionary bases of empathy. En Eisenberg, N. and 

 Strayer, J. (Eds.), Empathy and its development (pp. 38 - 46). New York: 

 Cambridge University Press.  

Rechea A., C. y Bartolomé G. R. (2010). Juvenile delinquency in Spain. En J. 

 Junger-Tas, I. H. Marshall, D. Enzmann, M. Killias, M. Steketee y B. 

 Gruszczynska (Eds). Juvenile delinquency in Europe and beyond: an 

 international perspective on key issues and causes (pp. 213 – 226). New 

 York: Springer.  



226 

 

Reniers, R., Corcoran, R., Drake, R., Shryane, N. y Völlm, B. (2011). The QCAE: A 

 Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy. Journal of Personality 

 Assessment, 93(1), 84–95. 

Ross, R., Roberts, W.L., Strayer, J. y Koopman, R. (2007). Empathy and emotional 

 responsiveness in delinquent and non-delinquent adolescents. Social 

 Development, 16(3), 555 - 579. 

Rutter, M., Giller, H. y Hagell, A. (2001). La conducta antisocial de los jóvenes. 

 Madrid: Cambridge University Press.  

Ryan, K. (1990) The development of empathy in children and adolescents. A 

 dissertation submitted to the faculty of The Institute for Clinical Social 

 Work in candidacy for the degree of doctor of philosophy. Chicago, 

 Illinois. 

Schulte-Rüther, M., Markowitsch, H.J., Shah, N.J., Fink, G.R. y Piefke, M. (2008). 

 Gender differences in brain networks supporting empathy. NeuroImage 

 42, 393–40.3 

Serrano, G., Godás A., Rodríguez, D. y Mirón, L. (1996).  Perfil psicosocial de los 

 adolescentes españoles. Psicothema, 8(1), 25-44. 

Shirtcliff, E.A., Vitacco, M.J., Graf A.R., Gostisha, A.J. B.A., Merz, J.L. B.A. y Zahn-

 Waxler, C. (2009). Neurobiology of Empathy and Callousness: 

 Implications for the Development of Antisocial Behavior. Behavioral 

 Sciences and the Law, 27, 137–171. doi: 10.1002/bsl.862 

Singer, T., Seymour, B., O’Doherty, J., Kaube, H., Dolan, R. J. y Frith, C. D. (2004). 

 Empathy for pain involves the affective but not sensory components of 

 pain. Science, 303(5661), 1157–1162. Doi: 10.1126/science.1093535 



227 

 

Sobral, J., Romero, E., Luengo, M.A. y Marzoa, J. (2000). Personalidad y conducta 

 antisocial: amplificadores individuales de los efectos contextuales. 

 Psicothema, 12(4), 661-670. 

Strayer, J. y Roberts, W. (1997). Facial and verbal measures. International 

 Journal of Behavioral Development, 20 (4), 627–649. 

Thompson, R. (1990). Empathy  and emotional understanding: the early 

 development of empathy. En Eisenberg, N. and Strayer, J. (Eds.), Empathy 

 and its development (pp. 119 - 145). New York: Cambridge University 

 Press.  

Vila, J., Sánchez, M., Ramírez, I., Fernández, M. C., Cobos, P., Rodríguez, S., Muñoz, 

 M. A., Tormo, M. P., Herrero, M., Segarra, P., Pastor, M. C., Montañés, S., 

Poy, R. y Moltó, J. (2001). El Sistema Internacional de Imágenes Afectivas (IAPS): 

 adaptación española: segunda parte. Revista de Psicología General y 

 Aplicada, 54, 635-657.  

Wispé, L. (1990). History of the concept of empathy. En Eisenberg, N. and 

 Strayer, J. (Eds.), Empathy and its development (pp. 17 - 37). New York: 

 Cambridge University Press.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  



 

 

Anexo 1. Protocolo aplicación escalas 

Datos personales 

Iniciales apellidos: _____ Iniciales nombres: _____ Fecha  de nacimiento: ____ /____ 

/_______ 

����  Hombre     ����  Mujer Actualmente vives en: __________________________ 

Curso:  _____________ Otra actividad (formación, trabajo): ____________________________ 

Código para reconocer tu cuestionario para la II parte:  __________________________________ 

   

Datos de tu familia 

Nivel de estudios de tus padres (señala 

con una X el nivel más alto terminado por 

cada uno):  

Indica la situación laboral actual de tus padres: 

 

 Madre Padre  Madre Padre 

Sin estudios   Contratado(a)   

Primaria   Autónomo(a)   

E.S.O   Está en paro   

Bachillerato   Pensionista   

FP   Jubilado (a)   

Universidad   Otra (cuál)   

Otra (cuál)   ¿A qué se dedican tus padres actualmente? 

