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RESUMEN. El objetivo principal de esta investigación es estudiar la relación ente empatía y delincuencia oficialmente registrada durante
la adolescencia. Se llevó a cabo mediante una revisión sistemática de todos aquellos estudios obtenidos a través de diversas estrategias
de búsqueda. Además, se ha incorporado una distinción clave en el campo, a menudo olvidada, diferenciando entre empatía afectiva y
cognitiva. Entre los criterios de inclusión se encuentra uno que resulta clave: la presencia de delincuencia registrada como tal por la ley,
excluyendo todos aquellos comportamientos vandálicos o de naturaleza antisocial. Como resultado, se obtuvo una muestra de k = 39
estudios primarios para la empatía cognitiva y k = 52 estudios para la afectiva, abarcando más de 30 años de investigación. Los resultados
revelan una asociación moderada entre delincuencia y la dimensión cognitiva (r = -.220) y algo más leve con la dimensión afectiva
(r = -.140). Se realizó un análisis de moderadores observando que determinadas características (tanto sociodemográficas como metodológicas)
modulan la intensidad de la asociación entre empatía y delincuencia. Se discuten las implicaciones para futuras investigaciones así como su
importancia para el desarrollo sociopsicológico de esta población en específico.
PALABRAS CLAVE: Empatía, Delincuencia, Adolescencia, Meta-análisis, Revisión.

Empathy and juvenile delinquency: A meta-analytic review.
ABSTRACT. The primay aim of this review was to study existing knowledge on the relationship between empathy and juvenile official delinquency.
We conducted a meta-analytic review taking into account the differences between cognitive empathy and affective empathy. Only those studies
based on official delinquency records in the applicable country were included. Therefore, all studies focusing on antisocial behaviors, traits such
as aggressiveness and/or behavioral problems were excluded. As a result, we retrieved a total of 39 studies about the relationship between
cognitive empathy and delinquency, and 52 studies about the affective empathy. The results found a moderated effect size (r = -.220) in the case
of cognitive empathy and quite lower effect size for the affective empathy (r = -.140). We also analyzed a set of moderating variables such as
methodologic and sociodemographic variables. These variables have a potential moderating effect. Its importance on future researches as well as
on the sociopsychological development of this population are disscussed.
KEYWORDS: Empathy, Delinquency, Adolescence, Meta-analytic, Review.

