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RESUMEN 

 

La siguiente tesis de grado es el compilado final del proyecto de investigación 

desarrollado dentro del Área de Salud, Conocimientos Médicos y Sociedad en la línea de 

Cerebro Social, Ecología y Convivencia, que tiene como objetivo describir y analizar de 

qué manera se expresa la empatía cognitiva y afectiva de los estudiantes y profesionales de 

las ciencias de la salud, ciencias humanas, ingenierías y artes. Dicha investigación decide 

emplear el método empírico analítico, así como asumir como técnicas de investigación la 

encuesta y las pruebas psicométricas. 

 

 Todo este proceso se rige bajo la lógica y los postulados de la neurociencia social y 

su visión de la empatía como base de algunas de las interacciones impersonales más 

importantes del comportamiento prosocial complejo. Así mismo, esta tesis busca aportar 

evidencia a la variabilidad de posturas que confluyen actualmente en la expresión de la 

empatía en los seres humanos, su relación con la historia social y las profesiones. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Elegir una profesión no es nada fácil, por ejemplo, se puede carecer de recursos 

económicos, pueden existir presiones por parte de los padres para escoger alguna carrera 

específica, que no exista la carrera en el país o que la profesión que uno quiera simplemente 

no tenga salidas laborales. Sin embargo, esta cuestión se vuelve aún más compleja al saber 

que dicha elección puede resultar en una bifurcación en la forma de pensar afectiva y 

emocionalmente el mundo.  

 

 Esta idea la discutieron distintos intelectuales desde sus posiciones teóricas en la 

pedagogía y la educación a finales del siglo XX y en las últimas décadas del siglo XXI; 

ellos dieron cuenta de la importancia del papel de la educación en el desarrollo humano 

desde distintas vertientes: la reflexión de la biología hasta lo humano (Maturana, 1998), 

desde el paradigma de la complejidad de Edgar Morin (Marcelo, 1992), desde lo político de 

Hugo Zemelman y Estela Quintara (Rivas, 2005) o desde las nuevas subjetividades y su 

forma de aprender (Piscitelli, 2006). Todos ellos tienen en común la preocupación por el 

sentido de lo humano en las formaciones educativas y su accionar en el mundo social. Esta 

preocupación es una discusión compleja y vigente en el mundo globalizado y se compone 

de la pregunta sobre cómo las sociedades actuales están educando a los niños y a los 

jóvenes en diferentes contextos culturales. 

 Actualmente se pueden encontrar distintas pruebas que miden las competencias 

sociales, las destrezas matemáticas, los tipos de razonamiento, entre otras prácticas para 

establecer cuál es el panorama de las carreras profesionales a las que los jóvenes pueden 
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optar según sus habilidades, dichas pruebas se sustentan bajo la premisa de reconocer las 

aptitudes que se tienen para poder tomar una decisión y aclaran no ser un determinante 

dado que siempre se pueden aprender nuevas cosas. Estas pruebas en sí no miden los 

componentes de la formación humana en el sentido de Maturana (1996): “el emocionar y 

reconocimiento por el otro”; sino, más bien, habilidades básicas con las que cada ser 

humano cuenta y que contribuyen a interesarse por X o Y profesión.  

Así que, se puede ser introvertido, pero estudiar periodismo, malo para los números, 

pero estudiar física, así como ser bueno para los números y estudiar estadística; después de 

todo la carrera supone también un entrenamiento, que ayuda a afinar alguna que otra 

habilidad o interés que no se tenga de base. Por eso es lógico que, en el escenario de un 

proceso de selección de un trabajo, donde la función sea entrevistar personas, se escoja muy 

posiblemente a un comunicador social o a un psicólogo por encima de un ingeniero, dado 

que estos dos primeros se entrenan específicamente en habilidades y competencias 

referentes a esta función.   

 Lo anterior es algo que estudió la Psicología, más específicamente la Psicología 

Cognitiva del aprendizaje con autores como Piaget, Vygotsky o Bandura (en Rosas, 2008), 

ellos dejaron claro que el aprender implicaba toda una amalgama de cambios cognitivos en 

pro a las respuestas sociales en distintos niveles evolutivos; el aprendizaje en sí puede 

decirse que se encuentra entre las capacidades innatas de los niños pequeños y las 

variaciones a las adaptaciones culturales.  

 Pero si el aprendizaje está íntimamente relacionado con las estructuras cognitivas 

quiere decir que al escoger una profesión se está condicionando una expresión emocional y 

afectiva específica. De eso trata este proyecto de investigación, el cual parte de la hipótesis 

de que las profesiones que requieren/exigen altos niveles de contacto o interacción 
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interpersonal muestran mayores capacidades empáticas y afectivas que otras. A lo largo de 

este texto se explican los antecedentes que inspiran la investigación, el planteamiento del 

problema, los objetivos, el marco teórico, el planteamiento metodológico, los resultados 

logrados y las conclusiones a las que fue posible llegar. 
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CAPÍTULO 1 

IDENTIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Antecedentes 

 

1.1. Antecedentes  

Al ser la educación el interés central de este texto, y cómo esta se relaciona con 

procesos afectivos y emocionales se considera necesario el abordaje de la empatía, pues, 

esta es la que realmente actúa como mediadora en procesos evolutivos relacionados con la 

interacción humana en el quehacer diario que aquí nos aqueja. En ese sentido, la 

preocupación sobre cómo se desarrolla, cambia y/o transforma los procesos socioafectivos 

en función de las carreras universitarias que se cursan, la comparten distintas 

investigaciones las cuales se han encargado de medir y comparar los niveles de empatía 

entre estudiantes de distintas carreras.  

Una de las investigaciones más relevantes en el tema proveniente de la Universidad 

de Linköping en Suecia, este estudio evidenció que los ingenieros se enfrentan a desafíos a 

la hora de gestionar proyectos y ser líderes de organizaciones porque tales puestos exigen 

habilidades en competencias sociales y empatía. En dicho estudio se midió el nivel de 

empatía con cuatro subescalas y se comparó a los estudiantes de ingeniería de últimos 

semestres con estudiantes de ciencias sanitarias. La conclusión de esta investigación 

determinó que los estudiantes de algunos programas de ingeniería tuvieron menor 

expresión empática que los estudiantes de psicología y trabajo social (Rasoal, Danielsson, 

& Jungert, 2012).  
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Asimismo, en la investigación de Walther et al. (2019)  se explica que la ingeniería 

reconoce cada vez más el papel de la empatía en la preparación de los estudiantes para los 

desafíos del presente siglo, así que eso estudios enfoca en cómo los estudiantes de 

ingeniería de pregrado entendieron la entidad durante una serie de módulos de 

comunicación empática como parte de un curso de diseño de ingeniería mecánica.   

Walther et al. (2019) realiza un modelo de 146 estudiantes que recuperaron dos 

iteraciones del curso y los datos de este estudio, se analizaron cualitativamente utilizando la 

fenomenología social para centrarse en lo que respecta a la toma de significado los 

participantes en el contexto de sus experiencias generales. Es así como este modelo de 

empatía se enfoca en las habilidades, orientaciones y formas de ser interrelacionadas y 

enmarcadas teóricamente en la correlación y los análisis de los datos. Es así como se 

estructuran tres principales categorías bajo las cuales se realiza el análisis:  

1. Las relaciones con los demás capturó la comprensión de los estudiantes la 

relación y el papel de los demás a lo largo de tres dimensiones la distancia, la 

diferencia y el poder. 

2. el acto de aprendizaje identificó diversos grados dentro de la resonancia o las 

conexiones en las expectativas de los estudiantes sobre el aprendizaje de 

ingeniería y las formas de aprendizaje encontradas en los módulos. 

3. La empatía como objeto conceptual describir la variación de la comprensión de 

los propios estudiantes sobre la naturaleza y función de la empatía en el contexto 

de aprendizaje de ingeniería. 

Walther et al. (2019) concluyó que la importancia de la experiencia de 

comprometerse con la empatía, así que las anotaciones de valores de los estudiantes sean 

visibles y accesibles desde el punto de vista pedagógico que enmarcan sus relaciones con 
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los demás y su auto comprensión como ingenieros, proporcionando así posibles nuevas vías 

de investigación y educación para involucrar facetas menos tangibles de formación en 

ingeniería. 

Junto al anterior, estudios como el de Fila y Hess (2016) se explica que la empatía 

juega un papel fundamental en la ingeniería, ya que puede respaldar la comunicación y la 

colaboración efectivas entre disciplinas y culturas, además de promover soluciones más 

útiles y receptiva para los usuarios y motivar a los ingenieros a incorporar consideraciones 

humanitarias y éticas en sus soluciones. No obstante, diferentes estudios sugieren que los 

estudiantes de ingeniería son menos empáticos que aquellos que no son ingenieros y esto 

puede llegar a sugerir su dificultades para incorporar la empatía dentro de su trabajo 

ingenieril.  

En esta perspectiva, estudios como los de Rasoal et al. (2012) encuentran que los 

estudiantes de ingeniería obtuvieron calificaciones más bajas en elementos críticos 

correspondientes a la empatía, es decir, la toma de perspectiva y preocupación empática, 

que los estudiantes de otras especialidades como la psicología y el trabajo social. De igual 

manera, Walther et al. (2012) plantean que un desafío para fomentar la empatía entre los 

estudiantes de ingeniería se relaciona con las concepciones de los estudiantes de la empatía 

como diferente a la ingeniería, es decir que piensan que esto solamente debería ser un 

trabajo relacionado a disciplinas como por ejemplo el trabajo social, por ello para 

comprender mejor estos problemas, es necesario entender cómo los estudiantes de 

ingeniería utilizan la empatía en su trabajo y los factores que alteran esta utilización. 

Así. Fila y Hess (2016) realizan este estudio con un marco teórico construccionista 

social en el que el grupo a estudiar son ocho estudiantes de ingeniería de una gran 

Universidad pública de Estados Unidos y como por medio se puede comprender la empatía 
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en un entorno de sus clases, proyectos y actividades extracurriculares, al igual que las 

interacciones con sus compañeros o cualquier otra experiencia común que une a los 

estudiantes al fenómeno de la empatía. De esta manera, se utiliza el lenguaje como base del 

estudio por medio del uso de datos de entrevistas cualitativas para proporcionar una 

perspectiva del mundo social de los estudiantes. 

En las conclusiones del estudio Fila y Hess (2016) explicaban que una posible razón 

de la desconexión entre la empatía y la ingeniería, se debe a la falta de capacitación en 

empatía que se encontraron dentro de los cursos de los participantes, ya que los estudiantes 

tuvieron dificultades para identificar casos en los que los instructores explicaban 

explícitamente el término empatía, la capacitación en empatía no llegó a los estudiantes 

hasta el final de su educación formal, o por una muestra estrecha de estudiantes que estaban 

interesadas en un área temática de un nicho en particular, haciendo que los efectos de esta 

disparidad se puedan ver en la falta de comprensión matizada de la empatía hice un número 

limitado de experiencias de ingeniería empática auto descritas. 

 

Por otro lado, Billington, Baron-Cohen y Wheelwright (2007) evaluaron si el estilo 

cognitivo caracterizado por niveles más altos de empatía era mayor predictor que el sexo 

para pronosticar el ingreso a las humanidades en comparación con las ciencias físicas. En 

este estudio participaron 415 estudiantes de ambos tipos de disciplinas (203 hombres, 212 

mujeres) se les dio un cuestionario y medidas de desempeño en empatía. El 59,1% de los 

estudiantes de ciencias eran hombres y el 70,1% de los estudiantes de humanidades eran 

mujeres. Como resultados se encontró que existieron diferencias significativas por el sexo 

en el coeficiente de empatía donde las mujeres puntuaban más alto, mientras que los 

hombres puntuaban más alto en los cuestionarios que median el nivel de sistematización. 
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Ellos concluyen que las personas con un fuerte impulso sistematizador tienen mayores 

probabilidades de ingresar a las ciencias físicas, independientemente de su sexo.  