¿Cuántos hermanos sois? (contándote tú) 

______ 

Madre _____________  Padre _____________ 

¿Qué lugar ocupas entre tus hermanos? 

_______ 

¿Con quién vives? ________________________ 

 

Amigos 

¿Cuántos amigos tienes?   ����Muchos         ����Bastantes   ����Pocos  ����Ninguno   

¿De todos esos amigos a cuántos consideras que son tus mejores amigos? ______________________ 

¿De dónde son la mayoría de tus amigos?   ���� Instituto     ���� Del pueblo ���� Otro 

Si tu respuesta es “Otro” : indica de qué los conoces: _____________________________________ 

¿La mayoría de tus amigos que edad tienen? ����La misma que tú ����Mayores ����Menores 

Actividades 

¿Practicas algún deporte?    ����Si   ����No Indica los deportes: _______________________________ 

¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas al deporte? _______________________________________ 

Otras aficiones: ________________________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas a las otras aficiones? ________________________________ 

¿Tienes trabajos o tareas en casa? ����Si   ����No  ¿Cuál(es)? __________________________________ 

 

Las frases que aparecen a continuación describen características de las personas. Por favor, 

indica en qué medida se aplica a ti cada una de estas afirmaciones indicando el grado de acuerdo 
o desacuerdo con cada enunciado. Por favor, intenta contestar con sinceridad. 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
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1 Las emociones de mis amigos/as no me afectan mucho.      
2 Después de estar con un amigo/a que está triste por algún 

motivo, suelo sentirme triste. 
     

3 Puedo comprender la felicidad de un amigo/a cuando le 
va bien en algo. 

     

4 Siento miedo al ver los personajes en una buena película 
de terror. 

     

5 Los sentimientos de los demás me afectan con facilidad.      
6 Me resulta difícil saber si mis amigos/as tienen miedo.      
7 No me pongo triste cuando veo a otras personas llorando.      
8 Los sentimientos de los demás no me preocupan nada.      
9 Cuando alguien está desanimado, suelo comprender cómo 

se siente. 
     

10 Normalmente me doy cuenta de cuándo mis amigos/as 
están asustados. 

     

11 A menudo me entristece ver cosas tristes en la tele o en el 
cine. 

     

12 A menudo puedo comprender cómo se sienten los demás 
incluso antes de que me lo digan. 

     

13 Ver a alguien enfadado/a no influye en mis sentimientos.      
14 Normalmente me doy cuenta de si los demás están 

contentos/as. 
     

15 Tiendo a sentir temor cuando los amigos con los que 
estoy tienen miedo. 

     

16 Suelo darme cuenta rápidamente de cuándo un amigo/a 
está enfadado/a. 

     

17 A menudo me contagio de los sentimientos de mi 
amigo/a. 

     

18 El malestar de mi amigo/a no me hace sentir nada.      
19 No suelo darme cuenta de los sentimientos de mis 

amigos/as. 
     

20 Me cuesta trabajo darme cuenta de si mis amigos/as están 
felices. 

     

 

Las siguientes frases se refieren a vuestros pensamientos y sentimientos en una variedad de 
situaciones. Para cada cuestión indica cómo te describe, eligiendo la puntuación de 1 a 5: 

 

No me describe 
bien 

Me describe un 
poco 

Me describe 
bastante bien 

Me describe 
bien 

Me describe muy 
bien 

1 2 3 4 5 
 

Lee cada frase cuidadosamente e intenta contestar honestamente.  
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1 Con cierta frecuencia sueño despierto y fantaseo sobre cosas 
que podrían pasarme. 

     

2 A menudo tengo sentimientos de compasión y preocupación 
hacia gente menos afortunada que yo. 

     

3 A veces encuentro difícil ver las cosas desde el punto de vista de 
otros 

     

4 A veces no me dan mucha lástima otras personas cuando tienen 
problemas 

     

5 Realmente me siento «metido» en los sentimientos de los 
personajes de una novela. 

     

6 En situaciones de emergencia, me siento aprensivo(a) e 
incómodo(a) 

     

7 Generalmente soy objetivo cuando veo una película o una obra 
de teatro y no me suelo «meter» completamente en ella. 

     

8 En un desacuerdo con otros, trato de ver las cosas desde el 
punto de vista de los demás antes de tomar una decisión. 

     