La empatía se configura como una
capacidad clave en el desarrollo de pensamientos
y conductas adaptadas a los contextos sociales
(García-López, del Campo, Gutiérrez, GonzálezVillora y Valenzuela, 2012). Por ello, la empatía
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resulta crucial en el desarrollo, tanto a nivel
cognitivo como comportamental. Asimismo,
aunque sea susceptible de ser abordada
monográficamente, no es una variable individual
con una evolución ontogenética aislada de
otras, sino que se integra en una compleja red
de interacciones.
De este modo, se ha analizado y
corroborado la relación existente entre empatía
y conductas antisociales diversas en numerosos
estudios (Calvo, González y Martorell, 2001; Li
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et al., 2015; Navas, Muñoz y Graña, 2005). En
sentido positivo, desde hace varias décadas se
ha mostrado el importante papel de la empatía,
como factor motivacional de las conductas
prosociales, ya desde edades muy tempranas
(Eisenberg, Fabes, Guthrie y Reiser, 2000;
Goutaudier, Lopez, Belarbi, Ducroux y Chabrol,
2015).
En relación a la delincuencia, la mayoría
de estudios se han percatado de la presencia de
niveles bajos de empatía en menores infractores
(ej.: Burke, 2001; Chandler y Moran, 1990;
González-Gadea et al., 2014), aunque estas
diferencias no han sido obtenidas en todos los
estudios realizados (ej.: Lee y Prentice, 1988,
Kaplan y Arbuthnot, 1985).
Todo ello motivó la realización del
meta-análisis llevado a cabo por Jolliffe y
Farrington (2004). En él se incluye estudios
muy heterogéneos entre sí, desde algunos
comparando
muestras
de
delincuentes
violentos con delincuentes no violentos hasta
estudios primarios cuya población objetivo son
delincuentes con problemas mentales. Además,
no se centra en poblaciones adolescentes, las
cuales tienen unas singularidades bien conocidas
en relación con ciertas conductas problemáticas
(Martorell, González, Ordóñez y Gómez, 2011).
Asimismo, no tiene en cuenta el posible efecto
moderador de variables tanto metodológicas
como demográficas (como la edad), siendo esta
una diferencia clave entre el presente estudio y
dicho meta-análisis.
De este modo, entre estas posibles
variables moderadoras, resulta necesario tener
en cuenta la edad, pues parece haber consenso
en que el nivel de empatía aumenta durante la
adolescencia, siendo especialmente relevante el
incremento de la empatía cognitiva (Allemand,
Steiger y Fend, 2015; Schwenck et al., 2014), es
necesario determinar si la importancia del papel
que juega la empatía como factor motivacional
de determinados comportamientos también
incrementa con la edad. Para el caso del papel
que juega el sexo en el nivel de empatía, no parece
haber un especial acuerdo. De este modo, hay
autores que observan diferencias significativas
entre ambos sexos teniendo las chicas niveles
más altos de empatía (Stuijfzand et al., 2016);
no obstante, otros autores no han encontrado
evidencia sobre estas diferencias (Euler, Steinlin y
Stadler, 2017). También es necesario diferenciar
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entre los estudios en función del instrumento de
medida de la empatía empleado, pues cada uno
de ellos se acerca al constructo de empatía desde
diferentes perspectivas (cognitiva o afectiva).
Asimismo, tal como afirman Colby y Kohlberg
(1987), el medio cerrado sería capaz de generar
una atmósfera autocentrada reduciendo el nivel
de razonamiento moral en el menor. Extendiendo
esta reflexión al nivel de empatía de menores
institucionalizados, se torna oportuno tener en
cuenta el método de medida de la delincuencia
(comparación de menores institucionalizados
con grupo control o empleo de otras medidas).
Por último, numerosos autores se han
percatado del hecho de que niveles más bajos
de empatía se encuentra relacionado de un
modo más intenso con determinados delitos,
especialmente con delitos contra personas
(Van der Graaff et al., 2014), o el hecho de
que la empatía tiene un papel relevante en
determinados delitos (Brewer y Kerslake, 2015).
Por tanto, el objetivo principal del presente
estudio es obtener un valor actualizado que
resuma casi cuatro décadas de investigación de
la relación entre los comportamientos delictivos
en jóvenes en la etapa de la adolescencia y el
grado de empatía que presentan los mismos.
Además, se propone examinar si el tipo de
empatía (cognitiva y/o afectiva) provoca
variaciones en el grado de intensidad de esa
relación, así como conocer si los instrumentos de
medida empleados y variables como el sexo, la
edad y el tipo de delito podrían estar modulando
dicha relación, algo no tenido en cuenta en el
meta-análisis de Jolliffe y Farrington (2004).
MÉTODO
l

DISEÑO Y PROCEDIMIENTO

Se han llevado a cabo numerosas
estrategias en la búsqueda y localización de
posibles estudios primarios candidatos para
formar parte de la revisión.
En primer lugar, se realizó una búsqueda
en las bases de datos PsycINFO, Web of
Science, ERIC, ProQuest Dissertations & Theses
Global, Redalyc, Dialnet y CSIC, para lo cual
se combinaron los siguientes descriptores:
empathy, delinquen*, offen* and crim* sin
restricciones de fecha o idioma. Además, se
buscó en estas bases de datos el nombre de los
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principales investigadores en el campo. Tras
esto, se emplearon los mismos descriptores
en el metabuscador Google Schoolar. La
tercera estrategia consistió en revisar las
referencias bibliográficas de todos los estudios
obtenidos con los procedimientos anteriores,
así como las referencias de las revisiones
cuantitativas y narrativas localizadas sobre la
temática. Además, se estableció contacto con
investigadores que trabajan en la misma línea
con el fin de obtener estudios que no hayan
sido publicados, previniendo así sesgos en
nuestros resultados.
l

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

A la hora de determinar la inclusión de
un estudio primario como parte del metaanálisis, éste debía cumplir los siguientes
criterios: la muestra empleada debía tener una
edad comprendida entre los 11 y los 20 años,
y en segundo lugar, debía incluir un tamaño
de efecto o cualquier otra medida susceptible
de ser convertida a un tamaño de efecto que
relacionarse las variables empatía y delito.
Por su parte, se hizo hincapié en la
inclusión de la conocida como grey literature,
así como la no distinción por idioma o periodo
de tiempo en el procedimiento de búsqueda.
l