 Las diferencias en cuestión al sexo también han sido referenciadas por 

investigaciones como la de Romosan et. al. (2017), estudio que se interesó en investigar la 

incidencia de la empatía en el campo médico, con el objetivo de evaluar la respuesta 

empática en estudiantes de enfermería. Para evaluar el nivel de empatía se utilizó el 

Cociente de Empatía (EQ): un inventario de autoinforme de 60 ítems con 40 preguntas 

relacionadas con la empatía y 20 preguntas de relleno.  Los participantes de este estudio 

oscilaron entre los 23 años, 16% hombres y 84% mujeres. En conclusión, este estudio 

mostró que las alumnas expresan mayor empatía que sus compañeros hombres, así como la 

población femenina en general. Estos resultados apoyan la teoría sobre la comprensión de 

las mujeres de otros estados mentales vitales para la provisión de un cuidado.  

De igual forma, los estudios sobre empatía y ciencias de la salud como el anterior 

han sido relevantes para evaluar la pertinencia de la empatía en el personal de salud. En un 

estudio realizado por Williams, Boyle y Earl (2013) se evaluó la empatía y las actitudes de 

los paramédicos hacia los pacientes con afectaciones específicas. El estudio empleó la 

escala de Jefferson de empatía médica versión para profesionales en salud y una escala de 

consideraciones médicas. Los resultados demostraron que los estudiantes paramédicos 

varones tenían puntuaciones medias de empatía en la JSPE más altas que las estudiantes 

paramédicas; aunque en general los puntajes del nivel de empatía fueron más bajos entre 

los estudiantes paramédicos de primer año. No se encontró que la edad fuera una variable 

significativa en las puntuaciones. 

En otro estudio relacionado con las ciencias de la salud se buscó comprobar si los 

estudiantes de medicina se vuelven menos empáticos y más distantes de los pacientes a 
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medida que avanzan su carrera profesional. La investigación midió las diferencias de 

empatía entre los estudiantes de medicina y otros estudiantes ajenos a las ciencias de la 

salud. Participaron 244 personas, 120 de primer año y 124 de último año en diferentes 

universidades de Roma. Entre los resultados no se encontraron diferencias con respecto a la 

puntuación total entre estudiantes. No obstante, entre los cuestionarios que se aplicaron a 

los estudiantes de medicina en particular les gusta cuidar a los demás y no se encontraron 

diferencias de empatía entre el primer y el último año (Pascucci et al., 2007).  

 Paralelamente, en un estudio realizado por Barry et al. (2017) siguiendo las 

evidencias que sugieren que la empatía en realidad disminuye a lo largo de la educación 

médica en pregrado, deciden mejorar la empatía de los estudiantes alentándolos a pensar en 

las personas detrás de la enfermedad. Se estudiaron dos intervenciones: desde diciembre de 

2015 hasta noviembre de 2016, por medio de un club de lectura para estudiantes de 

medicina de psiquiatría de cuarto año. En él, se pidió a los estudiantes que leyeran una 

autobiografía de una experiencia vivida de psicosis y por medio de un traje (traje 

simulación de la vejez), el cual simulaba las deficiencias físicas y sensoriales que enfrentan 

los adultos mayores, se logró que los estudiantes aumentasen su nivel de empatía. 

De igual modo, el estudio de Fortich-Mesa y Díaz-Narváez (2017), midió el grado 

de empatía en estudiantes de odontología de la Universidad Rafael Núñez. Este estudio fue 

realizado en estudiantes de pregrado de 1 a 5 semestre, en la metodología se utilizó la 

escala de empatía médica de Jefferson versión "S" (EEMJ), psicométricamente validada. 

Para el análisis se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. En el estudio no se 

hallaron diferencias significativas entre los diversos semestres académicos de 1 a 4 en 

relación con la empatía, pero que el 5to semestre si tuvo un aumento de impacto en relación 

con los otros semestres en la escala empática, y que los hombres en relación con las 



16 
 

mujeres tuvieron un resultado de mayor orientación empática. En la discusión de resultados 

se obtuvo que los niveles de empatía de los estudiantes fueron bajos en comparación con 

los estándares establecidos pues “se encontraban por debajo de la media de 100, con un 

valor promedio de 95,8 ± 12,6 DE (ver también Erazo Coronado et al., 2013 y Bilbao 

Ramírez et al. (2013)). 

 En definitiva, todos los anteriores estudios demuestran la relevancia de la relación 

que puede o no existir entre empatía y la carrera profesional que se elija cursar. Por ello, 

para un adecuado planteamiento metodológico es importante resaltar que, por ejemplo, 

Bermejo (2013), realizó un estudio cuyo objetivo era el diseño, análisis de fiabilidad y 

realización de una escala sobre el concepto del término empatía (en investigaciones 

posteriores además se afirma que entre profesiones sanitarias existe un concepto erróneo de 

lo que la empatía significa); lo cual se llevó a cabo mediante el diseño de un cuestionario en 

el cual se incluyeron las definiciones correctas y populares de la idea de empatía. En los 

resultados, se obtuvo que la escala de 34 ítems ofreció un alfa de Cronbach 0.919. 4 

factores de la escala explican un 50,95% la varianza: empatía (28,850%) y actitud 

(5,858%). Esta escala fue aplicada en distintas profesiones, donde las profesiones Sanitarias 

(n=100) puntuaron significativamente más alto que las Sociales (n=60 en el factor Sentir 

(media de 50,01 y 43,55).  

 Por último, en similitud a lo anterior, el estudio realizado por Brett, Adiva y Marty 

Lynch, (2016), adaptó la Escala de Jefferson de Empatía y la usó en una investigación en 

estudiantes de derecho. En ella se buscó la medición de la empatía en los estudiantes de esa 

disciplina. La muestra estaba constituida por estudiantes de todos los años de la carrera de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Monash. Como resultado se obtuvo que los 

estudiantes de derecho tienden a presentar bajos niveles de empatía, en comparación con 
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estudiantes de farmacia, enfermería y ciencias de la salud en general. Los resultados 

presentados allí presentados coinciden con lo propuesto inicialmente, pues se obtuvo que 

los niveles de empatía de los estudiantes tomados para la prueba son menores que los 

niveles usualmente obtenidos para una prueba similar con estudiantes de medicina, y que, a 

mayor semestre, el nivel de empatía aumenta, sobre todo en estudiantes mujeres. 

 Por otra parte, estudios como los de Kou et al. (2020) explica que los estudios 

relacionados a la empatía y los profesionales de las artes performativas, el comportamiento 

prosocial y los efectos de diferentes tipos de educación artística (en los que se incluye la 

música y el teatro) señalan que prácticamente no hay investigación cuantitativa sobre la 

participación en las artes visuales y los rasgos de comportamientos empáticos y prosociales, 

lo que hace esto un campo completamente abierto el estudio y que se encuentren 

contrastante búsqueda de respuestas. Sin embargo, explica que hasta donde se sabe, en esta 

investigación integral del compromiso artístico, los rasgos de comportamiento y la empatía 

de todos los niveles de participación y géneros artísticos, confirmó una correlación positiva 

general entre el compromiso artístico, las actividades para sociales y la empatía teniendo 

como resultado que este hecho persiste a lo largo del tiempo y se ve afectado en factores 

alternativos que se pueden explicar potencialmente en una relación positiva cómo le puede 

ser la edad, los ingresos familiares, la educación, la salud y la política. 
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Marco Teórico 

 

La empatía 

 

Desde la primera utilización del término empatía en psicología a principios del siglo 

XX su uso se ha extendido por las ramas de las ciencias que se han mencionado; por ello es 

pertinente revisar el concepto y aclarar sus alcances y limitaciones. Al intentar describir 

coloquialmente la empatía suele recurrirse a frases como “ponerse en los zapatos de los 

demás”, buscando una metáfora para la idea de comprender o sentir lo que el otro siente en 

determinada situación. No obstante, en el campo científico la empatía representa todo un 

campo conceptual que está en constante discusión. 

 Según López, Filippetti & Richaud (2014) citando a Wispé (1987) el término 

empatía es la traducción del inglés empathy, que a su vez fue traducido del alemán 

einfühlung por Titchener (1909). El término einfühlung, que significa sentirse dentro de 

algo o alguien, comenzó a utilizarse en el campo de la estética alemana a fines del siglo 

XIX y fue traducido al inglés empathy para ser utilizado en el campo de la psicología 

experimental de Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Ruggieri (2013) afirma que el 

término vino del griego y fue utilizado originalmente por médicos alemanes, se convirtió en 

un componente esencial para el estudio de la experiencia emocional y la interacción social 

al hacer una denotación en la respuesta afectiva de los estados mentales directamente 

percibidos, imaginados, de sentimientos inferidos por otra persona. 

 La mayoría de las definiciones de empatía provienen de las ciencias cognitivas y se 

encuentra directamente vinculada con la llamada teoría de la mente, la cual se define “como 

la habilidad de explicar y predecir el comportamiento de uno mismo y de los demás 
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atribuyéndose estados mentales independientes, tales como creencias, deseos, emociones o 

intenciones” (Ferándex-Pinto, López-Pérez & Márquez, 2008, pág. 285). No obstante, 

durante los años 60 existía una división entre la empatía cognitiva y la afectiva. 

 Por ejemplo, Batson, Lishner, Cook y Sawyer (2005) entendieron la empatía como 

una emoción vicaria congruente con el estado emocional del otro, en otras palabras, como 

sentimiento de interés y compasión orientados hacia otra persona que resultan de tener 

conciencia del sufrimiento de esta. Esta definición deja de lado el aspecto cognitivo de la 

empatía y la entiende como una emoción que se elecita ante la presencia de estímulos 

situacionales concretos. (Desde esta perspectiva se trabajó presentando un estímulo 

emocional concreto y se evaluó a través de inventarios) (Ferándex-Pinto, López-Pérez & 

Márquez, 2008). 

 A partir de la década de los 80’s del siglo pasado, se empezó a trabajar en una 

perspectiva integradora de la empatía para tener en cuenta sus componentes cognitivos y 

afectivos. Partiendo de esta visión integradora Davis (1996) citado por Ferándex-Pinto, 

López-Pérez & Márquez (2008) estableció que la empatía es un constructo 

multidimensional que incluye cuatro componentes diferentes pero relacionados entre sí. Por 

un lado, dentro de la dimensión cognitiva distingue:  la fantasía, que se refiere a la 

tendencia a identificarse con el personaje de ficción y la adopción de perspectiva, que es lo 

que se define como la adopción de perspectiva cognitiva; en relación con la dimensión 

afectiva se distingue: la angustia empática que es la tendencia a experimentar sentimientos 

de compasión y preocupación que se experimentan al ser testigo de un suceso desagradable 

para otro, aunque hay que aclarar que no es la compasión, de hecho para ser compasivos no 

hay que llegar a la AE (personal distress) por el contrario hay que pasar hacia la 

preocupación empática. Modelo EtoC Woodruff & Stevens (2018)  Con estos componentes 
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Davis (1996) empezó a medir la empatía desde los componentes cognitivos y afectivos en 

escalas similares a las propuestas en las historias de Piaget.    

 A partir de la década de los 90’s, se abordó el estudio de la empatía desde la 

inteligencia emocional que terminó siendo introducido en la literatura por Salovey y Mayer 

(1990) aunque popularizado por Goleman (1995) (Ferándex-Pinto, López-Pérez & 

Márquez, 2008). Esta postura según Oliveira (2018) precisa la empatía como un constructo 

de muchas dimensiones que abarca varios procesos psicológicos, además involucra tres 

componentes diferentes: En primera instancia se encuentra la empatía afectiva, la cual hace 

referencia a la capacidad de reflejar las experiencias emocionales de otra persona; en 

segunda instancia se encuentra la empatía cognitiva, haciendo mención al reconocimiento 

de las experiencias de otra persona, en donde se comprende la toma de perspectiva, 

habilidades cognitivas y teoría de la mente; en tercera instancia se encuentra el componente 

regulador, representado mediante mecanismos inhibitorios necesarios para mantener la 

similitud de sí mismo y de otro a un nivel mínimo para evitar un desbordamiento emocional 

y es clave para la respuesta solidaria ante las necesidades de otras personas, es decir la 

compasión.  