9 Cuando veo que se aprovechan de alguien, siento necesidad de 
protegerle. 

     

10 A veces me siento indefenso(a) cuando estoy en medio de una 
situación muy emotiva. 

     

11 A veces intento entender mejor a mis amigos(as) imaginando 
cómo ven las cosas desde su perspectiva. 

     

12 Es raro que yo me «meta» mucho en un buen libro o en una 
película. 

     

13 Cuando veo que alguien se hace daño, tiendo a permanecer 
tranquilo(a). 

     

14 Las desgracias de otros no suelen angustiarme mucho      
15 Si estoy seguro(a) de que tengo la razón en algo, no pierdo 

mucho tiempo escuchando los argumentos de otras personas. 
     

16 Después de ver una obra de teatro o una película, me siento 
como si fuese uno de los protagonistas. 

     

17 Me asusta estar en una situación emocional tensa.      
18 Cuando veo que alguien está siendo tratado injustamente, no 

suelo sentir mucha pena por él. 
     

19 Generalmente soy bastante efectivo afrontando emergencias.      
20 A menudo me conmueven las cosas que veo que pasan.      
21 Creo que todas las cuestiones se pueden ver desde dos 

perspectivas e intento considerar ambas. 
     

22 Me describiría como una persona bastante sensible.      
23 Cuando veo una buena película, puedo ponerme muy 

fácilmente en el lugar del protagonista. 
     

24 Tiendo a perder el control en las emergencias.      
25 Cuando estoy molesto(a) con alguien, generalmente trato de 

«ponerme en su pellejo» durante un tiempo. 
     

26 Cuando estoy leyendo una novela o historia interesante, 
imagino cómo me sentiría si me estuviera pasando lo que 
ocurre en la historia. 

     

27 Cuando veo a alguien en una emergencia que necesita ayuda, 
pierdo el control. 

     

28 Antes de criticar a alguien, intento imaginar cómo me sentiría 
yo si estuviera en su lugar. 

     



 

 

Las frases que aparecen a continuación se refieren a conductas que pueden ser más o menos 
frecuentes entre los chicos(as) de tu edad.  

 

Lee atentamente cada una de ellas y elije la alternativa que corresponda a tu caso: 

Nunca 1 o 2 veces Algunas veces Bastantes veces 

    
 

Lee cada frase cuidadosamente e intenta contestar honestamente.  
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1 Golpear, romper o rascar los coches o motos aparcados     
2 Ofrecerse para ayudar a un desconocido     
3 Coger cosas de tiendas estando abiertas (tiendas pequeñas, 

supermercados, centros comerciales, etc.) 
    

4 Romper o destruir cosas a propósito como bancos, cabinas de 
teléfono, buzones, etc. 

    

5 Dar una paliza a otra persona en una pelea     
6 Escaparse de casa     
7 Devolver algo que encontraste en la calle     
8 Ensuciar las calles/aceras rompiendo botellas o volcando cubos de 

basura 
    

9 Subirte a un avión sin tener billete     
10 Separar a dos personas que se estaban peleando     
11 Romper una ventana a propósito     
12 Usar algún tipo de arma (navaja, porra) en una pelea     
13 Coger algo de clase sin permiso y con la intención de robarlo     
14 Golpear, empujar, arañar, etc. a compañeros(as) a los que les tienes 

“manía” 
    

15 Robar cosas o dinero de máquinas tragaperras, teléfonos públicos, 
etc. 

    

16 Pelearse con otra persona a golpes     
17 Ceder el asiento a alguien en un transporte público      
18 Meterse en asuntos ilegales para conseguir droga     
19 Coger la bicicleta/moto de un desconocido (a) y no devolvérsela     
20 Enfrentarse de forma violenta con un profesor(a) (amenazas, 

agresiones) 
    

21 Ser detenido por tener droga     
22 Pasar la noche fuera de casa sin permiso     
23 Recibir algún reconocimiento por haber realizado una buena 

conducta 
    

24 Entrar en una casa sin permiso con intención de robar     
25 Emborracharse o marearse por beber demasiado     
26 Forzar a otra persona a tener contactos sexuales     
27 Ayudar a alguien en la calle     
28 Robar materiales a gente que está trabajando (en un almacén, una 

obra) 
    

29 Conducir un coche/moto sin carnet     
30 Atacar a alguien (p.ej., de otro barrio/banda) en un lugar público     



 

 

