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Resumen: La evolución de la empatía a partir de la 
adolescencia ha recibido menor atención que en 
etapas más tempranas. En el presente estudio se in-
tenta abordar esta cuestión entendiendo la empatía 
como un constructo multidimensional. Se aplicaron 
dos cuestionarios de empatía a 280 personas asig-
nadas a distintos grupos según su edad: adolescen-
cia (16-19 años), adultez temprana (20-30 años), 
adultez media (31-40 años), adultez tardía (41-59 
años) y tercera edad (60-66 años).  Posteriormente 
se realizaron comparaciones entre las respuestas de 
cada grupo de edad en los distintos aspectos de la 
empatía de ambos tests. Los resultados muestran 
que los componentes afectivos de la empatía no se 
ven afectados por la edad pero sí los componentes 
cognitivos, cuyos niveles son menores en los gru-
pos de mayor edad que en aquellos más jóvenes. 
Estos conocimientos son de gran utilidad a la hora 
de diseñar programas de intervención en aspectos 
relacionados con la empatía en grupos de distintas 
edades de forma adaptada a las necesidades y pro-
blemáticas específicas de cada uno. 
 

Palabras clave: diferencias de edad, empatía, 
Índice de Reactividad Interpersonal (IRI), 
Test de Empatía Cognitiva y Afectiva 
(TECA). 
 

Abstract: Changes in empathy after adolescence 
have been hardly studied compared to previous years 
of the life span. The present paper aims to analyze 
age differences in empathy, considering this concept 
from a multidimensional approach. Two question-
naires were administered to 280 examinees assigned 
to different age groups: adolescence (16-19 years), 
early adulthood (20-30 years), middle adulthood (31-
40 years), late adulthood (41-59 years) and old age 
(60-66 years). ANOVA analysis was used to com-
pare possible differences among the different age 
groups. Results showed that the affective compo-
nents of empathy tend to remain stable, although the 
cognitive components tend to decrease with age. 
These findings could be useful when designing in-
tervention programmes, where each programme 
could be adapted to the specific needs of each per-
son. 
 
Key words: age differences, empathy, Interpersonal 
Reactivity Index (IRI), Affective and Cognitive Em-
pathy Test (TECA).   

Title: Age differences in empathy: from 
adolescence to old age 

Introducción  
 

A lo largo del ciclo vital se producen 
cambios en todos los aspectos de la vida de 
las personas. Estos cambios tienen lugar en 
los ámbitos social, cognitivo, biológico, 
conductual y, cómo no, también en el plano 
emocional. Todos ellos son objeto de estu-
dio de la Psicología Evolutiva; sin embar-
go, tradicionalmente, esta disciplina ha 
centrado la mayor parte de sus esfuerzos 
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investigadores en las primeras etapas de la 
vida: la infancia y la adolescencia. Recien-
temente, y dada su relevancia social, ha 
aumentado la cantidad de trabajos destina-
dos a estudiar los cambios que tienen lugar 
en la última etapa de la vida de las perso-
nas, aunque es un ámbito en el que aún 
queda mucho por investigar. Aunque es 
cierto que se están realizando muchos estu-
dios centrados en población adulta, las in-
vestigaciones sobre los cambios que tienen 
lugar con la edad se han centrado mayorita-
riamente en la infancia (Fabes, Eisenberg, 
Nyman, & Michalieu, 1997; Weisz, Sout-
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ham-Gerow, & McCarty, 2001) y la ado-
lescencia (Liddle, 1994; Muris, Schmidt, 
Merckelbach, & Schouten, 2004). 