 

 

 Actualmente las definiciones de empatía han sido contrarrestadas y sustentadas con 

técnicas de neuroimágenes funcionales, demostrando que la empatía se vincula con 

regiones del cerebro que hacen parte de la red de cognición social, como lo pueden ser la 

corteza prefrontal, encargada de realizar una retroalimentación de la realidad social 
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percibida; por lo que constituye un proceso por medio del cual es posible compartir y 

comprender estados emocionales y procesos cognitivos de otros individuos:   

“Los estudios de neuroimagen han intentado dilucidar la red cerebral asociada con los 

diferentes componentes de la empatía. Un claro ejemplo de esto es que los aspectos 

cognitivos de la empatía pueden involucrar regiones cerebrales como la corteza frontal 

medial, la unión temporoparietal, y el surco temporal superior. Sin embargo, los procesos 

de empatía emocional parecen reclutar regiones como la circunvolución frontal inferior, 

ínsula, amígdala, cíngulo anterior y la corteza orbitofrontal” (Oliveira, 2018, p. 139). 

 

Rizzolatti (2004) afirma que, una categoría de estímulos de gran importancia para los 

primates, los humanos en particular, es la formada por acciones realizadas por otros 

individuos. Si queremos sobrevivir, debemos comprender las acciones de los demás. 

Además, sin la comprensión de la acción, la organización social es imposible. En el caso de 

los humanos, hay otra facultad que depende de la observación de las acciones de los demás: 

el aprendizaje por imitación. A diferencia de la mayoría de las especies, podemos aprender 

por imitación y esta facultad es la base de la cultura humana. En esta revisión presentamos 

datos sobre un mecanismo neurofisiológico, el mecanismo de la neurona espejo, que parece 

jugar un papel fundamental tanto en la comprensión de la acción como en la imitación. En 

primer lugar, describimos las propiedades funcionales de las neuronas espejo en los monos. 

Destacamos, en particular, aquellas propiedades específicas del sistema de neuronas espejo 

humano que podrían explicar la capacidad humana de aprender por imitación. Concluimos 

discutiendo la relación entre el sistema de neuronas espejo y el lenguaje. 
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 Zaky (2012) a su vez afirma que gracias a las técnicas de neuroimagen se puede 

decir que la empatía se divide en tres procesos: en primer lugar, el intercambio de 

experiencias, es decir compartir de manera indirecta los estados internos de los otros; en 

segundo lugar, la mentalización, es decir considerar y comprender los estados de los otros y 

sus causas; y en tercer lugar la preocupación prosocial, es decir la motivación que 

expresamos hacia los otros para la mejora de sus experiencias. 

 A nivel neuronal en la conceptualización de la empatía han surgido las llamadas 

“neuronas espejo” las cuales según Iacoboni (2008) hacen referencia al tipo de neuronas 

que nos permiten entender a los demás, y son el núcleo del modo en que vivimos la vida; 

nos vinculan entre nosotros, desde el punto de vista mental y emocional; son el mecanismo 

esencial para comprender las intenciones de otros, para desarrollar una teoría de la mente y, 

por ende, para capacitarnos para la vida social. 

 En sus inicios dichas neuronas se habían observado en primates, y luego se 

encontraron en humanos y algunas aves. En el ser humano se las encuentra en el área de 

Broca y en la corteza parietal. En la neurociencia, estas neuronas ejecutan un rol de gran 

importancia en lo que a capacidades cognitivas y vida social se refiere ya que se han vuelto 

el eje central del estudio de la empatía y la imitación: Hasta hace poco tiempo, la atribución 

de significado a las acciones observadas en otros individuos se explicaba a partir de 

complejos mecanismos relacionados con la memoria, las experiencias previas y los 

procesos de razonamiento. Sin embargo, con el descubrimiento de las denominadas 

“neuronas espejo”, es posible explicar de un modo más sencillo esa situación tan habitual 

para todos de comprender inmediatamente lo que otro individuo está haciendo (Iacoboni, 

2008). 
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Recurriendo a la resonancia magnética funcional y a la estimulación magnética 

transcraneal se ha podido demostrar que, cuando el sujeto tiene la intención de mirar para 

imitar, se activan regiones temporales y frontales que se han asociado con el sistema de 

neuronas en espejo, esto se ha podido evidenciar mediante la identificación de redes 

neuronales en el área de Broca, lo cual las relaciona con el lenguaje, pues en esta área 

existe un complejo sistema de imitación y adquisición de patrones de movimiento de la 

boca. Además del hallazgo de respuestas motoras y auditivas que contribuirían para 

programar movimientos y sonidos (Eguibar, 2008).   

 

Existen hallazgos de neuronas espejo en áreas que se relacionan con la expresión 

emocional que parecen ser la base de nuestra comprensión de lo que les sucede a los otros. 

De hecho, se ha identificado en el lóbulo temporal una región relacionada con el 

reconocimiento de rostros que se activa de forma específica cuando planificamos ciertos 

gestos o cuando vemos a otro realizarlos (Eguibar, 2008). Es por esto por lo que al ver a 

otros somos capaces de identificarnos al entablar un dialogo y pensamos que nos 

comprende, al igual que identificamos sus gestos y los relacionamos con motivaciones, 

pues pensamos y damos por hecho al otro como un ser portador de emociones, sentimientos 

y pensamiento, de ahí nuestra capacidad altruista como especie. 

 

 

 

La empatía y profesiones 
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La empatía y las neuronas espejo también se relacionan profundamente con el arte. 

Equibar (2008), en su artículo argumenta cómo al llevar a cabo algún tipo de arte, bien sea 

el baile, la danza,  la actuación, y en general una representación artística, la empatía se ve 

estimulada a causa de redes neuronales que se activan controlando el movimiento, pues al 

movernos y reconocer el movimiento de los otros, le otorgamos sentido y contenido 

simbólico a los movimientos y representaciones y todo esto a través de las neuronas espejo, 

las cuales no son solo motoras o solo sensoriales, sino que poseen ambas características, y a 

raíz de esta dualidad es que podemos comprender los movimientos, las acciones e 

intenciones de otros. 

 En el mismo orden de ideas Musso (2015), analiza la actitud empática, 

comprendiendo que la empatía establece la capacidad humana de reconocer y experimentar 

internamente los sentimientos de otra persona y de evidenciarlos sean positivos o negativos. 

Además, dicha empatía demanda el enlace de varias condiciones: por un lado, el esfuerzo y 

la apertura para reconocer al otro como portador de emociones, y por otro, el coraje y la 

paciencia para experimentar transitoriamente dichas emociones en uno mismo, a fin de 

comprenderlas, pues su fin último es entender lo que el otro experimenta. Por esta razón, es 

que la empatía exige, tras haber logrado una comunión afectiva, el "distanciamiento" 

respecto del otro, a fin de evaluar objetivamente la situación y poder decidir y actuar 

adecuadamente (Musso 2015). Para que la empatía se torne en ayuda óptima es necesario 

que no se convierta en angustia personal, que pueda ser compasión. Por consiguiente, si los 

seres humanos son empáticos de manera innata, la empatía puede potenciarse, si se ejercita 

mediante diferentes expresiones artísticas, como lo son la literatura, la pintura, la danza, el 

cine, la música y la escultura y esto debido a que las diferentes formas artísticas de 
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expresión permiten la transmisión de una eficacia simbólica y el contacto con el arte torna 

más sensible y empático a quien lo experimenta y conoce (Musso 2015).  

 El arte y la empatía han ido de la mano en diferentes estudios desde la psicología 

cognitiva, Shima y Superti (2014) afirman que Vygotsky décadas atrás exponía en sus 

textos que la actividad mental compleja puede definirse en el arte, pues es la mediación 

entre las relaciones sociales y los creadores de sentido. La empatía contribuye como 

proceso mental al promover que la obra se proyecte y el artista sea entendido. Estas 

relaciones pueden ser planificadas y ejecutadas por diferentes mediadores, como el 

profesor, quien enseñaría el complejo sistema teórico e histórico de los signos estéticos; por 

el psicólogo, el cual podría usar el arte como herramienta para promover el desarrollo de 

diferentes funciones psicológicas y de la propia personalidad (Shima, 2014). 

 Para esta investigación es necesario relacionar el arte como concepto creador y la 

empatía como concepto multiforme complejo, y vincularlos en lo que la identidad del ser 

humano supone a través del arte, siendo transmisor y la empatía siendo receptor. En primer 

lugar, es pertinente comprender el concepto del arte como creación, según Holland (2009) 

quien en su capítulo de creatividad interna cita a André Dubus cuando dice que “algunas 

personas tienen cosas como el baile y no tienen que ganar dinero con el necesariamente. Es 

algo que tienen que hacer o ya no son ellos mismos, si se lo quitan, seguirán caminando, y 

podrán tocarlos y hablar con ellos, ellos incluso responderán, pero ya no estarán allí 

(Holland, 2009). Esto hace referencia a que cada artista desarrolla un estilo de por vida que 

se encarna en el cerebro, estilo que da forma a las experiencias de principio a fin. 

 Según Holland (2009) se distinguen cuatro niveles sensoriales en el que percibimos 

lo otro, en el nivel más bajo es la mismas para todos los seres humanos normales: ojos, 

oídos, nariz, lengua, yemas de los dedos y el resto de nuestros sentidos. En un nivel 
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diferente, desplegamos el conocimiento de nuestra cultura, podemos reconocer una 

bandera, una señal de pare o un tenedor como lo que son; este nivel cultural es muy similar 

para todos nosotros, sin embargo, es importante recalcar que esto también es posible a 

través del uso de nuestros sentidos para percibir y significar una realidad cultural y entrar 

en un mundo común de sentido en nuestros contextos. En el tercer nivel, somos parte de las 

comunidades interpretativas, según el planteamiento de la frase y el concepto de Stanley 

Fish (2003), es posible abarcar desde clubes informales de libros hasta agrupaciones 

sociales y políticas y sofisticadas escuelas literarias. Las personas dentro de estas 

comunidades aplicarán tácticas similares para crear sus experiencias literarias, tácticas no 

compartidas por otros en la cultura general y, por lo tanto, no compartidas en los otros dos 

niveles. Y compartirán tácticas no solo para experiencias literarias, sino para ver cualquier 

información, como en el enunciado. 

 

La Empatía y la cultura 

 

Para empezar con el concepto de Cultura, es necesario entenderlo como “un grupo de 

rasgos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales distintivos de una sociedad o 

grupo social, que incluye todas las formas de ser en esa sociedad; y como mínimo abarca 

arte, literatura, estilos de vida, modos de vivir juntos, sistemas de valores, tradiciones y 

creencias” (Leeds-Hurwitz, 2013 p.14). Es así como se empieza a partir de este concepto el 

desarrollo de este campo en donde se puede llegar a comprender que la cultura se encuentra 

compuesta por una unión de prácticas simbólicas que son compartidas por miembros de un 

mismo grupo que las comprende que se diferencia en el momento en el que se es 
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comparado con otras culturas, en las que sus prácticas y símbolos son diferentes. (Leeds-

Hurwitz, 2013).  

