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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo de estudio analizar el comportamiento 

pro social en estudiantes en práctica de psicología debido a que resulta importante 

establecer las relaciones empáticas ya que en ese proceso los estudiantes experimentan 

diferentes situaciones donde su respuesta debe ser positiva y eficaz para así lograr el 

bienestar y la calidad de vida de las personas. El proceso buscó identificar que tan pro 

sociales son los estudiantes en práctica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

UNAB, la prueba contó con la participación de 58 estudiantes de noveno y décimo 

semestre. Distribuidos de la siguiente manera; en la parte clínica se encuentran 30 mujeres, 

3 hombres. En el área organizacional 12 mujeres 1 hombre, socio-jurídica 2 mujeres, 2 

hombres y en la parte educativa 8 mujeres. Para evaluar el nivel de prosocialidad se utilizó 

el instrumento de Eisenberg, PROM el cual está basado en la entrevista de razonamiento 

moral pro social las diferentes historias del PROM contiene siete historias que buscan 

invocar un conflicto entre las necesidades o deseos del protagonista y las necesidades o 

deseos de otras personas. Los resultados obtenidos reflejaron que solo el 24% del total de la 

población evaluada porcentaje que equivale a 14 psicólogos en práctica mostraron un alto 

nivel de prosocialidad y razonamiento moral en los dilemas expuestos a investigación. 

Estos resultados permiten sugerir y analizar algunos aspectos del contenido programático 

de asignaturas vistas en el transcurso de la carrera. 

Palabras claves: Prosocialidad, empatía, estudiantes en práctica de psicología, 

razonamiento moral 
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Abstract 

 

This research aimed to study analyze the pro social behavior students practice psychology 

because it is important to establish empathic relationships because in that process students 

experience different situations where their response should be positive and effective way to 

achieve the welfare and quality of life of people. The process sought to identify how 

prosocial students are practicing the Autonomous University of Bucaramanga UNAB, the 

test had the participation of 58 students in ninth and tenth semester. distributed as follows; 

in the clinical part are 30 women, 3 man in the organizational area 12 women 1 male, 

socio-legal 2 women, 2 men and 8 women the educational part. the instrument Eisenberg 

was used to assess the level of prosociality, PROM which is based on the interview of 

moral reasoning prosocial different stories PROM contains seven stories seeking to invoke 

a conflict between the needs or desires of the protagonist and the needs or desires of others. 

The results obtained showed that only 24% of the study population percentage equivalent to 

14 psychologists in practice showed a high level of moral reasoning and prosocial 

dilemmas exposed to research. These results suggest and analyze some aspects of the 

program content of subjects seen in the course of the race. 

 

Key words: Prosociality, empathy, students practice psychology, moral reasoning 
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Introducción 

 

Resulta importante que los estudiantes de psicología, fomenten e intervengan en la 

conducta prosocial, ya que son ellos los que se ven sumergidos en diferentes problemáticas 

del día a día las cuales aquejan a la comunidad, de este modo lo que se busca es transformar 

los imaginarios alrededor de la población. Es importante entonces que los estudiantes de 

psicología, en especial los practicantes tengan en cuenta a la comunidad en la que van a 

desarrollar su labor y los resultados que la misma espera. De acuerdo con el campo 

psicológico todos los practicantes deben dar una respuesta acertada, a la comunidad o a la 

persona, a la que se está dirigiendo. Siendo así la prosocialidad, es “Una conducta positiva 

que se realiza para beneficiar a otro”. Garaigordobil (2000). 

Y se entiende “cómo conducta prosocial solamente a aquel comportamiento que 

favorece a otra persona, grupos o metas sociales y aumenta la probabilidad de generar una 

reciprocidad positiva” (Auné Sofía Esmeralda- Blum Diego-Lozzia Gabriela Susana, 2014)  

de calidad y solidaridad en las relaciones sociales e interpersonales. Y debido a que la 

psicología existencial humanista “atribuye los problemas psicológicos a los sentimientos de 

enajenación que caracterizan a la vida moderna, la humanista pone de relieve la meta de 

alcanzar plenamente nuestro potencial”  (Maisto C. G., pág. 5). Debido a estos argumentos 

teóricos surge la pregunta de investigación, ¿Qué tan pro sociales son los practicantes de 

psicología de la UNAB? El objetivo principal de esta pregunta es describir el 

comportamiento pro social en estudiantes que se encuentran en práctica de psicológica. 
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Planteamiento del problema 

“La Prosocialidad es un concepto que surgió, básicamente, de la psicología como un 

antónimo del concepto “antisocial”, (Escotorín, 2008). La cual busca estudiar (describir, 

comprender, pronosticar y promover) los beneficios de las conductas de ayuda, solidaridad 

y/o cooperación, entre los sujetos. 

Esta investigación nace a raíz del interrogante sobre qué tan pro sociales son los 

estudiantes en práctica de psicología, ya que abarcan un gran campo en donde resuelven y 

dan respuestas a demandas de comunidades o personas que lo necesitan. De esta manera, se 

quiere indagar sobre el grado de prosocialidad presente en los practicantes.  Para poder 

tener una línea base de esta variable que permita establecer que tan presente o ausente se 

encuentra los comportamientos pro sociales en esta población. Esto permitirá a futuro 

pensar en diseñar estrategias y líneas de abordaje para la promoción del comportamiento 

pro social en profesionales de las ciencias sociales y de la salud.   

Planteamiento de hipótesis 

 

Los estudiantes de noveno y décimo semestre de psicología que se encuentran en 

práctica, presentan en sus conductas, solidaridad, ayuda, comprensión siendo estos 

comportamientos propios de actitudes pro sociales.  
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Justificación 

 

“Se entiende por prosocialidad toda conducta voluntaria que este dirigida a 

establecer relaciones positivas hacia los demás”. (Roche R. , 2010). Siendo así, resulta 

importante saber que tan pros sociales son los estudiantes de psicología en prácticas 

académicas. Ya que la universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, espera formar un 

profesional y ciudadano “competente académicamente, con sólida formación ética, 

respetuoso de los valores fundamentales del desarrollo humano y que contribuye al 

mejoramiento de la sociedad” ( UNAB, 2016). Ya que se va haber expuesto a diferentes 

situaciones en las cuales debe ser reflexivo y crítico para tomar decisiones, y ser innovador 

en la solución de problemas. 

Y así mismo, el psicólogo debe guiar sus conocimientos y que estos sean aplicados 

en forma “válida, ética y responsable en favor de los individuos y grupos para una mejor 

calidad de vida” (Colegio colombiano de psicologos , 2016) 

 De este modo, lograr identificar esas fortalezas o debilidades a partir de los 

resultados de la investigación y poder generar un aporte a los futuros practicantes en 

psicología de la universidad.  