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

En cuanto a la delincuencia, fueron
excluidos los estudios centrados únicamente
en comportamientos antisociales que no
constituyen un delito, o aquellos estudios con
poblaciones con cualquier tipo de problema
mental. Además, se excluyeron los estudios
centrados en delitos relacionados con drogas,
por su especificidad.
l

RECOLECCIÓN DE DATOS

Una vez obtenidos los estudios primarios,
se llevó a cabo un protocolo de codificación
tanto de las características substantivas
como metodológicas de cada estudio. Dicho
protocolo de codificación fue llevado a cabo
mediante una hoja de codificación rellenada
por duplicado por dos investigadores
independientes con los siguientes datos: año
del estudio, tamaño de la muestra, edad de

la muestra, sexo, método de medida de la
variable “empatía”, método de medida de
la variable “delincuencia”, tipo de empatía
(general, cognitiva o afectiva), y tipo de delito.
Los desacuerdos fueron discutidos entre los
jueces llegando a una conclusión; en aquellos
casos en los que no fue posible, un tercer juez
fue quien decidió la opción más acertada.
RESULTADOS
l

REFERENCIAS SELECCIONADAS

Tras el procedimiento de búsqueda y
codificación de los estudios (el acuerdo entre
codificadores medida mediante la Kappa de
Cohen resultó ser .89), se obtuvieron un total
de trescientos trece artículos, que tras eliminar
los ciento veintinueve artículos duplicados, se
redujeron a ciento ochenta y cuatro. De estos,
ciento dieciocho estudios fueron excluidos por
no cumplir con los criterios exigidos para formar
parte de la revisión. Finalmente, el número de
estudios independientes encontrados para la
relación de delincuencia y empatía desde un
punto de vista multidimensional fue de setenta
y cuatro. No obstante, este número se vio
reducido a sesenta y nueve tras la eliminación
de los estudios cuyos resultados eran outliers
que sesgaban los resultados de la revisión.
Sobre la relación entre delincuencia y empatía
cognitiva, se reunieron un total de treinta
y nueve estudios independientes, y para el
caso de la empatía afectiva, cincuenta y dos
estudios (tras la eliminación de los outliers). La
ilustración 1 muestra el diagrama de flujo del
proceso de revisión sistemática.
ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS
INCLUIDOS
l

La muestra total fue de diecinueve mil
ciento trece menores, con una edad media de
16 años. En concreto, los estudios referentes a
empatía cognitiva reunieron un total de diez mil
novecientos sesenta y cinco menores mientras
que en el caso de la empatía afectiva se obtuvo
una muestra de nueve mil seiscientos treinta
menores. Los estudios obtenidos referentes a
ambos tipos de empatía junto a sus principales
características aparecen en el tabla 1.
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Número de estudios
identificados mediante la
búsqueda en bases de
datos (n=291)

Número de artículos
identificados mediante
otras fuentes (n=22)

Número de artículos tras la eliminación de duplicados (n=184)

Estudios excluidos (n=118)
Vandalismo (n=24)
No relación (n=78)
No empatía (n=6)
Población adulta (n=10)

Número de estudios incluidos en la
revisión:
Delincuencia-empatía cognitiva (n=39)
Delincuencia-empatía afectiva (n=52)

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de revisión sistemática. De los estudios excluidos, 24 de ellos lo fueron debido a su referencia a
actos vandálicos. Además, 78 estudios fueron desestimados por no contener un dato cuantitativo sobre la relación entre delincuencia y
empatía. Por último, de los restantes estudios, 10 fueron excluidos por emplear una muestra de adultos y 6 lo fueron por tratar conceptos
distintos a la empatía.

Tabla 1
Estudios incluidos en la revisión y características

AUTOR

AÑO

N

SEXO

Ashraf, Khalid y Ahmed

2014

125

Hombre

-.28

Broidy, Cauffman,
Espelage, Mazerolle y
Piquero

2003

348

Mujer

-.25

Broidy et al.

