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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar las propiedades psicométricas de la 

adaptación del Índice de Reactividad Interpersonal (IRI, Davis, 1980) en una muestra de 

residentes de la ciudad de Bogotá; instrumento que evalúa la empatía desde una perspectiva 

multidimensional que incluye factores cognitivos y emocionales que se miden desde cuatro 

dimensiones. El proceso se realizó bajo un diseño cuantitativo, psicométrico de tipo 

confirmatorio; a una muestra de residentes de la ciudad de Bogotá conformada por 410 sujetos 

(150 hombres y 260 mujeres), con edades comprendidas entre los 18 y los 75 años. Los 

resultados sugieren la eliminación de 4 ítems para obtener una consistencia interna similar a la 

propuesta original de Davis (1980). Por otro lado, al realizar los respectivos análisis factoriales 

se encuentra que los ítems que se correlacionan en cada factor, no corresponden con las 

dimensiones propuestas en la versión original del instrumento. Lo anterior permite concluir que 

se cuenta con elementos probatorios para considerar que deben realizarse ajustes al instrumento 

para utilizarlo en investigación y evaluación de la empatía en el contexto colombiano, ya que las 

dimensiones están discriminando de una forma diferente a la que originalmente fue propuesta. 

Palabras clave: Empatía, adaptación, validación, propiedades psicométricas. 
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Abstract 

 

This research aimed to analyze the psychometric properties of an adaptation of the 

Interpersonal Reactivity Index (IRI, Davis, 1980) in a sample of residents of Bogotá; the 

instrument assesses empathy from a multidimensional perspective that includes cognitive and 

emotional factors measuring four dimensions. It was conducted a Psychometric and quantitative 

design, with a sample consisting of 410 subjects (150 men and 260 women), aged between 18 

and 75 years. The results suggest removing 4 items to reach an internal consistency similar to the 

original proposed by Davis (1980). On the other hand, from the respective factor analysis it was 

found that the items that correlate to each factor don’t correspond to the dimensions proposed in 

the original version of the instrument. This allows to conclude that evidence leads to think that 

adjustments must be realized to the instrument to use it for the assessment of empathy in 

Colombian context, since the dimensions are discriminating in a different way than was 

originally proposed. 

Keywords: Empathy, adjustment, validation, psychometric properties. 
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Introducción 

 

El comportamiento social y los diferentes procesos de interacción humana han sido objeto de 

estudio desde diferentes perspectivas, entre ellas, la cognición social que juega un papel 

fundamental en las relaciones humanas, ya que a través de ella se estudia cómo los seres 

humanos procesan la información de su medio social, para a partir de ello realizar 

interpretaciones, inferencias y predicciones acerca de las intenciones del otro y de este modo 

generar una respuesta adecuada a las demandas del ambiente. Dentro de estos procesos 

inferenciales se encuentra la empatía, que se concibe como una variable fundamental en el 

estudio y la comprensión de la conducta humana; esta capacidad se ha venido estudiando desde 

hace mucho tiempo, y ha sido blanco de algunas confrontaciones teóricas (Fernández-Pinto, 

López-Pérez, y Márquez, 2008) ya que ha buscado ser conceptualizada desde dos enfoques 

diferentes, el cognitivo y el afectivo; sin embargo, hacia 1980 se inició el trabajo orientado a la 

integración de una definición que solucionara las discrepancias respecto a cómo debería 

comprenderse este constructo. Por ello Davis (1980, citado por Fernández-Pinto et al., 2008) 

propone una definición multidimensional de la empatía que integra estas dos perspectivas. A 

partir de su conceptualización teórica plantea que la empatía posee dos componentes cognitivos, 

la fantasía y la toma de perspectiva; y dos componentes afectivos, la preocupación empática y el 

malestar personal.  

El Índice de Reactividad Interpersonal (IRI) diseñado por Davis (1983) se ha convertido en 

una de las medidas de autoreporte más utilizadas para medir la empatía, el cual tiene como 

característica principal que permite medir los aspectos cognitivo y emocional de una persona 

cuando adopta una posición empática (Mestre, Frías, y Samper, 2004).  
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De acuerdo a Mestre, et al., (2004) numerosas investigaciones se han realizado a partir de IRI 

para identificar, entre otras, las diferencias de género en la disposición empática, conductas 

prosociales y la función inhibitoria de la empatía en las conductas agresivas (Eisenberg y 

Lennon, 1983; Davis, 1983; Eisenberg, Carlo, Murphy y Van Court, 1995; Eisenberg, Guthrie, 

Murphy, Shepard, Cumberland y Carlo, 1999; Eisenberg, Miller, Shell, McNalley y Shea, 1991; 

Eisenberg y Fabes, 1991; Mestre, Pérez Delgado, Frías y Samper, 1999); a partir de estas 

investigaciones se sustenta la solidez teórica con la cual fue diseñado el instrumento. 

Para tener una comprensión multidimensional de los diferentes fenómenos que integran el 

comportamiento humano, los psicólogos sociales Durán y Lara (2001) reconocen la importancia 

que tienen la cultura, las creencias compartidas, los valores, las tradiciones y los patrones de 

conducta de grupos particulares; como pueden ser grupos nacionales, étnicos, religiosos, etc.; por 

ello han prestado importante atención a “la forma como los contextos sociales diversos de la 

gente influyen en sus pensamientos, sentimientos y conducta” (Pág. 31).  
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Justificación 

 

Las diferentes culturas presentes en escenarios laborales, educativos y sociales, se encuentran 

en permanente contacto e interacción entre sí, transformándose mutuamente; dichas 

transformaciones constituyen la manifestación más evidente de la diversidad cultural, en donde 

mediante el desarrollo de la empatía se puede enriquecer la visión propia del mundo y así generar 

nuevos espacios de diálogo e intercambio, ya que una mirada capaz de ponerse en el lugar del 

otro es fundamental para el desarrollo de espacios de diversidad humana.  

Por otro lado, dentro de los propósitos de la psicología se encuentra abordar y proponer desde 

un enfoque empírico analítico, procesos de investigación orientados a fortalecer estrategias de 

prevención, diagnóstico e intervención; en este sentido, de acuerdo con Aragón (2004), la 

evaluación psicológica se reconoce como un procedimiento multirrasgo a través del cual se 

pueden evaluar diferentes atributos de la persona, así como constructos psicológicos que intentan 

explicar y predecir los diferentes fenómenos que se dan en las interacciones humanas. Dentro de 

estos constructos se encuentra la empatía, una de las variables de la cognición social que se 

evalúa para comprender las diferentes formas a través de las cuales se relacionan los sujetos en 

escenarios como el educativo o el clínico.  

Ejemplo de ello es la investigación realizada por Gorostiaga, Balluerka, y Soroa (2014) 

aplicada al contexto educativo, donde se reconoce “el estudio de la empatía como elemento 

favorecedor de la convivencia entre iguales” (Pág. 2) y se hace énfasis en cómo la empatía 

contribuye a mejorar las habilidades sociales de los individuos; por otro lado, Alcalá, Camacho, 

Romero, y Blanco (2013) analizaron la empatía desde una perspectiva clínica en pacientes con 
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diagnóstico de esquizofrenia, donde se encontró que éstos tienen menor nivel de empatía en su 

componente cognitivo, mientras que el emocional no se modifica. 

De lo anterior se destaca la importancia de la evaluación de la empatía en diferentes contextos 

y escenarios, ya que a través de esta es posible abordar la complejidad de los diferentes 

fenómenos psicológicos en ámbitos clínicos, sociales o educativos, entre otros. Lo anterior sin 

pasar por alto las diferencias culturales presentes en las relaciones humanas; y es por ello que se 

hace necesario adaptar y validar al contexto colombiano el Índice de Reactividad Interpersonal 

(IRI) diseñado por Davis (1983) y adaptado al español por Pérez-Albéniz, de Paul, Etxeberría, 

Montes, y Torres (2003) y Mestre, et al., (2004), a fin de evaluar las características psicométricas 

de las dimensiones de la empatía planteadas por el autor en mención; lo anterior teniendo en 

cuenta que a pesar de que el IRI es la escala de medición más usada para la evaluación de la 

empatía, aspectos como la redacción de los ítems pueden afectar las respuestas y la forma como 

los ítems se comportan, producto de las diferencias culturales, lingüísticas e idiosincráticas, 

propias de la población colombiana. 

Planteamiento del problema 

 

A pesar de contar con una versión traducida y adaptada al español del IRI por Pérez-Albéniz, 

et al. (2003), los factores sociales y culturales pueden influenciar la forma como se ha medido la 

empatía en el contexto colombiano; esto teniendo en cuenta lo mencionado por Fiske y Taylor 

(2008, citados por Pérez y Torres, 2012) respecto a los esquemas de personas y prototipos a 

través de los cuales se establecen categorías sociales que posibilitan la identificación, descripción 

y explicación del comportamiento a partir de inferencias sobre dichas categorías. Chaverri 

(2011)  indica que muchas de las formas acerca de cómo las personas piensan sobre otras, están 
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mediadas culturalmente y a través esta influencia cultural varía la forma de pensar y realizar de 

inferencias en los individuos; por lo que será poco probable desconocer que los procesos de 

cognición social como la empatía están intrínseca e inherentemente conectados con las diferentes 

especificidades y variaciones culturales de un contexto particular. 

A partir de lo anterior, se sustenta la necesidad de contar con un instrumento adaptado y 

validado que permita evaluar esta variable teniendo como punto de referencia un marco 

contextual y cultural específico, por lo cual, con esta investigación se busca adaptar el Índice de 

Reactividad Interpersonal al contexto colombiano y una vez aplicado, analizar las propiedades 

psicométricas del instrumento que permitan establecer su validez en una muestra de residentes de 

la ciudad de Bogotá. 
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Marco teórico 

 

Como condición natural del ser humano, la comunicación y el establecimiento de relaciones 

con los demás individuos se requieren para la interacción; por ello, la investigación en dichos 

escenarios es necesaria para tener una mejor comprensión de los diferentes procesos de 

interacción que se desarrollan en medio de esas relaciones. En la actualidad, han sido diversos 

los estudios que se han hecho desde la perspectiva de la cognición social, (por ejemplo, Condor y 

Antaki, 2000; Buttman, 2001; Pérez-Sánchez y Víquez-Calderón, 2010; Fiske y Taylor, 2013; 

Gutiérrez, 2013; Rincon, Rojas, y Sierra, 2013; Campos, Fonseca, y Gómez, 2014), debido al 

papel facilitador que juega esta área de conocimiento en la comprensión de los procesos de 

interacción de los seres humanos que implican la participación de habilidades específicas.  

Por lo anterior, es necesario iniciar con un abordaje teórico que posibilite la comprensión del 

modelo desde el cual se han estudiado los diferentes procesos de interacción humana. 

“Psicólogos sociales utilizan el término “cognición social” para hacer referencia al 

procesamiento cognitivo de la información acerca del mundo social, en donde el término 

“social” se refiere a los objetos de la cognición (esto es, personas, antes que animales, objetos 

inanimados o conceptos abstractos), y el interés está centrado en los mecanismos psicológicos 

que hacen posible que los individuos se perciban a sí mismos y a las demás personas en formas 

y circunstancias particulares” (Condor y Antaki, 2000; pág. 453) 

En este sentido, de acuerdo con lo planteado por Cóndor y Antaki, (2006, citados por 

Campos, Fonseca, y Gómez, 2014) la cognición social se establece en procesos sociales y 

psicológicos que a través de la percepción y de evaluaciones sobre el contexto social permite 

consolidar representaciones sobre las interacciones presentadas, posibilitando y facilitando el 
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ajuste del comportamiento a situaciones particulares. Se resaltan de ello los procesos 

inferenciales como elemento propio de la cognición social, entendiéndose como aquellas 

deducciones que hacen las personas sobre los demás y sobre los acontecimientos sociales, 

basándose en la recopilación de información del sistema cognitivo que comprenda intereses 

personales, motivaciones y valores socialmente aprendidos y a partir de los cuales es posible 

generar diferentes juicios. 

Por otro lado, la psicología cognitiva hace claridad acerca del concepto de cognición, que 

según Neisser, (1967, citado por González, Mendoza, Arzate, y Cabrera, 2007), se define como 

el conjunto de  “procesos mediante los cuales la información sensorial entrante se transforma, 

reduce, elabora, almacena, recupera, y utiliza” (Pág. 99). De acuerdo con lo planteado por 

Neisser (1976, citado por Ortiz, 2009), cualquier cosa que se conozca proveniente de la realidad 

no está mediada únicamente por los organos sensoriales, sino por sistemas de funciones 

complejas que interpretan y reinterpretan la información sensorial.  

La cognición representa el conjunto de procesos mentales que se dan entre la recepción del 

estímulo sensorial y la respuesta que surge de los mismos. Son las funciones complejas las que 

operan sobre las representaciones perceptivas; así, las estructuras mentales organizadoras 

influyen en la interpretación de la información respecto a la forma como se configura y evoca la 

información, determinando en cierta medida la conducta humana (Ortiz, 2009) que se da en un 

marco social y cultural específico. 

De acuerdo con Delclaux (1982, citado por García, 1989) “la psicología cognitiva se ocupa de 

los procesos mentales superiores del hombre” (Pág. 41); así, el estudio de procesos mentales 

superiores, se realizó en principio a partir de dos modelos generales, el denominado “modelo de 
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procesamiento de la información” y el denominado “modelo conexionista”, siendo el primero 

aquél basado en la metáfora computacional y el segundo en la metáfora neuronal. Es importante 

tener en cuenta que ambos corresponden a modelos que desde la psicología cientifica son 

retomados desde el plano cognitivo, el cual de acuerdo con Best (2002) corresponde a aquél en el 

que mediante formas prácticas y funcionales de abstracción de lo que ocurre en niveles o 

correlatos neuronales, dan cuenta de los mismos eventos registrados por la neuropsicología, sólo 

que desde la experiencia consciente del sujeto. Retomando los modelos cognitivos, el del 

procesamiento de la información se fundamenta en la noción de que los seres humanos son 

capaces de manipular la realidad sin que ésta se encuentre presente, para lo cual el sujeto está en 

la capacidad de crear una imagen artificial en la mente (García, 1989). El modelo de 

procesamiento de la información supone que los fenómenos cognitivos del ser humano son 

similares a los llevados a cabo por los ordenadores; en 1936 Turing, expuso la idea de que 

cualquier tarea de cómputo era realizable por una máquina y demostró que es posible expresar de 

manera precisa los pasos requeridos para ejecutar una tarea –como la que puede ser realizada por 

un ordenador.  

Es pertinente aclarar que las características o razones principales que llevaron a una reducción 

en la forma como se implementó y adoptó la perspectiva conexionista para el caso de los seres 

humanos, son: en primer lugar, que el modelo de procesamiento de la información supone que 

este procesamiento es lineal y secuencial; mientras que el modelo conexionista sostiene que la 

información se procesa de manera simultánea y en paralelo; siendo este último el que guarda 

coherencia con lo propuesto desde el surgmiento de la psicología cognitiva.  

Ahora bien, para facilitar la comprensión de cómo se estructuran los diferentes procesos 

cognitivos y a partir de ello cómo se comprende la cognición, es pertinente presentar de manera 
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general los diferentes componentes que intervienen durante los mismos. Se parte para ello, desde 

la unidad básica – la representación- y se finaliza con los esquemas mentales.  

Dentro del proceso de recepción, codificación y recuperación de la información, se estructura 

el concepto de representación, la cual se define desde la perspectiva del procesamiento de la 

información como codificaciones simbólicas selectivas del ambiente externo; así, la 

representación supone una selección de la información disponible, que convierte al mundo en 

una versión estilizada y económica de las características recogidas del ambiente y no una copia 

exacta del mismo (Enesco, 2010).  De acuerdo con este autor, el proceso se puede describir 

inicialmente con la recepción de información proveniente de un estímulo la cual es procesada por 

el sistema cognitivo. Durante el procesamiento, el sujeto presta atención a algunas características 

relevantes del estímulo las cuales son retenidas, mientras que otras son pasadas por alto y se 

descartan. Así, las características que fueron retenidas y codificadas pueden transformarse de 

diferentes maneras teniendo como resultado final una representación del estímulo inicial 

(Enesco, 2010). En este sentido, la “representación cognitiva consiste en una estructura interna 

que refleja la estructura de un segmento o parte del entorno” (Halford, 1993, citado por Enesco, 

2010; Pág. 2). 

De acuerdo con lo anterior, McShane (1991, citado por Enesco, 2010) indica la existencia de 

dos mundos que están relacionados, pero que funcionalmente están separados: “el mundo 

representado que viene siendo la realidad material y el mundo que se representa o realidad 

mental” (Pág. 2) 

Desde la psicología cognitiva se han presentado alternativas que identifican algunos tipos de 

representación: las representaciones proposicionales que son representaciones abstractas que 
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reflejan conceptos y relaciones entre conceptos los cuales están interrelacionados y organizados 

(Delclaux y Seoane, 1982); representaciones en forma de imágenes mentales las cuales según 

Piaget (1959, citado por Enesco, 2010) “son una evocación simbólica de objetos, situaciones, 

relaciones, que se traducen bajo una forma concreta” (Pág. 3); éstas funcionan en ausencia del 

objeto y por reproducción interiorizada; según Paivio (1971, citado por Enesco, 2010) su función 

es sustituir las propiedades representativas del objeto no presente.  

Para que exista una adecuada organización de la información se requiere la existencia previa 

de estructuras mentales o cognitivas, las cuales, según Neisser “representan un marco de 

referencia espacial, temporal y conceptual inespecífico, pero armonizado de las experiencias 

previas del individuo que determinan su acción” (1967; 1976, citado por Zapata y Canet, 2009, 

Pág. 238).  

A partir de estos marcos de referencia se establecen los modelos mentales los cuales 

“representan un conjunto de ideas, creencias, estrategias que impulsan la acción y le otorgan un 

significado personal” (Ontoria, Gómez, y Molina, 2000; Pág 28). De acuerdo con O’connor y 

McDermott (1998, citados por Ontoria, et al., 2000) los modelos mentales “son ideas generales, 

que dan forma a pensamientos y actos, y llevan al sujeto a esperar determinados resultados. Son 

teorías que se basan principalmente en la observación y la experiencia.” (Pág. 28). En síntesis y 

de acuerdo a lo planteado por estos autores, los modelos mentales determinan la guía de las 

acciones, otorgan significado a los sucesos vividos y orientan la interpretación de la experiencia 

del sujeto. 

Por su parte, Lord y Foti (1986, citados por Zapata y Canet, 2009) definen los esquemas 

como:  
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“Estructuras cognitivas que representan conocimientos organizados en relación con un estímulo 

dado bien sea una persona o una situación, que dirigen y ordenan el procesamiento de la 

información y proporcionan un conocimiento de base que sirve de guía para interpretar la 

información, la acción, producción de eventos y generación de expectativas” (Pág. 239). 