Por último, es claro “Que la conducta pro social hay una motivación importante 

para brindar apoyo a una persona o grupo y que la ayuda puede ser producto De una 

deliberación racional o de un acto impulsivo” (Escobar, 10 de febrero de 2010). 
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Objetivo General 

 

Analizar los comportamientos prosociales de los estudiantes de psicología que se 

encuentran en noveno y décimo semestre de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

cursando sus prácticas profesionales.  

Objetivos Específicos 

Identificar las conductas prosociales más representativas en psicólogos en práctica. 

Indicar el nivel de pro socialidad en psicólogos en práctica. 

 

Establecer el perfil del razonamiento moral prosocial en psicólogos en práctica 

basados en las categorías de análisis del instrumento moral prosocial PROM.  

 

Antecedentes 

En este apartado se realizará una breve revisión literaria en relación a 

investigaciones previas que se hayan realizado sobre la pro socialidad. 

La siguiente investigación (Jose Ortiz, 2002) sobre la conducta pro social menciona 

un objetivo fundamental, identificar el conjunto de habilidades conductuales, cognitivas y 

afectivas que facilitan las relaciones sociales positivas y la aceptación por parte de los 

compañeros. Una orientación hacia los otros, que podemos definir como sociabilidad, una 

orientación contra el otro, que se materializa en agresividad, y una tendencia a la evitación 

del otro, que podemos definir como aislamiento. Para medir estas variables tomaron una 

muestra que consistió de la muestra estuvo constituida por 257 niños (51%) y niñas (49%) 

de 12 aulas diferentes (7 de San Sebastián, 3 de Málaga y 2 de Salamanca, de edades 

comprendidas entre los 7 y los 9 años. 
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Con objeto de configurar los posibles tipos de funcionamiento social se llevó a cabo 

un análisis de Clúster, en el que se introdujeron todas las variables conductuales, el estatus 

socio métrico y el grado de satisfacción social. Efectivamente la investigación comprobó la 

formación de un grupo caracterizado fundamentalmente por la conducta social positiva 

(prosocialidad, control y cooperación con el profesor), la práctica ausencia de conducta 

agresiva, estrategias positivas de interacción social, un muy elevado grado de aceptación 

por parte de los compañeros y una gran satisfacción respecto a sus relaciones sociales 

  En referencia a las investigaciones se encontró la siguiente que lleva por título 

empatía y conducta pro social durante la adolescencia. (Sánchez-Queija, 2005). Que tenía 

como objetivo analizar la relación de variables demográficas, familia, empatía y conducta 

pro social; así como la relación entre esas dos variables, donde se resalta que Eisenberg, 

aclara que la escasa investigación empírica que se realiza sobre el tema de la empatía y la 

prosocialidad, suele provenir de ambientes anglosajones (es un término que designa a los 

pueblos germánicos). Planteando la hipótesis sobre que existe mayor empatía y 

comportamiento prosocial en las mujeres que en los hombres. Para esto tomaron una 

muestra de 513 adolescentes (221 chicos y 292chicas) de edades comprendidas entre los 13 

y los 19 años los cuales fueron seleccionados de 9 centros educativos de Sevilla y su 

provincia. Donde se quería saber las relaciones entre; empatía, prosocialidad, relaciones 

familiares y relaciones con los iguales. 

 Los resultados arrojaron la empatía como aquellos referidos a la conducta prosocial 

en ambos géneros y según avanzan los años adolescentes. Como se puede comprobar en los 

niveles de empatía van incrementándose durante la adolescencia, pero esta subida sólo se 

da en el caso de las mujeres. También encontramos diferencias en la evolución de la 

conducta prosocial según el género. En este caso, mientras que las mujeres se mantienen en 
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niveles similares de prosocialidad. En ambos casos y casi en todo momento ellas son 

significativamente más empáticas, prosociales que ellos. La única excepción la 

encontramos en los hombres y mujeres más jóvenes, entre 12 y 14 años, que parecen tener 

similares puntuaciones en lo que a comportamiento prosocial se refiere. 

La siguiente cuestión es analizar la posible relación entre conducta pro social y 

empatía. La correlación entre estas dos variables tras controlar la edad y el género. Si 

dividimos la muestra en función del género se hayo que las correlaciones entre las variables 

empatía y prosocialidad en la sub muestran de mujeres y en la sub muestra de hombres, por 

lo que puede afirmar que tanto en el caso de ellos como de ellas ambas variables están 

relacionadas.  

Marco Teórico. 

 

Psicología social 

Considerando que la psicología social “es el estudio científico de las formas en que 

los pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo reciben influencia de la 

conducta o las características reales, imaginarias o inferidas de otras personas.” (Maisto C. 

G.-A., 2005).  Teniendo en cuenta que todos los seres humanos son sociales de una u otra 

manera, más aún cuando al nacer y al desenvolverse dentro de un contexto en el cual se 

adquieren ciertos valores, hábitos y pautas de conducta que se van adquiriendo y 

fortaleciendo a través de la interacción social, la cual presenta una gran influencia como lo 

son; la escuela, la familia, los amigos y la cultura.  

En la vida cotidiana se interactúa con muchas personas de esta manera algunos 

encuentros son fugaces, otros son breves, otros casuales y algunos sin importancia, pero la 
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mayoría de estas veces sin importar que tan fugas fue el encuentro tratamos de comprender 

porque las personas reaccionan como lo hacen.  Y porque se presentan conductas pro 

sociales o conductas antisociales.  

Prosocialidad.  

“El concepto de prosocialidad, desde la década de los 70 ha sido muy estudiado en 

niños y jóvenes en edad escolar por los grandes beneficios que aporta para su desarrollo 

personal e interpersonal” (Roche E. &., septiembre de 2008). Al igual que los grandes 

aportes para comprender la calidad de vida y relaciones interpersonales de los adultos. Este 

surge de la psicología de evidenciar beneficios, acciones de solidaridad, cooperación, y 

ayuda, conductas que son compartidas e involucradas con todas las personas, grupos y 

comunidades.  Uno de  Los primeros antecedentes del estudio de la prosocialidad se 

originan en 1908, por McDougal, quien argumentaba que los comportamientos prosociales 

son el resultado de “tiernas emociones” creadas por el instinto parental (Roche E. &., 

septiembre de 2008) Y a su vez aparecen variables como reforzamiento positivo en donde 

si la “conducta es internalizada las normas sociales se  enfatizan en la importancia de 

ayudar a los demás” (Montañés, 2004). Ya que llevando estas conductas de ayuda logran 

conseguir un doble objetivo se logra evidenciar una satisfacción personal, lo cual lo lleva a 

experimentar una   recompensa interna, debido a la acción positivamente realizada. 