En el ámbito de las emociones, se han 
estudiado las diferencias de edad centrán-
dose en distintos aspectos de los procesos 
emocionales (Carstensen, Gottman & Le-
venson, 1995; Charles, 2005; Lefkowitz & 
Fingerman, 2003). La mayor parte de estos 
estudios se ha focalizado en comparar dos 
continuos. En primer lugar, el afecto nega-
tivo y positivo (Barrica, Hutchinson, & 
Deckers, 1989; Lucas & Gohm, 2000; 
Mroczek, 2001; Ryff, 1989). En segundo 
lugar, la baja y alta intensidad emocional 
(Charles, 2005; Charles & Piazza, 2007; 
Lawton, Kleban, Rajagopal, & Dean, 1992; 
Márquez, Montorio, Izal, & Losada, 2006). 
Sin embargo, tal y como se mencionó ante-
riormente, la mayor parte de estos estudios 
se han centrado en las etapas de la niñez 
(Fabes et al., 1997; Weisz et al., 2001), la 
adolescencia (Liddle, 1994; Muris et al., 
2004) y la vejez (Kunzmann, Kupperbusch, 
& Levenson, 2005; Grady, Hongwanishkul, 
Keightley, Lee, & Hasher, 2007), obviando 
las diferencias en el desarrollo emocional 
en las distintas etapas de la edad adulta.   

A lo largo del presente trabajo se tratará 
específicamente la empatía y los cambios 
que tienen lugar en sus componentes a lo 
largo de la vida de las personas. Aunque se 
hará referencia a los trabajos en los que se 
han estudiado los cambios que tienen lugar 
en la empatía a lo largo de la infancia y la 
adolescencia, se prestará especial atención 
a los cambios que tienen lugar a partir de la 
adolescencia, que han sido los menos estu-
diados.  

Una de las diversas perspectivas desde 
las que se ha abordado el estudio de la em-
patía es la de la Inteligencia Emocional. 
Actualmente, se están llevando a cabo mu-
chos estudios en este ámbito, que surgió en 
1990 con Salovey y Mayer y fue populari-
zado por Goleman (1997). Partiendo del 

enfoque de la Inteligencia Emocional de 
Mayer y Salovey (1997) se distinguen cua-
tro componentes: Atención, Facilitación, 
Comprensión y Regulación emocional. 
Desde el enfoque de Gardner (1983), cada 
uno de estos componentes se puede dife-
renciar según se aplique a nivel interperso-
nal o intrapersonal. Zaccagnini (2004) se-
ñala que la empatía quedaría recogida en el 
componente de comprensión emocional, 
dentro del nivel interpersonal.  

Los investigadores que trabajan sobre la 
Inteligencia Emocional han tratado el tema 
de las diferencias de edad en relación con 
sus distintos componentes: Atención emo-
cional (Mather & Carstensen, 2005), Regu-
lación emocional (John & Gross, 2004; La-
ne, Sechrest, & Riedel, 1998; Márquez-
González, Izal, Montorio, & Losada, 2008) 
y Comprensión emocional (Phillips, Ma-
cLean, & Allen, 2002; Sullivan, Ruffman, 
& Hutton, 2007). Así, se han encontrado 
diferencias que parecen indicar que mien-
tras determinados aspectos como el reco-
nocimiento emocional parecen disminuir en 
la vejez (Isaacowitz et al., 2007), los meca-
nismos de regulación emocional como la 
moderación emocional, especialmente de 
las emociones positivas, parecen darse más 
en esta etapa en comparación con los adul-
tos jóvenes y de mediana edad. Sin embar-
go, aunque estas diferencias no son del to-
do positivas en relación a las personas ma-
yores, también se ha encontrado que mues-
tran mayor madurez emocional que las per-
sonas jóvenes (Márquez-González et al., 
2008). A pesar de los estudios realizados 
desde esta perspectiva, no se han contrasta-
do las posibles diferencias existentes en la 
empatía, entendida como un componente 
exclusivamente cognitivo. Por tanto, aún 
queda mucho por estudiar con respecto a la 
evolución de la empatía a lo largo del ciclo 
vital. Para ello, el marco de la Inteligencia 
Emocional resulta muy favorable aunque 
aún quedan muchas cuestiones por abordar 
y desarrollar. 
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Revisando los trabajos realizados en la 
literatura específicamente sobre empatía, al 
margen de los estudios de la Inteligencia 
Emocional, se han encontrado algunos 
hallazgos interesantes. Sin embargo, la 
primera dificultad que se encuentra a la 
hora de analizar estos estudios proviene de 
las distintas concepciones que han existido 
acerca de qué es la empatía. Fundamental-
mente, se puede diferenciar entre una pers-
pectiva cognitiva y una perspectiva afecti-
va. La primera entiende la empatía como la 
capacidad de ponerse intelectualmente en 
el lugar del otro y comprender sus emocio-
nes (Dymond, 1949; Hogan, 1969). Por 
otro lado, la visión afectiva entiende la em-
patía como la tendencia a sintonizar emo-
cionalmente con otra persona (Batson, 
1991; Hoffman, 1989; Mehrabian & Eps-
tein, 1972). No obstante, en las últimas 
décadas ha surgido una visión integradora 
que entiende que la empatía está formada 
por ambos tipos de componentes. El máxi-
mo representante de esta aproximación es 
Davis (1980), aunque recientemente esta 
línea está siendo desarrollada, teórica y 
empíricamente, por Fernández-Pinto, 
López-Pérez y Márquez (2008) y López-
Pérez, Fernández-Pinto y Abad (2008).  