(calle, bares, etc.) 
31 Contar alguna mentira     
32 Meter mano a otra persona sin su permiso     
33 Participar en actividades de voluntariado     
34 Tener problemas por el uso de drogas (en casa, en la escuela, con los 

amigos/as) 
    

35 Hacer “botellón”     
36 Plantar fuego a algo: una papelera, una mesa, un coche     
37 Ofrecerse para ayudar a otros en casa o en la escuela     
38 Desmayarse por tomar drogas     
39 Aceptar regalos o comprar cosas sabiendo que son robadas     
40 Meterse con un/a chico/a por la calle haciendo comentarios 

sexuales sobre su aspecto físico 
    

41 Ayudar a alguien que estaba enfermo o herido     
42 Escapar de la policía     
43 Convencer a otro para hacer algo prohibido     
44 Romper árboles o arrancar plantas en la calle     
45 Andar con gente que se mete habitualmente en líos y peleas     
46 Colaborar desinteresadamente (trabajando o dando dinero) con una 

buena causa 
    

47 Desear algo que pertenece a otra persona     
48 Tomar más de 5 bebidas alcohólicas en una misma ocasión     
 

Ahora se trata de saber si alguna vez has tenido algún problema con la policía y los organismos 
de justicia, es decir, si has sido detenido y, además si has pasado por el juzgado e incluso por un 

centro de menores. 

 

Señala la edad que tenías cuando fue la primera vez y cuántas veces te ha ocurrido en el último 
año: 

 La primera vez, 
¿cuántos años 

tenías? 

Número de veces 
en el último año 

He sido detenido por la policía o Guardia Civil   
He sido llevado al Juez, pero no he tenido juicio   
He tenido juicio a raíz de una detención   
He estado en un Centro de menores   
He cumplido con una medida de medio abierto   
 

Indica con qué frecuencia tus mejores amigos realizan o han realizado las conductas que 

aparecen a continuación: 
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1. Desobedecer las normas dictadas por padres, profesores, etc.     
2. Dañar o destrozar cosas de lugares públicos o privados     
3. Robar     
4. Amenazar /asustar / atacar a otras personas     
5. Consumir drogas ilegales     



 

Anexo 2. Ejemplos de imágenes

 

Agradables  

 

Desagradables 

 

Neutras 

 

                                                          
∗ Todas las imágenes de estos anexos se buscaron en la página de Google, consultada el 13 de 
febrero de 2014: https://www.google.es/search?q=im%C3%A1genes
alegría, llorar, dolor, gente trabajando, rostros, diversión y enamorados. No hacen parte del 
conjunto IAPS. 

Ejemplos de imágenes∗∗∗∗ 
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Anexo 3. Ejemplos de emparejamiento de imágenes

Agradables 

Bloque 1   

 

Desagradables 

Bloque 1   

 

Neutras 

Bloque 1   

s de emparejamiento de imágenes 

   Bloque 2 

   Bloque 2 

   Bloque 2 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Emparejamiento 60 Imágenes IAPS seleccionadas 

 

PRIMER  BLOQUE    SEGUNDO BLOQUE 

AGRADABLES 

2091 (niñas con gatos)   2224 (niños jugando) 

2208 (novia muy sonriente)   4626 (novia feliz) 

2216 (niños jugando –agua)   2344 (niños jugando – mojados) 

2299 (familia con niños restaurante)  2360 (familia con niño - abrazados) 

2340 (abuelo con nietos- jugando)  2391 (abuelo con nieto – pesca) 

2345 (niños jugando)    2387 (niñas juntas) 

2395 (familia – mujeres)   4622 (pareja mayor – abrazados) 

4599 (pareja mirándose)   4609 (pareja mirándose) 

4624 (pareja – abrazo)   4625 (pareja – abrazo) 

8490 (chicos en montaña rusa)  8496 (chicos en tobogán) 

 

DESAGRADABLES 

2095 (niño llorando - moscas)  2800 (niño llorando) 

2141 (mujer llorando – muerto)  2205 (hombre triste – mujer hospital) 

2278 (niñas con frío – miran arriba)  2312 (madre con hijo – llorando) 

2399 (mujer – dolor de cabeza)  3220 (hombre con dolor – hospital) 

2455 (3 chicas llorando)   2700 (4 mujeres llorando) 

3180 (mujer maltratada)   3181 (mujer maltratada) 

3300 (niña llorando – silla de ruedas)  3301 (niño herido – vendajes cabeza) 

6312 (secuestro de una chica)   9041 (niña atemorizada) 