De esta misma manera se evidencian acciones de solidaridad y actos voluntarios de 

ayuda entre grupos, personas y comunidades los cuales ejercen entre ellos actos que luego 

se observan como ayudas de tipo pro social. Por el contrario, no buscan la aprobación por 

los demás frente a la situación que se presente, no van en busca de una aceptación o 

recompensa por la ayuda prestada.  “Para Roche hay una amplia gama de acciones en la 

interacción humana que se considerarían como comportamientos pro sociales y, por tanto, 
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no sólo las de ayuda física, como lo son.” (Roche E. &., septiembre de 2008).   “Servicio 

físico, dar, ayuda verbal, consuelo verbal, confirmación y valorización positiva del otro, 

escucha profunda, empatía, solidaridad, presencia positiva, unidad” (Behavior, Noviembre 

2014).  

De esta forma se “Puede considerar como refuerzo positivo de la conducta prosocial 

no sólo las recompensas materiales, sino también los propios estados de ánimo positivos 

que se inducen por realizar una buena acción. Es decir, lo que tradicionalmente se entiende 

como altruismo” (Montañés, 2004). Hace parte de una conducta pro social la acción de 

querer el bien de un grupo de personas o una persona de una forma desinteresada, incluso 

colocando en un segundo lugar el interés propio.  

Un enfoque importante dentro de la psicología con respecto a la solidaridad, es el 

vínculo que se da entre madre e hijo, lo cual genera lazos importantes de afecto, identidad y 

confianza, lo cual se ve involucrado con la permanencia a un grupo, grupo que se determina 

primario que es la familia, lo cual es considerado como el primer escalón de la solidaridad. 

De este mismo modo “las persona al alcanzar su autonomía moral, desarrollan el sentido de 

equidad, y experimenta el sentido de respeto al otro, de solidaridad, de cooperación y se 

equilibrar en lo que se refiere sus deberes y obligaciones” (Neira, 2013) 

De acuerdo con lo anterior, las conductas prosociales, se encuentran dentro de un 

marco de la psicología social, donde se expresa que la conducta solidaria no es propia solo 

de lo individual si no que hace parte de lo comunitario, que está relacionado con 

compromisos e intereses comunes, en busca de influir en diferentes realidades y lograr una 

modificación, en personas o comunidades. En lo cual cabe recordar que los 

comportamientos pro sociales son; el cognitivo y el afectivo de la misma manera conductas 

como el estado de ánimo, las expectativas y experiencias vividas u observadas, donde la 
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conducta altruista realiza acciones que son motivadas en la búsqueda del bien del otro.  Y 

en donde los individuos manifiestan conductas pro sociales 

Conductas pro sociales. 

 La psicología y muy especialmente la psicología social se centra en gran medida las 

conductas pros sociales. “Entendiéndose bajo esta categoría aquellas acciones que realizan 

las personas en beneficio de otras, sin esperar recompensa e incluso, en ocasiones, 

suponiendo un riesgo para quienes la ejercen.” (Escobar, Conductas prosociales en el barrio 

Los Pinos de la ciudad de barranquilla, colombia, 2009).  Son pros sociales todos aquellos 

comportamientos que, sin buscar una recompensa externa, favorecen a personas o grupos.  

Porqué se da la conducta pro social.  

“La motivación de Ball y Vander Zanden afirman que la conducta pro social de por 

sí parte de una motivación, bien sea externa o interna.” (Escobar, Revision Teorica 

Respecto a las Conductas , 10 de febrero de 2010).  El interrogante nace desde el punto de 

vista de cómo se pueda percibir el hecho que motiva a una persona a reaccionar de 

determinada manera, ya que inicialmente lo que se observa es la acción, la ayuda, la 

motivación. Se podría decir que observando la conducta y la situación se puede dar 

respuesta a este interrogante, pero realmente sola la persona que reacciona de determinada 

manera podría responder cual fue la motivación que lo impulsó a reaccionar de dicha 

manera.  

Entendiendo la motivación como aquella conducta que lleva a reaccionar frente a 

determina situación, siendo la acción altruista una fuerza interna del que ayuda. Conductas 

que hacen vivenciar a personas en situaciones extremas, colocando de lado sus propios 

instintos de supervivencia, por personas o comunidades que lo necesiten. Alan Omoto y 
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Mark Snyder “han agregado la noción de voluntariado funcional. En su opinión, la 

conducta voluntaria satisface motivaciones diferentes para personas distintas en diversos 

momentos”. 

“La conducta voluntaria, entonces, tiene la función de satisfacer una motivación 

específica. En la postura funcionalista, una disposición de personalidad general de ayudar 

no es tan importante como la motivación concreta de la persona que obtiene una 

satisfacción de su conducta voluntaria”  (Escobar, Revision Teorica Respecto a las 

Conductas , 10 de febrero de 2010) 

 El concepto de reforzamiento o de elemento reforzador manejado por Skinner, 

refiere a que toda conducta realizada por una persona sea de orden positiva o negativa. Si, 

son reforzadas en el momento en el que se está ejecutando la conducta de ayuda; es muy 

probable que vuelta a repetirse.  

 Por otra parte “Desde una visión biológica, los modelos neo-darwinianos 

contemporáneos acuerdan en que las tendencias pro sociales existen en los humanos por 

predisposiciones genéticas” (Behavior, Noviembre 2014) debido a que las personas que 

actúan de manera pro social ante comunidades, grupos de personas y personas tienen mayor 

éxito evolutivo. Entendido como la supervivencia de los genes a través de generaciones. 

Según la teoría de Kohlberg los niveles de prosocialidad aumentan durante la 

adolescencia, estos se hacen más complejos y se reflejan los razonamientos morales y, al 

mismo tiempo, aumenta la necesidad de coherencia entre pensamiento y comportamiento. 

 

 

 

 



20 
 

Tabla1. Niveles del desarrollo moral. (Palencia., 2010) 

Nivel del Desarrollo 

Moral 

Estadio 

 

I. Pre-convencional. 

Perspectiva 

individualista, auto 

centrada 

 1: Moral heterónoma: orientación del castigo-obediencia y perspectiva 

social egocéntrica. 2: Moral individualista, de propósito instrumental e 

intercambio: se siguen las reglas 

de acuerdo con el propio interés y necesidades; dejar a otros hacer lo 

mismo. 

 

 

II. Convencional. 

Perspectiva de 

miembro de la 

sociedad. 

 3: Expectativas interpersonales mutuas, de relaciones y de conformidad 

interpersonal: 

Perspectiva de miembro la perspectiva social del individuo con otras 

personas. 

 

4: Moral del sistema social y de conciencia motivada por cumplir el deber 

aceptado y sustentar las leyes: la perspectiva social; distinguir entre el 

punto de vista interpersonal y el social. 

 

III. 

Posconvencional. 

Perspectiva anterior 

a la sociedad no 

relativa o de 

razonamiento moral 

de principios. 