Estos mismos autores, indican que los mapas cognitivos facilitan la reducción de demandas en 

el procesamiento de la información relacionada con actividades sociales, y proporcionan reglas 

que orientan los procesos de comprensión, codificación, almacenamiento y recuperación de la 

información a la hora de realizar juicios respecto a la percepción y evaluación de sucesos que 

ocurren en el entorno (Zapata y Canet, 2009). 

Neisser (1976, citado por Zapata y Canet, 2009) indica que las estructuras cognitivas 

fundamentales para generar percepciones son los esquemas anticipatorios que forman el medio a 

través del cual los individuos se preparan para recibir cierto tipo de información, lo cual sirve de 

guía al individuo para seleccionar lo que proviene del contexto y proporciona un marco de 

referencia que dirige y controla la toma de decisiones individuales y colectivas. 

De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, se concluye que dentro de los 

diversos fenómenos sociales, la cognición y con esta sus diferentes componentes con sus 

principios, juegan un papel relevante actuando como mediador de las complejas formas de 

interacción del ser humano. 

Una vez descritas las bases teóricas que favorecen la comprensión de la cognición como 

ámbito y proceso, para efectos de esta investigación y teniendo en cuenta que la variable del 

instrumento que se buscó adaptar y validar, evalúa una variable que corresponde a aquellas que 

son parte de los procesos inferenciales de la cognición social, a continuación se presentan a nivel 
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general las bases conceptuales que favorecen la comprensión de la cognición social, entre las 

cuales la empatía es uno de dichos procesos. Se inicia por una revisión histórica acerca de los 

abordajes teóricos referidos a la cognición social, se continúa con una delimitación conceptual de 

la misma, presentado posteriormente los planos de análisis de la información que subyacen y 

explican la cognición desde sus bases neurológicas. 

Cognición social 

 

En 1924, con el libro publicado por Floyd Allport titulado Psicología Social, se empezaron a 

ampliar los desarrollos realizados en psicología social; a partir de este texto Allport (1924, citado 

por Durán y Lara, 2001) sostiene que el comportamiento social proviene de diferentes factores 

donde se incluyen incluso la presencia de otras personas y las acciones específicas que éstas 

mismas desarrollen. 

Posteriormente y en la década de los 30, es Kurt Lewin quien inicia los desarrollos teóricos 

acerca de este campo, e indica que el comportamiento social es el resultado de la interacción 

entre el medio ambiente y las características de los individuos (Lewin, 1931 citado por Durán y 

Lara, 2001); desde el punto de vista del autor, “la conducta se ve afectada por las características 

del individuo y por la percepción que él tiene del medio ambiente social” (Lewin, 1951, citado 

por Durán y Lara, 2001; Pág. 30). 

Hacia finales de los años 60 la psicología social se centró en las atribuciones y los procesos 

por medio de los cuales las personas observan las razones subyacentes que determinan el 

comportamiento Jones y Harris (1967, citados por Durán y Lara, 2001). Así mismo, durante la 

década de los 70 los psicólogos reconocieron que además de rescatar la comprensión de la 

influencia del contexto en los procesos de interacción humana, ésta podría ampliarse si se 
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incorporaran dentro de su estudio los procesos cognitivos que intervenían en él, para así 

determinar cómo influyen en el comportamiento social; así, en la actualidad muchos psicólogos 

sociales consideran la cognición como el aspecto central del comportamiento social (Durán y 

Lara, 2001). 

Por su parte, Carrol y Payne (1976, citados por Ovejero, 1985) indican que la psicología 

social cognitiva es “el estudio de la conducta social solidamente basado sobre el conocimiento de 

los procesos del pensamiento humano” (Pág, 175); siendo su principal foco de atención la 

cognición social. 

A pesar de haber estado esbozada por Lewin a grandes rasgos (1936, citado por Ovejero, 

1985) la cognición social inicia sus definiciones conceptuales entre las décadas de los 70 y los 

80; sin embargo, para este momento la cognición social estaba caracterizada en palabras de Páez, 

Valencia, Morales, Sarabia y Ursua (1992) por  tener “una visión pasiva y fría del ser humano, al 

ignorar las relaciones del pensamiento con los propósitos, acciones y emociones” (Pág. 140). 

Así, fue definida por Taylor (1981, citado por Páez, et al., 1992) como la manera en que se 

analiza la forma en la que el sujeto interpreta la realidad con su conocimiento previo.  Por su 

parte, Seoane (1982, citado por Ovejero, 1985) define la cognición social como “la forma en la 

que las personas conocen su mundo social, las relaciones sociales y cómo ese conocimiento 

influye sobre cualquier tipo de actividad cognitiva individual” (Pág. 175). 

La cognición social se centra en la forma como se toma de manera conjunta información 

acerca de las personas, de las situaciones sociales y de los grupos para a partir de ello realizar 

inferencias acerca de los mismos (Fiske y Taylor, 1991, citados por Durán y Lara, 2001). Ésta 

enfatiza la importancia que dentro de estos procesos tienen la interpretación que el individuo 
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hace de una situación y no de la realidad objetiva (Durán y Lara, 2001). Por otro lado, para 

Herbelein y Adolph (2005, citados por León, 2013), la cognición social representa “el 

procesamiento de alguna información que culmina en la percepción precisa de las disposiciones 

e intenciones de los otros individuos” (Pág. 2.). Desde esta perspectiva, se incorporan de forma 

más explícita los elementos inferenciales y atribucionales de la cognición social, los cuales 

permiten predecir la acción de los demás a través de la atribución de estados mentales (León, 

2013). 

De acuerdo con Rodríguez y Betancor (2007) el objeto de la psicología de la cognición social 

es estudiar los procesos cognitivos que se dan y que permiten comprender la forma en que se 

entiende, interpreta, analiza, recuerda y utiliza la información para elaborar juicios y realizar 

diferentes acciones. Este objeto guarda relación con lo planteado por Adolph (2001, citado por 

Gutiérrez, 2013) quien relaciona la cognición social con procesos cognitivos como la memoria, 

la emoción, la motivación, la atención o el pensamiento, así como con procesos de planificación, 

supervisión, detección y corrección de errores, siendo éstos parte de la metacognición que 

implica procesos mentales superiores. Estos procesos cognitivos mencionados anteriormente le 

permiten al individuo reconocer, manipular y responder a la información social relevante; 

procesos que actúan como base para elaborar representaciones de las relaciones de sí mismo con 

otros, las cuales serán usadas posteriormente para guiar el comportamiento social. 

En este punto, es importante mencionar que dentro de estos procesos cognitivos se presenta el 

proceso de metacognición, es decir, pensar sobre nuestros pensamientos; en este sentido, “los 

aspectos sociales pueden influir tanto en los pensamientos que tenemos acerca de otras personas 

(cognición primaria) como en los pensamientos que tenemos sobre esos mismos pensamientos 
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(cognición secundaria), dando lugar a la denominada metacognición social” (Briñol y DeMarree, 

2012, citados por Gascó, Requero, Santos, y Briñol, 2014; Pág. 235). 

Dichos procesos cognitivos incluyen, según Soprano (2003, citado por Urrego, 2009) 

habilidades asociadas a la capacidad de organizar y planificar una tarea; iniciar y sostener un 

plan en la mente mientras se ejecuta; autorregular y controlar el curso de la acción y cambiar de 

estrategias.  

Por su parte, Green y Leitman, (2008, citados por Gutiérrez, 2013) tuvieron como propósito 

unificar criterios que permitieran establecer un consenso en la definición de cognición social, 

entendida para estos autores como “el conjunto de operaciones que subyacen las interacciones 

sociales y que incluyen la percepción, interpretación y generación de respuestas a las 

intenciones, disposiciones y comportamientos de otros” (Green y Leitman, 2008 citados por 

Gutiérrez, 2013; Pág. 108). 

Un proceso de cognición social es un sistema de representaciones complejas que hace 

referencia a procesos de etiquetado, clasificación, evaluación, explicación, comprensión y 

valoración, para lo cual se han sistematizado dos procesos básicos: el de generación de esquemas 

y el de categorización mediante ejemplares (Fiske y Taylor, 2007 citados por Pérez-Sánchez y 

Víquez-Calderón, 2010). La generación de esquemas se puede definir como aquella información 

que posee un individuo de forma elaborada o estructurada y adquirida de los objetos “la 

activación de un esquema se da, ya sea por el pensamiento explícito sobre un tema que lo 

constituye o cuando se presenta información estímulo relevante” (Pérez-Sánchez y Víquez-

Calderón, 2010; Pág. 2). Por otro lado, la categorización por medio de ejemplares es el resultado 
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de experiencias previas o eventos específicos como lo podrían ser la relación estímulo y 

percepción o información precisa adquirida por conversaciones o por medio de estudio.  

Se resaltan de lo anterior los procesos de interacción, indicando que para que éstos se 

materialicen y a su vez se establezcan adecuados procesos de comunicación se requiere de la 

cognición social, y en el caso particular de las categorizaciones; el espacio social es preciso no 

sólo para la adquisición, sino también para la relación e incluso creación de las mismas, ahora 

bien, “los sistemas de representaciones aunque son producto del procesamiento individual tienen 

su origen en las comunicaciones sociales. Tanto en las relaciones interpersonales como en las de 

la comunicación de masas. En ese sentido, son construcciones sociales” (Pérez-Sánchez y 

Víquez-Calderón, 2010; Pág. 23); no obstante, ello no implica que exista un consenso debido a 

que finalmente en cada sujeto existe per sé una interpretación.  

Por lo mencionado en el apartado anterior, se formula el procesamiento distribuido en 

paralelo (PDP) como el propuesto en el modelo conexionista por ejemplo, aunque aplicado en 

este caso a los fenómenos sociales debido a que las investigaciones hasta el momento se han 

centrado únicamente en la cognición del individual, “el modelo del PDP viene a relativizar esta 

perspectiva ya que los objetos sociales, personas o conceptos son parte integral de las redes de 

procesamiento de información”  (Pérez-Sánchez y Víquez-Calderón, 2010, p.23); entendiendo en 

este sentido redes como la interacción entre sujetos. 

El foco de atención y preocupación de la cognición social está basada en cómo las personas 

dan sentido a los demás Fiske y Taylor (2013) y a sí mismos Harter (1998, citada por Loperena, 

2008) con el fin de coordinar su entorno social. Es pertinente mencionar que para Harter (1998, 

citada por Loperena, 2008) “el autoconcepto es tanto una construcción cognitiva como social, 
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que posee un contenido valorativo emocional hacia sí mismo y que actúa como mediadora del 

estado afectivo general de la persona” (Pág. 311).  

Al revisar la investigación en cognición social, la analogía entre la percepción que el sujeto 

tiene de las cosas y la percepción de las personas es cada vez más clara. Se hace repetitivo el 

argumento que indica que los principios que describen cómo las personas piensan, en general, 

también describen cómo la gente piensa acerca de las personas. Sin embargo, en dichos 

principios se han descubierto diferencias fundamentales a la hora de aplicarlos a la cognición. De 

acuerdo con Fiske y Taylor (2013), algunas de las diferencias importantes entre las personas y 

cosas como objetivos de percepción incluyen los siguientes: la primera, que las personas influyen 

intencionalmente en el medio ambiente; intentando controlarlo para sus propios fines; en 

segundo lugar, que las personas perciben mutuamente, ya que mientras un individuo está 

ocupado formando impresiones, otros están haciendo lo mismo con dicho individuo, es decir, la 

cognición social es una cognición mutua; como tercera diferencia se plantea que la cognición 

social involucra al sí mismo porque el objetivo que está juzgando, puede proporcionarle a la 

persona información acerca de sí mismo; equivalente a esto los autores indican que un estímulo 

social puede cambiar el objetivo de la cognición. En este sentido, una persona se preocupa por 

cómo ajustar su apariencia o comportamiento de acuerdo con una situación específica; otra 

diferencia puntualiza que los rasgos o atributos no observables de una persona son vitales para 

pensar acerca de ellos. Mientras que los atributos no observables de un objeto, son algo menos 

crucial; finalmente, indica que las personas cambian con el tiempo y las circunstancias, más de lo 

que los objetos lo suelen hacer. Esto puede hacer que las cogniciones se conviertan rápidamente 

en obsoletas o poco fiables. 
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Para tener una comprensión global acerca de la cognición social es pertinente mencionar antes 

de dar paso al siguiente apartado, la perspectiva ofrecida por Neisser respecto a los planos de 

análisis que se dan en la cognición un plano neuronal, uno cognitivo y uno mental. Best, (2002) 

indica que para lograr una representación consciente que permita evocar una imagen almacenada 

de la experiencia previa, se puede partir de una base que implica una explicación que tiene de 

base un sustrato neuronal, donde el plano neuronal hace referencia a los procesos que se dan en 

términos de redes y conexiones neuronales.  

Best, (2002) indica que para lograr que un elemento como el de una imagen mental descrita 

como una representación consciente que permite evocar una imagen almacenada de la 

experiencia previa; se puede partir de una base que implica una explicación que tiene de base un 

sustrato neuronal, aquí el plano neuronal hace referencia a los procesos  que se dan en términos 

de redes y conexiones neuronales. No obstante, el plano neuronal no es suficiente para dar una 

explicación completa a la forma cómo el ser humano procesa y utiliza la información, pues se 

requiere de un nivel de análisis de la información que permita abstraer los significados relevantes 

para el sujeto y es aquí donde se presenta el plano cognoscitivo el cual permite describir los 

diferentes procesos neuronales en términos abstractos. 

 

Figura 1. Representación de los tres planos de análisis Fuente: Best, (2002). 

De lo anterior, es importante destacar que es posible describir la información neuronal en 

forma abstracta (nivel cognoscitivo); así mismo estos siempre se basan en sustratos neuronales, 
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por lo anterior los dos niveles de análisis están relacionados (Best, 2002), sin que con ello se 

desconozca la presencia de un nivel de análisis mental el cual fue abordado en apartados 

anteriores.  

En este sentido y desde un plano neuronal, Buttman y Allegri (2001, citados por Urrego, 

2009) afirman que la cognición social, definida desde la neurología, es el proceso que permite 

tanto a los humanos como a los animales interpretar de manera adecuada los signos sociales y, 

consecuentemente, dar una respuesta apropiada a través de los procesos cognitivos superiores 

que sustentan las conductas sociales. 

Por su parte, Estévez, García y Barraquer (2008, citados por Urrego, 2009) indican que 

“La cognición social hace parte de un amplio repertorio de conductas que dependen de la 

corteza prefrontal y que se denominan funciones ejecutivas las cuales son definidas como 

conjunto de habilidades cognitivas, motivacionales y emocionales que emergen de conexiones 

o estructuras particulares de los lóbulos frontales” (Pág. 65). 

Por tanto y para continuar con esta idea, según Rincon, Rojas y Sierra (2013), la amígdala 

además del papel que cumple en las emociones, tiene un papel importante dentro de la cognición 

social, ya que es la encargada de hacer los juicios sociales respecto a las expresiones gestuales de 

los rostros; para Hasby (2000, citado por Buttman, 2001) la percepción de los gestos cambiantes 

de la cara serían las señales más significativas para una interpretación de los signos sociales. 

Teniendo en cuenta que de acuerdo con lo planteado por Redolar (2011) los seres humanos 

utilizan de forma continua diferentes claves como guía de su conducta social, una de esas claves 

son los rostros de otras personas, ya que cuando se observa una cara el cerebro construye una 

percepción de ésta, y proporciona información de los diferentes rasgos y su configuración.  
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Según Redolar (2012) la amígdala, estructura que es crítica para el reconocimiento emocional 

a partir del rostro de otras personas, recibe información sensorial del tálamo, la corteza y el 

hipocampo, lo que le permite llevar a cabo una evaluación del significado emocional de la 

situación y generar los mecanismos de respuesta que se adecúen a las demandas del entorno; 

finalmente dicha información pasa a la ínsula, la cual parece participar en la representación de la 

respuesta emocional con un sentimiento acerca de la persona cuyo rostro se está observando 

(Redolar, 2011). 

Al respecto, de acuerdo con Baron-Cohen (1987, citado por Rabazo y Moreno, 2007) la teoría 

de la mente (ToM por su sigla en inglés) presenta una perspectiva desde la cual se indica que 

ésta “estaría compuesta por un sistema de conceptos que representan estados mentales y 

mecanismos de inferencia que permiten predecir y explicar conductas en función de las reglas de 

interconexión entre los elementos del sistema” (p. 184), precepto que guarda relación con el 

propuesto por Premack y Woodfruff, (1978, citados por Gómez, 2010) quienes indican que un 

sujeto tiene una Teoría de la Mente al atribuir estados mentales a sí mismo y a los demás; 

entendiendo de ello además que este sistema de inferencias es considerado como teoría porque 

dichos estados mentales no son directamente observables y porque este sistema puede ser 

utilizado para realizar una predicción específica respecto al comportamiento de otros 

organismos. 

Es así como el componente emocional tiene un papel relevante dentro de la cognición social y 

los procesos de inferencia que dentro de ésta se dan, ya que no está solamente basada en 

inferencias realizadas a partir de un componente racional, sino que además integra elementos 

emocionales leídos a partir de gestos faciales que facilitan la forma de comprender los estados 
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emocionales del otros y en función de ello responder adecuadamente a las demandas del entorno 

donde éstos se presentan. 

Para finalizar este apartado es importante mencionar que la cognición social es la que le 

permite al individuo realizar interpretaciones y juicios coherentes a partir de la información que 

el entorno le suministra, que estas interpretaciones le facilitan en primera instancia asumir una 

visión que le proporcione perspectivas diferentes a la propia, y comprender los estados 

emocionales que le son ajenos. 

No obstante, para la comprensión de un constructo como la empatía deben tenerse en cuenta 

otros procesos que anteceden la presencia de ésta; uno de estos procesos es lo que desde la 

perspectiva de la cognición social se denomina Teoría de la mente, la cual se reconoce como un 

proceso indispensable para la existencia de la empatía en los individuos; por lo anterior, se 

procede a presentar un marco conceptual a partir del cual se comprenda de una mejor forma la 

manera como se ha abordado. 

Teoría de la mente (ToM) 

 

Esta es definida por  Davies y Stone (1995, citados por Lahera, 2008) como la capacidad 

cognitiva para poder inferir no sólo los estados mentales propios sino que también los de los 

demás, teniendo en cuenta las ideas, las emociones, las intenciones y el entorno social, lo que 

llevaría a reconocer todo esto como un proceso complejo “aceptando que las personas son 

organismos pensantes que utilizan su maquinaria cognitiva para entender el proceso cognitivo, 

que subyace en la conducta de los otros” (Lahera, 2008; Pág. 1). 