2003

309

Hombre

-.2

Burke

2001

46

Hombre

-.39

-.31

Bush

1997

109

Hombre

.06

.14

Bush

1997

66

Mujer

.08

.13

Bush, Mullis y Mullis

2000

175

Mixto

.04

.06

Caruso

2003

10

Hombre

.21

Chandler y Moran

1990

80

Hombre

-.36

Costa

2003

647

Hombre

-.29
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Tabla 1 (Continuación)
Estudios incluidos en la revisión y características

AUTOR

AÑO

N

SEXO

EMP. COGNITIVA

EMP. AFECTIVA

D'Antonio

1997

105

Mixto

.11

-.2

De Kemp, Overbeek,
Wied, Engels y Scholte

2007

403

Hombre

-.19

De Kemp et al

2007

420

Mujer

-.07

D'Orazio

2002

60

Hombre

.19

Ellis

1980

201

Hombre

-.35

Ellis

1980

145

Hombre

-.03

Forbes

2003

199

Mixto

-.02

González-Gadea

2014

46

Hombre

-.13

Goodman

1998

102

Hombre

-.25

Granado

2014

50

Hombre

-.28

Gray

1997

101

Hombre

-.07

Hackenberg

2002

259

Hombre

-.26

-.16

Hepper, Hart, Meek,
Cisek y Sedikides

2014

146

Hombre

-.08

-.24

Hudak

1978

96

Mixto

-.12

Hudak

1980

64

Mixto

-.04

Hunter, Figueredo,
Becker y Malamuth

2007

184

Hombre

Jolliffe y Farrington

2007

376

Hombre

-.08

-.12

Jolliffe y Farrington

2007

344

Mujer

.02

0

Jolliffe y Farrington

2007

376

Hombre

-.08

Jolliffe y Farrington

2007

344

Mujer

-.2

Kaplan y Arbuthnot

1985

40

Mixto

0

Kelley

1992

30

Mixto

-.35

Kendall, Deardorff y
Finch

1977

48

Hombre

Larden, Melin, Holst y
Langstrom

2006

58

Hombre

-.09

Larden et al

2006

58

Mujer

0

Lauterbach y Hosser

2007

839

Hombre

Lee y Prentice

1988

54

Hombre

Lindsey

1997

54

Hombre

-.23

-.26

Lindsey, Carlozzi y Eells

2001

81

Hombre

-.18

.01

Lindsey et al.

2001

54

Hombre

-.02

.09

Lo

2007

102

Hombre

-.33

-.1

MacBride

2005

394

Mixto

-.22

-.12

Mak

1991

206

Mixto

-.11

Malgorzata

1997

55

Hombre

-13

McCrady

2005

210

Hombre

.04

-.07

-.29

-.08

-.04
.05

-.05

.02
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Tabla 1 (Continuación)
Estudios incluidos en la revisión y características

AUTOR

AÑO

N

SEXO

EMP. COGNITIVA

EMP. AFECTIVA

Milojevic y Dimitrijevic

2014

90

Hombre

-.14

.18

Moriarty, Stough,
Tidmarsh, Eger y
Dennison

2001

64

Hombre

-.18

-.08

Park

2003

48

Mujer

Reyes

1990

32

Hombre

-.19

Reyes

1990

32

Hombre

-.25

Reynolds

1999

215

Hombre

-.17

Riley

1986

3953

Mixto

-.23

Robinson, Roberts,
Strayer y Koopman

2007

124

Hombre

-.2

-.06

See, Ang, Loh, Fu y
Karre

2011

241

Hombre

-.11

-.24

Stams et al

2008

195

Mixto

Sturgeon

2003

303

Hombre

-.06

-.07

Trivits

2005

117

Mujer

.04

.1

Van der Graaff, Branje,
De Wled y Meeus

2012

323

Mixto

Van Outsen et al.

2006

60

Hombre

-.33

-.25

Way

1999

96

Hombre

-.24

.01

Way

1999

89

Hombre

.2

.02

Way

1999

51

Hombre

.1

-.01

.04

-.06

.04

-.25

Listado de estudios primarios incluidos en la revision sistemática, incluyendo sus características: año de publicación, tamaño de la muestra (N), sexo de
la muestra y correlación obtenida entre dichas variables.