8230 (boxeador)    8231 (boxeador) 

9520 (niños sucios – contaminación)  9530 (niños sucios – contaminación) 

 



 

 

NEUTRAS 

2190 (hombre mirando)   2200 (hombre mirando) 

2393 (2 personas trabajando)   2579 (panaderos trabajando-calle) 

2394 (médica – trabajando)   2575 (hombre trabajando– hélice) 

2495 (hombre mira, brazos cruzados) 2630 (hombre neutro) 

7493 (hombre con mochila)   4503 (hombre mira, torso desnudo) 

2210 (hombre neutro)   2235 (hombre charcutería) 

2270 (niño mirando)    2840 (niño jugando ajedrez) 

4000 (artista – modelo)   7550 (hombre oficina -ordenador) 

2214 (hombre mirando)   2215 (hombre mirando) 

9070 (niños mirando)    2441 (niña mirando)  



 

 

Anexo 5. Medias valencia 60 imágenes: Moltó et al., 1999; Vila et al., 2001  

Agradables Tarea Yo Conjunto Total Hombres Mujeres 

2091 Niñas 7 8,13 8,06 8,18 

2208 Novia 11 7.29 7.24 7.36 

2216 Niños 11 7.58 7.44 7.74 

2299 Familia 13 7.32 6.81 7.60 

2340 Abuelo y nietos 3 7,65 7,22 7,93 

2345 Niños 12 7.04 6.98 7.06 

2395 Familia 13 7.62 7.06 7.93 

4599 Pareja 8 7,93 7,79 8,02 

4624 Pareja 14 7.38 6.86 7.61 

8490 Montaña rusa 4 7,88 7,94 7,84 

Agradables Tarea Otro Conjunto Total Hombres Mujeres 

2224 Niños 14 7.80 7.55 7.92 

4626 Boda 14 7.70 7.39 7.83 

2344 Niños 12 7.14 6.95 7.23 

2360 Familia  4 8,26 8,08 8,39 

2391 Abuelo y nieto 6 7,46 7,39 7,50 

2387 Muchachos 13 7.47 7.42 7.49 

4622 Pareja romántica 13 7.86 7.13 8.27 

4609 Pareja 7 7,64 7,52 7,72 

4625 Pareja 14 7.43 6.92 7.67 

8496 Tobogán de agua 9 8.22 7.88 8.46 

Desagradables Tarea Yo Conjunto Total Hombres Mujeres 

2095 Niño con moscas 14 1.23 1.45 1.13 

2141 Mujer afligida 11 2.38 2.37 2.38 

2278 Muchachos 14 2.19 2.71 1.95 

2399 Mujer 14 2.97 3.32 2.81 

2455 Niñas tristes 13 2.59 3.00 2.35 

3180 Mujer apaleada 4 2,14 2,53 1,86 

3300 Silla de ruedas 6 2,31 2,50 2,21 

6312 Secuestro 8 2,13 2,48 1,90 

8230 Boxeador  4 2,41 3,23 1,82 

9520 Niños sucios 6 2,62 2,23 2,85 

 



 

 

Desagradables Tarea Otro Conjunto Total Hombres Mujeres 

2800 Niño llorando 4 1,38 1,51 1,29 

2205 Hospital 6 1,84 2,18 1,65 

2312 Madre 12 3.44 4.05 3.15 

3220 Hospital 3 2,37 2,72 2,15 

2700 Mujeres llorando 4 3,01 3,36 2,75 

3181 Mujer maltratada 11 1.66 1.71 1.60 

3301 Niño herido 11 1.54 1.53 1.55 

9041 Niño asustado 9 2.13 2.67 1.75 

8231 Boxeador 12 3.61 3.93 3.46 

9530 Niños sucios 5 2,58 2,57 2,58 

Neutras Tarea Yo Conjunto Total Hombres Mujeres 

2190 Hombre 4 5,04 4,91 5,14 

2393 Trabajador fábrica 13 4.71 4.94 4.58 

2394 Médica 13 5.29 5.35 5.26 

2495 Hombre neutro 11 5.25 4.83 5.79 

7493 Hombre 13 5.53 5.52 5.54 

2210 Adulto  1 4,96 4,95 4,96 

2270 Niño neutro 9 5.34 5.02 5.56 

4000 Artista 10 5.68 5.84 5.56 

2214 Hombre neutro 11 5.26 4.81 5.83 

9070 Niño  2 4,07 4,96 3,60 

Neutras Tarea Otro Conjunto Total Hombres Mujeres 

2200 Adulto  1 5,04 4,81 5,20 

2579 Panaderos  14 5.29 5.56 5.17 

2575 Hélice 11 4.75 4.64 4.87 

2630 Hombre  4 5,92 4,89 6,66 

4503 Hombre erótico 14 5.48 5.32 5.55 

2235 Charcutería 13 5.97 6.00 5.95 

2840 Niño y ajedrez 6 5,18 4,95 5,31 

7550 Oficina 3 5,38 5,48 5,33 

2215 Hombre neutro 12 4.87 4.89 4.86 

2441 Chica neutra 13 4.47 4.54 4.42 

 
  