De acuerdo con lo anterior, es preciso reconocer que la teoría de la mente es un proceso 

indispensable para que se dé la empatía, definida como “la capacidad de comprender los 
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sentimientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar” 

(López, Arán, y Richaud, 2014; Pág. 38), en otras palabras, es el uso de los recursos cognitivos 

para el reconocimiento de lo que las demás personas creen, piensan o sienten. No obstante, se 

aclara que la teoría de la mente y la empatía no son clasificados como procesos equivalentes, 

más bien, el último es un proceso dependiente del primero mencionado. Debido a que la teoría 

de la mente es el proceso que antecede a la empatía, sin teoría de la mente no existe la empatía, 

pero la primera existe per se sin que necesariamente se presente la empatía. 

Lahera (2008) indica que la Teoría de la mente comprende dos tipos de tareas principalmente: 

simples y complejas. Las primeras son las falsas creencias, donde otras personas reconocen tener 

creencias equívocas y diferentes frente al conocimiento propio. En cuanto a las complejas son las 

falsas creencias de segundo orden, siendo ésta la descripción o atribución que se realizan a 

segundos o a terceros y como complemento de la ToM se implementa una tercera tarea un poco 

más avanzada donde se requiere especialmente mecanismos de inferencia, como en las 

conversaciones con doble sentido,  los chistes, etc. 

Para ejemplificar las creencias de primer orden, es pertinente mencionar la prueba de falsa 

creencia: Sally y Anne, desarrollada por Wimmer y Penner (1983) citados por Giraldo, (2014), el 

cual se presenta a continuación:  
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Figura 2. Prueba de la falsa creencia de primer orden:Sally y Anne como lo desarrolló Wimmer y Penner, (1983) 

Presentado en Giraldo, (2014). 

Esta prueba, además de identificar si un niño con TEA cuenta o no con teoría de la mente, 

facilita la comprensión de las creencias de primer orden; en este caso, se pide al niño que indique 

dónde cree que Sally llegará a buscar su canica, con lo cual se identifica la creencia falsa que 

tiene el niño sobre el pensamiento y las acciones de Sally. 

Por su parte, como herramienta para explicar las creencias de segundo orden, se presenta el 

ejemplo de la historia de María, Juan y el heladero desarrollada por Wimmer y Penner (1983, 

citados por Tirapu-Ustárroz, Pérez-Sayes, Erekatxo-Bilbao, y Peregrín-Valero, 2007). Como en 

la prueba de Sally y Anne se narra una historia, pero en ésta dos personajes, Juan y María, son 

informados independientemente de la nueva localización inesperada de un objeto (furgoneta de 

helados), por tanto, ambos saben dónde está, pero hay un error en la creencia de segundo orden 

de un personaje –Juan- sobre la creencia del otro. A los niños se les preguntará sobre esta 

creencia errónea: ¿Dónde crees que piensa Juan que María habrá ido a buscar al heladero?.  
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Figura 3. Creencia falsa de segundo orden 

De acuerdo con el ejemplo anterior, en la creencia de segundo orden se identifica cómo una 

persona tiene una creencia falsa acerca de lo que otro cree que está pensando, respecto al 

comportamiento o pensamiento de un tercero. 

Por otra parte, Ross (1998, citado por Buttman, 2001) sostiene que la conducta cognitiva se da 

a partir del desarrollo de la persona, pues el niño aprende y tiene la capacidad de manejar las 

emociones acorde a las normas y expectativas sociales, descubriendo una cognición social que se 

rige por los códigos creados por la cultura. Esta perspectiva guarda relación con lo planteado por 

Astington (1998, citado por Gómez, 2010) quien indica que a través de la Teoría de la mente se 

desarrolla en el niño la habilidad o capacidad para comprender la interacción humana, lo cual 

permite que el niño se haga consciente de que las personas y él mismo tienen mente y dentro de 

ella se manifiestan elementos como las creencias, los sentimientos o los pensamientos, con base 

en lo cual realizan sus acciones.  

Prengunta: ¿Dónde piensas que 
piensa Juan que María habrá ido a 

buscar al heladero?.  

Juan 

María 
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Respecto a la Teoría de la Mente, se indica que en su desarrollo cognitivo, social y emocional, 

los niños entre 3 y 5 años adquieren la habilidad de reflexionar y comprender los 

comportamientos, intenciones, pensamientos y sentimientos de los demás (Gómez, 2010). Al 

respecto según Abe e Izard (1999, citados por Gómez, 2010) en este rango de edad se dan cuatro 

hitos evolutivos:  

“Sentido de autoconciencia manifestada a través de la expresión de emociones negativas y 

conductas desafiantes; comprension de los demás a través de la distinción entre su propio yo y 

el de los otros; creciente sensibilidad hacia las normas sociales y morales; emergencia de 

formas rudimentarias de emociones autoevaluativas como la culpa y la vergüenza” (Pág. 116). 

Rodríguez, Juárez y Ponce (2012) mencionan como aspectos relevantes en la organización 

psíquica a  la cognición y al afecto, dicho en otras palabras, racionalidad e irracionalidad que a 

su vez actúan de forma independiente y son claramente identificables en sus características; cabe 

esclarecer que todo se encuentra bajo el marco de la colectividad y la cultura, las cuales son 

definidas a través de la comunicación y el aprendizaje de significados que se comparten en 

contextos particulares. 

Según lo anterior, y desde una postura neuropsicológica, el presupuesto racionalidad e 

irracionalidad propone que existe un comportamiento de carácter biológico, que corresponde a 

respuestas innatas, las cuales no comprometen funciones superiores; así mismo, existe otro tipo 

de conductas que son más elaboradas que necesitan una previa planificación y procesamiento de 

información. “En este contexto, se presupone que las cogniciones preceden a las conductas, y las 

elecciones son conscientes e intencionales, por tanto, racionales” (Rodríguez, Juárez y Ponce, 

2012; Pág. 2) 
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En este sentido, y respecto a la organización afectiva y su influencia en los procesos 

cognitivos, “el desarrollo óptimo del ser humano depende en gran medida de las interacciones 

que se forjen en sus etapas más tempranas del ciclo vital, y en las relaciones entre el individuo y 

el contexto social donde se desenvuelva” (Carpendale y Lewis, 2004, citados por Urrego-

Betancourt, y et al., 2014; Pág. 52). Lo anterior lleva a la vinculación de estos dos componentes 

como bases y fundamentos que se verán reflejados en los años posteriores del individuo. “Por 

esta razón, la cognición social y el tipo de vínculo afectivo toman papeles cruciales en el éxito de 

las diferentes áreas del hacer humano” (Urrego-Betancourt, et al., 2014; Pág. 52). 

Las relaciones con los padres, particularmente con la madre, definen los esquemas afectivo–

cognitivos sobre sí mismo, el mundo y las otras personas (Bowlby, 1998, citado por Urrego-

Betancourt, et al., 2014), esquemas que definirán el tipo de relaciones afectivas y sociales que 

establezca el individuo en el futuro. Lo que destaca que los procesos de interacción en la adultez 

no sólo se regirán por los componentes emocionales, sino también por los esquemas cognitivos o 

modelos de trabajo interno. 

“Los modelos operantes internos (MOI) se comprenden como esquemas o mapas internalizados 

en cada individuo los que representan una realidad constituida por personas y objetos 

significativos para el individuo. Se trata de un mapa representacional cognitivo-afectivo-

dinámico que ayuda al sujeto a ingresar a una realidad compartida, en la que cada uno de sus 

integrantes tiene una mente individual, con deseos, planes, necesidades, las que necesitan ser 

conocidas o inferidas para relacionarse entre las personas” (Bowlby, 1969, citado por Morales y 

Santelices, 2007; Pág.164.). 

En este punto es pertinente esclarecer dos posibles posturas, la primera que hace 

referencia a las implicaciones que tienen las experiencias tempranas de interacción junto 



PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS IRI  35 

 

con la figura de apego, que en últimas serán las encargadas de marcar de igual forma las 

relaciones del individuo en sus años adultos, “La conexión entre el sistema de apego 

conformado en la infancia y las representaciones del apego en las relaciones adultas, es un 

tema recurrente en los desarrollos de la teoría del apego” (González, Martínez, Fuertes, 

Orgaz, y Vicario, 2014; Pág. 212), y la segunda postura, que hace énfasis en la inferencia 

social, ya que propone esos procesos de deducción derivados de la forma en que los 

sujetos recolectan, almacenan y relacionan la información que adquieren constantemente; 

así como se explicará de forma más amplia en este texto. 

De igual manera, Stuss y Levine (2000, citados por Flores y Ostrosky, 2008) proponen que la 

capacidad de cognición social se ha propuesto para definir los procesos cognitivos que incluyen 

al sujeto (con sus motivaciones y valores) en un contexto social en donde hay que tomar 

decisiones personales. Cada sujeto según Stuss y Levine (2002, citados por Flores y Ostrosky, 

2008): 

“Tiene intereses personales, profesionales y sociales los cuales intenta desarrollar en 

dependencia de la evaluación de su pertinencia social-ambiental. Se plantea que la cognición 

social requiere de un modelo mental del sujeto (autoconocimiento) que le permita identificar su 

papel particular dentro de un contexto familiar, laboral y social; de forma que pueda estimar, 

regular y planear cómo puede lograr satisfacer sus intereses en un ambiente social complejo” 

(Pág. 54).  

Elster (2002, citado por  Rodríguez, Juárez y Ponce, 2012) indica que la cognición puede ser 

vista desde dos perspectivas; la primera cuando es usada para la adquisición de un beneficio o un 

propósito; y  la segunda cuando está direccionada por sentimientos, imágenes, recuerdos, etc.  
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Como ya se mencionó, de forma más explícita, estos autores rescatan las implicaciones que 

tienen los valores, la moralidad y el entorno, y concluyen que a través de la comunicación e 

interacción entre sujetos es donde se interrelacionan las emociones y la cognición, generando que 

lo que anteriormente se mencionó en cuanto a independencia (racionalidad e irracionalidad) se 

pierda, puesto que habría un proceso de interrelación permanente entre estas dos variables.  

De acuerdo con Hogg y Vaughan (2008) la investigación se ha orientado a establecer cómo el 

afecto, la emoción y el estado de ánimo influyen en la cognición social; en este sentido, según 

Blascovich y Mendes (2000, citados por Hogg y Vaughan, 2008) las personas procesan 

información acerca de la situación y sus propios deseos y aptitudes, y sobre la base de estas 

apreciaciones cognitivas surgen distintas reacciones emocionales y respuestas fisiológicas. “La 

emoción y el estado de ánimo influyen en el pensamiento y la acción. El afecto se infunde, por 

tanto incide en el pensamiento, el criterio y la conducta” (Hogg y Vaughan, 2008; Pág. 73). En 

este sentido, Forgas (1994, citado por Hogg y Vaughan, 2008) propone el modelo de la infusión 

afectiva, el cual sostiene que la cognición está infundida de afecto de manera tal que los juicios 

sociales reflejan el estado de ánimo vigente. 

Autores como Buttman y Allegri (2001), Adolphs (2003) o Damasio (2006), citados por Uribe 

(2010), proponen que las emociones, además de la forma como se identifican, se expresan y 

manejan son un componente de la cognición social, ya que cumplen el papel de facilitar o 

dificultar la toma de decisiones en esenarios que requieran de la interacción social. Se identifican 

de éstas, las emociones primarias que encuentran su caracteristica principal en un carácter 

universal tanto en su experiencia como en su forma de expresión; y las emociones secundarias 

“las cuales se encargan de regular el comportamiento frente a eventos que incluyen otros 
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agentes, a partir de la representación del sí mismo en un ambiente social” (Adolphs, 2003 citado 

por Uribe, 2010; Pág. 2). 

De lo anterior, cabe destacar el componente cultural y la relevancia que tiene el marco 

contextual donde se dé la interacción social respecto a las emociones secundarias, de acuerdo 

con Mercadillo, Díaz y Barrios (2007, citados por Uribe, 2010) su expresión variará en función 

de las creencias y costumbres que haya desarrollado la persona. 

A modo de conclusión, se debe comprender que la teoría de la mente es un proceso cognitivo 

que precede la empatía y que se sirve de procesos inferenciales para realizar una aproximación a 

los estados mentales ajenos. Por lo anterior, se hace necesario abordar con mayor detalle el 

proceso que se considera el centro de la cognición social a través del cual se realizan 

deducciones, juicios y conjeturas de las intenciones, emociones y deseos de otros individuos; 

reconociendo que estas deducciones y juicios son las bases que sustentan la existencia de la 

empatía. 

Procesos de inferencia social  

 

Los procesos de inferencia social se encuentran entre los componentes principales de la 

cognición social, y son entendidos como aquellas “conjeturas y suposiciones sobre lo que otra 

persona siente, piensa o se propone” (Flavell, 1985, citado por Craig y Baucum, 2001; Pág. 315). 

“La inferencia social es, en muchos aspectos, el centro de la cognición social” (Pág. 68), pues 

ésta considera los procesos de inferencia que las personas utilizan para identificar, muestrear y 

combinar información a fin de formarse impresiones y realizar juicios (Hogg y Vaughan, 2008). 
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Es por ello que según lo planteado por Díaz (2011) cuando se habla de inferencia social, se 

habla de un proceso de deducción, que  depende de cómo la persona recoge la información, 

cómo la integra y cómo la interpreta a partir de determinada información; por tanto, además de 

ser un proceso, es también un producto.  

La inferencia como proceso está constituida por una serie de fases desarrolladas por Fiske y 

Taylor (1981, citados por Díaz, 2011), las cuales una vez combinadas permitirán obtener el 

producto final, que puede ser una conclusión, un juicio, una deducción, etc. La primera es la 

recopilación de información, en esta fase la persona decide cuál es la información relevante para 

hacer la inferencia y selecciona la información de acuerdo con las expectativas y los esquemas 

previos; la siguiente es el muestreo de la información, donde una vez la persona ha decidido qué 

información es relevante, somete los datos a un muestreo; y la fase final denominada uso e 

integración de la información, donde una vez seleccionada la información y realizado el 

muestreo de la información se llega al producto, que sería el juicio. 

Según Hastie (1981, citado por Díaz, 2011) hay 3 tipos de inferencias: la primera es la 

categorial, que se da cuando la persona tiene información sobre varios miembros de un grupo y a 

partir de ello generaliza; la segunda es la causal, que se da cuando se determina la causa de un 

hecho observado, que es lo mismo que realizar una atribución; y la tercera es la inferencia acerca 

de las relaciones estructurales, que son procesos de pensamiento que realizan las personas para 

ajustarse a unos principios de equilibrio estructural, basados en la coherencia. 

Dichos tipos de inferencia social han sido tratados desde diferentes áreas de investigación, 

donde cabe destacar (1) el área cognitivo social, siendo esta la que da cuenta del proceso de 

inferencia social a partir de la actividad desencadenada por la información o estimulación 
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ambiental y el conocimiento que una persona posee del mundo (Saiz, 1988), y (2) la perspectiva 

del procesamiento de la información, de la cual Saiz precisa que: 

“Para explicar los juicios sociales, indica que estos son influidos por el modo en el que se 

interpreta la información-estímulo que serán utilizados para realizar los mismos. Al estructurar, 

organizar y seleccionar las características de la información de entrada de acuerdo con los 

esquemas activados, la elaboración que a partir de estos se haga de aquélla dará como resultado 

que estos esquemas o conceptos incidan en tareas de inferencia a través del proceso de 

codificación de la información del mismo; por tanto, la información mediatizada por contenidos 

de memoria será el punto de referencia que se emplee para la realización de los juicios” (Pág. 

7). 

En conclusión, en la complejidad de los procesos de interacción humana, los procesos de 

inferencia social, entendidos como aquellos que permiten identificar y combinar información 

para formar impresiones, deducciones, conjeturas, suposiciones y juicios sobre los 

comportamientos, pensamientos y sentimientos del otro, y que le permiten al individuo responder 

de una forma adaptativa a las demandas del ambiente y del contexto social en el que se 

desenvuelve a través del procesamiento e interpretación de la información, y de una serie de 

esquemas preexistentes en su sistema cognitivo, los cuales facilitan el proceso de toma de 

decisiones, y elaboración de planes de acción a partir de los juicios que se generan de una 

determinada situación; así la información que el sujeto vaya incorporando e interpretando sobre 

el mundo constituirá el medio a través del cual podrá relacionarse con éste. 

Como parte de estos procesos adaptativos, además de la forma como se recopila, interpreta, 

utiliza la información y de las deducciones realizadas a partir de esta; existe otro tipo de procesos 

que facilitan la aproximación y comprensión de las relaciones humanas; en este sentido, la 
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empatía juega un papel fundamental en el reconocimiento de las emociones del otro, con lo cual 

se realiza un acercamiento en cierto sentido más exacto a la lectura de su comportamiento. Por lo 

anterior, en el siguiente apartado se presenta desde una perspectiva conceptual, la forma como ha 

sido definido este constructo psicológico. 

Empatía 

 

Antes de abordar las definiciones que en la actualidad se tienen acerca de esta capacidad, es 

necesario presentar apartados que aunque no de manera explícita, dieron espacio a lo que 

posteriormente se conocería como empatía; autores como Smith (1759) y Spencer (1870), 

citados por Davis (1983) dibujaron una distinción casi idéntica entre dos formas de responder: 

por un lado, una reacción cognitiva y, por otra parte, una más de tipo visceral y emocional.  

Al respecto en su libro Teoría de los sentimientos morales, Smith (1759, tomado de la versión 

traducida del O’Gorman del Fondo de Cultura Económica de México, 1978) menciona cómo por 

mas que el hombre quiera suponerse como egoísta, existen elementos dentro de su naturaleza que 

lo hacen interesarse en la suerte de los otros y en su felicidad, aunque de ello no obtenga nada. 

Indica que aspectos como la lástima o la compasión son aquellos que experimenta el ser humano 

ante la miseria ajena. Para él, la imaginación es el medio a través del cual el hombre concibe la 

forma como otro se ve afectado, al no poder tener acceso a la experiencia directa de dicha 

situación; en este sentido, esta experiencia no se trata de establecer una comunión con los afectos 

o sentimientos del otro, sino de dar cuenta de la situación en la que se encuentra, y a partir de 

ello juzgar los sentimientos y emociones que se adecúen a dicha situación.  

Desde un punto de vista moral, Smith (1759, citado por Pérez de Alberniz, 2003) 

argumentaba que “los individuos son capaces de establecer los límites por sí mismos a través de 
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la simpatía o de la experimentación de una emoción más o menos similar al observar el estado 

emocional de otra persona” (Pág. 58). 