Del cálculo del tamaño de efecto para
la relación entre empatía (entendida desde un
enfoque multidimensional) y delincuencia una vez
corregido de los errores artifactuales (ponderado
por el tamaño de la muestra y corrección por
atenuación tanto del criterio como del predictor),
empleando el modelo de efectos fijos se obtuvo
una correlación negativa de r = -.212, p < .001;
95% IC [-.227, -.198]. Al llevar a cabo el test de
homogeneidad, se observa que Q(68) = 284.43,
p < .0001. Este resultado indica la posible
presencia de una serie de variables moderadoras.
Para el caso de la empatía cognitiva y
delincuencia, el tamaño de efecto corregido fue
r = -.220, p < .001; 95% IC [-.240, -.200] mientras
que en el caso de la empatía afectiva, el tamaño
de efecto fue algo menor r = -.140, p < .001; 95%
IC [-.160, -.120]. El análisis de homogeneidad tanto
para la empatía cognitiva como afectiva muestra una
alta variabilidad en los resultados, Q(39) = 136.53,
p < .001 y Q(52) = 120.16, p < .001, respectivamente.
6

Debido a ello, procedimos a analizar la
presencia de variables moderadoras.
El ANOVA realizado mediante el modelo de
efectos fijos mostró la presencia de 3 variables
moderadoras significativas para el caso de la
empatía cognitiva. Los resultados obtenidos se
presentan en la tabla 2. De este modo, la edad
resultó ser una variable moderadora significativa
(Q(34) = 28.30, p < .001). El tamaño de
efecto de la empatía cognitiva para el caso de
menores de entre 15 y 16 años se mostró mayor
(r = -.193, p < .001; 95% IC [-.215, -.171])
que para aquellos menores con más de 16 años
(r = -.067, p < .01; 95% IC [-.113, -.020]). En
el caso del sexo, el modelo de efectos fijos mostró
dicha variable como moderadora del tamaño del
efecto (Q(38) = 30.47, p < .001). El tamaño de
efecto para la empatía cognitiva para hombres
(r = -.147, p < .001; 95% IC [-.175, -.119]) es
mayor que el tamaño de efecto resultante para
mujeres (r = -.032, n.s.; 95% IC [-.053, -.117]).
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Tabla 2
ANOVA univariante entre tamaño de efecto para empatía cognitiva y delincuencia así como variables moderadoras

VARIABLE
MODERADORA

K

N

r

ERROR
ESTÁNDAR

INTERVALO CONFIANZA
95%
INFERIOR

SUPERIOR

Edad

Q
ENTRE
ESTUDIOS

INTRA
ESTUDIOS

28,30***

Menor de 15

2

346

-,043

,054

-,149

,062

3,54

15 y 16

23

8516

-,193***

,011

-,215

-,171

85,18***

Mayor de 16

10

1815

-,067**

,024

-,113

-,020

14,53

Sexo

30,47***

Hombre

30

5651

-,147***

,014

-,175

-,119

79,95***

Mixto

6

4787

-,207***

,015

-,235

-,179

25,90***

Mujer

3

527

,032

,044

-,053

,117

,21

Medida Empatía

21,13***

BES

3

961

-,052

,032

-,115

,012

2,89

HES

8

1439

-,209***

,038

-,283

-,134

13,43

IRI

22

4061

-,146***

,016

-,177

-,115

67,73***

Otros

6

4504

-,202***

,015

-,231

-,173

37,34***

Medida Delito

5,46

Cuestionario

8

6332

-,177***

,013

-,201

-,152

47,41***

Internos

24

4309

-,137***

,017

-,170

-,104

76,79***

Otra medida
judicial

6

244

-,251***

,064

-,377

-,126

3,83

Tipo delito

,21

Sexual

10

749

-,101**

,037

-,173

-,029

28,65***

No sexual

5

998

-,126**

,042

-,208

-,044

26,26***

K= número de estudios incluidos, N= tamaño de la muestra, r = tamaño de efecto entre empatía cognitiva y delincuencia. Intervalo de confianza 95%=
indica los valores inferior y superior entre los que el tamaño del efecto se encontrará con una probabilidad del 95%. Q= análisis de homogeneidad.
* p < .05. ** p < .01. *** p < .001.
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Tabla 3
ANOVA univariante entre tamaño de efecto para empatía afectiva y delincuencia así como variables moderadoras