Considerando los aspectos cognitivos y 
afectivos de la empatía, Hoffman (1984) 
propuso una teoría sobre el desarrollo de la 
empatía en los niños, señalando seis etapas 
de desarrollo: llanto reactivo, condiciona-
miento clásico, experiencia pasada de sentir 
angustia, mímica motora, asociación 
simbólica y role taking. El llanto reactivo 
es la tendencia de los bebés a llorar al es-
cuchar a otro llorar. El condicionamiento es 
el segundo paso en el desarrollo y consiste 
en mostrar una respuesta empática produ-
cida por condicionamiento clásico. En la 
tercera etapa el mecanismo de acción es el 
mismo, pero el estímulo que desencadena 
la respuesta empática es el recuerdo de ex-
periencias pasadas. La mímica motora es 
una etapa en la cual la empatía se produce a 

través de la imitación de la expresión facial 
del otro. La asociación simbólica se dife-
rencia de la anterior en que lo que desenca-
dena la empatía no es algo físico sino algo 
simbólico (p.e. el discurso, la etiqueta 
emocional, etc.). Estos cinco primeros 
módulos son automáticos, mientras que el 
sexto módulo, el role taking, que es el 
último y más complejo de los modos, re-
quiere una gran capacidad cognitiva que 
supone pasar de una perspectiva egocéntri-
ca a otra más amplia. Esta última etapa  
actúa como mecanismo para generar una 
empatía afectiva o, en términos de Hoff-
man, estrés empático (empathic distress). 
Hoffman (véase Goldstein & Michaels, 
1985) señala que la última etapa de desa-
rrollo (role taking) finalizaría en la adoles-
cencia. Partiendo de este trabajo así como 
de otros que llegan a conclusiones simila-
res, Eisenberg y Strayer (1987) señalan que 
hasta la adolescencia existe un incremento 
de la empatía, pero que a partir de esa edad 
no existiría un patrón de evolución claro. 
Por tanto, desde esta concepción se asume 
que, a partir de la pubertad, no existen va-
riaciones consistentes a lo largo del ciclo 
vital en los diferentes componentes de la 
empatía. Esto parece verse confirmado por 
los trabajos de Nielsen (1977) y Matsuoka 
(1983, citado en Asakawa & Shwalb, 
1985), que concluyen que a partir de la 
Educación Secundaria el aspecto afectivo 
de la empatía  no se  incrementa.  

Sin embargo, existen otras concepcio-
nes teóricas, más próximas a la Psicología 
de la personalidad (Kunzmann & Baltes, 
2003), que defienden que a lo largo del ci-
clo vital sí existiría un incremento en la 
empatía. Estos trabajos parten de lo que an-
teriormente se ha denominado visión cog-
nitiva de la empatía, que se entiende como 
la capacidad para considerar y adoptar la 
perspectiva del otro. En otro estudio se ob-
tuvieron resultados similares comparando 
una muestra de adolescentes con una de 
adultos jóvenes (Retuerto, 2004). Este au-
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tor  señala que existe un incremento en los 
factores cognitivos y afectivos de la empat-
ía, a excepción del componente de Malestar 
personal. 