 En este contexto, elementos culturales como la religión se hace presente dentro de 

las sociedades y, para esta investigación en particular, resulta pertinente tener en cuenta el 

papel de la religión en la empatía. En estudios como los de ŁOwicki y Zajenkowski (2019) 

explican que investigaciones empíricas han demostrado una asociación positiva entre la 

religiosidad y la empatía emocional, no obstante, la mayoría de estos estudios se basan en 

medidas de autoinforme, por lo tanto, son criticados por reflejar un autoengaño de los 

creyentes en lugar de una relación real entre las dos construcciones. Por esta razón, en el 

caso de estas investigaciones metodológicamente se realizó un examen simultáneo entre los 

informes tanto de propios como demás sobre la empatía y la religiosidad, en donde se 

reclutan alrededor de 236 participantes adultos y 223 de sus conocidos cercanos (amigos, 

compañeros de trabajo, padres).  

 En los resultados de este estudio, se encuentra que más individuos religiosos 

reportaron una mayor empatía emocional y fueron percibidos como más empático por los 

demás, es decir que este efecto se observa específicamente para los sentimientos de 

compasión y simpatía orientados a otros se mantuvo como un control significativo por 

género, edad y deseabilidad social. (ŁOwicki y Zajenkowski, 2019). 

 Por otra parte, en la investigación realizada por Rabelo y Pilati, (2021) enfocada en 

un estudio comparativo entre personas religiosas y no religiosas en torno aspectos 

relacionados a la empatía por medio de conceptos como la benevolencia, la bondad y la 

empatía valoradas como aspectos asociados a la religión. A pesar de esas suposiciones 

generalizadas sobre las asociaciones de la religión con la moral, el objetivo principal de 

este estudio se enfoca en comprobar si los participantes religiosos difieren de los no 
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religiosos en términos de cuán extremó sus juicios sobre las violaciones morales, cuán 

empáticos son y cuán repugnantes consideran las violaciones Morales con contenido 

repugnante.  

 Así, para este estudio se reunieron 656 participantes que leyeron 6 escenarios 

morales en donde se describen violaciones morales que involucran contenido repugnantes o 

no repugnantes. En conclusión, tanto los participantes religiosos como los no religiosos 

tenían niveles similares de empatía y mostraron patrones similares de reacciones morales a 

diferentes violaciones morales que involucraban contenidos repugnantes y no repugnantes. 

En 6 escenarios morales, ambos grupos se encontraron de acuerdo en las violaciones 

morales más moralmente incorrectas y más repugnantes en magnitud similar; de esta 

manera los resultados cuestionan el déficit moral comúnmente asumido en las personas no 

religiosas y apoyan la idea de que pueden ser como las personas religiosas cuando se trata 

de temas de empatía y juzgar violaciones morales. (Rabelo y Pilati, 2021). 
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CAPÍTULO 2 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento y formulación del problema 

 

A partir de la literatura revisada se puede dictaminar que hay una preocupación 

sobre las profesiones y la expresión de la empatía, según las consultas en los apartados 

anteriores, el quehacer diario parece insertarse tan profundamente en el pensamiento que 

puede modular la percepción y condicionar las relaciones sociales. A partir de esta premisa 

se empieza a problematizar la forma de pensar la empatía y las formas en que se aborda, 

dado que la hipótesis que subyace en el fondo es la de que: las profesiones basadas en altos 

niveles de contacto e interacción personal muestran capacidades empáticas más elevadas 

que otras. Después de todo, en correlación con esta idea, los papeles que la sociedad 

adscribe son más que papeles en una obra de teatro, son lo que somos; como diría Martin 

Baro, cada uno termina siendo aquello que hace (Ibáñez, 2011).  

Ahora bien, este cuestionamiento se hace pertinente en la actualidad si se tiene en 

cuenta que la sociedad occidental, la cual dice posicionarse a favor de la libertad y lo 
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diverso, paradójicamente está gestando individuos menos capaces de reflejar un mundo 

fuera de su propia proyección (Hang, 2014) ¿Cómo se están formando las individualidades 

y qué clase de cogniciones se crean? Son las preguntas macro de este problema. Y aunque 

dichas preguntas se pueden responder desde muchas posturas, para llegar a esos grandes 

debates, es necesario evidencias científicas capaces de correlacionar las distintas hipótesis 

que están emergiendo. Es aquí donde se abre la oportunidad para aportar a través de una 

metodología robusta datos empíricos para la discusión. 

 

Pregunta de investigación 

Partiendo de lo anterior, surge la pregunta de investigación de este proyecto: ¿Cómo 

se expresa la empatía cognitiva y afectiva en los estudiantes y profesionales de ciencias de 

la salud, ingeniería, ciencias humanas y artes? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Describir y analizar la expresión empática y afectiva de los estudiantes de últimos 

semestres y profesionales  de 18 a 30 años de ciencias de la salud, ingeniería, ciencias 

humanas y artes, que hayan estudiado o estudien en universidades de Bogotá. 

 

Objetivos específicos 

1. Comparar cómo se expresa la empatía afectiva y cognitiva en los sujetos 

pertenecientes a cada profesión mediante la aplicación de las pruebas Índice de 

Reactividad Interpersonal (IRI) y Test de Empatía Cognitiva y Afectiva.  
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2. Conocer y clasificar los factores psicosociales importantes que puedan converger 

con la expresión de su empatía. 

3. Analizar la convergencia de factores emocionales y cognitivos de la empatía 

contrastando los resultados. 

 

Justificación 

Esta investigación se realiza en el marco de la Neurociencia Social, es decir, acoge 

la perspectiva de la coevolución la cual coincide por lo menos en tres grades temas: la 

evolución cultural, la coevolución gen-cultura y la ecología económica (Aponte, Martínez y 

Caicedo, 2016). Estas vertientes le dan a la neurociencia social una cualidad única como 

enfoque, ya que adquiere un propósito diferente de la neurociencia tradicional. Grande-

García (2009) distingue que la neurociencia social es una nueva rama de las neurociencias 

cognitivas, la cual se compone de dos enfoques: la neurociencia cognitiva social que se 

restringe al estudio de los mecanismos neurobiológicos de los procesos superiores: teoría de 

la mente, empatía, autoconciencia, razonamiento moral, intencionalidad e imitación; y la 

neurociencia social, la cual se encarga del estudio neurobiológico de la conducta social 

desde una perspectiva comparada y estudia sistemas motivacionales como las conductas 

sexuales, la agresión y el juego, controlados por la interacción de los sistemas neuronales y 

endocrinos. 

 Es decir que como se problematizaba en el apartado anterior este proyecto de 

investigación adquiere la perspectiva específicamente de la neurociencia cognitiva social, 

dado que su principal proceso de estudio es la empatía y el afecto.  A continuación, se abre 

el marco teórico explicando cómo se conforma la neurociencia cognitiva social, qué se 
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entiende por cognición y empatía, para asociarlo al fenómeno a investigar: la influencia de 

las profesiones en la expresión de la empatía en el sujeto. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio 

Esta investigación es de corte empírico analítico, ya que pretende describir y 

analizar la expresión de la empatía en los sujetos pertenecientes a las distintas profesiones. 

En este tipo de investigación se intenta negar o confirmar las hipótesis planteadas mediante 

el establecimiento de una tendencia extraída de generalizaciones empíricas de otras 

investigaciones allegadas a una postura descriptiva y experimental. El método empírico 

analítico tiene en cuenta la medición de variables y la delimitación del fenómeno a estudiar 

y valida sus generalizaciones por medio de instrumentos estandarizados lógicos y 

coherentes (Hernández et al., 2014). 

Claramente, se tiene en cuenta que este método solo representa una forma de 

aproximación a la realidad del fenómeno, según Cacioppo, Berntson, Sheridan & 

McClintock (2000) las técnicas e instrumentos dan cuenta únicamente de una parte del 
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fenómeno estudiado, sin embargo, una robusta investigación empírica dota de sentido y 

peso las discusiones científicas al lograr llegar a distintas correlaciones gracias a la 

variedad de datos que se obtiene. 

 

Participantes 

En un principio la muestra se iba a realizar de forma presencial, puesto que a cada 

persona se le entregaría un formulario que este llenaría; sin embargo, debido a la pandemia, 

se cambió el método de recolección de datos, por este motivo, en grupos estudiantiles en 

redes sociales (Facebook) se envió un link con el test y un consentimiento informado que el 

participante que quisiera tomar parte de la investigación debería completar. Así pues, para 

la muestra se decidió escoger 300 participantes de últimos semestres (séptimo a décimo) o 

profesionales ya graduados de las profesiones propuestas en los objetivos organizados 

como sigue a continuación:  

 

• Ciencias de la salud: Incluye Ciencias Biomédicas, Enfermería, Farmacia, 

Fisioterapia, Medicina, Nutrición Humana y Dietética, Odontología, Óptica, 

Optometría, Podología, Psicología y Terapia Ocupacional. 

• Ciencias humanas: Involucra Psicología, Filosofía, Geografía, Historia, 

Antropología, Sociología y Trabajo Social.  

• Ingenierías: Incluye Química, Física, Mineral, Mecánica; Eléctrica, Civil, 

Biomédica, Mecatrónica, Electrónica, Telecomunicaciones; Alimentos, 

Industrial, Ambiental, Sistemas y Software.  

• Artes: Se refiere a las Artes escénicas, Artes plásticas y visuales, Danzas, 

Música, Dirección teatral, Cine y TV. 
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Los y las participantes oscilan entre los 18 a 30 años, es decir son adultos jóvenes; según la 

neurociencia cognitiva sobre la maduración del lóbulo frontal y la última poda cognitiva, se 

dicta que entre los 18 y 23 años este proceso llega a su fin (Carmona, 2014).  Igualmente 

procurar un equilibrio entre hombres y mujeres 

 

Técnicas de investigación 

Pruebas psicométricas 

Los participantes de esta investigación llenaron tres pruebas psicométricas, la 

primera, fue la prueba de Índice de Reactividad Interpersonal (IRI) de Mark Davis (1980), 

la cual mide la empatía disposicional en adultos. La prueba está compuesta por 28 ítems, de 

los cuales 14 evalúan los factores cognitivos en dos subescalas: la subescala Toma de 

Perspectiva (tendencia del sujeto de adoptar la perspectiva o el punto de vista psicológico 

de otras personas en diferentes situaciones) y la subescala Fantasía (tendencia de 

transponerse imaginativamente uno mismo en situaciones ficticias de personajes ficticios en 

libros, películas u obras de teatro). La segunda mitad se reparte en el componente afectivo, 

la subescala de Preocupación empática (propensión a experimentar sentimientos de afecto, 

compasión y preocupación por otros en situaciones negativas) y la de Malestar empático 

(experiencia de sentimientos de desazón, incomodidad y ansiedad ante las experiencias 

negativas de otros). Los 28 ítems, son enunciados afirmativos en primera persona que el 

participante califica de acuerdo con qué tanto considera que lo describe o no, en una escala 

Likert de 0 a 4. Algunos ítems están marcados para el evaluador con una (R) o un (-), lo 

que indica que son ítems de afirmación invertida, y que sus puntuaciones deben ser 

revertidas primero y luego sí sumadas a sus respectivas subescalas. La versión empleada 
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fue la adaptación española del 2004 (Mestre et al., 2004), la cual se encuentra validada y 

estandarizada con una muestra significativa de estudiantes españoles y la supervisión de 

Davis, su autor (ANEXO No.1). 

 La segunda prueba que se aplicó fue el test de López, Fernández y Abad (2008) Test 

de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA), este es un instrumento que cuenta con 33 ítems y 

4 escalas, las cuales son: adopción de perspectivas, comprensión emocional, estrés 

empático, alegría empática y la escala general. Esta escala aporta una visión integradora del 

constructo al unir su vertiente positiva y negativa; así ́ como, el componente cognitivo y 

afectivo de la empatía. El test está elaborado para usarse en adultos y fue creado 

originalmente en español, contando con la cantidad de ítems y tiempo de desarrollo 

necesario, de fácil resolución y adecuada comprensión; así́ mismo, sus propiedades 

psicométricas lo avalan como un instrumento válido y confiable para medir la empatía. 