Así mismo, Spencer (1870, citado por Pérez de Alberniz, 2003) planteaba que la necesidad de 

algunas especies de afiliarse con sus iguales, demandaba altos niveles de contacto social y bajo 

estas circunstancias es cuando se desarrolla la reacción de simpatía. 

Por su parte, McDougall (1908, citado por Pérez de Alberniz, 2003) indicó que a través de la 

observación de las emociones de otros se tiende a producir la misma emoción en el observador 

debido a mecanismos perceptivos del mismo. 

Es pertinente indicar en este punto la diferencia entre el término simpatía y empatía, siendo el 

primero comprendido como un proceso pasivo mientras que el segundo se visualiza como un 

proceso activo; así, la empatía supone mayor énfasis en procesos cognitivos intencionados donde 

se define al observador como un agente activo, que realiza de manera deliberada un esfuerzo por 

pasar de su experiencia propia a la de otros (Pérez de Alberniz, 2003). 

Desde un punto de vista cognitivo, Kohler (1929, citado por Pérez de Alberniz, 2003) se 

refería a la empatía como “el hecho de entender los sentimientos del otro y no de compartirlos” 

(Pág. 59). Mead (1934, citada por Pérez de Alberniz, 2003) la conceptualizó como la capacidad 

de los individuos para adoptar el punto de vista de otras personas, el cual tiene como propósito 

entender cómo ven el mundo. 

Respecto a los planos cognitivo y emocional implicados en la comprensión de la empatía, 

Eisenberg (1986, citado por Pérez de Alberniz, 2003) estableció una diferenciación entre la toma 

de perspectiva cognitiva y afectiva. 
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Lo anterior en concordancia con la propuesta original de Davis (1983, citado por Esteban-

Guitart, Rivas y Pérez, 2012) donde el componente cognitivo se comprendía desde dos puntos, el 

primero como la habilidad de ponerse en el punto de vista o perspectiva del otro y el segundo, 

como la tendencia a identificarse con situaciones o personajes de ficción. Y por su parte, el 

componente afectivo era operacionalizado a través de dos constructos: la preocupación empática 

la cual es comprendida como un conjunto de sentimientos de preocupación y tristeza ante la 

necesidad de otras personas; y el malestar personal que refiere a una experiencia de sentimientos 

de incomodidad y ansiedad cuando se es testigo de experiencias negativas de otros. En definitiva, 

esta propuesta sugiere que la empatía es “una respuesta afectiva y cognitiva de preocupación o 

compasión ante el sufrimiento ajeno” (Esteban-Guitart, et al., 2012; Pág. 416). 

Sin embargo, Hoffman (1984, citado por Pérez de Alberniz, 2003) resalta la marcada 

influencia que la toma de perspectiva tiene sobre la empatía, donde el aumento de la capacidad 

de toma de perspectiva incrementa la capacidad empática. 

Respecto a la empatía existen diferentes definiciones y formas de comprenderla; al respecto, 

Davis (1996, citado por Esteban-Guitart, et al., 2012) indica que las diferentes concepciones 

desde las cuales se ha conceptualizado la empatía pertenecen a una misma realidad, ya que como 

sucede con otros constructos, diferentes dimensiones psicológicas se encuentran asociadas a este 

fenómeno. Desde esta perspectiva, Davis propone un modelo multidimensional de la empatía en 

el que incluye dos dimensiones para comprenderla: el componente cognitivo y el afectivo, ya que 

expone que en la mayoría de los anteriores planteamientos teóricos se había priorizado sólo uno 

de los dos componentes (Pérez de Alberniz, 2003). 
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De acuerdo con Naranjo (2004) la empatía cognitiva se refiere a la percepción correcta del 

contenido de lo que el otro está comunicando, mientras que la empatía afectiva se refiere a los 

sentimientos asociados con el contenido. 

“La empatía afectiva parte del reconocimiento de lo que la otra persona piensa o siente en 

función de su expresión facial, a partir de lo cual se genera un estado emocional propio, 

correspondiente con el expresado por la otra persona” (Saxe y Baron-Cohen, 2006, citados por 

Uribe, 2010; Pág. 4.). 

Eisenberg (2000, citado por Mestre, Frías y Samper, 2004) resalta la importancia del papel de 

la empatía en la disposición prosocial y el desarrollo moral de las personas, y a su vez define la 

empatía desde esta perspectiva como una respuesta emocional que procede la comprensión del 

estado o la situación de otra persona buscando simular lo que la otra persona está sintiendo. Así, 

la respuesta empática que se produce incluye la capacidad de ponerse en el lugar del otro y 

comprenderlo, así como de compartir su estado emocional a partir de la respuesta afectiva 

generada (Mestre, et al., 2004). 

De acuerdo con la propuesta de Lawson, Baron-Cohen y Wheelwright (2004, citados por 

Uribe, 2010), la empatía otorga sentido al comportamiento de los otros, en la medida en que 

permite identificar emociones y pensamientos ajenos para así generar respuestas adecuadas; de lo 

anterior, se comprende que la empatía funciona como un sistema abierto y flexible respecto a sus 

posibilidades de acción, teniendo en cuenta que analiza y evalúa cambios de acuerdo con las 

demandas del contexto social. 

El Índice de Reactividad Interpersonal (IRI) diseñado por Davis (1983) se ha convertido en 

una de las medidas de autoreporte más utilizadas para medir la empatía, el cual tiene como 
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característica principal que permite medir el aspecto cognitivo y emocional de una persona 

cuando adopta una posición empática (Mestre, et al., 2004). 

 Este instrumento evalúa la empatía desde una perspectiva multidimensional que incluye 

factores cognitivos y emocionales que miden cuatro dimensiones tomadas del concepto global de 

empatía. Respecto a la dimensión cognitiva se evalúan las subdimensiones: toma de perspectiva 

(PT) que indica los intentos espontáneos del individuo por adoptar la perspectiva del otro ante 

situaciones de la vida cotidiana,  y Fantasía (FS) la cual evalúa la capacidad imaginativa del 

sujeto para ponerse en situaciones ficticias; y en la dimensión emocional evalúa las 

subdimensiones: Preocupación empática (EC) mide sentimientos de compasión, preocupación y 

cariño ante el malestar del otro, en este sentido, se trata de sentimientos orientados al otro; y 

Malestar Personal (PD), que evalúa lo relacionado con sentimientos de ansiedad y malestar que 

el sujeto manifiesta al observar las experiencias negativas de los demás, se manifiesta en este 

sentido un sentimiento orientado al yo (Davis, 1983; Mestre, Pérez Delgado, Frías y Samper, 

1999, citados por Mestre, et al., 2004). 

Ya se ha realizado un abordaje conceptual acerca de la empatía, el cual facilita su 

comprensión y la utilidad teórica que de esta se deriva, asi como la forma a través de la cual le 

permite al individuo tener una adecuada adaptación al contexto que le rodea; no obstante, para 

finalizar este apartado es importante presentar qué pasa con un invididuo cuando en éste no se 

desarrolla la empatía. Para ello, es importante presentar la definición realizada por Baron-Cohen 

(2011, citado por Pozueco, Moreno, Blázquez, y García-Baamonde, 2013) quien indica que ésta 

se representa a través de la “capacidad de identificar lo que otra persona piensa o siente y 

responder ante sus pensamientos y sentimientos con una emoción adecuada” (Pag. 232). Así, en 

su libro titulado Cero grados de empatía: una nueva teoría de la crueldad humana (2011, citado 
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por Pozueco, Moreno, Blázquez, y García-Baamonde, 2013) Baron-Cohen puntualiza acerca de 

aquellas características que hacen que una persona trate con crueldad a otro ser humano, para 

ello explica que una persona carece de empatía o su empatía es cero cuando se centra en sus 

propios intereses y no tiene la capacidad de tratar a las demás personas como si lo fueran, 

viéndolas como objetos: “la empatía cero negativa se caracteriza por aquella ausencia de empatía 

que facilita la cosificación de los demás, es decir la deshumanización de las personas y el empleo 

de la crueldad con las mismas como si fueran objetos/cosas” (Pag. 232). 

Desde esta perspectiva, el autor define dos tipos de empatía cero, la negativa y la positiva, 

diferenciando que aquellas personas que tienen empatía “cero negativa” carecen de empatía 

afectiva y por su parte aquellas que tienen empatía “cero positiva” carecen tanto de empatía 

afectiva como de empatía cognitiva. Así, un ejemplo de personas que entran en la clasificación 

empatía cero negativa son los que patológicamente han sido descritos como psicópatas; éstos, 

carecen de empatía afectiva y gozan de empatía cognitiva, lo que implica que “saben lo que 

tienen que decir a los demás y lo que éstos quieren oír, pero en absoluto lo sienten” (Pozueco, 

2010, citado por Pozueco, et al., 2013; Pág. 232). 

Para finalizar, se resalta que las conceptualizaciones realizadas acerca de la cognición social, 

los procesos de inferencia y la teoría de la mente proporcionan un sustento teórico respecto a la 

influencia que tienen estos en los procesos en la interacción humana; así las deducciones e 

interpretaciones realizadas por el sujeto a partir del procesamiento de la información de su 

contexto le permitirán realizar juicios, conjeturas y suposiciones, es decir, anticiparse acerca de 

lo que otra persona siente, piensa o se propone; estas perspectivas brindan un sustento a partir del 

cual se puede facilitar la comprensión de la definición realizada por Davis de empatía, que 

consiste en una respuesta afectiva y cognitiva de preocupación o compasión ante el sufrimiento 
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ajeno, que en conjunto permiten identificar el nivel o capacidad empática que poseen los 

individuos frente a determinadas situaciones que demandan un análisis que va más allá de lo que 

simplemente se observa y se categoriza como realidad objetiva, misma que al ser observada trae 

en sí, inferencias sobre ella. 

Influencia cultural en procesos de cognición social 

 

En apartados anteriores se han realizado aproximaciones contextuales frente a la definición de 

empatía, situándola como el proceso que trata de identificar los procesos mentales y emocionales 

de los demás, adicional a esto, López, Arán, y Richaud (2014) la destacan como un aspecto 

fundamental y evolutivo no sólo para la especie humana sino también animal; agregan además la 

inmersión de los aspectos sociales, en cuanto los consideran fundamentales para que se genere la 

empatía, en este sentido “es una habilidad indispensable para los seres humanos, teniendo en 

cuenta que toda nuestra vida transcurre en contextos sociales complejos” (López, Arán, y 

Richaud, 2014; Pág.38). Según Preston y Waal (2002, citados por  López, Arán, y Richaud, 

2014) la complejidad social está directamente ligada con el tamaño del grupo y a esa necesidad 

evolutiva de mantenerse en él. Para lo cual se podría relacionar con la necesidad de desarrollar 

esta habilidad.  

A partir de lo anterior, y Según Bickerton (2000, citado por Vélez, 2008) se hace hincapié en 

que esa necesidad de desarrollar dicha habilidad surge primordialmente en la búsqueda del 

hombre por su sobrevivencia a partir de la comunicación con otras personas y otras 

comunidades, lo cual los obligó a desenvolver esas capacidades cognitivas para dar como 

resultado no sólo la interacción e intercambio de información de pensamientos e ideas si no 

también la percepción de los estados mentales de los demás. “En efecto, el desarrollo cortical del 
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homo sapiens facilitó la interpretación de la conducta propia y ajena, es decir, lo que se ha 

denominado inteligencia social” (Vélez, 2008; Pág. 74). 

Desde una postura neuropsicológica de base se puede destacar el planteamiento de las 

neuronas espejo, denominado por Rizzolatti (2006, citado por Olson, 2008), como “un sistema 

cableado que le permite a un sujeto percibir la mente de los demás no a través de un 

razonamiento conceptual sino a través de la estimulación directa de los sentimientos, no con el 

pensamiento”. Así, de acuerdo a lo mencionado por Decety (2006, citado por Olson, 2008) la 

empatía permite forjar conexiones con personas cuya vida es ajena a la nuestra.  

Lo anterior también se puede relacionar con lo denominado contagio emocional, que según 

Hatfield, Rapson y Le (2009, citados por Quezada, Robledo, Román, y Cornejo, 2012) es la 

predisposición de los sujetos a imitar las expresiones faciales, vocalizaciones y movimientos de 

las demás personas para que en últimas se pueda establecer una conexión emocional; otra postura 

igual sostiene que los observadores de los gestos de los demás lo que realizan es una 

retroalimentación emocional.  

Estudios empíricos demuestran que la empatía surge en los primeros meses de la vida, pero no 

se forma de manera automática; ésta está influenciada por las conductas de apego y los cuidados 

parentales, siendo muy flexible a las influencias contextuales (Zorza, 2013). 

Continuando con esta idea, si bien a la empatía se le ha visto desde un enfoque innatista; otros 

autores como Davis (1996, citado por Olivera, 2010) concuerdan con el apartado anterior, quien 

ve la empatía como un desarrollo cultural que se da en el proceso de socialización primaria del 

individuo; sus bases teóricas se fundamentan en la postura que considera que la empatía se 
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genera a través de la imitación e involucra a las neuronas espejo mencionadas en apartados 

anteriores. 

Por otro lado, Kaluf (2005) indica que las distintas culturas presentes en diferentes espacios 

de la vida cotidiana se encuentran en permanente contacto e interacción entre sí, transformándose 

mutuamente; dichas transformaciones constituyen la manifestación más evidente de la diversidad 

cultural, en donde mediante el desarrollo de la empatía se puede enriquecer la visión propia del 

mundo y así generar nuevos espacios de diálogo e intercambio; ya que una mirada capaz de 

ponerse en el lugar del otro es fundamental para el desarrollo de los espacios de diversidad 

humana. 

Siguiendo esta línea y como lo indica Escamilla (2015) la empatía hace posible la cohesión 

social y la fortaleza de un pueblo, dejando de lado prejuicios y valores relativos, derribando 

barreras, y terminando con las discriminaciones de todo tipo. 

La Asociación Americana de Psicología (1993, citada por Esteban-Guitart, et al., 2012) 

afirma que los psicólogos deben reconocer la etnicidad y la cultura como parámetros 

indispensables para entender los procesos psicológicos (Pág. 3.), pues uno de los rasgos más 

sobresalientes de las sociedades contemporáneas es la diversidad cultural, lingüística, étnica e 

identitaria, derivada de los procesos de globalización y migración global.  

Por otra parte, una variable relacionada con la empatía es el etnocentrismo, entendido como la 

“tendencia a identificarse con el grupo sociocultural de pertenencia, y evaluar a los demás 

conforme a éste, en este sentido mientras más marcada sea esta tendencia etnocentrista mayor 

será la probabilidad de ocurrencia de problemas de incomprensión cultural” (Maya, 2002; Pág. 

95). De acuerdo con el autor, componentes psicológicos como la empatía y la tolerancia a la 
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ambigüedad son mediadores y moduladores para una comunicación intercultural efectiva; en este 

sentido, cualquier intercambio cultural requiere de los participantes la capacidad para adoptar el 

punto de vista del interlocutor (Maya, 2002). 

Un ejemplo de las implicaciones que tiene la empatía a nivel cultural podría encontrarse en la 

investigación realizada por Weil (2010) la cual buscaba disminuir la violencia entre escuelas de 

palestinos e israelíes, teniendo presente toda la connotación histórica de guerra interminable 

entre estas dos culturas; para realizar el proyecto se tomaron diferentes escuelas de diferentes 

partes de la ciudad de los cuales se formaron grupos quienes debían diligenciar un cuestionario 

donde los estudiantes pudieran definir violencia e hicieran una unificación dependiendo de las 

respuestas de los demás y por último identificar las fuentes de violencia, a lo que “tanto la 

observación participante como los cuestionarios demostraron que, a pesar de la empatía y la 

comprensión que surgieron durante los grupos de encuentro, los israelíes y los palestinos 

consideraban de forma diferente la violencia en las escuelas y sus causas” (Weil, 2010; Pág. 

259). Esto sería una muestra de cómo a pesar del proceso empático que se podría suscitar en la 

interacción entre culturas siempre existe un componente cognitivo en cuanto las personas 

perciben de forma diferente lo que creen que los demás piensan o sienten; en este sentido, 

pareciera ser que el papel de la cultura, es el de designar y direccionar las representaciones en 

cada contexto.  

Desde un punto de vista histórico, Vigotsky (SF, citado por Álvarez, 2012) menciona unos 

procesos evolutivos del aprendizaje incluyendo el aspecto histórico cultural; esta evolución es 

dada en primera instancia por las herramientas y aprendizajes heredados a raíz de la historia en 

determinada comunidad (cultura), y segundo durante la infancia al colocar en acción 

experiencias propias junto con la imitación, la interacción y la colaboración con los pares, lo que 
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dará como resultado la consolidación de nuevos aprendizajes y también el entendimiento de las 

acciones de los demás.  

Esto funciona como una explicación a los orígenes culturales de la cognición social, que sirve 

como guía para entender no solo los componentes conceptuales propios de la cognición, sino 

también como estos han ido evolucionando y sobre todo en el área cultural que es un 

componente que fructifica aún más el comprender de las relaciones a nivel psíquico de los seres 

humanos. 

La aproximación cognoscitiva plantea que la conducta de una persona depende de la manera 

como el sujeto percibe la situación social, esto basándose en su idea central que indica que las 

personas tienden espontáneamente a categorizar y agrupar; de acuerdo con los principios de 

similitud, proximidad, focalización o por experiencia pasada; así mismo, Lewin (1936, citado por 

Duran y Lara, 2014) indica que la conducta se ve afectada por características del individuo, tales 

como sus habilidades, personalidad, o sus disposiciones genéticas; y por la percepción que éste 

tiene del medio ambiente social. 

En los últimos años, según lo plantea Rodríguez (2006) son pocos los enfoques 

antropológicos o sociológicos en torno a la cultura que han prestado atención a los procesos 

psicológicos que permiten a los individuos y a los grupos sociales crear, interpretar o trasmitir 

sus significados compartidos, si se tiene en cuenta que no puede haber un significado sin un 

sujeto que interprete la realidad y en menor medida sin las disposiciones psicológicas y 

biológicas que poseen las personas para procesar la información cultural. 

Sin embargo, Rodríguez (2006) hace referencia a las teorías cognitivas sociales y naturalistas 

de la cultura,  las cuales a diferencia de otras corrientes, han centrado su atención en cómo las 
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personas procesan mental y socialmente la información generada en un contexto cultural;  

además, son partidarias de la idea de que la cultura es un proceso social limitado por procesos de 

cognición y aprendizaje, y se interesan en estudiar las relaciones entre las estructuras cognitivas 

individuales como la memoria, la inferencia, y la motivación con la cultura (Rodríguez T. , 

2006). 