Los estudios revisados hasta el momen-
to no aclaran si existen diferencias en los 
distintos componentes de la empatía en las 
diferentes etapas de la edad adulta. El tra-
bajo de Grühn, Diehl, Rebucal, Lumley y 
Labouvie-Vief (2008) es el único que se 
centra de forma concreta en el desarrollo de 
la empatía. En este sentido, analiza la evo-
lución de la empatía mediante un estudio 
longitudinal y un estudio transversal. Los 
resultados del estudio longitudinal mostra-
ron un mantenimiento de los diferentes 
componentes de la empatía con la edad, 
mientras que en el estudio transversal se 
encontraron menores niveles en los com-
ponentes de empatía a medida que aumen-
taba la edad de los participantes.  

Existen una serie de estudios que toman 
variables relacionadas con la empatía y 
muestran resultados que también pueden 
ayudar a entender cómo evoluciona esta va-
riable a lo largo del ciclo vital.  

Por un lado, dentro de una concepción 
neuropsicológica se ha defendido que el 
componente cognitivo Adopción de pers-
pectivas (ver Davis, 1980) está estrecha-
mente relacionado con la flexibilidad men-
tal (Grattan., Bloomer, Archambault, & Es-
linger, 1994; Kerem, Fishman, & Jossel-
son, 2001). Desde esta concepción se en-
tiende flexibilidad cognitiva como la habi-
lidad para adoptar diferentes estrategias de 
procesamiento cognitivo, tratándose por 
tanto, de una de las múltiples funciones 
ejecutivas (Payne, Bettman, & Johnson, 
1993). Múltiples estudios han señalado que 
la flexibilidad cognitiva tiende a disminuir 
a partir de la edad adulta (Cepeda, Kramer, 
& González de Sather, 2001; Collins, 1994; 
Mazurowski, 2002; Wecker, Kramer, 
Hallam, & Delis, 2005). Así, Mazurowski 
(2002) ha señalado que la disminución que 

se produce en el componente Adopción de 
perspectivas con la edad está mediada por 
la variable flexibilidad cognitiva. Otro con-
cepto relacionado con la flexibilidad cogni-
tiva y cuya relación con la empatía también 
ha sido abordada es el de teoría de la men-
te. En el trabajo de Slessor, Philips y Bull 
(2007) se encontró que, al igual que la 
flexibilidad cognitiva, también tiende a 
disminuir con la edad. Sin embargo, tam-
bién existen otros estudios, anteriores a es-
te, que apuntan en la dirección contraria 
(Happé, Winner, & Brownell, 1998). Tam-
bién se ha estudiado la posible relación de 
la teoría de la mente con las funciones eje-
cutivas (Nilsen & Graham, 2009). En este 
sentido se ha encontrado que las funciones 
ejecutivas se ven comprometidas con la 
edad (Kliegel & Jäger, 2006; Kliegel, Ra-
muschkat, & Martin, 2003). Según los 
hallazgos de estos últimos trabajos, cabría 
esperar que al estudiar la evolución con la 
edad de este componente de la empatía las 
personas de mayor edad presentasen meno-
res niveles que las más jóvenes. Asimismo, 
retomando los hallazgos encontrados con 
respecto a la comprensión emocional (Isaa-
cowitz et al., 2007) se puede esperar que la 
relación entre este componente y la edad 
sea también negativa, a partir de la edad 
adulta. 

En relación con los componentes afecti-
vos de la empatía se pueden establecer 
hipótesis en base a los hallazgos encontra-
dos con respecto a la respuesta emocional. 
En diferentes estudios (Kunzmann, Kup-
perbusch, & Levenson, 2005; Márquez-
González, Izal, Montorio, & Pérez-Rojo, 
2004) se ha mostrado que no existen dife-
rencias entre la respuesta emocional de los 
adultos jóvenes, de mediana edad y de ter-
cera edad. En este sentido, se ha propuesto 
que únicamente variaría con la edad la 
forma de expresar la emoción pero no la 
emoción en sí (Magai, Consedine, Krivos-
hekova, Kudadgie-Gyamfi, & McPherson, 
2006). La Teoría de la Selectividad So-
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cioemocional (Carstensen, 1993) propone 
que los niveles de bienestar emocional se 
mantendrían también en la tercera edad, ya 
que en ese periodo las relaciones sociales 
son mucho más selectivas y por lo tanto, 
gratificantes.  Teniendo en cuenta las dife-
rentes teorías de desarrollo emocional y lo 
que señalaron previamente otros autores 
(Eisenberg & Strayer, 1987; Hoffman, 
1984; Nielsen 1977; Matsuoka, 1983) se 
espera que no existan diferencias en los 
componentes afectivos a partir del princi-
pio de la etapa adulta.  