 

5: Moral del contrato social o de utilidad y de los derechos individuales: la 

perspectiva social es la del individuo racional consciente de los valores y 

derechos previos al contrato social; considera los puntos de vista moral y 

legal  

 

 6: Moral de principios éticos universales: la perspectiva social consiste en 

el reconocimiento de principios morales universales de los cuales se 

derivan los compromisos sociales, debido a que las personas son fines en sí 

mismas y así deben ser reconocidas. 

 

 

 

Juicio moral de Kohlberg 

Dentro de la teoría se hace referencia al desarrollo moral, lo cual es el incremento en 

la interiorización de las reglas culturales básicas, como lo es, hacer el bien y querer el bien; 

donde el autor plantea que “no se puede seguir principios morales si no se comprenden o no 

se creen en ellos” (Grimaldo, 2000). Esto se entiende del modo en que se comprende lo 

bueno y lo correcto, lo que quiere decir que este es el juicio que las personas hacen frente a 

lo bueno y lo justo de las acciones realizadas; esto es considerado como los procesos 

cognitivos que nos permiten reflexionar sobre los valores internos de cada uno y 

organizarlos frente a la situación que se está presenciando, esto se relaciona con la conducta 

y con la capacidad de asumir roles. El inicio del juicio moral, es lograr ver las cosas en la 



21 
 

perspectiva del otro, estos puntos hacen parte de las condiciones necesarias para lograr el 

desarrollo moral. Las cuales se evidencian en las interrelaciones sociales; escolares y 

familiares, estas son consideradas como bases socializadoras básicas.  

Desarrollo moral en universitarios. 

“El desarrollo moral significa la construcción progresiva por parte del sujeto de un 

sentido moral propio, aunque no exento de influencias externas”. (Ruiz C. N., 2003)  La 

base principal de la moralidad, a pesar de que es personal, evoluciona alrededor de estadios 

o etapas cuyos rasgos formales son semejantes en todos los sujetos y culturas. Kohlberg 

dentro de su teoría expone que una de las mejores formas para promover y evidenciar la 

presencia o ausencia del juicio moral es mediante dilemas morales, ya que esta actividad 

permite explorar la razón moral tanto personal como colectiva y así ir clasificando un 

significado ético personal, ya que de esta manera los estudiantes logran manifestar su 

aceptación a ciertos valores si no que el dilema logra dejar al descubierto la estructura de 

valores propios y el de los demás. 

Deontología psicológica, frente a las acciones morales. 

Tabla 2. Análisis émico. (Cordero, 2004) 

Ética Moral  Conocimiento del profesional 

La congruencia que 

existe entre 

principios y valores. 

Conjunto de creencias 

sobre lo bueno y lo 

malo, aceptado por la 

sociedad. 

Ética profesional, su concepto 

importancia y práctica.  

Identificación de lo 

bueno y lo malo 

para sí y los demás. 

Valores que posee una 

persona. 

Confidencialidad responsabilidad y 

respeto.  

 

Confidencialidad. 

Código de reglas, 

normas y estructuras 

que rigen el 

comportamiento.  

Valores sociales, culturales e 

institucionales. 

Respeto hacia los  Diferencias individuales en el pensar y 
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demás. actuar.  

 

Responsabilidad 

 Normas correctas de actuar, conocimiento 

de sus valores, características y fidelidad 

a ello.  

 

 Los profesionales en orientación se ven involucrados en dos aspectos, el primero de 

ellos, es en relación a ellos mismos como personas, y el segundo a ellos como 

profesionales; el primero tiene que ver a la orientación conductual esto es a la manera de 

comportarse consigo mismo y con los demás, las reglas de convivencia, así como la 

interacción en la sociedad. El segundo está en observar de una manera responsable cual es 

la ética y valores en la integración de la claridad del sentido de la vida. En cuanto a lo 

moral, se desarrolla a la medida que se tiene un juicio crítico, en donde comprendamos y 

entendamos nuestros valores y les demos la importancia para regirnos de eso, y así dirigir la 

vida. Por último, el conocimiento profesional siendo este el conjunto de conocimiento y 

habilidades que se debe tener a la hora de enfrentarse a situaciones en donde se necesita la 

intervención y de esta lograr situaciones positivas, evidenciando en estas acciones de 

conductas empáticas en relación a las acciones prosociales realizadas.  

Empatía y conducta pro social. 

La empatía tiene un papel muy importante en el desarrollo moral y social de los 

seres humanos, la conducta de reaccionar empáticamente a algún evento evidencia 

sensibilidad a las emociones de los demás. Eisenberg y Fabes, proponen que los 

sentimientos positivos como la empatía, la compasión y la autoestima contribuyen al 

desarrollo de estándares morales positivos. (Urquiza, valeria, Maria Martina, 2005) De esta 

manera, la empatía puede experimentarse como un estado emocional, lleva consigo un 

componente cognitivo que permite a las personas descifrar los estados internos de los 



23 
 

demás (Hoffman, 2002). La empatía está ligada a diversos componentes cognitivos y 

afectivos que permiten que los sujetos se pongan en el lugar del otro y se genere respuestas 

afectivas de forma positiva y así generar la acción pro social. 

Conducta pro social en la familia. 

La familia juega un papel importante para que se presenten conductas importantes 

en el adolescente, debido a las pautas de crianza y a los valores instaurados por la familia, 

siendo esto la base de la conducta pro social. Considerando la familia. “Primer medio social 

donde el niño va aprendiendo a resolver conflictos y a convivir con otras personas” (Enciso 

& Lozano, 2011, p. 84). 

Por esta razón son importantes los lazos que se dan entre padre y madre, el tiempo 

que se comparta con los hijos, la complicidad que se tenga en diferentes situaciones, el 

apoyo que reciba el adolescente por parte de sus padres, en términos globales la 

comunicación asertiva que se tenga en unidad familiar. Estudios evolutivos señalan que la 

respuesta pro social se vuelve estable, “durante los últimos años de la infancia y los 

primeros años de la adolescencia implicando el desarrollo psicológico, procesos 

atencionales y evaluativos, razonamiento moral, competencia social y capacidad de 

autorregulación” (Caprara & Zimbardo, 1996; Mestre, Tur, Samper, Nacher &Cortés, 

2007). 

Resulta importante también mencionar la interacción con los hermanos, debido a 

que, esta es vista como una relación igualitaria ya que brinda grandes oportunidades de 

aprendizaje a nivel general. Razón por la cual los hermanos terminan siendo ese modelo a 

imitar siempre y cuando sean del mismo sexo.  
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Contexto educativo para la formación de la prosocialidad. 

Considerando la escuela emisora de conocimientos intelectuales interviniendo, 

también en gran medida en la socialización y culturización. Lo cual no solo depende de la 

familia, es más en situaciones la escuela con lleva un lugar importante, sirviendo como 

aclaradora en diferentes situaciones en donde la reacción del niño no sea la indicada. 