De acuerdo con Strauss y Quinn (1997, citados por Rodríguez, 2006) se requiere conocer 

cómo trabaja la mente para entender cómo las personas se apropian de su experiencia y actúan; 

algunas veces recreando y otras veces cambiando, el mundo social público. 

Para Shore (1996) la cultura tiene doble vida, vive en los textos públicos, pero también en las 

mentes individuales. Por lo cual, de acuerdo con esta aproximación cognitiva a la cultura, una 

palabra, un enunciado, un objeto o situación, significan algo para las personas, dependiendo del 

contexto de su vivencia y del marco interpretativo que evocan como resultado de sus 

experiencias anteriores de vida. 

Básicamente, este modelo propone que la relación entre cultura y acción implica la adopción 

selectiva de significados culturales, y un uso discriminatorio de los mismos en función de las 

situaciones sociales y de los conocimientos que tiene el sujeto sobre ellas (Rodríguez T. , 2006). 

Mientras que los enfoques cognitivos naturalistas se han preocupado más por explicar porque 

algunos significados o creencias culturales son más persistentes históricamente que otros y 

centran su atención en los mecanismos de aprendizaje, socialización y uso de las concepciones 

naturales, ya sean esquemas, repertorios o metáforas (Rodríguez T. , 2006). 

Además, comprenden los fenómenos de cultura considerando los procesos psicológicos, y 

resaltan las determinaciones genéticas que explican la fuerza y persistencia de cierto tipo de 
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representaciones o creencias culturales a lo largo del tiempo independientemente del contexto 

donde estas se desarrollen.   

En este sentido, se puede afirmar que las diferencias culturales en la cognición son 

fundamentales, ya que “se ha evidenciado que europeos y americanos tienden a extraer 

elementos centrales o distintivos del contexto, mientras que los asiáticos orientales son más 

propensos a ver el mundo de una manera más integral” (Masuda y Nisbett, 2011, citados por 

Fiske y Taylor, 2013; Pág. 126). 

De acuerdo con Vygotsky (1978) y Bakhtin (1981), citados por León, Solari, Olmos y 

Escudero (2011): 

“Los factores culturales ejercen un mayor impacto sobre el funcionamiento mental que otros 

factores más individualizados. Estos autores también sugieren que la calidad del pensamiento 

varía como una función de la experiencia social. De hecho, las personas internalizan los 

procesos cognitivos que se experimentaron por primera vez en una determinada situación social. 

Dentro de esta posición teórica una actividad que genera procesos mentales superiores es una 

actividad mediada socialmente significativa, por tanto, se puede pensar que el hecho de que la 

tarea tenga un objetivo social significativo podría influir en la forma en que se generen las 

inferencias” (Pág. 17). 

Por ello, y de acuerdo con Guba y Lincoln (1995, citados por Pérez, 1998): 

“La inferencia se asume como un procedimiento que no fundamenta teorías ni generalizaciones 

universales independientes del contexto. No solo porque los hechos en los que nos apoyamos 

están determinados por la perspectiva interpretativa desde la que los observamos, sino porque 

diferentes perspectivas teóricas pueden recibir igual apoyo del mismo conjunto de hechos” 

(Pág. 43). 
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Así, la inferencia y la interpretación son procesos cognitivos fundamentales para la 

producción, transmisión, comprensión y recepción de los contenidos culturales, pues la 

información cultural es ambigua e incompleta y la forma en que se logra la comunicación y el 

entendimiento depende de estos actos de interpretación constantes (Perez, 1998).  

Sin embargo, desde la percepción social una persona (perceptor) puede hacer una serie de 

inferencias acerca de los sentimientos o actitudes de la persona percibida, con base en sus 

propias experiencias, además, la percepción de personas implica una interacción muy dinámica, 

donde la presencia, expectativas y conducta del perceptor pueden afectar la conducta de la 

persona percibida, demostrando así que dicho proceso es también mediado por la cultura y/o 

contexto donde se desarrolle (Barra, 1998). 

Por otro lado, Amilburu (2000) plantea que la comprensión está dada por una  pre- 

comprensión que a su vez está constituida por pre-juicios que han sido extraídos del proceso 

histórico. “Estos pre-juicios, que incluyen los de la situación particular de cada uno y los de la 

tradición histórica a la que pertenece, constituyen la orientación previa de toda experiencia, el 

anticipo de la apertura al mundo” (Pág. 211).; en otras palabras, el lente con que una cultura ve el 

mundo y a su vez otras culturas, a lo cual este autor agrega que la comprensión de este último  

está dada a través del poder interpretar la cultura en sí misma en conjunto con su componente 

lingüístico (de símbolos), pero desde una perspectiva de los pre-conceptos subjetivos. “Estos 

sistemas de símbolos -creados por los hombres, compartidos y aprendidos- les suministran un 

marco significativo dentro del cual pueden orientarse en sus relaciones recíprocas, en su relación 

con el mundo que les rodea, y también en relación consigo mismos” (Pág. 214). 
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Tulviste (1999) y Wertsch (1985, 2000), citados por Cubero, Rubio y Barragán (2005) 

mencionan la cultura como el espacio sociocultural donde actúan las funciones psicológicas 

humanas, es decir es el principio de la cognición social. 

 “De tales consideraciones sobre los términos de cultura y cognición no puede derivarse una 

perspectiva distinta a la de concebir que ambos se relacionan de modo dialéctico y para la que 

no es posible entender al individuo y sus acciones mentales, al margen del contexto o escenario 

cultural que las crea y les da significación” (Cubero, Rubio y Barragán; 2005. Pág. 122).  

Lo que lleva a la premisa que para entender y comprender la cognición de los seres humanos 

estos no se pueden desconectar de su componente cultural; que en apartados anteriores se ha 

venido mencionando no solo en este aspecto sino también en su papel en las relaciones y la 

comprensión de otro y de otras culturas.  

Así mismo, Bruner (1991, 1998, 2001), Cole (1996), Eckensberger (1990, 1997) y Shweder 

(1990, 1999, 2000), citados por Cubero, Rubio y Barragán (2005) indican que tanto la cultura 

como la mente son dos ingredientes inseparables, ya que son complementarios, donde una no 

funciona en ausencia del otro, “De ahí que el objetivo principal de la Psicología Cultural no sea 

otro que estudiar precisamente la relación entre individuo y cultura y el modo en que se 

interpretan sus identidades” (Cubero, Rubio y Barragán; 2005. Pág. 122).  

Por otro lado, Refreu (1992, citado por Velasco, 2013) postula a la corriente llamada 

arqueología cognitiva, como la encargada de la comprensión del funcionamiento de los procesos 

cognitivos en contextos específicos y de igual manera entre ellos mismos; esto no sería más que 

la evidencia que incluso en otras áreas se rescata la complementariedad de estos dos 

componentes (cognición y cultura) para el entendimiento de otros muchos aspectos.  
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Al abordar la empatía y la cultura desde el contexto colombiano, es pertinente mencionar que 

el propósito del apartado que se presenta a continuación, no es centrarse específicamente en el 

conflicto armado, no obstante, la información se presenta en función de su disponibilidad, la cual 

ha sido desarrollada para lograr una mayor comprensión de las implicaciones del conflicto en la 

generación de empatía en Colombia. 

Como bien es sabido, el contexto colombiano ha sido marcando por diferentes 

acontecimientos que han sido de gran impacto para su población como lo son el desplazamiento, 

el reclutamiento o el narcotráfico, entre otros; dichas situaciones han sido producto en su 

mayoría de la violencia. “Colombia es un país que atraviesa un conflicto interno desde hace 

décadas, en medio de éste se han desarrollado crisis sociopolíticas y económicas; …” (Córdoba y 

Vallejo, 2013, Pág. 179), esto sería pues un ejemplo de algunas de las áreas que se han visto 

afectadas debido a la problemática del conflicto armado.  

Una de las grandes problemáticas es atribuible al desplazamiento forzado de la población por 

los grupos al margen de la ley. “Despoblar territorio es una estrategia de los grupos armados 

ilegales para fortalecer su control territorial y para la apropiación de predios agrícolas” (Ibañez y 

Querubin, 2004, Pág. 3), ha llevado a esta población a reubicarse sin opciones de obtener calidad 

de vida ya que deben pasar principalmente por el anonimato al ser ignorados y segundo por el 

desprecio de quienes son originarios de dicho sitio. 

“Los desplazamientos forzados ocurren generalmente en las zonas veredales, generándose en 

principio un éxodo hacia las cabeceras municipales, de tal suerte que pequeños municipios del 

país, registran crecimientos inusitados de población. Sin embargo, el escalonamiento del 

conflicto obliga a que el éxodo continúe hacía las grandes ciudades, donde son mayores las 

posibilidades de anonimato.” (Bello, 2004, pág. 25). 
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Otro ejemplo de las situaciones que se han vivido en Colombia es el narcotráfico que aunque 

aún se vive, tuvo sus años de gran auge, donde sus líderes se encargaban de actuar a sus anchas 

dentro del país, como si tal hecho no fuese un delito; una muestra de esto y de hecho uno de los 

narcotraficantes colombianos más conocidos es Pablo Escobar, quien es nombrado por sus 

asesinatos, atentados y su influencia en la delincuencia común, lo cual a nivel nacional fue de 

gran impacto no sólo en su momento sino en general para la historia Colombiana. 

“El narcotráfico también ha sido un importante combustible que ha jalonado la violencia en el 

país –desde sus años de auge– y ha degradado la guerra hasta nuestros días. No es sino recordar 

el aciago período de la lucha de los carteles de la droga contra el Estado en el tema de la 

extradición, etapa en la cual se dieron los más bárbaros secuestros y asesinatos de ciudadanos 

inocentes (avión de Avianca, edificio del DAS, masacres), es decir, apareció en escena el 

llamado narcoterrorismo” (González y Molinares, 2010, pág. 358).  

Ahora bien, la unión de los grupos para militares, la guerrilla y el narcotráfico permearon la 

permanecía y posicionamiento de la violencia a través de la historia, tanto así que se puede 

afirmar que hasta la fecha ninguna de estas problemáticas se ha podido neutralizar ni erradicar. 

“Es cierto que sin los paramilitares, las guerrillas y el narcotráfico, la violencia de estos últimos 

veinte años no hubiese alcanzado tan altos niveles, los cuales conocimos gracias a su 

mediatización” (González y Molinares, 2010, pág. 365).  

Esto a su vez ha generado el hecho de pasar por alto sucesos delictivos que acontecen en la 

cotidianidad del pueblo colombiano, ya que en comparación estos que ya han sido nombrados 

dejan una gran huella en el país; "a lo mejor la magnitud de estos sucesos nos ha hecho 

minimizar otros acontecimientos ante los cuales hoy tenemos que estar alertas pues ya no son 

“violencia menor” (González y Molinares, 2010, pág. 365). 
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Siguiendo la idea anterior, estos componentes que de igual forma contribuyen a la violencia 

en Colombia son aquellos que ocurren en los sitios urbanos o que no poseen un componente de 

gran impacto o resonancia nacional como la delincuencia común, “situaciones de masacres, 

desplazamiento forzado, reclutamiento de menores; casos de mujeres, hombres y niños 

maltratados; sicariato; diferencia entre escolares, barras bravas en los estadios de fútbol y el 

cotidiano raponazo de bolsos y celulares...” (González y Molinares, 2010, pág. 363). 

Dichos actos son considerados como delitos menores, por lo ya previamente explicado, pero a 

pesar de esto no significa que su vez la población no la perciba como un componente que 

termina interfiriendo en las relaciones entre la misma población.  

Todos esto ha conducido a  un sentir colectivo de indignación frente a los hechos 

protagonizados en distintas partes del país. “La fatiga impotente y acumulativa con que 

diariamente se enfrentan los eventos de la guerra en el país, trátese de los que directamente se 

vinculan con los conflictos armados o de las diversas estelas que aquellos van dejando a su paso 

(desplazamientos poblacionales, por ejemplo)” (Segura, 2002, pág. 103); adicional a esto, un 

estado de desconfianza producido por las mismas situaciones que se convierten en inesperadas, 

donde un escenario cotidiano puede resultar siendo el espacio de un acontecer violento, lo que a 

su vez genera que algunos sujetos prefieran abstenerse de involucrarse en el escenario de los 

demás, “lejos de ser una manifestación de indolencia colectiva, moralmente condenable y 

susceptible de modificación voluntarista, o una simple respuesta de paralización ante el terror, 

sugiere que podría tratarse de una construcción compleja cuyo valor polisémico cabría explorar” 

(Segura, 2002, pág. 103), para lo cual este mismo autor amplia explicando primero, el sentir 

colectivo de protesta, de hacerse sentir a través de las manifestaciones; algo que en Colombia se 

ha convertido en un hecho constante tal vez en la búsqueda de no permitir el olvido, de 
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entenderse a sí mismo, de responder a la pregunta que pasó, que  pasa y que va a pasar, y todo 

esto con una carga de dolor e impotencia frente al desastre moral, social, familiar y cultural; en 

segundo lugar y como complemento la presencia de dicha impotencia sirve como anestesia o 

adormecimiento al dolor y a la rabia del no poder actuar frente a las diversas situaciones. Esto a 

su vez genera un proceso de fragmentación social y la atomización donde la primera hace 

referencia a esa división entre grupos que tienen diferentes estilos de vida, religión, y de formas 

de pensar; la segunda hace mención a desvinculación y la ruptura de lazos entre personas que 

están motivadas por la desconfianza.  

Ya en tercer lugar se menciona como mayormente afectados a los estratos socio-económicos 

bajos, siendo estos pues los más vulnerables y quienes cuentan con menos redes de apoyo 

cercanas, teniendo que recurrir a fuentes terciarias o externas como las ayudas humanitarias para 

sobrellevar la situación; y por último, y como cuarto aspecto si bien los colombianos no optan 

por el mecanismo de las protestas para expresarse y hacerse sentir lo harán a través de la fuerza y 

de acciones violentas contra el estado. “Por otra parte, pese a la enorme heterogeneidad de la 

sociedad colombiana, pese a sus profundas asimetrías y desigualdades, y pese también a su 

evidente polarización, muchas otras tonalidades y fuerzas ocupan progresivamente el escenario 

de la acción colectiva” (Segura, 2002, pág. 103). 

Como afirma Huyse (2003, citado por Villa, Londoño, y Barrera, 2014), cuando las víctimas 

afrontan su dolor con el silencio, el aislamiento y la resignación no es posible la reconstrucción 

del tejido social, ni la superación de sus experiencias. 

Por otro lado y sin olvidar lo anterior; como se ha visto en apartados previos del presente 

texto la cultura juega un papel dentro de lo denominado cognición y empatía, así que cabría 
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suponer que como resultado de las características particulares que tiene el país en su marco de 

violencia por parte tanto de quienes son víctimas (cuyas características se han ido mencionando), 

como de quienes son victimarios y presentan otros componentes que los describen “Las 

dificultades en la convivencia, los vacíos emocionales, la baja tolerancia a la frustración, la 

percepción negativa de sí mismo, la desconfianza generalizada, las dificultades en la apropiación 

y el manejo de la norma” (Alzate, 2009, pág. 26), existen a su vez distintas formas  de 

apropiación de dichos términos (empatía y cognición), los cuales son atravesados 

primordialmente por el denominador violencia.   

Alonso, Caro, Erazo, y Díaz (2013) mencionan en el caso particular de un estudio que se 

realizó en estudiantes de medicina de la ciudad de Barranquilla, Colombia, buscando conocer la 

empatía que se suscita en una consulta médica, para lo cual estos autores quieren resaltar que los 

resultados dados en Colombia frente a este tema son distintos a los encontrados en Chile, Japón y 

Norteamérica, lo cual llevaría a pensar que estas distinciones no sólo son propias en el área 

clínica sino en los otros espacios en los que se desenvuelven los colombianos.  

Situándolo desde la perspectiva del conflicto colombiano, la empatía no guardaría relación 

con la lástima o la caridad. En este sentido, la empatía se encuentra orientada hacia el respeto y 

la comprensión de los pensamientos y sentimientos de los demás, desde la solidaridad y la 

igualdad entre personas, no desde una posición de superioridad en la que se debe hacerse cargo 

del que está sufriendo (El Tiempo, 2014).  

Si se piensa en el marco del conflicto en Colombia, las personas empáticas comparten el dolor 

con los demás aun así no lo hayan llegado a sufrir, al entenderlo y respetarlo sabiendo que así 



PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS IRI  60 

 

como hoy es esa persona la que sufre, mañana podrá serlo quien está tratando de entender a 

quien fue víctima de la violencia o el conflicto.  

Según Luis Moya (2013, citado por El Tiempo, 2014), “la desconfianza y la agresividad no 

son compatibles con la empatía”, por tanto, si una persona no responde de manera agresiva, 

recuperará la confianza en los otros y su capacidad de resiliencia que le permitirá sobreponerse a 

todas aquellas circunstancias y antecedentes personales a los que se haya tenido que enfrentar en 

el marco de un contexto de inseguridad o violencia.  

Se puede recopilar de tal manera que la empatía en Colombia viene marcada de unos procesos 

histórico-culturales particulares frente a otros países, lo que sirve como guía para poder analizar 

a profundidad los componentes que permean la interacción y la definición de este término desde 

un contexto encaminado a las características específicas que conlleva todo el acontecer en la 

cultura colombiana.  
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Objetivos 

General  

 

Realizar la adaptación y validación del Índice de Reactividad Interpersonal para analizar sus 

propiedades psicométricas en una muestra de residentes de la ciudad de Bogotá. 

Específicos 

 

- Verificar el índice de consistencia interna general del instrumento. 

- Identificar el nivel de correlación de los ítems con el total de la prueba. 

- Analizar la estructura factorial a partir de análisis libre, forzado o rotado, de acuerdo con los 

resultados obtenidos. 

- Evaluar el índice de consistencia interna de las dimensiones obtenidas a partir del análisis 

factorial. 

Marco metodológico 

 

Diseño 

 

Esta investigación está realizada bajo un diseño cuantitativo, de tipo psicométrico cuyo fin es 

la adaptación y validación del IRI. 

Participantes 

 

La muestra estuvo conformada por 410 participantes con edades comprendidas entre los 18 y 

75 años, una edad promedio de 33 años con una desviación estándar de 11,39; de los cuales 150 
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fueron hombres (36,58%) y 260 mujeres (63,41%). Los participantes contaban formación en 

niveles de básica primaria (6,09%), secundaria (28,78%), técnica (15,12%), tecnológica (7,07%), 

pregrado en curso (18,29%) y profesional (24,63%), que incluía postgrado y maestría. 

La selección de la muestra se realizó a través de muestreo no probabilístico por conveniencia, 

donde a través de éste fueron seleccionados de forma directa e intencional hombres y mujeres 

mayores de edad, residentes de la ciudad de Bogotá.  