(López, et al., 2008). En cuanto a la validación del test, se empleó ́ una muestra 380 adultos 

con edades entre 16 y 66 años, 159 mujeres y 221 hombres pertenecientes a carreras 

universitarias y estudios alternos para su validación (ANEXO No.2). 

 Frente a estas dos pruebas vale la pena aproximarse a las afinidades y diferencias 

que existen entre ellas con el fin de reconocer lo que estas aportan a la investigación. En 

este sentido, hay que realizar el análisis desde la prueba de Índice de Reactividad 

Interpersonal (IRI) y el Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA) principalmente en la 

subescalas que representan los pilares de cada test, partiendo de la principal que es la 

manera en cómo se asumen las perspectivas personales de empatía, puesto que en la prueba 

IRI se privilegia la manera como los sujetos tratan de interpretar el otro punto de vista 

mientras que en el TECA se evalúa la perspectiva de los sujetos desde su capacidad de 

tolerancia, comunicación y relación con los otros (Oliveira et al, 2011). Sin embargo, en la 
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segunda sub escala del TECA si se puede identificar una convergencia frente a lo que 

plantea el primer punto del IRI en cuanto a que reconoce la necesidad de indagar al otro, 

pero, en términos estados emocionales, además la característica de esta subescala es que no 

se encuentra en la subescala de toma o adopción de perspectiva sino que se le da otra 

subescala aparte nombrada como “comprensión emocional”(Oliveira et al, 2011).  

Así mismo, rente a la anterior subescala del TECA contrastada con la que presenta 

el IRI se reconoce la comprensión de emociones esta mucho mas desglosada en la prueba 

TECA, ya que la prueba IRI usa dos subescalas para reconocer lo que en la otra prueba es 

catalogada como “estrés empático” que aborda todos aquellas que emociones negativas que 

sienten los demás, pero al mismo tiempo no se puede dejar de lado el desglose que hace el 

IRI en las subescalas  “preocupación empática” y “sufrimiento personal. Y por último los 

dos grandes ejes donde se diferencian las dos pruebas es el hecho de que la prueba TECA le 

otorga toda una subescala a las emociones positivas en “alegría empática” mientras que la 

IRI como alegría empática. Lo mismo ocurre con la subescala de “fantasía” de la prueba iri 

que no es evaluada en los principales ejes del TECA (Oliveira et al, 2011). 

 Ahora bien, en términos de la pertinencia que estas pruebas tienen, no hay que dejar 

de lado lo que esta investigación aborda en cuanto a que estas pruebas permiten el 

reconocer la capacidad de empatía que tienen las personas pertenecientes a diferentes 

carreras al hacer el cruce de los resultados que se obtienen de estos test de la mano de la 

información de las carreras que brindan los participantes para identificar cómo es que estos 

rasgos evaluados en torno a la empatía se ven permeados por las disposiciones de las 

carreras que cursan los participantes. 

 El tercer y último test, fue el Reading the mind the eyes (RMET), test inspirado en 

la teoría de mente y creado inicialmente para detectar dificultades leves o moderadas en esa 
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habilidad como las observadas en algunas personas con trastornos (López & Richaud, 

2020). La versión empleada es la adaptación del instrumento empleado en el campo de la 

investigación.   

Con estos test se diseñó una documento de Google en el cual se realizó el compilado de las 

tres pruebas, sus respuestas fueron estandarizadas en una tabla de Excel (véase gráfica 1), y 

finalmente sus resultados fueron analizados en el programa estadístico SPSS.  

 

 

            Gráfica 1 - Tabla de resultados en Excel. 

 

Consideraciones éticas y deontológicas  

Este proyecto de investigación se vincula con los lineamientos éticos y 

deontológicos de la Línea de Cerebro Social, Ecología y Convivencia, por lo tanto, se 

tienen en cuenta los procedimientos propios del método experimental. Por lo anterior la 
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principal prioridad de esta investigación estuvo orientada a la preservación y protección de 

la dignidad humana, de los derechos fundamentales y del bienestar de cada uno de los 

participantes.  

Por lo mismo, durante la recolección de los datos siempre se tuvo en cuenta que su 

participación era voluntaria para todos los mayores de 18 años, que podrían retirarse en 

cualquier momento sin repercusión alguna, así como se les informó de su derecho a ser 

informados de la totalidad del experimento, sus fines, objetivos y detalles, así como de su 

respectiva retroalimentación.  

También se tuvo muy en cuenta el criterio de confidencialidad, en donde en ningún 

momento se tiene permitido realizar cualquier referencia o mención particular. El riesgo de 

la presente investigación fue considerado de riesgo mínimo, pues, de acuerdo con los 

procedimientos de recolección de daros no se presentaron condiciones extrañas ni 

invasivas, tampoco se les expuso a situaciones de daño, afectación o perjuicio ni físico ni 

psicológico.  

Todo lo anterior contemplado dentro del consentimiento informado respectivo 

diligenciado por cada uno de los participantes de este estudio, siempre estando bajo los 

parámetros de la Resolución 8430 de 1993 y del Código Deontológico y Bioético del 

Psicólogo contemplado en la Ley 1090 del 2006 (Ver ANEXO No.5) 

 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 
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Análisis y discusión de resultados 

 

Para la realización de esta investigación se tuvo una muestra total de 300 

participantes entre los 18 y 30 años que se encontraran en los últimos semestres de alguna 

de las carreras contempladas en este estudio. De ellos, el 39,3% eran hombres y el resto 

mujeres. Se agrupó a los participantes en un total de cuatro áreas (ciencias de la salud, 

ingenierías, artes y ciencias humanas) habiendo una distribución similar, superando mínimo 

el 20% de población cada una (véase gráfica 2).  

 

 

Gráfica 2 – Distribución de la población por áreas de estudio 

 

 A continuación, se muestran los puntajes por grupos y el desempeño promedio de 

cada uno de estos en cada prueba (IRI, TECA y RMET). Como variables 

sociodemográficas relevantes aquí consideradas se toman al sexo y a la religión, 

adicionalmente de la diferenciación por áreas de estudio como característica 

principal de esta investigación.  

 

De igual manera, para la realización de los análisis es valioso resaltar que, en la 

distribución por sexos, en las subescalas de Toma de Perspectiva y Malestar Personal, los 
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resultados superaron un poco los esperados con las medias de la validación de referencia. 

Sin embargo, no se consideran estos resultados completamente atípicos debido a que se 

encuentran muy cercanos a los puntajes normales y que la distribución en lógica y 

proporcional con lo planteado por los autores (véase tabla 1). Adicionalmente, en términos 

de promedios generales, no se evidencia mayor diferenciación entre áreas de conocimiento 

(véase tabla 2), sin embargo, sí pueden llegar a observar diferencias entre las diferentes 

religiones, en especial el agnosticismo frente a las demás (véase tabla 3).  

 

 
 Índice de Reactividad Interpersonal (IRI) Test de empatía cognitiva y afectiva 

(TECA) 

Sexo 

Prueb
a de 

Lectur
a de la 
Mente 
en los 
Ojos 

Toma 
de 

Persp
ectiva 

Fantas
ía 

Preoc
upaci

ón 
Empát

ica 

Males
tar 

Perso
nal 

Ado
pció
n de 
Pers
pect
ivas 

Co
mpr
esió

n 
Em
ocio
nal 

Ale
gría 
Em
páti
ca 

Estr
és 

Em
páti
co 

Hombre 22,69 25,31 23,62 25,31 17,65 6,26 6,15 7,02 3,69 

Mujer 23,02 24,08 25,21 27,00 20,04 6,19 6,35 7,27 5,08 

Grand Total 22,89 24,56 24,59 26,33 19,10 6,22 6,27 7,17 4,53 

Tabla 1 – Promedio total por sexos 

 

 

 

 

 

 
 Índice de Reactividad Interpersonal 

(IRI) 
Test de empatía cognitiva y 

afectiva (TECA) 
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Área de Estudio 

Prue
ba de 
Lect
ura 

de la 
Ment
e en 
los 

Ojos 

Tom
a de 
Pers
pecti

va 

Fant
asía 

Preo
cupa
ción 
Emp
ática 

Male
star 
Pers
onal 

Ad
op
ció
n 
de 
Per
spe
cti
vas 

Co
mp
res
ión 
E

mo
cio
nal 

Al
egr
ía 
E

mp
áti
ca 

Est
rés 
E

mp
áti
co 

Artes 23,29 25,66 26,23 27,19 19,37 6,32 6,47 7,13 4,73 

Ciencias de la salud 22,98 24,38 24,60 26,61 19,03 6,29 6,29 7,47 4,55 

Ciencias Humanas 22,23 24,27 24,78 26,30 19,68 6,09 6,65 7,16 4,81 

Ingeniería 23,13 24,15 22,85 25,21 18,31 6,16 5,63 6,81 4,01 

Grand Total 22,89 24,56 24,59 26,33 19,10 6,22 6,27 7,17 4,53 

Tabla 2 – Promedio total por áreas de estudio 

 

 
 Índice de Reactividad Interpersonal 

(IRI) 
Test de empatía cognitiva y 

afectiva (TECA) 

Religión 

Prue
ba 
de 

Lect
ura 

de la 
Men
te en 
los 

Ojos 

Tom
a de 
Pers
pecti

va 

Fant
asía 

Preo
cupa
ción 
Emp
ática 

Mal
estar 
Pers
onal 

Ad
op
ció
n 
de 
Pe
rsp
ect
iva
s 

Co
m
pr
esi
ón 
E
m
oci
on
al 

Al
eg
ría 
E
m
pát
ica 

Es
tré
s 
E
m
pát
ico 

Católico 22,66 23,63 24,18 25,97 20,17 6,00 6,18 7,21 4,71 

Ateo 22,86 24,94 24,71 26,28 18,86 6,26 6,29 7,11 4,42 

Cristiano Protestante 23,54 24,02 24,51 26,90 18,29 6,22 6,15 7,24 4,63 

Agnóstico 23,60 27,60 25,40 27,20 16,20 7,20 7,20 7,40 4,20 

Budista 20,33 28,67 27,00 29,33 22,33 7,33 7,67 8,00 5,67 

Grand Total 22,89 24,56 24,59 26,33 19,10 6,22 6,27 7,17 4,53 

Tabla 3 – Promedio total por religión 

Especificando en los resultados que surgen de esta investigación, es importante 

anotar primero la diferenciación entre sexos que se evidenció en las diferentes pruebas que 
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existe un claro dimorfismo sexual en términos de empatía. Así pues, tanto en empatía 

primaria (RMET), empatía cognitiva y afectiva (IRI y TECA) los hombres puntúan 

significativamente menos que las mujeres (véase gráficos 3, 4 y 5 y tabla 4). A pesar de lo 

anterior, son resultados que no sorprenden, pues, de acuerdo con las numerosas 

investigaciones realizadas sobre este fenómeno y el conocimiento previo que se tiene de la 

empatía, se evidencia una mayor expresión de la empatía en mujeres frente a los hombres 

(Contreras-Huertas, Lockwood, Bird, Apps & Crockett, 2020; Feinberg, Chung, Wehling & 

Saslow, 2020; Mayukha, Andrade & Cone, 2020; Schurz et al., 2020). Y, de igual forma, 

de acuerdo con fuentes expuestas anteriormente, como el de Billington, Baron-Cohen y 

Wheelwright (2007) o el de Romosan, Romosan y Romosan (2017), sustentan que en 

estudios de esta índole es natural encontrar que las mujeres presentan resultados más altos 

en términos de empatía, lo cual seguramente se ve relacionado en términos evolutivos con 

la priorización de los procesos relativos a la teoría de la mente, en donde la capacidad de las 

mujeres tiende a percibir más fácil y rápidamente el estado emocional del otro; así como 

resultados como los de esta investigación seguirán apoyando la teoría sobre la comprensión 

de las mujeres de otros estados mentales vitales para la provisión de un cuidado. 