VARIABLE
MODERADORA

K

N

r

ERROR
ESTÁNDAR

INTERVALO CONFIANZA
95%
INFERIOR

SUPERIOR

Edad

Q
ENTRE
ESTUDIOS

INTRA
ESTUDIOS

8,17*

Menor de 15

6

1532

-,173***

,026

-,223

-,123

8,84

15 y 16

29

5025

-,090***

,014

-,118

-,063

69,90***

Mayor de16

13

2588

-,103***

,020

-,141

-,064

31.15**

Sexo

0,79

Hombre

35

6218

-,114***

,013

-,139

-,089

74,46***

Mixto

8

1637

-,096***

,025

-,145

-,048

18,45*

Mujer

8

1745

-,093***

,024

-,140

-,047

24,70***

Medida Empatía

3,57

BES

5

1681

-,120***

,024

-,168

-,072

11,23*

IECA

11

2081

-,137***

,025

-,186

-,088

21,56*

IRI

24

4275

-,087***

,015

-,117

-,057

63,03***

Otros

12

1593

-,117***

,022

-,160

-,074

20,79*

Medida Delito

1,14

Cuestionario

18

5138

-,117***

,014

-,144

-,090

35,50**

Internos vs. Control

28

3976

-,102***

,016

-,133

-,070

76,10***

Otra medida
judicial

5

476

-,072

,046

-,163

,019

6,96

Tipo delito

1,41

Sexual

10

779

-,073

,036

-,143

-,002

13,52

No sexual

3

507

-,141**

,044

-,228

-,054

4,65

K= número de estudios incluidos, N= tamaño de la muestra, r = tamaño de efecto entre empatía cognitiva y delincuencia. Intervalo de confianza 95%=
indica los valores inferior y superior entre los que el tamaño del efecto se encontrará con una probabilidad del 95%. Q= análisis de homogeneidad.
* p < .05. ** p < .01. *** p < .001.
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En
cuanto
a
las
características
metodológicas, la medida empleada para
evaluar la empatía cognitiva resultó ser un
moderador de la relación (Q(38) = 21.13,
p < .001). El empleo del cuestionario Hogan
Empathy Scale (HES) de Hogan (1969) generó
un tamaño de efecto más alto (r = -.209,
p < .001; 95% IC [-.283, -.134]) que el uso de
las dimensiones toma de perspectiva y fantasía
del Interpersonal Reactivity Index (IRI) de Davis
(1980) (r = -.146, p < .001; 95% IC [-.177,
-.115]), el Basic Empathy Scale (BES) de Jolliffe y
Farrington (2006) (r = -.052, n.s.; 95% IC [-.115,
-.012]) entre otros. En cuanto al procedimiento
de registro del delito, no se mostró con un
efecto moderador significativo, encontrando
homogeneidad en los tamaños de efecto
independientemente del uso de cuestionarios
o el empleo de muestras de sujetos privados
de libertad o en cumplimiento de medidas
judiciales alternativas al internamiento. Lo
mismo ocurre en el caso de la variable referente
al tipo de delito, pues no se muestra como una
variable moderadora significativa (Q(14) = .21;
p < .65).
En el caso de la empatía afectiva, ésta se
mostró reacia a la influencia moderadora, pues
tan sólo la edad fue detectada por el modelo
de efectos fijos como variable moderadora
(Q(47) = 8.18, p < .05), mostrando que los
adolescentes de menos de 15 años muestran
un tamaño de efecto mayor para la empatía
afectiva (r = -.173, p < .001; 95% IC
[-.223, -.123]) que los chicos de más de 15 años
(r = -.090, p < .001; 95% IC [-.118, -.063]).
El resto de variables no fueron significativamente
moderadoras. Los resultados obtenidos mediante
el modelo de efectos fijos se muestran en la
tabla 3.
Por último, se mostró la ausencia del “file
drawer problem” (Rosenthal, 1979) mediante
el cálculo del filesafe N cuyo resultado fue
de N = 192 estudios, lo que muestra que las
conclusiones del presente meta-análisis no se
ven afectadas por el sesgo de publicación.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo principal de este estudio
fue esclarecer la relación entre empatía y
delincuencia en jóvenes, distinguiendo además
entre sus dimensiones cognitiva y afectiva. Es