Sin embargo, la escuela debería formar ciudadanos útiles a una comunidad, como 

expone Yus (1997): “Se necesita una escuela con otra forma de contemplar la cultura, más 

abierta y permeable a la realidad pluricultural de los países modernos” desligándose un 

poco del texto escrito, con ideas más abiertas, que se sitúen más en la realidad del entorno, 

flexibles, donde se involucren valores donde la mejor forma de reconocer un valor es 

vivenciándolo. 

En la escuela, se puede observar diferentes relaciones, establecidas entre compañero 

y maestros en donde cada una tiene un papel importante al igual que la relación que existe 

entre padres, hermanos. Donde se interiorizan comportamientos, valores, conductas que 

entran a reaccionar de determinada manera frente a un fenómeno colectivo.  

Prosocialidad y servicio 

La experiencia del aprendizaje y servicio, proporcionar a los alumnos un gran 

enriquecimiento ya que el servicio voluntario a la comunidad, proporciona un  beneficio 

para ellos ya que esta actividad representa un significado para su crecimiento personal y 

profesional  lo cual genera unos resultados pro sociales satisfactorios para la comunidad 

intervenida, además resulta muy “especialmente una importante contribución del 

aprendizaje-servicio en el proceso de estructuración de la personalidad del alumno” (Roche 
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R. , 2010) asi mismo ayuda a fomentar en el estudiante y futuro profesional una escucha 

profunda y empatía con su entorno 

Operacionalización de variables 

Prosocialidad. 

Es aquella acción realizada frente a diversas problemáticas individuales y/o sociales, 

que busca mejorar la condición del afectado o beneficiario, en donde no existe cavidad a 

que dicho acto sea generado por alguna obligación profesional o laboral, siendo entonces el 

resultado honesto del deseo de colaboración por parte del benefactor. 

La pro socialidad se demuestra con hechos en los cuales una persona necesita ayuda 

de cualquier tipo de otra persona y esta realiza cualquier acto posible para poder superar 

dicha adversidad, enmarcando las situaciones bajo los parámetros de lo que consideramos 

que está bien o que está mal. 

Empatía. 

“Los estudios interesados en la visión cognitiva de la empatía han empleado 

diferentes instrucciones diferenciando las que se referían a imaginarse a sí mismo en una 

situación imaginarse al otro en una situación.” (Fernandez, 2008)  la empatía se produce 

por una imitación interna que tiene lugar a través de una proyección de uno mismo en el 

otro y consiste en la comprensión de los sentimientos de los otros. Generando sentido de 

pertenencia con la persona afectada ante la adversidad, concluyendo en realizar acciones 

que normalmente no estaríamos dispuestos a hacer en situaciones normales. 
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Altruismo 

“Se define como esmero y complacencia en el bien ajeno, aun acosta del propio y 

por motivos puramente humanos. Hay dos aspectos que definen el altruismo: La simpatía y 

el compromiso. La simpatía se apoya sobre valores de bondad y caridad. El compromiso 

considera un acto que se sabe va a beneficiar más a otro que a sí mismo, implicando un 

sacrificio personal”. (Ruiz R. , 2011) En las situaciones más adversas dejamos ver nuestro 

lado más humano, entendemos entonces que altruismo no es otra cosa que la generación de 

acciones positivas impulsadas por el sentimiento más natural de ayuda al otro 

desinteresadamente, aun cuando dicha decisión implique la perdida de algo personal. Esta 

variable será regida por la preservación de las leyes universales humanas de conservación. 

Cooperación 

“Aquella situación en la que las metas de los individuos separados van tan unidas 

que existe una correlación positiva entre las consecuciones o logros de sus objetivos, de tal 

forma que un individuo alcanza su objetivo si y sólo si también los otros participantes 

alcanzan el suyo” (Pérez-Mateo, 2013). La vida en sociedad implica el desarrollo de 

situaciones adversas que requieran de nuestra atención, para ayudar a que las condiciones 

de otro u otros mejoren notablemente si está en nuestras manos, bajo este precepto cooperar 

es esa voluntad que tienen las personas por ayudar a que se realicen acciones positivas en 

todo momento y en todo lugar, es más notable aun cuando en dichos procesos nos 

involucramos solo por hacer lo mejor para los demás. 

Solidaridad.  

(Ardanaz, 2009) “Es una reacción ante la injusticia y el sufrimiento en el que viven 

tantas personas y pueblos de nuestro mundo; como reacción afecta y toca dimensiones 
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nucleares de la persona.  Un deber en tanto que somos responsables los unos de los otros en 

un mundo absolutamente desequilibrado” existen problemas sociales que implican acciones 

negativas frente individuos por temas económicos, raciales, políticos y toda situación de 

marginación algún tipo por parte de la misma sociedad, estas problemáticas despiertan un 

sentimiento llamado solidaridad, el cual evoca nuestro lado más sensible, al sentir rechazo 

frente a este tipo de rechazo, considerando en muchos de los casos que los hechos no 

ocurrieron como debían ocurrir o no siguieron el tramite más justo para su culminación. La 

justicia puede ser un concepto relativo en ciertas situaciones en donde sea difícil determinar 

quién es justo y quien no lo es, pero a su vez este concepto nos brinda las bases para que 

nuestro pensamiento forme pilares en la idea de un bien común, igualitario y escaso de 

hedonismos sociales. 

Trabajo en equipo. 

“El trabajo en equipo consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. 

En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean 

beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo.” (Carmonas, 

2012) Cada persona es un ser libre e individual, único e irrepetible, capaz de alcanzar sus 

propios objetivos en su vida cotidiana, pero a la vez es parte importante de una vida en 

sociedad, en la cual existen objetivos comunes de vital importancia para el desarrollo 

grupal de la misma, el trabajo en equipo es el método mediante el cual un grupo de dos o 

más personas, realizan acciones en conjunto, complementarias unas con otras, que permitan 

alcanzar ese objetivo en común. El trabajo en equipo es de gran importancia en situaciones 

de la cotidianidad, estudio, trabajo, familia para lograr metas que se tengan trazadas en el 

momento que sean de beneficio del grupo, o de apoyo a una persona. 
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Conducta hedonista. 

“La persona está interesada por las consecuencias para sí mismo más que por 

consideraciones morales”. (Frias, 2002) Las razones que sostiene para ayudar vienen del 

beneficio directo para uno mismo. Futuro interés por otros relacionado a quien la persona 

interesa o tiene lazos afectivos. 

Conducta estereotipada.  

“Orientación a imágenes de buenas o malas personas o de buenas o malas 

conductas”. (Frias, 2002) De esta manera se perciben las situaciones, y de la forma en que 

los momentos se observen se toma la decisión de brindar la ayuda o simplemente no 

involucrarse en la situación.  