Instrumentos  

 

Adicional a la prueba diseñada por Davis (1980), se usaron dos pruebas adicionales: la Escala 

de Sensibilidad Emocional (ESE) y la Escala de Empatía de Davis (DES, por su sigla en inglés), 

las cuales a evalúan constructos similares al planteado teóricamente en la prueba del IRI 

propuesta por Davis; esto con el objetivo de encontrar el grado en que las puntuaciones de la 

prueba se correlacionan con las puntuaciones de constructos relacionados pero independientes, 

como forma de obtener evidencia empírica sobre la validez de criterio convergente para el IRI. 

La descripción de dichas escalas se amplía de forma más clara y precisa en los siguientes 

apartados. 

Índice de Reactividad Interpersonal (IRI) 

El IRI es un instrumento estandarizado de autoinforme de dimensiones múltiples creado por 

Davis (1980), para evaluar diferentes variables de la empatía desde una perspectiva 

multidimensional que agrupa factores cognitivos y emocionales. El rango de fiabilidad 

presentado en el instrumento original de Davis (1980) de acuerdo a Pérez-Albéniz, et al., (2003) 

varía entre 0,70 y 0,78. Está conformado por 28 ítems, divididos en dos dimensiones, cognitiva y 

emocional, cada una con dos sub-escalas. La dimensión cognitiva valora las subdimensiones de 
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Fantasía (FS) y Toma de Perspectiva (PT); la primera evalúa la capacidad imaginativa del sujeto 

para ponerse en situaciones ficticias y la segunda define aquellos intentos espontáneos del 

individuo por adoptar la perspectiva del otro ante situaciones de la vida cotidiana. Como parte de 

la dimensión emocional se encuentran las sub-escalas de Preocupación Empática (EC) y 

Malestar Personal (PD); la primera mide sentimientos de compasión, preocupación y cariño ante 

el malestar del otro, y la segunda evalúa lo relacionado con sentimientos de ansiedad y malestar 

que el sujeto manifiesta al observar las experiencias negativas de los demás. El instrumento se 

responde en una escala likert de 5 puntos donde 1 corresponde a “No me describe” y 5 a “me 

describe bastante bien”. De los 28 ítems que lo componen, 19 de ellos se califican de manera 

directa y 9 a través de calificación inversa; la calificación total y la de cada una de las 

dimensiones se obtiene por medio de la sumatoria de los puntajes de los ítems.  

Es importante indicar que para esta investigación se tomaron las traducciones de los 

instrumentos adaptados y validados al español por Mestre, et al. (2004) y Pérez-Albéniz, et al. 

(2003) y se mantuvo la estructura de los ítems asignados para cada dimensión de acuerdo con el 

instrumento original de Davis (1980) el cual se encuentra en el anexo 2. 

Escala de Sensibilidad Emocional (ESE) 

La Escala de Sensibilidad Emocional (ESE) es un instrumento diseñado originalmente para 

población británica, compuesto por 81 ítems que miden dos dimensiones denominadas 

Sensibilidad Egocéntrica Negativa (SEN), que se describe como la tendencia de los individuos a 

reaccionar de manera negativa ante demandas del ambiente y las situaciones estresantes, y 

Sensibilidad Interpersonal Positiva (SIP), que se define como la tendencia a orientarse 

emocionalmente a otros y a manifestar preocupación por aquellos que sufren; de acuerdo con 
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Guarino, Feldman, y Roger (2005), esta última dimensión se considera teóricamente similar al 

constructo de empatía propuesto por Davis (1980); sin embargo, para efectos de esta 

investigación se tomó la versión validada al español por Guarino y Roger (2005) el cual se 

encuentra en el anexo 3, compuesta sólo por 45 de los 81 ítems de la prueba original, con opción 

de respuesta dicotómica de falso y verdadero donde 42 reactivos se califican de manera directa y 

3 de manera inversa. La distribución de los 45 ítems está compuesta por 22 ítems para la sub-

escala de Sensibilidad Egocéntrica Negativa; 10 para Distanciamiento Emocional y 13 para 

Sensibilidad Interpersonal Positiva.  

Es importante mencionar que en la versión validada al español, se encontró un factor 

adicional a los dos descritos en su estructura original; el Distanciamiento Emocional (DE) 

descrito como la habilidad de percibir y reconocer los estados emocionales del otro y a mostrar 

compasión por aquellos que presentan situaciones difíciles. De esta nueva estructura factorial 

encontrada, los valores alfa de Cronbach fueron 0,824 para la escala SEN; 0,742 para DE; y 

0,710 para la escala SIP. 

Escala de Empatía de Davis (DES) 

La Escala de Empatía de Davis (DES, por su sigla en inglés) la cual se encuentra en el anexo 

4, está compuesta por 7 ítems que se puntúan mediante una escala tipo Likert de 5 puntos, en la 

que 1 significa “nada de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo” (Davis, 1994, citado por Montilla, 

Aranda, y Montes, s.f.). Esta escala proporciona puntuaciones entre 7 (para el menos empático) y 

35 (para el más empático). Y cuenta un índice de consistencia interna de 0,51 en alfa de 

Cronbach. 
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Es importante indicar que no se cuenta con información acerca de las propiedades 

psicométricas de estos instrumentos en población colombiana. 

Procedimiento  

Elegidas las versiones adaptadas al español por Mestre, et al. (2004) y Pérez-Albéniz, et al. 

(2003) del Índice de Reactividad Interpersonal (IRI) de Davis (1983) se realizó un sondeo con 30 

personas, a quienes se les cuestionó acerca del nivel de comprensión de cada uno de los reactivos 

en función de su redacción, los cuales posteriormente fueron reajustados con palabras que fueran 

más comprensibles para la población y remitidos a validación de jueces expertos, con el objetivo 

de establecer y analizar el grado de validez de contenido del test. Una vez realizada la evaluación 

de los ítems por parte de los jueces expertos en función de los criterios de redacción, pertinencia, 

estructura y lenguaje, calificados en un rango de valores que va de uno a cuatro, ninguno de 

ítems obtuvo una calificación inferior a 3 para cada uno de los criterios. En consecuencia, los 

ajustes realizados a los reactivos se hicieron en función de la redacción del ítem y no en función 

de la estructura u orientación del mismo, tomando para ello en cuenta las observaciones y 

sugerencias realizadas por los jueces que evaluaron el instrumento. 

Con el propósito de identificar cómo se comportaba el instrumento en campo, se procedió a 

realizar un pilotaje de la prueba con 60 participantes diferentes a los 410 seleccionados para la 

aplicación con base en la cual se analizaron las propiedades de validez y confiabilidad; como 

parte de este piloto, se realizaron análisis de consistencia interna a través del programa SPSS 

para el total de la escala y para cada una de sus dimensiones, obteniendo una consistencia interna 

de 0,658 en Alfa de Cronbach para el total de la escala. 
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Una vez analizada la consistencia interna de las cuatro dimensiones que componen la escala 

se encontró que la dimensión relacionada con fantasía obtuvo un valor alfa de Cronbach de 

0,389; para preocupación empática de 0,544; toma de perspectiva de 0,588 y malestar personal 

de 0,429. 

Como conclusión del pilotaje se indica que por el grado de consistencia interna obtenida 

respecto a la evaluación general de la empatía, se conservaron todos los ítems; teniendo en 

cuenta que la eliminación o modificación en redacción de uno de éstos no afectaba de manera 

importante el nivel de confiabilidad de la prueba total. 

Posteriormente, durante dos meses se adelantó la fase de aplicación, en la cual los 

participantes diligenciaron los tres instrumentos descritos arriba (IRI, ESE y DES). La 

información obtenida fue digitada en una base de datos que se analizó mediante el paquete 

estadístico SPSS. 

Inicialmente se realizaron los siguientes análisis: consistencia interna para la estructura 

original de la prueba con los 28 ítems preestablecidos, análisis de correlación ítem – total 

eliminando aquellos ítems que no se correlacionaron significativamente con el total de la prueba 

y tampoco obtuvieron una fuerza alta en la asociación en los índices de discriminación obtenidos 

a partir de la correlación ítem – prueba; para posteriormente volver a realizar el análisis de 

consistencia interna eliminando los tres ítems que no cumplieron los criterios propuestos para la 

correlación ítem – total, análisis de correlación para evaluar la validez de constructo convergente 

de las puntuaciones de prueba en relación con los otros dos instrumentos administrados, y 

análisis factoriales exploratorios y forzados, con rotaciones ortogonales de tipo quartimax y 

varimax.  
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Resultados 

Una vez aplicada la prueba a la muestra a los 410 sujetos con edades entre los 18 y 75 años, y 

una edad promedio de 33 años con una desviación estándar de 11,39; de los cuales 150 fueron 

hombres (36,58%) y 260 mujeres (63,41%) y realizados los análisis psicométricos para evaluar 

la validez y la confiabilidad, se obtuvieron los siguientes resultados. Se encontró un valor Alfa 

de Cronbach para toda la escala con la totalidad de los ítems de 0,62, siendo este un valor que de 

acuerdo en Celina y Campo (2005) se encuentra en el rango de puntuación “mínima aceptable” 

(Pág. 577), como criterio para considerar que los ítems se agrupan adecuadamente con el total 

del constructo de empatía que evalúa el total de la prueba y que permita establecer con certeza 

que se le está evaluando de manera consistente. 

Al obtener el resultado anterior, se procedió a realizar un análisis de correlación ítem – total el 

cual se encuentra en el anexo 1; donde se evidenció que prácticamente todos los ítems se 

correlacionaron positiva y significativamente, con valores en r que oscilaban entre 0,13 y 0,57 

con valores de significación en la asociación de P<0,01 en 24 ítems y de P<0,05 en un ítem. Este 

resultado no se observó con los ítems 3, 7 y 19 que no se correlacionaron significativamente con 

el total de la prueba y tampoco obtuvieron una fuerza alta en la asociación, por lo cual con el 

propósito de incrementar la consistencia interna del total de la prueba fueron excluidos. 

Adicionalmente el resultado del análisis de correlación de estos tres ítems evidencia altas 

probabilidades de que las respuestas a estos hayan estado determinadas por el azar. 

Posterior a ello se realizó nuevamente el análisis de consistencia interna sólo con los 25 ítems 

que en el análisis de correlación ítem – total, puntuaron alto, bajo el criterio de un valor P<0,01 y 

P<0,05 donde se obtuvo esta vez un valor Alfa de Cronbach de 0,69 incrementando el índice 

consistencia interna de la prueba encontrando que en esta ocasión y con la eliminación de estos 3 
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ítems, los 25 restantes se agrupan de manera consistente de acuerdo a los criterios de este 

estadístico paramétrico. 

Después de eliminar los ítems que presentaron bajas correlaciones de acuerdo con el criterio 

de un valor P<0,01 y P<0,05 y de calcular el índice de consistencia interna de la prueba con los 

25 ítems que cumplían este criterio, se analizó la relación entre el IRI y las escalas DES y ESE 

mediante coeficientes de correlación de Spearman, los cuales se encuentran en la tabla 1 donde 

se encontró que la prueba se relaciona a un nivel de significancia P<0,01 con las dos pruebas que 

evalúan constructos conceptualmente similares al establecido por Davis (1983). 

Tabla 1. Análisis de validez de criterio convergente 

1. Total IRI - correlación ítem prueba 

2. Total Escala de empatía de Davis 

3. Escala de Sensibilidad Emocional 

  

,334** 

,255** 

 

Una vez realizados los análisis correspondientes a la verificación de la consistencia para total 

de la escala, se llevaron a cabo análisis para determinar la consistencia de las dimensiones; se 

inició con un análisis factorial exploratorio a través del método de extracción por “componentes 

principales” sin especificar el número de factores a extraer, el cual mostró una estructura que 

explica el 47,78% de la varianza. La solución factorial sin rotar se presenta en la tabla 2.  

Tabla 2. Análisis de componentes principales 

 

1 2 3 4 5 

EMP10 0,589 0,311 0,088 -0,137 -0,146 

EMP27 0,576 -0,31 0,218 -0,242 0,095 

EMP26 0,554 0,089 -0,043 0,297 0,118 

EMP23 0,542 0,042 0,167 0,278 0,242 

EMP5 0,536 0,076 0,133 0,364 0,121 

EMP16 0,516 -0,065 0,105 0,399 0,345 

EMP1 0,513 0,073 0,15 0,383 -0,265 

EMP24 0,502 -0,28 0,288 -0,326 0,202 

EMP6 0,499 -0,038 0,425 -0,198 0,108 
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EMP17 0,494 -0,002 0,106 -0,072 0,189 

EMP22 0,468 0,438 0,176 -0,19 -0,045 

EMP2 0,422 0,342 -0,055 0,16 -0,326 

EMP14I -0,347 0,603 0,306 0,043 0,075 

EMP18I -0,339 0,6 0,261 -0,044 0,103 

EMP4I -0,333 0,533 0,165 -0,006 0,031 

EMP13I -0,307 0,485 0,367 -0,241 0,208 

EMP9 0,449 0,46 -0,009 -0,168 -0,224 

EMP20 0,371 0,379 0,054 -0,295 -0,23 

EMP25 0,289 0,05 -0,549 -0,147 0,388 

EMP8 0,107 0,373 -0,501 0,104 -0,075 

EMP21 0,244 0,371 -0,492 0,187 -0,083 

EMP11 0,351 0,226 -0,412 -0,138 0,009 

EMP12I -0,232 0,176 0,242 0,411 0,128 

EMP28 0,132 0,252 -0,395 -0,33 0,472 

EMP15I -0,391 0,343 -0,043 0,234 0,411 

 

Al realizar el análisis bajo estas características se encontraron 5 componentes que no guardan 

coherencia estricta con las 4 dimensiones conceptualmente propuestas por Davis (1983).  

Teniendo en cuenta que la estructura factorial abierta no fue conceptualmente coherente, se 

realizó análisis factorial confirmatorio, con el mismo método de extracción, especificando esta 

vez el número de factores (4) relacionado en la tabla 3. 

Tabla 3. Análisis de componentes principales a 4 componentes extraídos  

 

1 2 3 4 

EMP10 0,589 0,311 0,088 -0,137 

EMP27 0,576 -0,31 0,218 -0,242 

EMP26 0,554 0,089 -0,043 0,297 

EMP23 0,542 0,042 0,167 0,278 

EMP5 0,536 0,076 0,133 0,364 

EMP16 0,516 -0,065 0,105 0,399 

EMP1 0,513 0,073 0,15 0,383 

EMP24 0,502 -0,28 0,288 -0,326 

EMP6 0,499 -0,038 0,425 -0,198 

EMP17 0,494 -0,002 0,106 -0,072 

EMP22 0,468 0,438 0,176 -0,19 

EMP2 0,422 0,342 -0,055 0,16 
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EMP15I -0,391 0,343 -0,043 0,234 

EMP14I -0,347 0,603 0,306 0,043 

EMP18I -0,339 0,6 0,261 -0,044 

EMP4I -0,333 0,533 0,165 -0,006 

EMP13I -0,307 0,485 0,367 -0,241 

EMP9 0,449 0,46 -0,009 -0,168 

EMP20 0,371 0,379 0,054 -0,295 

EMP25 0,289 0,05 -0,549 -0,147 

EMP8 0,107 0,373 -0,501 0,104 

EMP21 0,244 0,371 -0,492 0,187 

EMP11 0,351 0,226 -0,412 -0,138 

EMP28 0,132 0,252 -0,395 -0,33 

EMP12I -0,232 0,176 0,242 0,411 

 

Los resultados del análisis factorial para cuatro componentes mostraron una estructura que 

explica el 42,83% de la varianza; no obstante, se encuentra que los ítems que se correlacionan en 

cada factor, no corresponden con las dimensiones propuestas en el Índice de Reactividad 

Interpersonal; de acuerdo con lo indicado en la tabla 3, en el primer componente se agrupan 

ítems que en su mayoría corresponden a las dimensiones malestar personal y fantasía, 

pertenecientes a estructuras emocionales y cognitivas respectivamente, con un número de ítems 

superior al asignado para cada dimensión en la versión original. Se identifica además que los 

ítems 8, 9, 10, 15, 21 y 22 presentan dificultades, ya que la carga factorial es alta en varios 

factores. Sin embargo, a pesar de no contar con el número de ítems establecido por Davis para 

cada una de las cuatro dimensiones, los componentes 2 y 3 descritos en la tabla 3 agrupan ítems 

que en su mayoría corresponden a preocupación empática y toma de perspectiva, 

respectivamente. 

Teniendo en cuenta que al realizar el análisis factorial de componentes principales indicando 

cuatro factores, las cargas de estos no reflejan aún la estructura factorial propuesta por la versión 

original del instrumento, se acude a estrategias psicométricas que permitan evaluar otras 
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alternativas en el análisis del instrumento con miras a buscar el que mejor permita aproximarse a 

dicha estructura factorial. Al respecto, se identifica desde la psicometría la posibilidad de realizar 

análisis factoriales mediante el uso de la rotación de los factores extraídos. Esto implica revisar 

la estructura con variaciones en el punto de criterio para determinar la distribución. Entre las 

opciones de rotación se identificaron todas las posibles que incluyen métodos analíticos de 

rotación ortogonal, que incluyen varimax, quartimax y equamax, entre otros. Entre ellos se 

seleccionaron los análisis varimax y quartimax, el primero caracterizado por “dar soluciones 

múltiples en las que no hay un factor dominante” y el segundo por dar soluciones con un factor 

general (Pere y Anguiano-Carrasco, 2010, p 31); debido a que permiten revisar la estructura 

cuando las dimensiones son independientes. En el caso de este instrumento, las dimensiones son 

desde su definición conceptual y su operacionalización independientes entre sí, pero 

interdependientes agrupadas de a dos, en función del proceso psicológico social-cognitivo que 

las subyace (afectivo-dos dimensiones, cognitivo-dos dimensiones). 

Al realizar el análisis factorial por el método de componentes principales, con una rotación 

por normalización quartimax, se extrajo una solución factorial que explica un 42.83% de la 

varianza observada, a partir de 4 factores que agrupan ítems pertenecientes a diferentes 

categorías (Tabla 4). A partir de esta matriz factorial rotada obtenida, se realizaron nuevamente 

los análisis de consistencia interna por alfa de Cronbach (α) para cada una de los factores 

extraídos. En esta solución, el primer factor explica el 12,04% de la varianza y agrupa ítems que 

pertenecen en su mayoría a la subdimensión fantasía y un ítem de preocupación empática 

(α=0,70); el segundo factor explica el 10,99% de la varianza y agrupa ítems que pertenecen a las 

subdimensiones preocupación empática y malestar personal (α=0,72); el tercer factor explica el 

10,25% de la varianza y agrupa una mezcla de ítems pertenecientes a las cuatro subdimensiones 
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presentadas por Davis, (1983), de ello se encontró que los ítems 12 y 15 de las subdimensiones 

fantasía y toma de perspectiva respectivamente, cargaban de manera negativa y reducían el nivel 

de confiabilidad de este factor por lo cual se decide eliminarlos; de lo anterior resultó un factor 

que en su mayoría agrupa aquellos elementos pertenecientes a la subdimensión malestar personal 

(α=0,70); el cuarto factor que explica un 9,55% de la varianza, agrupó 6 elementos que en su 

mayoría pertenecen a la subdimensión toma de perspectiva con un ítem de preocupación 

empática (α=0,61); finalmente, de la rotación por normalización quartimax se obtuvo un índice 

de consistencia interna de (α=0,72). 