Resumiendo, tal y como se señaló pre-
viamente, se espera que para los compo-
nentes cognitivos de la empatía los valores 
tiendan a disminuir con la edad. Por el con-
trario, en los componentes afectivos no se 
espera encontrar diferencias significativas 
entre los distintos grupos de edad. 

 
Método 
Participantes  

En el estudio participaron 280 personas 
con edades comprendidas entre los 16 y los 
66 años (M = 35; D.t. = 14,80); el 46% va-
rones y el 54% mujeres. La muestra se ob-
tuvo atendiendo a criterios de accesibilidad. 
Con la muestra total se formaron cinco 
grupos de edad compuestos cada uno por 
un total de 56 personas: adolescencia (16-
19 años), adultez temprana (20-30 años), 
adultez media (31-40 años), adultez tardía 
(41-59 años) y tercera edad (60-66 años). 
Instrumentos y procedimiento 
 Se aplicaron dos cuestionarios de em-
patía a una muestra total de 280 personas 
contrabalanceando el orden de presentación 
de los mismos. Se decidió formar cinco 
grupos de edades compuesto cada uno por 
56 personas.  
 Los cuestionarios empleados se funda-
mentan en una concepción multidimensio-
nal o integradora de la empatía, es decir, 
consideran tanto el aspecto cognitivo como 