Conducta internalizada. 

“Se caracteriza por el nivel del afecto positivo o negativo relacionado con el auto 

respeto por el hecho de vivir de acuerdo o en desacuerdo con los propios valores y normas 

aceptadas.” (Frias, 2002) De esta manera la acción de ejecutar la ayuda se encuentra ligado 

a valores y normas personales las cuales han sido interiorizadas a lo largo de la vida. Frente 

a creencias en la dignidad, igualdad y derechos de las personas.  

Metodología 

 

La presente investigación se desarrolló con el método de investigación cuantitativo, 

el cual nos permite mostrar de forma numérica, estadística y porcentual las respuestas de 

los participantes.  Este enfoque representa un conjunto de procesos los cuales son 

secuenciales y probatorios. Y parten de una idea donde se derivan objetivos y preguntas de 
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investigación.  De esta manera el enfoque cuantitativo “Usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (Sampieri, 2006) 

Participantes 

Practicantes de noveno y décimo semestres de psicología, para una muestra total de 

58 estudiantes en prácticas en el primer semestre del 2016, los cuales se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera; en la parte clínica se encuentran 30 mujeres, 3 hombre, 

en el área organizacional 12 mujeres 1 hombre, socio-jurídica 2 mujeres, 2 hombre y en la 

parte educativa 8 mujeres, 1 hombre de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB. 

Instrumento 

El PROM, está basado en la entrevista de razonamiento moral pro social de 

Eisenberg, las diferentes historias del PROM son adaptaciones ligeramente modificadas, de 

las siete historias que contiene el PROM son dilemas que se basan en respuestas comunes 

dadas en entrevistas previas probadas por Eisenberg. 

El PROM es una medida objetiva de papel y lápiz dirigida a evaluar el 

razonamiento moral pro social de los sujetos, el tiempo para cumplimentar el cuestionario 

gira en torno a 20-30 minutos.  

El PROM contiene siete historias diseñadas para invocar un conflicto entre las 

necesidades o deseos del protagonista de la historia y las necesidades o deseos de otra u 

otras personas, las siete historias o dilemas del PROM versan entre escoger; donar sangre a 

uno que lo necesita versus no perder el lugar en el equipo y asistencia al colegio, ayudar a 

un compañero que está siendo molestado versus no arriesgarse al rechazo de los 

compañeros, ir a buscar a los padres de un niño herido versus ir a una fiesta en casa de un 
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amigo, continuar jugando en el jardín versus intentar parar a un valentón que está 

persiguiendo a un compañero, ir a la playa con los amigos versus ayudar a un compañero a 

estudiar para aprobar su examen de matemáticas, ayudar a niños minusválido físicos a 

fortalecer sus piernas enseñándolos a nadar versus practicar para un campamento de 

natación con un premio en metálico, acudir a una comida después de una inundación versus 

dar comida a otros de forma que estos tengan algo.  

El protagonista de la historia es del mismo sexo que el del sujeto que completa el 

cuestionario, después de leer cada historia o dilema se pide a los sujetos que indiquen lo 

que el protagonista de la historia debería hacer (que coincide con lo que ellos harían en la 

misma situación, si debería ayudar al otro, si no debería hacerlo, o si no está seguro de lo 

que el protagonista debería hacer.  

En cada historia del PROM hay dos ítems de razonamiento hedonista, dos ítems de 

razonamiento orientado a la aprobación, un ítem de razonamiento orientado a las 

necesidades, un ítem de razonamiento estereotipado, dos ítems de razonamiento 

internalizado, y un ítem sin sentido. (Frias, 2002) 

Prueba PROM  

El razonamiento moral prosocial es el razonamiento sobre dilemas morales donde 

las necesidades o deseos de las personas se ante ponen en conflicto, con las necesidades o 

deseos de otras personas en situaciones de emergencia o de ayuda necesaria. La prueba 

inicialmente muestra tres opciones donde se debe elegir si se ayuda, si no se ayuda o si se 

muestra inseguro. A continuación, está compuesta por 9 preguntas de respuestas fijas, de tal 

manera que el evaluado únicamente tiene que elegir una de ellas y valorar su importancia 
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mediante puntuaciones siendo 1 y 2 (ninguna) 3, 4 y 5 (alguna) y finalmente 6 y 7 

(muchísima).  

Historia de la donación de sangre. 

Una joven llamada lucia tenía un tipo de sangre poco usual. Un día, justo 

después de que Lucía empezara el colegio y fuera aceptada en el equipo de béisbol, 

el medico llamó a Lucía para pedirle que donara una gran cantidad de sangre. 

Otra chica, que estaba muy enferma, necesitaba sangre del mismo tipo que la de 

Lucia para recuperarse de su enfermedad. Debido a que Lucía era la única persona 

en la ciudad con el mismo tipo de sangre que aquella chica enferma, tendría que 

hacer continuas donaciones durante un periodo de varias semanas. Por eso, si 

Lucía aceptada donar su sangre, tendría que ingresar en el hospital durante varias 

semanas. Su estancia en el hospital podría hacer que Lucía se sintiera débil durante 

un tiempo, con lo cual perdería su lugar en el equipo y llevaría un pronunciado 

retraso en el colegio. 

La historia de Tomas.  

Tomas era un estudiante del colegio. Una mañana, Tomas llegó temprano a 

clase y vio como un chico más mayor molestaba y se reía de la ropa de otro 

muchacho. El muchacho estaba llorando. No había nadie más alrededor y Tomas 

no conocía a los chicos muy bien, pero había oído que el chico al que estaban 

molestando era muy pobre y que el más mayor tenía muchos amigos. Tomas pensó 

que quizás debería intentar parar al chico más mayor, pero tenía miedo de que este 

chico y sus amigos la tomaran con él y también le molestaran. 
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El accidente.  

Un día, María se dirigía a la fiesta de una amiga. Por el camino, vio a una 

chica que se había caído y herido en la pierna. La chica le pidió a María que fuera 

a casa de sus padres para que acudieran al lugar y la llevaran al médico. Pero si 

María corría a avisar a los padres de la chica, llegaría tarde a la fiesta y se 

perdería toda la diversión y las actividades sociales con sus amigos.  

La historia de David. 

Un día mientras David estaba jugando en su jardín. Vio un valentón 

empujar y molestar a otro chico que él no conocía. No había ningún vecino 

alrededor. Como David podía ver el valentón empujaba al chico más pequeño cada 

vez que este último intentaba levantarse. David se lo estaba pasando muy bien 

jugando en su jardín, y seguramente el valentón le molestaría a él también si 

tratara de ayudar al chico.  

La historia de las matemáticas. 