Tabla 4. Análisis de componentes principales con rotación quartimax 

 

1 2 3 4 

EMP1 0,654 -0,049 0,087 -0,013 

EMP5 0,654 -0,06 0,105 0,014 

EMP16 0,631 -0,188 0,068 -0,049 

EMP23 0,601 -0,07 0,185 -0,003 

EMP26 0,592 -0,128 0,083 0,178 

EMP2 0,456 0,129 0,077 0,305 

EMP14I -0,036 0,745 -0,139 -0,064 

EMP18I -0,097 0,726 -0,094 -0,005 

EMP13I -0,209 0,678 0,117 -0,078 

EMP4I -0,1 0,623 -0,154 0,028 

EMP24 0,13 -0,241 0,659 -0,103 

EMP27 0,218 -0,324 0,614 -0,063 

EMP6 0,287 0,017 0,61 -0,124 

EMP10 0,395 0,135 0,443 0,316 

EMP22 0,317 0,32 0,44 0,286 

EMP15I -0,056 0,373 -0,429 0,009 

EMP20 0,145 0,252 0,408 0,346 

EMP17 0,314 -0,098 0,377 0,1 

EMP12I 0,193 0,298 -0,323 -0,285 

EMP21 0,273 0,014 -0,237 0,586 

EMP11 0,117 -0,085 0,096 0,577 

EMP25 0,008 -0,275 0,02 0,577 

EMP8 0,122 0,058 -0,261 0,571 

EMP28 -0,154 0,022 0,109 0,556 

EMP9 0,287 0,261 0,331 0,425 
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Dados los resultados obtenidos al realizar el análisis a través de la rotación quartimax, se 

identifica que los factores agrupados están compartiendo ítems de los componentes emocionales 

y cognitivos, lo cual sería indicador de interdependencia entre éstos. 

Por lo anterior, se realizó un análisis factorial por componentes principales con rotación 

varimax que se relaciona en la tabla 5 y a partir de ello, análisis estadístico de confiabilidad en 

cada factor. Esta solución factorial explica el 42,84% de la varianza observada y se configuró 

como se explica a continuación. El primer factor, que agrupa en su mayoría ítems 

correspondientes a la subdimensión fantasía y uno de preocupación empática, explica el 11,36% 

de la varianza (α=0,70); el segundo factor agrupa 5 ítems pertenecientes a la dimensión 

emocional de los cuales 3 corresponden a preocupación empática, uno a malestar personal y un 

ítem de la dimensión cognitiva (fantasía) el cual se elimina para incrementar la consistencia 

interna del factor; de esta manera este factor explica un 11,20% de la varianza (α=0,72); en el 

tercer factor se agrupan ítems que hacen parte del componente emocional, a excepción de uno 

que forma parte de la dimensión cognitiva que fue eliminado durante el análisis de consistencia 

interna por su carga negativa, y explica el 10,68% de la varianza (α=0,71); finalmente, el cuarto 

factor, que agrupa elementos pertenecientes a la dimensión cognitiva categorizada como toma de 

perspectiva y un ítem de la dimensión emocional (preocupación empática), explica el 9,60% de 

la varianza (α=0,61). 

Adicionalmente, se encuentra que a partir de la eliminación del ítem 15 el cual cargaba de 

forma negativa en el factor 3 y no se asociaba conceptualmente con los elementos que se 

correlacionaron en dicho factor, la consistencia interna total de la prueba se incrementa pasando 

de un valor Alfa de Cronbach de 0,69 a 0,72; por lo cual se determina que este elemento será 

retirado del instrumento que fue objeto de adaptación y validación. 
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Tabla 5. Análisis de componentes principales con rotación varimax 

  1 2 3 4 

EMP1 0,649 -0,051 0,119 0,002 

EMP5 0,647 -0,063 0,138 0,028 

EMP16 0,629 -0,189 0,091 -0,035 

EMP23 0,59 -0,078 0,214 0,006 

EMP26 0,581 -0,13 0,115 0,191 

EMP2 0,44 0,125 0,121 0,315 

EMP14I -0,032 0,752 -0,102 -0,058 

EMP18I -0,097 0,73 -0,059 -0,002 

EMP13I -0,218 0,669 0,139 -0,087 

EMP4I -0,097 0,63 -0,123 0,032 

EMP12I 0,217 0,318 -0,305 -0,266 

EMP24 0,099 -0,276 0,646 -0,126 

EMP6 0,257 -0,015 0,62 -0,14 

EMP27 0,189 -0,356 0,604 -0,082 

EMP22 0,281 0,295 0,484 0,277 

EMP10 0,36 0,11 0,483 0,31 

EMP20 0,11 0,228 0,442 0,334 

EMP15I -0,035 0,396 -0,41 0,025 

EMP17 0,291 -0,118 0,391 0,094 

EMP21 0,267 0,026 -0,198 0,603 

EMP8 0,118 0,07 -0,228 0,584 

EMP11 0,095 -0,092 0,119 0,576 

EMP25 -0,009 -0,278 0,027 0,575 

EMP28 -0,177 0,013 0,123 0,547 

EMP9 0,254 0,242 0,376 0,42 

 

Dado que los resultados estadísticos hallados en las rotaciones quartimax y varimax 

comparten los mismos valores de consistencia interna en sus estructuras factoriales y en el total 

de la prueba; se procede a realizar análisis de correlación para cada una de estas rotaciones con 

las escalas DES Y ESE con sus respectivas subdimensiones; donde se encontró que la 

correlación para rotación quartimax y varimax con las escalas antes mencionadas presentaron los 

mismos valores relacionados en la tabla 6. 
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Tabla 6. Correlaciones Entre la estructura Quartimax, Varimax y las escalas DES y ESE 

  1 2 3 4 5 

1. Quartimax Fantasía           

2. Quartimax Preocupación Empática -,203**         

3. Quartimax Malestar Personal ,507** -,151**       

4. Quartimax Toma de Perspectiva ,269** -0,03 ,255**     

5. Quartimax Total ,723** ,130** ,771** ,595**   

6. Total escala inicial de empatía de DAVIS - DES ,396** -,327** ,426** ,318** ,395** 

7. Escala de Sensibilidad emocional ,335** -,146** ,380** 0,071 ,299** 

8. Total - ESE - Sensibilidad emocional negativa ,352** -,197** ,397** -0,02 ,259** 

9. Total - ESE - Desplazamiento emocional 0,073 -,183** ,126* -0,031 0,037 

10. Total - ESE - Sensibilidad Emocional Positiva ,169** ,142** ,163** ,255** ,286** 

 

Al calcular las correlaciones entre la estructura quartimax, varimax del total del IRI y las 

escalas ESE y DES, se encontraron valores r que oscilaban entre 0,29 y 0,39 ubicados en la 

columna 5 con valores de significación en la asociación de P<0,01. 

Discusión 

 

A partir de los análisis de fiabilidad realizados se pudo evidenciar inicialmente que el 

coeficiente Alfa de Cronbach encontrado para el total general de la prueba 0,72 se ubicó dentro 

del rango de fiabilidad presentado en el instrumento original de Davis (1980) donde de acuerdo a 

Pérez-Albéniz, et al., (2003) “los coeficientes variaban entre 0,70 y 0,78” (Pág. 269); de lo 

anterior también se observó a partir del estadístico de correlación total – elemento que los ítems 

3, 7 y 19 pertenecientes a las sub-escalas toma de perspectiva y fantasía de la dimensión 

cognitiva, y malestar personal de la dimensión emocional respectivamente presentaron 

problemas que afectaban los valores alfa ya que de su eliminación, la consistencia interna del 

instrumento mejoró; hipótesis que se confirmó a través del análisis de correlación ítem-total 

donde no se encontraron correlaciones significativas respecto al total de la prueba en estos 3 
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ítems; al eliminarlos la consistencia interna del total de la prueba aumentó a un valor Alfa de 

Cronbach de 0,69. 

En cuanto a la validez de constructo convergente obtenido a través de la correlación IRI con 

las escalas ESE y DES, la información estadística obtenida da cuenta que el instrumento así 

como las dimensiones propuestas por la distribución quartimax y varimax, son válidas desde el 

constructo ya que correlacionaron positiva y significativamente con lo evaluado por las otras 

escalas que miden constructos similares. Es importante mencionar que a pesar de tratarse de dos 

tipos diferentes de rotación y de que algunos de sus ítems no se agrupan de manera similar a lo 

propuesto teóricamente; estos se correlacionan con las escalas ESE y DES, con lo cual se valida 

conceptualmente el instrumento.  

En este sentido, la sensibilidad interpersonal positiva y el distanciamiento emocional, dos sub-

escalas propuestas en la Escala de Sensibilidad Emocional (ESE) guardan relación teórica con el 

modelo conceptual propuesto por Davis respecto a la dimensión emocional de la empatía, ya que 

estas subdimensiones al igual que las sub-escalas emocionales del IRI evalúan aspectos como la 

tendencia a orientarse emocionalmente a otros, a manifestar preocupación por aquellos que 

sufren, a percibir y reconocer los estados emocionales del otro y a mostrar compasión por 

aquellos que presentan situaciones difíciles. 

Con el propósito de establecer la validez de constructo una vez realizados los análisis 

factoriales rotados quartimax y varimax, se encontró en primer lugar que la estructura factorial 

en ambas rotaciones ortogonales son coherentes con el modelo teórico propuesto por Davis 

(1980) y que los ítems se agrupan de la misma forma en cada factor rotado; en segundo lugar se 

identificó que en el factor 3 de la tabla 4, los ítems 12 y 15 pertenecientes a la sub-escalas 

fantasía y toma de perspectiva, correlacionaron de manera negativa y presentaron una carga baja 
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de asociación por lo cual decidieron eliminarse y realizarse nuevamente análisis de confiabilidad 

a partir del cual se encontró un valor Alfa de Cronbach de 0,72 a partir de los 23 ítems que se 

presume serían la versión adaptada, la cual se encuentra en el anexo 5. 

Una vez realizados los análisis de extracción de componentes principales y extracción forzada 

y al no encontrar coherencia factorial ni valores que reflejen una consistencia interna adecuada 

en relación al instrumento original; se determina que los métodos de rotación ortogonal varimax 

y quartimax son los más adecuados para esta validación; de esta agrupación se encontró que los 

cuatro factores agrupan ítems que guardan mayor coherencia con la propuesta de Davis (1983) 

sin embargo, comparten entre sí elementos correspondientes a las demás sub-escalas; de este 

modo, en el primer factor se agruparon ítems correspondientes a la sub-escala fantasía, sin 

embargo el ítem 2 que en la versión original del instrumento corresponde a la sub-escala 

preocupación empática de la dimensión emocional pareciera estar correlacionando con elementos 

relacionados con la sub-escala fantasía de la dimensión cognitiva, teniendo en cuenta que en 

ocasiones puede dificultarse en los individuos asumir como una realidad aquellos eventos que 

ellos consideren ajenos a su cotidianidad, por tanto tienden a percibirse como sucesos ficticios. 

Por su parte, en el segundo factor se identificaron en su mayoría ítems orientados hacia la 

preocupación empática de la dimensión emocional; sin embargo, dentro de las correlaciones de 

este factor se encuentra el ítem 13 que si bien pertenece a la dimensión emocional, corresponde a 

la sub-escala malestar personal, el cual tiene como afirmación: “Cuando veo que alguien se hace 

daño, tiendo a permanecer tranquilo(a)”; por lo que es posible inferir que el elemento pudiera 

estar agrupándose en este factor donde predomina la preocupación empática, ya que los sujetos 

están orientando su respuesta hacia la preocupación manifiesta por el bienestar del otro más que 
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por la sensación propia de malestar que le genera ver a alguien hacerse daño, que es el propósito 

original de este reactivo.  

El factor 3 agrupó ítems donde predominó la sub-escala malestar personal y se presentaron 2 

ítems relacionados con la preocupación empática, el primero de ellos es el reactivo 22 que indica 

“Con frecuencia me conmuevo al ver las cosas que pasan”; a partir de las correlaciones 

encontradas y la forma en la que estos elementos se agrupan, es posible inferir que la forma en la 

cual está redactado el ítem orienta al individuo a pensar acerca de qué sentimientos se generan en 

sí mismo ante un suceso, más que en la situación que hizo que este se conmoviera; de igual 

manera, es posible que la comprensión del ítem 22, que también se correlaciona en el factor 3, 

esté orientándose de una manera diferente a lo que conceptualmente el autor del instrumento 

original definió como preocupación empática; por tanto, es posible indicar que la redacción del 

reactivo sugiere a quien lo responda, que piense en los sentimientos que se generan en sí mismo, 

más que en los eventos externos que generan dicha respuesta emocional. 

Dentro de esta misma estructura, el ítem 15 de la sub-escala toma de perspectiva fue 

eliminado, ya que además de agruparse de manera heterogénea en un factor donde predominaban 

elementos de malestar personal, correlacionaba de manera negativa con el resto de los ítems, 

siendo importante mencionar adicionalmente que la redacción del mismo no guardaba relación 

conceptual con los demás ítems que se agrupaba. 

Finalmente, el cuarto factor agrupa ítems que conceptualmente se orientan hacia la toma de 

perspectiva de la dimensión cognitiva y un ítem de la sub-escala preocupación empática que en 

su afirmación indica “Cuando veo que se aprovechan de alguien, siento necesidad de protegerlo 

(a)”; en este sentido, la comprensión del ítem puede estar orientada antes que a un sentimiento de 
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compasión o cariño, a un punto de vista en el que implique que el individuo intente asumir la 

posición de la persona que está siendo víctima de abusos o mal trato.  

Pasando a otro punto, es importante mencionar los índices de consistencia interna obtenidos 

para cada factor luego de realizar el análisis de componentes principales con rotación varimax y 

quartimax; así se obtuvo un índice de confiabilidad de α=0,70 para el factor con más fantasía, 

α=0,72 para el factor con más ítems de preocupación empática; α=0,70 para el factor con más 

ítems de malestar personal; y α=0,61 para el factor donde se agruparon más ítems 

correspondientes a toma de perspectiva. A pesar de no compartir los mismos ítems propuestos 

teóricamente por Davis (1980), la estructura factorial obtenida en esta investigación muestra 

resultados similares a los encontrados en la investigación realizada por Mestre, et al., (2004) 

donde se obtuvieron índices de consistencia interna de α=0,70 para fantasía; α=0,65 para la 

subdimensión preocupación empática; α=0,64 para malestar personal  y α=0,56 para la 

subdimensión toma de perspectiva. 

De lo anterior es pertinente indicar que la consistencia interna de los factores de esta 

investigacion se incrementaron debido a la eliminación de 5 ítems que correlacionaban de 

manera negativa en el factor que se agrupaban; situación que no se presentó en la adaptación 

realizada por Mestre, et al., (2004), ni en la validación del instrumento presentada por Davis 

(1980). 

Por otra parte, es oportuno mencionar las posibles explicaciones del comportamiento de los 5 

reactivos que fueron eliminados, donde se evidenció que como característica general, su 

redacción se encuentra orientada de forma invertida (negativa) lo que puede causar dificultades 

en su comprensión ya que de forma simultánea implica realizar la negación a una afirmación; 
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adicional a esto, los ítems 7 y 19 implican asumir una posición desde la vivencia que no en todas 

las ocasiones los sujetos han experimentado.  

Por su lado, el ítem 3 que en la versión traducida de Pérez-Albéniz et al. (2003) afirma “A 

veces encuentro difícil ver las cosas desde el punto de vista de otros” presenta dificultades 

probablemente debido a las características propias del contexto, las cuales se podrían explicar 

desde las diferencias en la crianza, la multiculturalidad, y los esquemas mentales que se 

consolidan dentro del sujeto por la sociedad donde el éste se desarrolla, los cuales pueden 

facilitar o no la comprensión de estados emocionales ajenos y/o posiciones distintas a la propia. 

A partir de esta primera aproximación realizada para la adaptación y validación del Índice de 

Reactividad Interpersonal es importante indicar que si bien se contó con un tamaño de muestra 

grande (n=410), se desconoce su representatividad ya que los participantes no fueron 

seleccionados mediante muestreos aleatorios probabilísticos; no obstante, se puede decir que se 

cuenta con elementos probatorios para considerar que deben realizarse ajustes reales al 

instrumento donde su estructura factorial sea examinada con mayor detenimiento, ya que las 

dimensiones están discriminando de una forma diferente a la que originalmente fue propuesta. 

Este análisis sugiere una primera estructura posible, particularmente aquella derivada del análisis 

por el método de extracción por componentes principales y método de rotación ortogonal 

varimax y quartimax; de lo anterior, se recomienda volver a validar con una muestra más 

representativa que permita generar conclusiones sólidas respecto a la correcta estructuración de 

las dimensiones o a datos que permitan reorganizar las estructuras conceptuales en función de 

una nueva distribución factorial. De la misma forma y una vez se cuente con elementos 

probatorios respecto a la validez del IRI en población colombiana, se plantea la necesidad 

establecer propuestas de investigación orientadas a estandarizar la prueba y realizar su respectiva 
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baremación; establecer relaciones entre el IRI y otras variables; identificar diferencias entre tipos 

de población que cuenten con características específicas respecto a edad, sexo, género, entre 

otros. 

Se destaca de la misma manera, que además de las diferentes ventajas que desde un punto de 

vista científico ofrece la investigación basada en el IRI, debe tenerse en cuenta la utilidad 

práctica que de esta se deriva; en este sentido las áreas clínica, educativa, social, entre otras 

pueden nutrirse de los aportes que de la investigación se desplieguen, así como desarrollar 

estrategias de intervención orientadas a la solución de diferentes problemáticas que se generen en 

los contextos de aplicación. 