afectivo de dicho constructo. Por un lado, 
se empleó el Índice de Reactividad Inter-
personal (IRI; Davis, 1980), utilizando la 
versión adaptada al castellano por Pérez-
Albéniz, De Paul, Etxeberría, Montes y To-
rres (2003). El IRI es un cuestionario de 28 
ítems que se agrupan en cuatro escalas. Las 
dos escalas cognitivas son Fantasía y 
Adopción de perspectivas y las dos escalas 
afectivas son Preocupación empática y An-
gustia personal. Los valores de fiabilidad 
de este cuestionario, utilizando el coefi-
ciente alfa de Cronbach (1951), oscilan en-
tre .70 y .78 en las distintas escalas que lo 
componen.  
 Por otro lado, se aplicó el Test de Em-
patía Cognitiva y Afectiva (TECA; López-
Pérez, Fernández-Pinto, & Abad, 2008). Se 
trata de otro autoinforme de 33 ítems for-
mado, al igual que el anterior, por cuatro 
escalas. Las dos escalas cognitivas se de-
nominan respectivamente Adopción de 
perspectivas y Comprensión emocional, en 
tanto que las dos afectivas son las denomi-
nadas Estrés empático y Alegría empática. 
Los valores de consistencia interna de este 
test, según informa el estadístico alfa de 
Cronbach, son de .86 en el caso de la pun-
tuación global y superior a .70 en todas las 
escalas.  
 Se emplearon estos dos cuestionarios ya 
que ambos añaden aspectos diferentes y 
son complementarios entre sí. Así, el IRI 
dentro de las facetas cognitivas (Davis, 
1980) contempla la capacidad de identifi-
carse con un personaje ficticio (escala Fan-
tasía), no contemplada en el TECA (López-
Pérez, Fernández, & Abad, 2008), mientras 
que este último contempla la capacidad de 
reconocer y comprender las emociones de 
los demás (escala Comprensión Emocional) 
y, a nivel afectivo, tiene en cuenta la capa-
cidad de sintonizar con el estado emocional 
del otro cuando está experimentando emo-
ciones de signo positivo (subescala Alegría 
empática).  
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Resultados 
Resultados en el Indice de Reactividad In-
terpersonal (IRI) 
 Para analizar las diferencias entre los 
grupos se aplicó la técnica de análisis 
ANOVA de un factor con cada uno de los 
componentes del IRI.  
 No se encontraron diferencias entre los 
diferentes grupos de edad en los compo-
nentes afectivos de la empatía: Preocupa-
ción empática y Angustia personal; F (285) 
= 0,03, p > .05 y F (285) = 0,325, p > .05, 
respectivamente. Por el contrario, sí se ob-
tuvieron diferencias significativas en fun-
ción de la edad en los componentes cogni-
tivos: Adopción de perspectivas y Fantasía; 
F (285) = 4,68, p < .01 y F (284) = 2,42, p 
< .05, respectivamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En la Figura 1 se han representado las 
medias de cada uno de los componentes en 
cada grupo de edad con el objetivo de ilus-
trar la existencia de patrones diferenciados 
en los distintos componentes. Se presentan 
las medias después de tipificar las puntua-
ciones para eliminar el efecto de la métrica 
y permitir que las medias pudieran ser 
comparadas entre sí. Como se puede obser-
var, mientras los componentes afectivos de 
la empatía no difieren de unos grupos de 
edad a otros, los componentes cognitivos 
muestran menores valores en los grupos de 
menor edad.  
 Para diagnosticar en qué grupos de edad 
se encontraban estas diferencias en los 
componentes cognitivos de la empatía se 
realizó un análisis de comparaciones múlti-
ples post hoc, utilizando el estadístico HSD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Evolución de los componentes del IRI a lo largo del ciclo vital 
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de Tukey (previamente se comprobó la 
igualdad de las varianzas de los distintos 
grupos de edad en las variables dependien-
tes correspondientes). En el caso de la esca-
la Fantasía, se encontraron diferencias sig-
nificativas entre los grupos de menor edad 
(adolescencia y adultez temprana) y los de 
edades más avanzadas (adultez tardía y ter-
cera edad). Sin embargo, el análisis de 
comparaciones múltiples en la escala 
Adopción de perspectivas del IRI no 
mostró resultados significativos en ninguna 
de las comparaciones. Esto probablemente 
es debido a que el valor crítico correspon-
diente al análisis de ANOVA realizado con 
esta variable fue relativamente elevado 
(0,04), próximo a la zona de mantenimien-
to de la hipótesis y teniendo en cuenta que 
no se utilizó un criterio de rechazo exigen-
te. Por tanto, al profundizar en el análisis 
realizando las comparaciones múltiples po-
siblemente las diferencias se hayan distri-
buido entre las diversas comparaciones rea-
lizadas dando lugar a este resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados en el Test de Empatía Cognitiva 
y Afectiva (TECA) 
 Para analizar las posibles diferencias 
también se empleó la técnica de ANOVA 
de un factor, al igual que se comentó al 
presentar los resultados obtenidos con el 
IRI.  
 No se encontraron diferencias significa-
tivas entre los diferentes grupos de edad en 
los componentes afectivos de la empatía: 
Estrés empático y Alegría empática; F 
(303) = 0,7, p > .05 y F (304) = 1,09,  p> 
.05, respectivamente. Por el contrario, y re-
plicando el mismo patrón encontrado con el 
IRI, sí se encontraron diferencias significa-
tivas en función de la edad en los compo-
nentes cognitivos: Adopción de perspecti-
vas y Comprensión emocional; F (304) = 
6,78, p < .01 y F (302) = 14,30, p < .01, 
respectivamente.  
 De forma similar a como se hizo ante-
riormente, en la Figura 2 se muestran las 
medias (a partir de las puntuaciones tipi-
ficadas) de los participantes en los distintos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Evolución de los componentes del TECA a lo largo del ciclo vital 
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componentes del TECA. Como se puede 
observar, mientras los componentes afecti-
vos mostraron medias similares en los dis-
tintos grupos de edad, las medias en los 
componentes cognitivos fueron menores a 
medida que aumentaba la edad del grupo. 
Estos resultados van en la misma línea que 
los encontrados en los análisis con las pun-
tuaciones en el IRI. 
 Los resultados del análisis de compara-
ciones múltiples post hoc (HSD de Tukey) 
muestran que, en el caso de Adopción de 
perspectivas, las diferencias significativas 
se encuentran entre los dos grupos de me-
nor edad (adolescentes y adultez temprana) 
y los de mayor edad (adultez tardía y terce-
ra edad) (p < .05).  
 Con respecto a Comprensión emocio-
nal, existen diferencias significativas entre 
el grupo de adolescentes y de adultez tem-
prana y los grupos de adultez tardía y terce-
ra edad, al igual que en el caso de la escala 
anterior, pero además el grupo de tercera 
edad se diferencia significativamente de 
todos los grupos anteriores, incluyendo el 
de adultez tardía. Esto indica que, aunque 
tanto la Adopción de perspectivas como la 
Comprensión emocional se reducen de mo-
do significativo con la edad, la evolución 
de esta última se caracteriza además porque 
se produce un descenso significativo al lle-
gar a la última etapa de edad contemplada 
en estos análisis. 