 

 

Anexo 6. Frecuencia de la variedad de actos antisociales en los que se 

implican los adolescentes del estudio. 

 N = 171 Frecuencia Porcentaje 

N
or

m
as

 

,00 5 2,9 
1,00 24 14,0 
2,00 45 26,3 
3,00 25 14,6 
4,00 14 8,2 
5,00 18 10,5 
6,00 6 3,5 
7,00 12 7,0 
8,00 11 6,4 
9,00 4 2,3 
10,00 1 ,6 
11,00 2 1,2 
12,00 4 2,3 

V
io

le
n

ci
a 

,00 86 50,3 
1,00 26 15,2 
2,00 26 15,2 
3,00 10 5,8 
4,00 14 8,2 
5,00 6 3,5 
6,00 3 1,8 

P
ro

p
ie

d
ad

 ,00 112 65,5 
1,00 23 13,5 
2,00 18 10,5 
3,00 7 4,1 
4,00 7 4,1 
5,00 4 2,3 

D
ro

ga
s 

,00 63 36,8 
1,00 30 17,5 
2,00 57 33,3 
3,00 7 4,1 
4,00 6 3,5 
5,00 6 3,5 
6,00 1 ,6 
Total 170 99,4 
Perdidos 1 ,6 

C
C

A
 g

en
er

al
 

  

,00 4 2,3 
1,00 16 9,4 
2,00 17 9,9 
3,00 27 15,8 
4,00 17 9,9 
5,00 11 6,4 
6,00 8 4,7 
7,00 8 4,7 
8,00 6 3,5 
9,00 7 4,1 
10,00 5 2,9 
11,00 5 2,9 
12,00 8 4,7 
13,00 4 2,3 
14,00 8 4,7 
15,00 2 1,2 
16,00 4 2,3 
18,00 5 2,9 
20,00 2 1,2 
21,00 1 ,6 
22,00 1 ,6 
23,00 2 1,2 
24,00 1 ,6 
26,00 1 ,6 
27,00 1 ,6 



 

 

Anexo 7. Frecuencia de la intensidad de actos antisociales en los que se 

implican los adolescentes del estudio. 

  Frecuencia Porcentaje 

N
or

m
as

 

,00 5 2,9 
,08 11 6,4 
,15 18 10,5 
,23 17 9,9 
,31 27 15,8 
,38 14 8,2 
,46 11 6,4 
,54 13 7,6 
,62 8 4,7 
,69 6 3,5 
,77 9 5,3 
,85 4 2,3 
,92 7 4,1 
1,00 4 2,3 
1,08 4 2,3 
1,15 2 1,2 
1,23 1 ,6 
1,31 2 1,2 
1,38 1 ,6 
1,46 3 1,8 
1,62 1 ,6 
1,69 1 ,6 
1,85 1 ,6 
2,08 1 ,6 

V
io

le
n

ci
a 

,00 86 50,3 
,11 24 14,0 
,22 16 9,4 
,33 11 6,4 
,44 8 4,7 
,56 10 5,8 
,67 7 4,1 
,78 2 1,2 
1,00 3 1,8 
1,22 1 ,6 
1,33 1 ,6 
1,44 1 ,6 
1,56 1 ,6 

 

  



 

 

  Frecuencia Porcentaje 

D
ro

ga
s 

,00 63 36,8 

,17 21 12,3 

,33 23 13,5 

,50 12 7,0 

,67 13 7,6 

,83 10 5,8 

1,00 11 6,4 

1,17 5 2,9 

1,33 2 1,2 

1,50 4 2,3 

1,67 3 1,8 

1,83 1 ,6 

2,17 1 ,6 

2,33 1 ,6 

P
ro

p
ie

d
ad

 

,00 117 68,4 

,17 24 14,0 

,33 10 5,8 

,50 8 4,7 

,67 9 5,3 

,83 1 ,6 

1,00 2 1,2 

 