La evidencia apoya la validez de constructo del instrumento, pues presenta una estructura 

coherente con el modelo teórico de referencia y correlaciones significativas con instrumentos que 

valoran atributos cercanos conceptualmente, así como un buen nivel de confiabilidad. No 

obstante es importante puntualizar que la validez de un instrumento representa un proceso 

continuo que requiere acumulación de evidencia y en cierto modo es relativo, ya que depende de 

variables como  el tipo de población, el propósito para el cual se utilice la prueba, el contexto de 

uso, entre otros.
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Anexos 

Anexo 1. Análisis de correlación ítem-total 

 

 

Correlaciones

EMP1 EMP2 EMP5 EMP6 EMP8 EMP9 EMP10 EMP11 EMP16 EMP17 EMP20 EMP21 EMP22 EMP23 EMP24 EMP25 EMP26 EMP27 EMP28 EMP3I EMP4I EMP7I EMP12I EMP13I EMP14I EMP15I EMP18I EMP19I

EMP1

EMP2 ,354**

EMP5 ,309** ,291** 1 ,304** 0,021 ,205** ,278** ,118* ,347** ,222** ,108* ,109* ,183** ,336** ,117* ,103* ,275** ,237** -0,019 -,136** -,120* -,161** 0,002 -0,08 -,103* -0,035 -,148** -0,097

EMP6 ,190** ,126* ,304** 1 -,114* ,227** ,266** 0,019 ,197** ,273** ,180** -0,094 ,205** ,199** ,356** 0,001 ,248** ,370** 0,006 -,283** -,141** -,179** -0,093 -0,017 -0,063 -,190** -0,032 0,057

EMP8 0,045 ,143** 0,021 -,114* 1 ,250** 0,057 ,203** 0,026 0,071 ,117* ,312** 0,047 -0,007 -,144** ,147** ,156** -,139** ,170** ,132** 0,037 -,184** -0,069 -0,011 0,046 0,079 0,052 -,167**

EMP9 ,190** ,323** ,205** ,227** ,250** 1 ,398** ,203** ,113* 0,063 ,305** ,175** ,326** ,150** 0,094 ,140** ,259** ,156** ,116* -,128** 0,055 -,200** -0,086 0,096 0,087 -,142** 0,06 -,136**

EMP10 ,242** ,264** ,278** ,266** 0,057 ,398** 1 ,312** ,172** ,282** ,285** ,187** ,388** ,299** ,214** ,112* ,260** ,229** 0,049 -,238** -0,026 -,186** -,106* -0,066 0,005 -,193** 0,031 -,105*

EMP11 0,052 ,201** ,118* 0,019 ,203** ,203** ,312** 1 0,029 ,117* ,131** ,272** ,179** ,167** 0,076 ,245** ,138** 0,092 ,155** -0,097 -0,05 -,113* -,139** -0,081 -,107* 0,005 -0,077 -0,07

EMP16 ,285** 0,085 ,347** ,197** 0,026 ,113* ,172** 0,029 1 ,226** 0,072 ,117* ,153** ,412** ,259** ,130** ,359** ,214** 0,011 -,176** -,188** -,117* 0,007 -,170** -,133** -,129** -0,093 -0,088

EMP17 ,183** ,136** ,222** ,273** 0,071 0,063 ,282** ,117* ,226** 1 ,176** 0,063 ,223** ,238** ,254** ,110* ,213** ,231** 0,075 -,324** -,161** 0,021 -0,043 -0,024 -,136** -,183** -,122* -0,091

EMP20 ,160** ,244** ,108* ,180** ,117* ,305** ,285** ,131** 0,072 ,176** 1 ,180** ,361** 0,08 ,109* 0,053 ,132** ,142** ,146** -,103* 0,052 -0,069 -0,032 0,067 0,045 -,145** 0,047 -,127**

EMP21 ,144** ,176** ,109* -0,094 ,312** ,175** ,187** ,272** ,117* 0,063 ,180** 1 ,208** 0,096 -,164** ,208** ,138** -0,032 ,186** -0,005 0,057 -0,018 0 -0,087 -0,005 0,012 -0,036 -,245**

EMP22 ,235** ,255** ,183** ,205** 0,047 ,326** ,388** ,179** ,153** ,223** ,361** ,208** 1 ,297** ,204** 0,052 ,195** ,128** ,118* -,200** 0,093 -0,036 -0,058 ,145** 0,028 -,108* ,101* 0,003

EMP23 ,248** ,122* ,336** ,199** -0,007 ,150** ,299** ,167** ,412** ,238** 0,08 0,096 ,297** 1 ,189** 0,056 ,304** ,283** -0,006 -,214** -0,077 -,131** -0,038 -,104* -0,087 -,100* -,122* -0,055

EMP24 ,187** 0,074 ,117* ,356** -,144** 0,094 ,214** 0,076 ,259** ,254** ,109* -,164** ,204** ,189** 1 0,094 ,130** ,503** 0,034 -,355** -,220** -,114* -,123* -,109* -,244** -,205** -,196** ,163**

EMP25 -0,016 ,130** ,103* 0,001 ,147** ,140** ,112* ,245** ,130** ,110* 0,053 ,208** 0,052 0,056 0,094 1 ,132** 0,049 ,360** -,120* -,110* -,151** -,126* -,142** -,211** -0,001 -,117* -,227**

EMP26 ,294** ,222** ,275** ,248** ,156** ,259** ,260** ,138** ,359** ,213** ,132** ,138** ,195** ,304** ,130** ,132** 1 ,223** 0,084 -,153** -,098* -,192** -0,039 -,167** -,135** -0,074 -,158** -,112*

EMP27 ,224** 0,07 ,237** ,370** -,139** ,156** ,229** 0,092 ,214** ,231** ,142** -0,032 ,128** ,283** ,503** 0,049 ,223** 1 0,038 -,326** -,235** -,113* -,181** -,142** -,258** -,271** -,348** ,156**

EMP28 -0,06 0,022 -0,019 0,006 ,170** ,116* 0,049 ,155** 0,011 0,075 ,146** ,186** ,118* -0,006 0,034 ,360** 0,084 0,038 1 -0,009 -0,001 -0,081 -0,087 0,012 0,058 0,067 0,072 -,140**

EMP3I -,246** -,208** -,136** -,283** ,132** -,128** -,238** -0,097 -,176** -,324** -,103* -0,005 -,200** -,214** -,355** -,120* -,153** -,326** -0,009 1 ,356** ,184** ,224** ,134** ,230** ,329** ,252** -0,024

EMP4I -0,092 -0,043 -,120* -,141** 0,037 0,055 -0,026 -0,05 -,188** -,161** 0,052 0,057 0,093 -0,077 -,220** -,110* -,098* -,235** -0,001 ,356** 1 ,148** ,144** ,329** ,339** ,274** ,405** 0,073

EMP7I -,130** -0,076 -,161** -,179** -,184** -,200** -,186** -,113* -,117* 0,021 -0,069 -0,018 -0,036 -,131** -,114* -,151** -,192** -,113* -0,081 ,184** ,148** 1 ,241** ,236** ,149** ,109* 0,089 0,09

EMP12I 0,026 -0,036 0,002 -0,093 -0,069 -0,086 -,106* -,139** 0,007 -0,043 -0,032 0 -0,058 -0,038 -,123* -,126* -0,039 -,181** -0,087 ,224** ,144** ,241** 1 ,137** ,197** ,157** ,178** -0,067

EMP13I -,214** -0,077 -0,08 -0,017 -0,011 0,096 -0,066 -0,081 -,170** -0,024 0,067 -0,087 ,145** -,104* -,109* -,142** -,167** -,142** 0,012 ,134** ,329** ,236** ,137** 1 ,442** ,255** ,364** ,128**

EMP14I -0,061 0,045 -,103* -0,063 0,046 0,087 0,005 -,107* -,133** -,136** 0,045 -0,005 0,028 -0,087 -,244** -,211** -,135** -,258** 0,058 ,230** ,339** ,149** ,197** ,442** 1 ,330** ,489** 0,041

EMP15I -,160** -0,027 -0,035 -,190** 0,079 -,142** -,193** 0,005 -,129** -,183** -,145** 0,012 -,108* -,100* -,205** -0,001 -0,074 -,271** 0,067 ,329** ,274** ,109* ,157** ,255** ,330** 1 ,255** 0,053

EMP18I -,097* 0,02 -,148** -0,032 0,052 0,06 0,031 -0,077 -0,093 -,122* 0,047 -0,036 ,101* -,122* -,196** -,117* -,158** -,348** 0,072 ,252** ,405** 0,089 ,178** ,364** ,489** ,255** 1 0,03

EMP19I -0,066 -,170** -0,097 0,057 -,167** -,136** -,105* -0,07 -0,088 -0,091 -,127** -,245** 0,003 -0,055 ,163** -,227** -,112* ,156** -,140** -0,024 0,073 0,09 -0,067 ,128** 0,041 0,053 0,03 1

Total 

Interpersonal 

Reactivity Index ,387**,433**,446**,367**,253**,502**,517**,338**,384**,371**,436**,334**,565**,425**,264**,214**,433**,276**,278** -0,06 ,217** 0,013 ,129** ,235** ,244** ,126* ,233** -0,014



PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS IRI  89 

 

Anexo 2. Versión IRI traducida y adaptada al español para aplicación en contexto colombiano 

 Ítem Dimensión 

1 A menudo sueño y fantaseo acerca de las cosas que me podrían suceder FS 

2 A menudo tengo sentimientos de compasión y preocupación hacia gente menos afortunada que yo  EC 

3 A veces encuentro difícil ver las cosas desde el punto de vista de otros PT 

4 A veces no me siento muy preocupado(a) por otras personas cuando tienen problemas  EC 

5 Realmente me identifico con los sentimientos de los personajes al leer una novela   FS 

6 En situaciones de emergencia me siento temeroso(a) e intranquilo(a) PD 

7 Generalmente soy objetivo o imparcial cuando veo una película u obra de teatro sin involucrarme completamente en ella  FS 

8 Intento tener en cuenta cada una de las opiniones en un conflicto antes de tomar una decisión  PT 

9 Cuando veo que se aprovechan de alguien, siento necesidad de protegerlo (a).  EC 

10 A veces me siento impotente cuando estoy en medio de una situación muy emotiva. PD 

11 A veces intento entender mejor a mis amigos imaginando cómo ven las cosas desde su punto de vista.  PT 

12 Es raro que yo me involucre completamente al leer un libro o ver una película FS 

13 Cuando veo que alguien se hace daño, tiendo a permanecer tranquilo(a) PD 

14 Las desgracias de otros no suelen angustiarme mucho EC 

15 Si estoy seguro(a) que tengo la razón en algo no pierdo tiempo escuchando los argumentos de los demás  PT 

16 Después de ver una obra de teatro o una película me he sentido como si fuera uno de los personajes  FS 

17 Me asusta estar en una situación emocionalmente tensa.   PD 

18 Cuando veo a alguien que está siendo tratado injustamente, no siento ninguna compasión por él   EC 

19 Normalmente soy bueno(a) para atender situaciones de emergencia PD 

20 Con frecuencia me conmuevo al ver las cosas que pasan EC 

21 Creo que todas las situaciones se pueden ver desde dos puntos de vista e intento tomar en cuenta ambos.  PT 

22 Soy una persona muy sensible EC 

23 Cuando veo una buena película, puedo ponerme fácilmente en el lugar del protagonista FS 

24 Tiendo a perder el control durante las emergencias PD 

25 Cuando estoy disgustado(a) con alguien normalmente intento ponerme en su lugar por un momento  PT 

26 Cuando leo una historia interesante imagino cómo me sentiría si los acontecimientos de la historia me pasara a mí FS 

27 Cuando veo a alguien que necesita ayuda en una emergencia, pierdo el control.  PD 

28 Antes de criticar a alguien intento imaginar cómo me sentiría si estuviera en su lugar PT 

Dimensiones: (FS) Fantasía – (EC) Preocupación empática – (PT) Toma de perspectiva – (PD) Malestar personal 
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Anexo 3. Versión Escala de Sensibilidad Emocional validada al español por Guarino y Roger (2005) 

1 Con frecuencia siento desespero cuando enfrento situaciones difíciles. 

2 Me siento fácilmente frustrado(a) 

3 Yo me cuestiono mucho a mi mismo(a) 

4 Con frecuencia me pongo bravo(a) conmigo mismo(a) 

5 Me siento realmente molesto si la gente no capta cómo me siento 

6 Con frecuencia parece que mis preocupaciones son más grandes que las de cualquier otra persona 

7 Con frecuencia pequeñas cosas bastan para ponerme de mal humor 

8 Cuando un proyecto en el que estoy trabajando arranca mal, con frecuencia lo veo como un mal presagio para el resto del proyecto 

9 Me resulta difícil ayudar a gente que está enfrentando situaciones estresantes, porque yo me estreso fácilmente también 

10 Cuando me siento triste y abatido(a), lo peor que puede pasarme es escuchar gente riéndose y divirtiéndose 

11 Con frecuencia tengo la sensación de que quiero abandonarlo todo 

12 A veces siento que nadie se preocupa por mi 

13 Con frecuencia me imagino el peor escenario posible para cualquier cosa que estoy por comenzar 

14 Yo puedo controlar mis nervios fácilmente 

15 Me enfurezco cuando las cosas no funcionan 

16 Los cambios repentinos en mi vida con frecuencia me dejan absolutamente consternado(a) 

17 La peor cosa que podría pasarme es sentirme como un(a) tonto(a) 

18 Cuando empiezo a hablar con mis amigos acerca de sus problemas, inmediatamente comienzo a pensar en los míos propios 

19 Con frecuencia me siento responsable por la forma como otros se están sintiendo 

20 Yo me pongo fácilmente ansioso(a) y estresado(a) cuando veo a algún familiar o amigo cercano enfrentando un problema, y desearía no 

estar allí. 

21 Yo me preocupo constantemente de no cometer errores en mi trabajo 

22 Yo me molesto mucho cuando mis amigos no se presentan, tal como estaba planeado 

23 Yo pienso que la mejor manera de evitar problemas es no involucrarse con la vida personal de los otros 

24 Me gusta mantenerme alejado(a) de las reacciones emocionales de los otros 

25 Yo trato de mantenerme alejado(a) de las situaciones difíciles de otra gente para no involucrarme 

26 Con frecuencia pienso que mostrar mucha preocupación y lastima por otros puede resultar en involucrarme en cosas que no quiero 

27 Cuando estoy tratando de ayudar a otras personas, empiezo a preocuparme de que eso me vaya a llevar mucho tiempo 

28 Yo trato de no involucrarme emocionalmente con gente que está pasando por situaciones difíciles 

29 Me resulta fácil reconocer y entender los sentimientos de otros, pero no involucrarme con ellos 
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30 Cada vez que estoy ayudando a otra gente a enfrentar sus problemas, me preocupo si me estaré involucrando demasiado 

31 Yo pienso que uno solo puede ayudar realmente a alguien, si no se involucra emocionalmente 

32 Cada vez que veo a alguien cercano a mi teniendo algún problema, la primera cosa que viene a mi mente es lo afortunado (a) que soy de 

no estar en esa situación 

33 Me resulta fácil reconocer los sentimientos y estados de ánimo de la gente a mi alrededor, incluso aunque traten de esconderlos 

34 Me siento molesto(a) cuando otra gente está pasando por momentos difíciles 

35 Me resulta fácil entender los sentimientos de otras personas 

36 Cada vez que veo a alguien en problemas, siento que es mi responsabilidad ayudar y dar apoyo 

37 Me siento molesto(a) cuando me doy cuenta que no puedo hacer nada para ayudar a otra gente que está teniendo problemas 

38 Yo me siento más preocupado(a) que mucha gente por las personas injustamente tratadas 

39 Es algo difícil para mí conocer los sentimientos y estados de ánimo de la gente a mi alrededor 

40 Con frecuencia pienso en las maneras de ayudar a la gente en dificultad 

41 Yo trataría de ayudar a alguien llorando en la calle 

42 Yo no trato de averiguar cómo se siente la gente a mi alrededor  

43 Es fácil para mi entender los sentimientos de otros cuando ellos están estresados 

44 Yo estoy dispuesto a participar en programas de ayuda para gente en situación de peligro, si hubiera algo que yo pudiera hacer 

45 Con frecuencia me siento más preocupado(a) por los sentimientos y preocupaciones de otros que por los míos propios 
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Anexo 4. Escala de Empatía de Davis  

1 A menudo siento ternura y sentimientos de preocupación por las personas menos afortunadas que yo. 

2 Algunas veces cuando otras personas tienen un problema, no siento mucha pena hacia ellas. 

3 Cuando veo que alguien se está aprovechando de otra persona, siento deseos de protegerla. 

4 Normalmente las desgracias de otras personas no me perturban mucho. 

5 Algunas veces, cuando veo que alguien es tratado injustamente, no siento mucha pena. 

6 A menudo estoy bastante afectado por las cosas que veo que suceden. 

7 Me gustaría describirme a mí mismo como una persona de buen corazón. 
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Anexo 5. Resultado versión IRI con eliminación de 5 ítems para incremento de confiabilidad 

 Ítem 

1 A menudo sueño y fantaseo acerca de las cosas que me podrían suceder 

2 A menudo tengo sentimientos de compasión y preocupación hacia gente menos afortunada que yo  

3 A veces no me siento muy preocupado(a) por otras personas cuando tienen problemas  

4 Realmente me identifico con los sentimientos de los personajes al leer una novela   

5 En situaciones de emergencia me siento temeroso(a) e intranquilo(a) 

6 Intento tener en cuenta cada una de las opiniones en un conflicto antes de tomar una decisión  

7 Cuando veo que se aprovechan de alguien, siento necesidad de protegerlo (a).  

8 A veces me siento impotente cuando estoy en medio de una situación muy emotiva. 

9 A veces intento entender mejor a mis amigos imaginando cómo ven las cosas desde su punto de vista.  

10 Cuando veo que alguien se hace daño, tiendo a permanecer tranquilo(a) 

11 Las desgracias de otros no suelen angustiarme mucho 

12 Después de ver una obra de teatro o una película me he sentido como si fuera uno de los personajes  

13 Me asusta estar en una situación emocionalmente tensa.   

14 Cuando veo a alguien que está siendo tratado injustamente, no siento ninguna compasión por él   

15 Con frecuencia me conmuevo al ver las cosas que pasan 

16 Creo que todas las situaciones se pueden ver desde dos puntos de vista e intento tomar en cuenta ambos.  

17 Soy una persona muy sensible 

18 Cuando veo una buena película, puedo ponerme fácilmente en el lugar del protagonista 

19 Tiendo a perder el control durante las emergencias 

20 Cuando estoy disgustado(a) con alguien normalmente intento ponerme en su lugar por un momento  

21 Cuando leo una historia interesante imagino cómo me sentiría si los acontecimientos de la historia me pasara a mí 

22 Cuando veo a alguien que necesita ayuda en una emergencia, pierdo el control.  

23 Antes de criticar a alguien intento imaginar cómo me sentiría si estuviera en su lugar 
 