 

 

Gráfico 3 – Sexo VS Prueba de Lectura de la Mente en los Ojos 
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Gráfico 4  – Sexo VS Índice de Reactividad Interpersonal 

 

 

Gráfico 5  – Sexo VS Test de Empatía Cognitiva y Afectiva 

Prueba T comparando con variable sexo – Valor de P 0.02 

Diferencia significativa Valor 

IRI Fantasía 0.008 

IRI Preocupación Empática 0.000 

IRI Malestar Personal 0.000 

TECA Estrés Empático 0.000 

TECA Alegría Empática 0.07 

Tabla 4 – Prueba T Sexo 
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Para la realización de los análisis estadísticos se realizó un desglose etario por 

rangos, siendo el primero de 18 a 23 años y el segundo 24 a 30 años; separación que dio 

como resultado diferencias significativas en las pruebas de empatía primaria (RMET) y de 

empatía cognitiva y afectiva (IRI) (ver Tabla 5). Resultados que discuten lo presentado por 

Williams, Boyle y Earl (2013), en donde niegan encontrar relaciones significativas entre la 

edad y la expresión de la empatía. Sin embargo, teniendo en cuenta que en ese estudio la 

diferenciación etaria era poco variable (ya que los participantes se encontraban todos 

cursando un pregrado), es posible sustentar que, con una distribución etaria mayor sí es 

posible encontrar diferencias con respecto a la empatía, empezando a abrir 

cuestionamientos como si el estar cursando una carrera de pregrado y el ya tener una 

experticia en la disciplina cursando un posgrado transforma la expresión de la empatía.  

 

Prueba T comparando con variable Rango de edad 

Diferencia significativa P 

RMET 0.029 

IRI Malestar Personal 0.023 

Tabla 5 – Prueba T Rangos de edad 

 

Con respecto a las demás variables sociodemográficas contempladas dentro de la 

investigación, la variable de religión se destacó con una significancia de p=0,004 para los 

resultados arrojados por el Índice de Reactividad Interpersonal (véase tabla 6); por lo cual, 

se considera un factor importante a la hora de la construcción de conclusiones. Lo anterior 
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resulta relevante al contrastarlo con la literatura, pues, investigaciones como la de Lowicki 

y Zajenkowski (2019) demuestran que existe una correlación positiva entre la religiosidad y 

la expresión de la empatía aun controlando variables interventoras como el sexo, la edad o 

la deseabilidad social. De igual manera, Rabelo y Pilati (2019) demuestran diferencias 

significativas en la expresión de la empatía de acuerdo con su inclinación religiosa; 

afirmaciones que podrían llegar a desembocar en el papel de la cultura en el desarrollo 

empático de las personas; sin embargo, todas estas conclusiones se encuentran basadas en 

estudios de las religiones monoteístas occidentales, por lo que, aunque se considera un 

resultado de importancia lo que se encuentra aquí, llegar a conclusiones generales sobre el 

papel de la religión en la empatía se considera un error al no contar con información 

suficiente sobre la diversidad de religiones tanto orientales como occidentales.  

 

Pues, adicional a los resultados mencionados anteriormente, se ven claras 

diferencias en el comportamiento empático de las personas que se adscriben a religiones 

como el budismo teniendo puntuaciones superiores que las demás religiones tanto en el 

Índice de Reactividad Interpersonal como en la prueba de Empatía Cognitiva y Afectiva y 

puntuaciones mucho menores en la prueba de Lectura de la Mente en los Ojos. En el mismo 

orden de cosas, el comportamiento entre personas religiosas (catolicismo, cristianismo y 

protestantismo) frente a las no religiosas (ateísmo y agnosticismo), presentan resultados 

diferenciales que valdría la pena profundizar en otros estudios (véase gráficos 5, 6 y 7).   

 

Estos resultados resultan relevantes dentro de esta investigación al tener en cuenta 

que, la afiliación religiosa posee un papel importante en la construcción de la identidad y el 

desarrollo etario (Iannello, Hardy, Musso, Lo Coco, & Inguglia, 2019), por lo que, sí se 
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realizarán estudios centrados en la multidimensionalidad de las profesiones se podría 

entender un poco mejor cuál es el papel que cumple la religión a la hora de mostrar 

habilidad más o menos empáticas en los ámbitos profesional y laboral.   

 

Adicionalmente, permitirá abordar posibles relaciones que existan en términos 

neurobiológicos entre la religiosidad, que es entendida en esta área como un hecho 

contradictorio, pues dependiendo de la edad, se puede pasar de un resultado negativo a un 

determinismo de autocontrol o en cambio puede presentar un previo desarrollo estable a 

uno más agresivo, en relación con la empatía, desarrollada en áreas temporales, así como en 

la amígdala, la ínsula, etc. (Oliveira, 2018). 

 

Lo anterior, deja como aporte a la academia la necesidad de realizar estudios 

profundos desde la neurociencia social que aborden tanto las variables relacionadas con la 

religión con amplia diversidad religiosa y muestras significativas que traigan a colación el 

papel de la empatía en relación con el arraigo cultural que pueda llegar a existir por 

pertenecer, identificarse o afiliarse a una creencia, contrastandolo con la especialización 

profesional de las personas; lo cual, además, se considera que podría llegar a dilucidar 

herramientas para incentivar, cultivar y educar en las habilidades empáticas de las personas 

dentro de sus trabajos.   

 

Anova por religión 

Diferencia significativa P 

IRI Toma de Perspectiva 0.004 
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Tabla 6 – Anova Religión 

 

 

Gráfico 6  – Religión VS Prueba de Lectura de la Mente en los Ojos 

 

 

Gráfico 7 – Religión VS Índice de Reactividad Interpersonal 

 

 

Gráfico 8 – Religión VS Test de Empatía Cognitiva y Afectiva 
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Adentrándose aún más en los resultados obtenidos y la diferenciación evidenciada 

gracias a los análisis estadísticos realizados por áreas de conocimiento frente a cada una de 

las pruebas aplicadas es posible evidenciar, tal y como lo trata la literatura (Shima & 

Superti, 2014; Holland, 2009; Eguibar, 2008), que las personas que involucran y orientan 

su vida hacia el quehacer artístico presentan mayores puntuaciones al evaluar la empatía 

primaria por medio del Test de Lectura de la Mente en los Ojos (véase Gráfico 7). Estos 

resultados se ven sustentados por estudios recientes que evidencian que el arte permite 

desarrollar el autoconocimiento y el entendimiento de los demás, maximizando la empatía 

y el comportamiento prosocial (Kou, Konrath & Goldstein, 2020) o investigaciones como 

la de Chamberlain et al. (2018) que proponen que los artistas poseen una forma distinta de 

comprender la realidad debido a su capacidad de ejercer control sobre su pensamiento y 

expresividad.  

 

Sin embargo, es sorprendente llegar a evidenciar que las áreas de las ciencias 

sociales fueron las que más bajo puntuaron en esta prueba, contradiciendo así la hipótesis 

central de esta investigación y dejando abiertos algunos cuestionamientos sobre estas áreas 

del conocimiento, ya que, no se encuentran estudios específicos sobre estas disciplinas en 

comparación con los estudios que sí se realizan sobre otras áreas como ciencias de la salud 

más allá de los estudios que comparan estas ciencias con ingenierías (Rasoal, Danielsson, 

& Jungert, 2012) y las sanitarias o de salud (Bermejo, 2013); pero que en ningún momento 

abordan la comparación con disciplinas artísticas.  
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Adicionalmente, se encuentran diferencias significativas entre las ciencias sociales y 

las áreas ingenieriles (p=0.02) (véase Tabla 7), dato que se debe tener en cuenta a la hora de 

llegar a conclusiones sobre la influencia de la especialización profesional y las habilidades 

empáticas y el cual se ve sustentado por los resultados del test de Empatía Cognitiva y 

Afectiva, el cual deja aún más claro que las ingenierías son las que menor expresión de 

empatía presentan con respecto a las demás áreas aquí consideradas (véase gráfico 9). Esta 

diferenciación resulta un poco predecible si se tiene en cuenta que, la distribución de la 

población por sexos en las diferentes áreas tiene cierto sesgo al tener más estudiantes de un 

sexo u otro, desbalanceando un poco los análisis; aún más con conclusiones como las que 

muestran los gráficos 3, 5 y 5. Además que anteriormente, estas diferencias han sido 

comprobadas en estudios anteriores como el de Rasoal, Danielsson, & Jungert (2012), 

permitiendo hipotetizar si aquellas carreras que no requieren de la utilización constante de 

habilidades sociales influye en el desarrollo de la empatía como lo son las ciencias 

ingenieriles que requieren trabajos un poco más técnicos y relacionados con maquinarias, 

equipos y tecnología la mayor parte del tiempo.  

 

 

Gráfico 9 – Áreas de conocimiento VS Prueba de Lectura de la Mente en los Ojos 
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Diferencia 

significativa 

P Post Hoc P 

IRI Fantasía 0.02 1 y 4 0.001 

IRI Preocupación 

Empática 

0.001 1 y 4 0.035 

TECA Comprensión 

Emocional 

0.02 3 y 4 0.017 

TECA Alegría 

Empática 

0.006 2 y 4 - 

Tabla 7 – Anova Área de Estudios 

 

En ese orden de cosas, cuestionarse sobre cuál es el papel de la empatía dentro de 

las ciencias sociales y las disciplinas artísticas puede resultar un aporte significativo para 

ampliar la comprensión sobre el papel de la empatía en las labores interaccionales de los 

distintos profesionales, teniendo en cuenta que son estas disciplinas las que se encargan de 

estudiar a la sociedad como comunidad y como entramado histórico y personal; pero que, 

tal vez, con este estudio no resulta ser suficiente la información para dar respuesta a 

preguntas como estas al ser uno de los primeros estudios que considera la diversidad de 

áreas de conocimiento y su relación con la empatía sin enfatizar en una en específico.   
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Gráfico 10 – Áreas de conocimiento VS Test de Empatía Cognitiva y Afectiva 
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Gráfico 11 – Áreas de conocimiento VS Prueba de Lectura de la Mente en los Ojos en el 

Rango de 18 a 23 años 

 

 

Gráfico 12 – Áreas de conocimiento VS Prueba de Lectura de la Mente en los Ojos en el 

Rango de 24 a 30 años 
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aplicación de la misma prueba encontraron deficiencias en el desarrollo de las habilidades 

empáticas en estudiantes de áreas relacionadas a la ingeniería; ello sin dejar de lado el 

dimorfismo sexual ampliamente evidenciado en la literatura y comprobado mediante los 

análisis aquí realizados. Esta información, constante en la literatura, deja abiertos ciertos 

campos en los que la psicología como disciplina debe intervenir y actuar, pues, aunque se 

ve influenciado por factores socioculturales sobre el género, se considera necesario 

fortalecer e incentivar la empatía dentro de las áreas de ingeniería, ya que, son habilidades 

necesarias y útiles para la vida profesional y personal. Adicional a lo anterior, se plantea la 

necesidad de abordar estudios desde la psicología social que respondan a la adjudicación de 

roles de genero dentro de las profesiones, siendo menos la participación de las mujeres en 

las ingenierías y mayor en las de salud, sociales y artísticas; dejando abierta la cuestión si, 

efectivamente las puntuaciones más bajas en las ingenierías corresponden a la carrera o a la 

poca presencia de mujeres en estos campos.  