 
Discusión  

Este estudio aporta nuevas evidencias 
sobre la evolución de la empatía a lo largo 
del ciclo vital. Algunos investigadores co-
mo Mussen (en Eisenberg & Strayer, 1987) 
o Feshbach (1978) ya habían señalado la 
importancia de desarrollar programas de 
investigación que permitiesen conocer qué 
componentes de la respuesta empática 
cambian, en qué dirección y por qué. Sin 
embargo, a pesar de los esfuerzos iniciales 
llevados a cabo durante los años 80, el 

cambio evolutivo en la respuesta empática 
apenas ha sido estudiado, especialmente en 
lo que se refiere a las etapas de la vida pos-
teriores a la adolescencia.   

Los resultados obtenidos muestran que, 
mientras que en los componentes cogniti-
vos de la empatía, medidos tanto con el IRI 
como con el TECA, las personas parecen 
mostrar una puntuación menor con la edad, 
no parecen existir diferencias significativas 
en los componentes afectivos, que según se 
desprende de los resultados presentados 
permanecen estables. Estos hallazgos pare-
cen ser congruentes con la teoría existente 
sobre un descenso de los componentes 
cognitivos de la empatía (Grattan et al., 
1994; Kerem, Fishman, & Josselson, 
2001), y un mantenimiento de los compo-
nentes afectivos (Eisenberg & Strayer, 
1987; Hoffman, 1984;  Matsuoka, 1983; 
Nielsen 1977). 

También resulta interesante las diferen-
cias existentes con la edad en la evolución 
de la Adopción de perspectivas y la Com-
prensión emocional, evaluadas ambas con 
el TECA, ya que parece ser que aunque 
ambas se reducen con el paso de los años, 
la Comprensión emocional presenta un 
rápido deterioro en la tercera edad. 

Otro aspecto también interesante es la 
diferencia entre los resultados arrojados por 
el ANOVA y las comparaciones múltiples 
en la escala Adopción de perspectiva cuan-
do se evalúa con el IRI o con el TECA. 
Cuando se utiliza este último instrumento 
de evaluación se detecta una influencia cla-
ramente más acusada del factor edad sobre 
la variable Adopción de perspectivas que 
cuando se analizan los resultados obtenidos 
en la escala del IRI del mismo nombre. Es-
tos resultados ponen de manifiesto la exis-
tencia de diferencias entre ambos instru-
mentos en las que sería interesante profun-
dizar antes de arrojar conclusiones definiti-
vas en base a los mismos. Una posible 
hipótesis sería que la escala Adopción de 
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perspectivas del TECA muestra una mayor 
sensibilidad a los cambios debidos a la 
edad. 

El estudio realizado cuenta con algunas 
limitaciones a tener en cuenta. Por un lado, 
la investigación se ha realizado mediante 
medidas de autoinforme con los problemas 
que ello conlleva (p.e. deseabilidad social, 
falta de introspección, etc.), además, sería 
interesante emplear otro tipo de metodolog-
ía para comprobar si la respuesta emocional 
es cualitativamente distinta en función de la 
edad (Magai et al., 2006). Por otro lado, 
sería necesario contar con una muestra ma-
yor, especialmente en el caso de la tercera 
edad, ampliando el rango de edad estudia-
do. Sin embargo, y pese a estas limitacio-
nes, estos nuevos resultados contribuyen a 
ampliar los conocimientos existentes sobre 
la evolución diferencial de los componen-
tes de la empatía en etapas de edad más 
avanzadas de lo que viene siendo habitual 
en estudios de este tipo; se aporta evidencia 
a favor de hipótesis que habían sido ante-
riormente planteadas y abre preguntas que 
deberán ser respondidas en investigaciones 
futuras.  