Julia sabe mucho sobre matemáticas. Un día una chica que acabada de 

incorporarse a la clase de Julia le preguntó si podía ayudarle con los deberes de 

matemáticas aquel fin de semana. A la chica le estaba resultando muy difícil 

ponerse al día en la clase de matemáticas, Tenía solo el fin de semana para 

preparar el examen de matemáticas que tenía el próximo lunes, y la chica 

necesitaba aprobar ese examen. Si Julia ayuda a la chica con sus deberes de 

matemáticas no podía ir a la playa con sus amigos ese fin de semana. 
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La historia de la natación.  

Samuel era muy bueno en natación. Le pidieron que ayudara a niños con 

algunos problemas que no podían andar. Aprender a nadar fortalecería sus piernas 

y les ayudaría andar. Samuel era el único en la ciudad que podía desempeñar aquel 

trabajo porque era un buen nadador y un buen profesor de natación. Pero ayudar a 

los niños minusválidos le quitaría a Samuel gran parte de su tiempo libre después 

del trabajo y Samuel quería emplear ese tiempo en entrenar duro para importante 

competición de natación que se acercaba. Si Samuel no podía entrenar en todo su 

tiempo libre, probablemente perdería el concurso y no recibiría el premio, que era 

dinero. Samuel tenía planeado emplear el dinero del premio en sus estudios en la 

universidad o en otras cosas que quería. 

La inundación.  

Un día, en una ciudad cercana a un gran rio, hubo una gran tormenta y el 

rio comenzó a desbordarse. El agua del rio entro en las casas, en las calles y en 

todas partes. Debido a la inundación, no había forma de hacer llegar comida a la 

ciudad. Elisa tenía algo de comida y vivía cerca de la ciudad. Pero si Elisa llevaba 

su comida a la gente del pueblo, entonces no tendría suficiente comida para ella y 

no tenía la posibilidad de conseguir comida en un largo periodo de tiempo. Si Elisa 

no tuviera comida no moriría, pero enfermaría.  

Resultados y discusión 

A continuación, se presentarán los resultados y discusión del comportamiento moral 

pro social presente en la población de psicólogos practicantes de una institución de 
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educación superior, pero inicialmente se expondrán los resultados sociodemográficos de la 

población que permiten al lector tener en cuenta variables descriptivas sobre la población 

de estudio.  

Descripción sociodemográfica de la población. 

Dentro de las variables sociodemográficas estudiadas se encuentra el género 

entendido este como femenino con una representación mayoritaria del 86% y el masculino 

el 13%; por su parte el estrato socio económico, presenta una representatividad del 55% 

para el estrato 4 y edad en años cumplidos de los participantes. Resalta una media de 23 

años. Con un mínimo de 21 y un máximo de 31 

Tabla 3. Género de los participantes. 

 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 50 86,21% 

Masculino 8 13,79% 

Total 58 100,00% 

 

Comportamiento de la prosocialidad según los dilemas.  

El primer análisis realizado en éste estudio, fue como la población responde frente a 

diferentes estímulos, en los que deben tomar una postura de ayuda, a la que nos referimos 

de aquí en adelante como conducta pro social o por el contrario deciden no ayudar o se 

muestran inseguros frente al reactivo. Esta última postura de inseguridad es considerada por 

los autores de la prueba como una conducta de no ayuda. Los reactivos se presentaron a la 

población estudiada como dilemas de oposición, donde el participante tenía que tomar una 

postura frente a lo que se debería hacer en determinado caso. De este modo los dilemas se 

encuentran asociados a valores internos, a creencias sobre la dignidad e igual de los 

individuos, de cada sujeto dentro de la forma que se percibe la situación.  



35 
 

De este modo los estudiantes se encontraron con diferentes dilemas y esto permite 

analizar frente a qué tipo de situaciones la población estudiada fue más susceptible a tener 

una conducta pro social y frente a cuáles no.  

Tabla 4. Respuestas de los participantes frente a los dilemas.  

 

La situación en la que los participantes más se inclinaron por la conducta de ayuda 

fue la del “accidente”, donde se materializa de forma explícita la víctima. El porcentaje de 

ayuda para este indicador fue de un 94,83% que refleja que la solidaridad de la población se 

TÍTULOS DE 
LOS DILEMAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS DILEMAS PORCENTAJE DE RESPUESTAS 
DE AYUDA-NO AYUDA O ESTA 
INSEGURO FRENTE AL DILEMA  

INSEGURO NO SI 

Sangre Donar sangre a uno que lo necesita Vs 
no perder el lugar en el equipo y 
asistencia al colegio. 

18,97% 0% 81,03% 

Tomas Ayudar a un compañero que está 
siendo molestado Versus no 
arriesgarse al rechazo de los 
compañeros. 

15,52% 3,45% 81,03% 

Accidente Ir a buscar a los padres de un niño 
herido Versus ir a una fiesta en casa de 
un amigo. 

5,17% 0% 94,83% 

David Continuar jugando en el jardín Versus 
intentar parar a un valentón que está 
persiguiendo a un compañero. 

*18,97% *13,79% 67,24% 

Matemáticas Ir a la playa con los amigos Versus 
ayudar a un compañero a estudiar 
para aprobar su examen de 
matemáticas. 

*29,31% *10,34% 60,34% 

Natación Ayudar a niños minusválidos físicos a 
fortalecer sus piernas enseñándolos a 
nadar Versus practicar para su 
campamento de natación con un 
premio en dinero. 

*46,55% *25,86% 27,59% 

Inundación Acudir a una comida después de una 
inundación Versus dar comida a otros 
de forma que estos tengan algo. 

*46,55% 3,45% 50,00% 
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activa a la hora presenciar un infortunio explícito, este dilema además incluye un menor de 

edad situación que se hipotetiza como activador de la conducta de ayuda. “La solidaridad se 

define como un valor humano, es decir como la posibilidad que tienen los seres humanos de 

colaborar con los otros y, además posibilita crear sentimientos de pertenencia. La 

solidaridad es una actitud, una disposición aprendida que tiene tres componentes; cognitivo, 

afectivo y conativo”. (Neira, 2013). 

La siguiente historia con alto porcentaje de ayuda fue la de “donación de sangre” 

con un 81,03%, “diferentes estudios han arrojado que poblaciones con mayor nivel 

educativo son más proclives a donar sangre” (Arias, 2011). Otro dilema donde la población 

también presento alto nivel de ayuda (81,03%), fue la de “Tomas” en el que se debela un 

alto grado de empatía frente a situaciones de minusvalía, en el cual la víctima evidencia 

rasgos de vulnerabilidad evidentes como fueron ser menor de edad, pobreza y una baja red 

de apoyo, estos estímulos posiblemente activan los esquemas de ayuda de la población 

evaluada.  