 

Más aún, al realizar la diferenciación por rangos de edades, en esta prueba, para los 

participantes de 18 a 23 años hay una disimilitud constante entre las áreas, siendo las de 

mayor puntuación las artes, seguidas de las ciencias de la salud, luego de las ciencias 

sociales y por último de las ingenierías; corroborando por completo la hipótesis central de 

este estudio (véase gráfico 12). Siendo un poco distinto para el rango de 24 a 30 años, pues, 

esta desigualdad se ve reducida paulatinamente en todas las áreas aumentando la expresión 

empática de forma uniforme (véase gráfico 14).  
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Gráfico 13 – Áreas de conocimiento VS Índice de Reactividad Interpersonal de 18 a 23 

años 

 

 

Gráfico 14 – Áreas de conocimiento VS Índice de Reactividad Interpersonal de 24 a 30 

años 
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misma dirección que la hipótesis principal. Por lo anterior, se consideró de relevancia la 

realización de análisis multivariados que permitieran dar respuesta a este tipo de 

contradicciones planteadas y así llegar a sólidas conclusiones y aportes para la disciplina, la 

academia y la sociedad.  

 

Así las cosas, como prueba principal se tomó la Prueba de Lectura de la Mente en 

los Ojos, hallando a la empatía afectiva y cognitiva como variables predictoras de la 

empatía primaria, en especial la subescala de preocupación empática tuvo una significancia 

de p=0.046 (véase tabla 8). De igual forma, al tener al índice de reactividad interpersonal 

como variable dependiente, se logró evidenciar una relación significativa (p=0,008) con la 

subescala de estrés empático del Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (véase tabla 9). 

Estos resultados evidencian una clara coherencia entre las distintas pruebas aplicadas, por 

lo que, brinda mayor fiabilidad a las conclusiones anteriormente alcanzadas y probando que 

la hipótesis de esta investigación se encuentra en el camino correcto, pero, a su vez, se 

deben considerar muchos más factores para llegar a conclusiones más profundas.     

 

AMRM Variable dependiente RMET 

R cuadrado  

Significancia del modelo 0.04 

Diferencia significativa R Cuadrado 

Rango de edades Positivo 

IRI Preocupación Empática 0.046 
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Tabla 8 – Análisis Multivariado de Regresión Múltiple de la Prueba de Lectura de la Mente 

en los ojos 

 

AMRM Variable dependiente IRI TP 

P cuadrado 0.046 

Significancia del modelo 0.00 

Diferencia significativa R cuadrado 

Sexo Negativo 

IRI Preocupación Empática 0.38 

IRI Malestar Personal 0.001 

TECA Alegría Empática 0.049 negativo 

TECA Estrés Empático 0.008 

AMRM Variable dependiente IRI F 

R cuadrado 0.23 

Significancia del modelo 0.00 

Diferencia significativa R cuadrado 

Área 0.006 negativo 

IRI Preocupación Empática 0.038 

IRI Malestar Personal 0.001 

Tabla 8 – Análisis Multivariado de Regresión Múltiple del Índice de Reactividad 

Interpersonal 
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Como conclusiones generales de este estudio, se entiende que es completamente 

necesario estudiar más a fondo la relación de la empatía con las especialización profesional, 

no solo en ciencias de la salud o ingenierías, sino también en artes y muchísimo más en 

ciencias sociales (donde se evidenció un gran vacío investigativo). Es relevante contemplar 

los diferentes estudios a la hora de cuestionarse, qué tipo de habilidades se requieren 

realmente dentro de las carreras universitarias; cómo estas habilidades se relacionan con el 

desarrollo interpersonal que, en teoría, cada persona debe tener. De qué forma la 

identificación con una especialización disciplinar ayuda o no a la construcción identitaria 

de una persona frente a sus múltiples roles dentro de la sociedad; de qué forma dialogan las 

ideas y creencias previas de una persona, las habilidades prosociales “básicas” de un ser 

humano y la dirección de vida que un sujeto tome en su vida laboral y por último, cuál es el 

papel de la cultura dentro de todas estas conclusiones teniendo en cuenta factores como los 

roles de género, los estereotipos laborales-profesionales, los preconceptos religiosos y 

morales y las exigencias políticas, sociales y económicas a las que se ve sometido un ser 

humano.    
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

 

  Para comenzar, vale la pena aclarar que esta investigación se inscribió en un 

abordaje enmarcado desde el paradigma del positivismo, caracterizado por mantener un 

método en tercera persona, al igual que crear, comprobar y medir hipótesis; igualmente 

como cualquier paradigma tiene sus alcances y limitaciones. Así pues, según los resultados 

encontrados, a pesar de cumplir con el objetivo principal, la hipótesis que subyace en el 

fondo de la pregunta problema no fue del todo comprobada o refutada, en el siguiente 

capítulo se reflexionará sobre esta cuestión a la luz de los resultados.  

 Entre los datos más significativos se encuentra principalmente la diferencia entre la 

expresión empática y el sexo. Este resultado no es sorpresivo, dado que, a lo largo de las 

investigaciones en psicología, biología y neurociencia, se ha advertido que el sexo es una 

variable crucial frente a distintas expresiones de orden bio-psico-social, como Aponte, 

Martínez & Caicedo (2016) mencionan en su investigación sobre el cerebro social, por lo 

menos desde el campo de la neurociencia la presencia de mayor oxitocina en las mujeres 

está asociado a mayores tendencia protectoras que podrían extrapolarse a tener mejor 

desempeño social y estar relacionado con comportamientos más considerados y de 

confianza con sus congéneres. En otras palabras, distintas investigaciones a lo largo de los 

años nos han sugerido, es que existen varias hipótesis relacionadas con dotaciones 

biológicas, además de sugerir que las dinámicas de socialización entre hombre y mujeres 

podrían tener configuraciones y moldeamientos ontogenéticos diferenciales (Aponte, 

Matínes & Caicedo, 2016). Sin embargo, como también lo reconocen estos autores, no se 

puede dejar de lado el hecho de que la respuesta de los sujetos también está atada a 
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aspectos tanto sociales y culturales que permean al ser humano que escapan al 

reduccionismo de lo biológico y que por lo tanto deben ser tenidos en cuenta en cualquier 

perspectiva que pretenda identificar y reconocer los elementos que permean la socialización 

del ser humano. 

 Lo que los resultados de esta tesis pueden aportar en cuestión al tema del 

dimorfismo sexual, es sugerir construir hipótesis encaminadas a correlacionar el 

dimorfismo teniendo en cuenta aspectos del desarrollo ontogenético con la expresión de la 

empatía y la carrera que se escoja. Igualmente, lo que se enseña este proyecto, es que una 

sola forma de acercamiento por lo menos en lo que corresponde a esta variable, se queda 

corta a comparación de las producciones académicas que surgen a nivel mundial y lo que 

ya se ha producido, pero sin dejar de lado el hecho de que la información aquí recolectada 

también aporta a los debates que actualmente existen entorno a lo que esta investigación se 

planteó pues permite dar un conocimiento local de estas investigaciones. 

 Aunque la hipótesis central no estaba encaminada a buscar hallazgos sobre el 

dimorfismo sexual, es importante destacar estos resultados dado que son importantes para 

actualizar la información en pro a futuras investigaciones, dado que el número de 

participantes fue significativo y acorde a los no usualmente empleados en investigaciones 

similares.  

 Ahora bien, según los avances de la neurociencia en los últimos años, las técnicas y 

los métodos empleados, se han enfocado en ser más precisos al involucrar más variables, 

los ejemplos más visibles son los estudios con potenciales evocados y los estudios 

etológicos en el desarrollo de las especies (que pueden involucrar estudiar un 

comportamiento por años). Pero en lo que respecta a la empatía vista desde las ciencias 

cognitivas a la luz de los resultados de esta tesis, se podría pensar en ampliar el panorama 
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de estos estudios en cuestión del dimorfismo sexual, la empatía y la carrera que se estudia. 

Dado que como investigadora evidencie que, aunque este estudio tuvo en cuenta claramente 

las etapas del desarrollo cognitivo (por eso la delimitación de la edad), al igual que el 

proceso psicológico de las emociones (medido con las diferentes escalas), no se profundizó 

del todo en el desarrollo cultural en que se han construido las profesiones. Con esto quiero 

decir, que, a la hora de concretar el panorama teórico y contextual acorde a la producción 

intelectual actual, en donde predominaban los estudios comparativos con grupos de 

disciplinas diferentes, y con variables casi heterogéneas como la edad, semestre y 

universidad (ver antecedentes); se dio por hecho que las únicas variables que importaban 

eran esas, obviando la construcción cultural y social de las mallas curriculares de las 

profesiones. Ahora bien, con estos resultados obtenidos, comienzo a pensar que las 

investigaciones que me inspiraron y consulté, contenían un gran vacío, y era obviar la 

influencia social e histórica de las profesiones.  

 Como afirma Durkheim las profesiones surgieron de la división social del trabajo y 

de una constante individualización de la sociedad, él se preguntó a lo largo del siglo XIX si 

esa constante especialización tenía que ver con la falta de cohesión, solidaridad e 

integración entre las sociedades, dado que le preocupaba esa creciente diferenciación de 

clases y la crisis de vinculación social que trajo consigo las revoluciones industriales 

(Luhman, 1998). Es decir que entonces, las universidades históricamente se han venido 

transformando al pasar de los años, y este tipo de transformaciones debió ser tenida en 

cuenta y también ser estudiada a profundidad, para que, desde un marco paradigmático 

como el positivismo, se lograra un nivel objetividad más confiables. Así pues, se reconoce 

que, al no darle una profundidad a esta dimensión, hace que los resultados sean más 
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volátiles y difíciles de extrapolar a la luz de los ya existentes, dado que la construcción 

cultural, pedagógica y práctica de las profesiones cambia según el contexto y la época. 

 

  

 Casi ninguno de los estudios consultados profundizó sobre el componente 

pedagógico y cultural de los campos curriculares de las profesiones. Por ejemplo, en la 

investigación Rasoal, Danielsson, & Jungert (2012) determinaban que los estudiantes de 

ingeniería tuvieron menores puntajes de empatía que los estudiantes de psicología y trabajo 

social, solo aplicando escalas que medían esta y dando por hecho que los programas 

curriculares influyen en la expresión empática.  Este trabajo se pensó con la misma lógica, 

obviando una posible influencia de la carrera en la expresión empática de los jóvenes.  

 Esta reflexión surge en primera estancia, al ver que no se encontraron los resultados 

significativos que se esperaban y por otra parte al volver sobre el marco teórico y 

reflexionar sobre la cognición, no en relación con la empatía, sino la cognición en relación 

con el aprendizaje. Históricamente las ciencias cognitivas comenzaron su abordaje sobre 

como concebimos el mundo y como aprendemos, entre los pioneros de la cognición se 

encuentra los clásicos Piaget y Vigotski que con sus desarrollos en la psicológica 

contribuyeron a definir las estructuras cognitivas y su construcción a partir de las etapas del 

desarrollo, dichas avances facilitaron la cimentación y entendimiento de los modelos 

pedagógicos utilizados actualmente (Rosas, 2008). Es decir que el componente pedagógico 

y la forma en que está construido es crucial a la hora de afirmar si X o Y carrera influye en 

la expresión empática. 

  Desde el paradigma del positivismo hubiera sido ideal tratar de inducir la expresión 

empática, como, por ejemplo, Grau et al. (2017) hicieron en su estudio, ellos examinaron la 
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empatía en estudiantes universitarios de ciencias sanitarias después de recibir un curso 

sobre entrevista clínica y comunicación; al tener en control una variable licitadora como 

una clase especial, facilitó la producción de correlaciones directamente proporcionales.  

 Claramente, en el contexto colombiano, los programas de las carreras cambian y se 

actualizan, al igual que cada materia y profesores puede tener un modelo pedagógico 

diferente que podrían influir en el componente emocional y de aprendizaje de las personas.  