Los resultados encontrados en la inves-
tigación son congruentes con lo señalado 
por Grühn et al. (2008) en relación a los es-
tudios transversales. Sin embargo, sería ne-
cesario desarrollar estudios longitudinales 
que permitiesen conocer la verdadera evo-
lución de la empatía a lo largo del ciclo vi-
tal, para poder concluir sobre los patrones 
encontrados.  

A pesar de que los resultados obtenidos 
apoyan las hipótesis planteadas en este es-
tudio, quedan abiertas algunas cuestiones 
de gran interés. Por un lado, cabe pregun-
tarse cómo, si los componentes cognitivos 
de la empatía son un factor fundamental y 
necesario para generar la respuesta emo-
cional empática (Fernández, López-Pérez 
& Márquez, 2008; Feshbach, 1978; Hoff-
man, 1984) es posible que estos disminu-

yan con la edad al tiempo que se mantiene 
la respuesta emocional de empatía. A este 
respecto hay que tener en cuenta que, con-
trariamente a los resultados de este estudio 
y de otros que llegan a semejantes conclu-
siones, existen trabajos que apoyan la hipó-
tesis de que el componente afectivo de la 
empatía no varía con la edad (Eisenberg & 
Strayer, 1987; Hoffman, 1984; Matsuoka, 
1983; Nielsen, 1977). Habría pues que de-
terminar a qué se deben las diferencias en 
las conclusiones alcanzadas. De seguir con-
firmándose las hipótesis sobre el manteni-
miento de los componentes emocionales 
frente a una reducción de los cognitivos, 
sería necesario replantearse los modelos 
sobre la empatía que plantean que los com-
ponentes afectivos se sustentan en los cog-
nitivos (Fernández et al., 2008; Feshbach, 
1978; Hoffman, 1984) y tratar de dar expli-
cación desde tales modelos a este fenóme-
no. 

Una explicación a este fenómeno podría 
ser la existencia de algunos tipos de proce-
sos o modos cognitivos inferiores al role 
taking que puedan sustituirlo al trabajar de 
manera conjunta con algún tipo de clave 
contextual, de modo que un deterioro del 
role taking no afectaría necesariamente a la 
empatía emocional. Esta sería una posible 
explicación para los resultados encontra-
dos. No obstante, carece de fundamenta-
ción empírica por lo que es necesario reali-
zar más investigación para ponerla a prueba 
antes de incluirla en ninguna teoría.  

Del mismo modo, cabría preguntarse si 
la respuesta emocional empática se rige 
más de lo que se pensaba por claves con-
textuales y mecanismos de contagio emo-
cional y comunión social de la emoción. 
Esta sería otra hipótesis explicativa alterna-
tiva a la evidencia del mantenimiento del 
aspecto afectivo de la empatía a diferencia 
de lo que sucede con el cognitivo.  

La presente investigación aporta infor-
mación a un tema que ha recibido muy po-
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ca atención por parte de la comunidad in-
vestigadora y señala aspectos que aún que-
dan pendientes para futuras investigacio-
nes. Es necesario seguir estudiando la evo-
lución de la empatía a lo largo de la vida ya 
que ello permitirá desarrollar intervencio-
nes adaptadas a las necesidades de las per-
sonas en función de su edad y dará infor-
mación sobre cuáles son los aspectos a los 
que hay que prestar más atención en cada 

momento del ciclo vital. Además, desde un 
punto de vista teórico, conocer la evolución 
de la empatía aportará conocimientos sobre 
sus distintos componentes y la relación que 
existe entre ellos, aportando una visión más 
comprensiva del constructo. 
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