necesario aclarar que de la relación entre ambas
variables mostrada en este trabajo, no es posible
inferir una determinación causal entre ellas.
En cuanto a los resultados, se obtiene una
relación significativa y negativa entre la empatía
y la delincuencia (r = -.212, p < .001), de
modo que los menores infractores presentan
niveles de empatía más bajos que aquellos que
no cometieron delitos.
Más específicamente, se encuentra que
la empatía cognitiva correlaciona con la
delincuencia (r = -.220, p < .001) con una
mayor intensidad que la empatía afectiva
(r = -.140, p < .001). Este resultado indicaría
déficits más profundos de empatía cognitiva que
de empatía afectiva, de modo que el principal
problema con el que se enfrentarán estos
menores es en llegar a comprender y entender
los estados internos de los demás, y no tanto
en su capacidad para experimentar ellos mismos
estados emocionales similares en alto grado a
los de otros (por ejemplo, personas en situación
de sufrimiento). Este hecho provocaría que estos
menores se encontrarían limitados a la hora de
experimentar dichos estados emocionales por
sus pensamientos y cogniciones.
En cuanto a los resultados asociados a
la edad, en el caso de la empatía cognitiva,
los adolescentes entre 15 y 16 años obtienen
tamaños de efectos mayores (r = -.193, p <
.001), que aquellos de más edad (r = -.067,
p < .01). Para la empatía afectiva, los chicos
menores de 15 años obtuvieron tamaños de
efecto mayores (r = -.173, p < .001) que
chicos de mayor edad (r = -.090, p < .001).
Según estos resultados, tanto la empatía
cognitiva como la empatía afectiva, mostrarían
una relación moderada con comportamientos
delictivos a edades muy tempranas, perdiendo
intensidad con la edad. Ello mostraría la
especial importancia de la empatía, pues es en
los primeros años de la adolescencia cuando los
menores pueden llegar a cometer los primeros
actos ilegales y la empatía podría servir como
freno de las mismas.
Por su parte, no aparecen diferencias
significativas en la relación entre empatía afectiva
y delincuencia según el sexo, pero sí para el
caso de la relación con la empatía cognitiva,
en la que los chicos mostrarían tamaños de
efecto mayores que las chicas. En este sentido,
está constatado empíricamente que los hombres
9
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suelen presentar sistemáticamente niveles más
bajos de empatía cognitiva que las mujeres,
independientemente de la edad (Hoffman,
1977; Eisenberg y Lennon, 1983).
En cuanto a los instrumentos de evaluación,
el empleo del cuestionario HES para medir
empatía cognitiva muestra tamaños de efecto
sensiblemente mayores (r = -.209, p < .001)
que el uso de otros como el IRI (r = -.146,
p < .001). De acuerdo con Jolliffe y Farrington
(2004), ello se debería a las características del
HES, pues este posee un diseño de respuesta de
verdadero/falso, lo cual reduce la variabilidad
en las respuestas. Además, Vachon, Lynam y
Johnson (2014) consideran que el HES contiene
ítems referentes a rasgos externalizantes (ej.: “a
veces me divierto hiriendo a las personas que
quiero” o “a veces me divierte ir en contra de
las reglas”) lo cual incrementa la capacidad de
este instrumento para predecir comportamientos
problemáticos.
Respecto al procedimiento de registro de
la delincuencia, no se observaron variaciones
en los tamaños de efecto según el método
empleado. Parece ser indiferente el empleo de
cuestionarios para evaluar la delincuencia o el
uso de muestras de menores institucionalizados.
Además del análisis aquí realizado,
sería prioritario profundizar en las relaciones
que la investigación entre la empatía y la
delincuencia debería establecer con ámbitos
propios de la psicología del desarrollo moral,
del razonamiento moral y hasta de la filosofía
moral. De modo que en ese campo debe haber
buenas respuestas acerca de qué mecanismos
últimos conforman la decisión de delinquir o
no hacerlo, al menos en la medida en qué esa
decisión pueda ser fruto de algún nivel de libre
albedrío (Sobral y Gómez-Fraguela, 2015).
A nivel práctico, es necesario emplear todo
el conocimiento reunido sobre la empatía para
la prevención y evitación de comportamientos
negativos en niños y adolescentes. Una de
las problemáticas con un mayor aumento de
su incidencia entre los jóvenes en los últimos
años es el bullying. La empatía puede jugar un
especial papel preventivo, e incluso predictivo
de este gran problema que afecta a tantos
menores en todo el mundo (Del Rey et al.,
2016).
A modo de conclusión, teniendo en
cuenta la notable influencia de la empatía
10

sobre el comportamiento humano en general,
es evidente, pues, la necesidad de tenerla muy
presente en la educación y desarrollo de niños
y adolescentes, ya sean menores inmersos
en procesos judiciales o no, facilitando que
la empatía juegue su rol como instrumento
de desarrollo armónico y prosocial de su
personalidad.
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