 Como ya lo ha demostrado la neurociencia desde autores como Antonio Damásio, 

las emociones hacen parte de nuestra configuración cerebral siendo capaz de configurar y 

modificar nuestra red neuronal; por ejemplo, en las experiencias con pedagogía y arte, se 

piensa la enseñanza no como la trasmisión de contenidos “neutros” sino más bien como el 

punto de partida para desarrollar y poner en funcionamiento las capacidades cognitivas y 

emotivas implicando otros procesos como la creatividad (López, 2008).  

 Vigotsky también sostenía que los niños desarrollaban su aprendizaje mediante la 

interacción social (Rosas, 2008). Aunque otra carrera se preste para desarrollar su trabajo 

en problemáticas sociales, como el trabajo social o la psicología, no implica que carreras 

como las ingenierías se cierren a interacciones sociales, dado que como humanos están 

inmersos en actividades de tipo cognoscitivo y emotivo en su vida cotidiana y familiar.  

 A partir de aquí desde los planteamientos de Vigotsky a la luz de los resultados, los 

cuales no fueron significativos a la hora de comparar la empatía entre carreras; se podría 

decir que: no fueron significativos dado que la expresión empática en los componentes 

medidos pareciera tener correlaciones más profundas que el simple hecho de escoger una 

carrera. Esta afirmación se puede soportar al observar que entre religiones si existió una 

diferencia notable. Si se acoge la postura cognitiva de Vigotsky y los estudios sobre la 

importancia de las emociones en nuestra configuración cerebral, sería muy comprometedor 
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afirmar que ciertas carreras influyen del todo en la expresión empática de las personas (por 

lo menos la empatía desde las dimensiones aquí descritas), dado que acogiendo la postura 

de Vigotsky, a pesar de que la etapa universitaria resulta ser significativa en los jóvenes, 

existen más dimensiones que dentro de lo rutinario y familiar que podría estar 

influenciando la expresión empática de las personas, como por ejemplo la religión. Si se 

habla entonces, de que en nuestro proceso de aprendizaje es necesario la interacción social, 

la motivación y las emociones para que resulte un proceso significativo, no se hace raro que 

en los resultados aparezca diferencia entre religiones.  

 Claro está, que estas últimas inferencias sobrepasan los objetivos del proyecto, sin 

embargo se realizan para incentivar las investigaciones sobre este tema y ponerlas en 

diálogo con las problemáticas globales;  como se justificaba al comienzo de proyecto, por 

medio de estas investigaciones es que se llega a discusiones macro relacionadas a cómo se 

está viendo la pedagogía y la universidad actualmente y cómo emerge la empatía para 

hablar y mediar los problemas que tenemos y se avecinan en la actualidad. Este proyecto 

tendría como consecuencia final eso, provocar estas discusiones sugiriendo también, 

perfeccionar los modelos metodológicos y técnicos para acercarse a esos fenómenos.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Índice De Reactividad Interpersonal (IRI) 

Las siguientes sentencias interrogan sobre sus pensamientos y sentimientos en diversas 

situaciones. Para cada ítem, indique en que grado éste le describe a usted escogiendo la 

respuesta según la afirmación planteada le describa a usted poco (no le describe bien) 

o mucho (le describe muy bien). 

 Poco             Mucho 
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1 Sueño despierto y fantaseo, con cierta regularidad, 

sobre cosas que podrían pasarme. 

     

2 Frecuentemente tengo sentimientos de compasión y 

preocupación respecto a gente menos afortunada 

que yo. 

     

3 En algunas ocasiones encuentro difícil ver las cosas 

desde el punto de vista de las otras personas. 

     

4 No suelo sentir mucha lástima por las otras personas 

cuando tienen problemas. 

     

5 Me siento realmente involucrado con los 

sentimientos de los personajes de una novela. 

     

6 En las situaciones de emergencia me siento 

aprensivo y a punto de enfermar. 

     

7 Generalmente soy objetivo cuando veo una película 

o representación teatral y no suelo sentirme 

completamente inmerso en ellas. 

     

8 Intento contemplar la posición de todo el mundo 

antes de tomar una decisión. 

     

9 Cuando veo a una persona de quien se aprovechan, 

me siento un tanto protector hacia ella. 

     

10 A veces me siento indefenso cuando estoy en medio 

de una situación con mucha carga emocional. 
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11 A veces intento comprender mejor a mis amigos 

imaginando cómo se deben ver las cosas desde su 

punto de vista. 

     

12 Llegar a sentirme extremadamente involucrado en 

un buen libro o película es bastante raro para mí. 

     

13 Cuando veo que alguien se ha hecho daño suelo 

mantener la calma. 

     

14 Las desgracias de las otras personas no me suelen 

perturbar demasiado. 

     

15 Si estoy convencido de tener la certeza sobre algo 

no suelo perder demasiado tiempo escuchando las 

argumentaciones de otras personas. 

     

16 Después de ver una representación teatral o una 

película me he sentido como si yo hubiese sido uno 

de los personajes. 

     

17 Me asusta encontrarme en una situación emocional 

tensa. 

     

18 A veces no siento demasiada lástima cuando veo 

que tratan a una persona de forma injusta. 

     

19 Suelo ser bastante efectivo al enfrentarme a 

situaciones de emergencia. 

     

20 Frecuentemente me siento afectado por cosas que 

veo que pasan. 

     



79 
 

21 Creo que cada situación presenta dos caras e intento 

contemplarlas a las dos. 

     

22 Me describiría a mi mismo como una persona con 

bastante buen corazón. 

     

23 Cuando veo una buena película me pongo 

fácilmente en el lugar del personaje principal. 

     

24 Suelo perder el control durante las situaciones de 

emergencia. 

     

25 Cuando alguien me hace enfadar, suelo intentar 

ponerme por un momento en su lugar. 

     

26 Cuando leo una historia interesante en un relato o 

novela, me imagino cómo me sentiría yo si los 

acontecimientos en la historia me sucedieran a mí. 

     

27 Cuando en una situación de emergencia veo que 

alguien necesita urgentemente ayuda me siento al 

borde del colapso nervioso. 

     

28 Antes de criticar a alguien intento imaginar cómo 

me sentiría yo si estuviera en su lugar. 

     

 

Anexo 2 - Test Teca - Test De Empatía Cognitiva Y Afectiva  

N o  PREGUNTAS  S I  NO  

1  Me resulta fácil darme cuenta de las intenciones de las personas que 

me rodean.  
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2  Me siento bien si los/as demás se divierten (lo pasan bien.    

3  Cuando un/a amigo/a está triste, yo también me pongo triste.    

4  Si un/a amigo/a consigue un premio, me alegro mucho con él/ella.    

5  Si veo que alguien ha tenido un accidente, me pongo triste.    

6  Antes de tomar una decisión, intento tener en cuenta las opiniones de 

las personas cercanas a mí.  

  

7  Rara vez reconozco cómo se siente una persona cercana a mí con 

sólo mirarla.  

  

8  Me afectan poco las cosas malas que les suceden a las chicas y 

chicos de otros pueblos.  

  

9  Me alegra ver que un/a amigo/a nuevo/a se encuentra a gusto en 

nuestro grupo.  

  

10  Me cuesta entender cómo se siente otra persona ante una situación 

nueva para mí.  

  

11  Cuando un/a amigo/a se ha portado mal conmigo, intento entender 

los motivos por los que lo ha hecho.  

  

12  Me cuesta llorar con lo que les sucede a otros/as.    

13  Reconozco fácilmente cuándo alguien cercano/a está de mal humor.    

14  Pocas veces me doy cuenta cuándo la persona que tengo al lado se 

siente mal.  

  

15  Frente a una situación, intento ponerme en el lugar de las personas 

cercanas a mí para saber cómo actuarán.  

  

16  Cuando a una persona le sucede algo bueno, siento alegría.    
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17  Si tengo mi opinión clara, presto poca atención a la opinión de los/as 

demás.  

  

18  A veces sufro mucho con las cosas malas que les suceden a otros 

chicos o chicas.  

  

19  Me siento feliz al ver felices a otras personas.    

20  Cuando alguien tiene un problema, intento pensar cómo me sentiría 

si estuviera en su lugar.  

  

21  Me alegro poco cuando una persona me cuenta que ha tenido buena 

suerte.  

  

22  Cuando veo que una persona ha recibido un regalo, me pongo alegre.    

23  Lloro fácilmente cuando escucho las cosas tristes que les han 

sucedido a desconocidos/as.  

  

24  Cuando conozco gente nueva me doy cuenta enseguida de lo que 

piensan de mí.  

  

25  Le doy poca importancia a que mis amigos/as estén bien.    

26  Me resulta difícil ponerme en el lugar de otras personas, para ver las 

cosas como ellas.  

  

27  Entender cómo se siente alguien cercano/a es algo muy fácil para mí.    

28  Muy pocas veces me pongo triste con los problemas de otros chicos 

y chicas.  

   

29  Intento comprender mejor a mis amigos/as poniéndome en su lugar.     

30  Creo que soy una persona fría y de pocos sentimientos, porque no 

me emociono fácilmente.  
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31  Me doy cuenta cuando las personas cercanas a mí están contentas, 

aunque no me hayan contado el motivo.  

   

32  Cuando no estoy de acuerdo con un/a amigo/a, me resulta difícil 

entender su punto de vista.  

   

33  Me doy cuenta cuando alguien cercano/a intenta esconder sus 

verdaderos sentimientos.  

   

 

Anexo 3 – Prueba de Lectura de la Mente en los Ojos 

Para cada par de ojos, elegí la palabra que mejor describa lo que la persona está sintiendo o 

pensando. Cuando hayas completado la prueba, suma un punto por cada opción correcta. 

1 

* 

Juguetón confort irritación aburrimie

nto 

2 

* 

terror trastorno arrogancia molestia 

3 

* 

Bromista turbación deseo convencim

iento 
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4 

* 

Bromista insistente divertido relajado 

5 

* 

irritación sarcasmo preocupaci

ón 

amistad 

6 

* 

horror fantasía impacienci

a 

alarma 

7 

* 

apología amistad inquietud desánimo 

8 

* 

desánimo alivio timidez excitación 
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9 

* 

molestia hostilidad horror preocupaci

ón 

10 

* 

cautela insistencia aburrimien

to 

espanto 

11 

* 

terror diversión arrepentim

iento 

coqueteo 

12 

* 

indiferenci

a 

vergüenza escepticis

mo 

desánimo 

13 

* 

decisión anticipació

n 

amenazado timidez 
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14 

* 

irritación decepción depresión acusador 

15 

* 

contempla

ción 

turbación alentador diversión 

16 

* 

irritación pensativo alentador comprensi

ón 

17 

* 

duda cariño juguetón horror 

18 

* 

decisión diversión horror aburrimien

to 



86 
 

19 

* 

arrogancia agradecimi

ento 

sarcasmo tentación 

20 

* 

dominio amistad culpa horror 

21 

* 

vergüenza fantasía confusión pánico 

22 

* 

preocupaci

ón 

agradecimi

ento 

insistencia súplica 

23 

* 

contento atormentad

o 

desafío curiosidad 
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24 

* 

pensativo irritación excitación hostilidad 

25 

* 

pánico incredulida

d 

desánimo interés 

26 

* 

alarma timidez hostilidad ansiedad 

27 

* 

bromista cautela arrogancia tranquilida

d 

28 

* 

interés bromista cariño contento 
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29 

* 

impacienci

a 

horror irritación reflexión 

30 

* 

agradecimi

ento 

coqueteo hostilidad desacuerdo 

31 

* 

vergüenza confianza bromista desaliento 

32 

* 

seriedad vergüenza desconciert

o 

alarma 

33 

* 

vergüenza culpa fantasía preocupaci

ón 
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34 

* 

horror desconcier

to 

desconfian

za 

terror 

35 

* 

desarmado nerviosism

o 

insistencia contempla

ción 

36 

* 

vergüenza nerviosism

o 

sospecha indecisión 

 

 

  

Anexo 4 Gráficas de resultados completas 
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