De aquí en adelante la conducta de prosocialidad disminuyo en 14 puntos 

porcentuales, de este modo se encuentra la historia de “David”, la cual presentó un 

porcentaje de ayuda solo del 67,24%, en ésta el riesgo de salir herido o lastimado, si se 

decide ayudar era mayor, y posiblemente este resultado muestra que entre más riesgo que 

perciba la persona que ayuda, la conducta de ayuda disminuye. Con relación a la 

disminución de la conducta de ayuda la teoría propone una fase de reparación frente a la 

vulnerabilidad que es la fase de reacción, la cual nos dice que “en el momento de los 

hechos, predomina el miedo, la impotencia, o la rabia.” (Beristain, 2004) reduciendo la 

posibilidad de ayuda.  
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Con resultados similares a los anteriores, se halla la historia de “matemáticas 

“donde la población evaluada presenta una conducta de ayuda aún menor, con un 

porcentaje del 60,34%, prevaleciendo en un 39.65% significativo el deseo de satisfacer sus 

necesidades recreativas y no de ayuda al otro. Para el primer dato se puede argumentar que 

dentro de los esquemas de aprendizaje algunos autores han encontrado que predominan 

actividades colaborativas en donde “el éxito de una persona éste relacionado con el éxito de 

los demás en actividades de aprendizaje colaborativo. Este aspecto es conocido como la 

interdependencia positiva. La interdependencia es el mecanismo que logra e incentiva la 

colaboración dentro de los grupos de trabajo.” (Collazos, 2006). Por otra parte, frente al 

segundo dato de análisis se evidencia un grupo representativo con características hedonistas 

los cuales se caracterizan, según. (Javier Gonzalez Escobar, 2014) “el hombre ante todo es 

un ser regulado por las pasiones, todo hombre se ve inclinado a perseguir una línea de 

conducta que lo llevara a conducir su mayor felicidad, donde se destaca evitar el dolor y 

acercarse a lo placentero y agradable” 

Comprendiéndose que los estudiantes mantienen razones para trabajar en equipo 

creando actividades colaborativas cuando entre ellos estructuran la interdependencia 

positiva entre los integrantes del grupo.  

De igual manera la historia de la “inundación” arrojo un porcentaje del 50% donde 

se observa una prevalencia de la mitad del grupo estudiado, a asistir a un evento personal, 

frente al ayudar a un grupo de personas que están pasando por una situación de emergencia. 

En esta historia se observa una tendencia a la ignorancia pluralista, donde un grupo de 

extraños observan y no reaccionan frente a la emergencia. “tendencia de los espectadores 

de una emergencia a confiar en lo que los demás dicen o hace, aun cuando ninguno sabe lo 

que está pasando.” (Baron, 2005) 
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Por ultimo en la historia de “natación” el porcentaje de ayuda fue de tan solo un 

27,59%, de quienes eligieron ayudar, la respuesta de ayuda más baja en contraste con los 

otros dilemas, evidenciándose en esta historia respuestas de conducta egoísta, guiándose a 

tomar un beneficio propio que a ayudar un grupo de niños con necesidades físicas. De esta 

manera el autor nos habla que:  

Todos nuestros deseos están dirigidos hacia nosotros mismos. Y solo nos 

preocupamos por los otros porque pensamos que su bienestar tendrá ramificaciones 

o consecuencias sobre el nuestro. El egoísmo ha ejercido una influencia poderosa en 

las ciencias sociales, los economistas habitualmente consideran que los humanos 

son seres movidos por su «autointerés racional» y, con ello, excluyen cualquier otra 

preocupación irreductible por el bienestar de otros. (Sober, 2000). 

Nivel de prosocialidad y razonamiento moral en los psicólogos en práctica  

A continuación, se presentan los resultados globales de la población estudiada 

acerca del cuestionario del PROM para razonamiento moral-prosocial. que permite agrupar 

a la población en diferentes niveles (bajo-medio-alto) de prosocialidad y razonamiento 

moral. 

Tabla 5. Resultado global de los niveles de prosocialidad y razonamiento moral en 

psicólogos en práctica.   

 

Niveles de 

prosocialidad y 

razonamiento moral 

Frecuencia Porcentaje 

A. Bajo 12 20,69% 

B. Medio 32 55,17% 

C. Alto 14 24,14% 

Total 58 100,00% 
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  Dando respuesta al objetivo de identificar el nivel pro social de la población 

evaluada, la cual fue de 58 estudiantes, los resultados encontrados fueron: que el 20,69% de 

la población se localiza en un nivel bajo, el 55,17% de la muestra en el nivel medio, es 

decir, que aquí se encuentra ubicado la mayoría de los participantes.  Y por último solo un 

24,14% con un alto nivel de prosocialidad y razonamiento moral.   

Perfilación del razonamiento moral prosocial de los psicólogos en práctica.  

La psicología social emplea el término de cognición social para referirse a la manera 

en que interpretamos y analizamos la información sobre el mundo. Lo cual tiene relación 

entre como pensamos y como sentimos. De esta manera ejercen tres importantes procesos 

básicos dentro de los esquemas de la cognición social que son; atención, codificación y 

recuperación de este modo entendemos la “Atención refiere a la información que 

percibimos. Codificación proceso a través del cual la información que percibimos es 

almacenada en nuestra memoria. Finalmente, recuperación al proceso a través del cual 

recuperamos información de la memoria para usarla de alguna manera” (Baron, 2005) 

Análisis del comportamiento de las diferentes categorías que componen el 

razonamiento moral pro social   

El PROM, divide las 7 historias y ellas en 5 categorías de razonamiento moral pro 

social donde sus características principales son; a) hedonista, la cual se refiere al sujeto que 

está interesado por las consecuencias para sí mismo más que por consideraciones morales. 

b) orientado a la aprobación, se refiere a la aceptación de los otros a la hora de decidir cuál 

es la conducta correcta; c) orientado a las necesidades, determina necesidades físicas, 

materiales o psicológicas de la otra persona. d.) Estereotipado, orientado a imágenes 
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estereotipadas de buenas o malas personas o de buenas o malas conductas. e.) Internalizado, 

cuando los juicios del individuo evidencian una reacción simpática, toma de perspectiva del 

otro y/o efecto positivo o negativo relacionado con la consecuencia de las propias acciones. 

Figura 1. Perfil del razonamiento moral pro social del grupo de psicólogos practicantes. 

 

En las diferentes categorías analizadas de razonamiento moral pro social (ver figura 

1), la población prevaleció significativamente en un nivel alto para la categoría que se 

denomina juicio moral internalizado con un porcentaje del 56,90%. Siendo esta categoría 

una de las más importantes dentro del instrumento aplicado ya que indica que los juicios 

del individuo evidencian una reacción simpática, toma de perspectiva del otro, se 

caracteriza este nivel  en  el  “efecto positivo o negativo relacionado con el auto respeto por 

el hecho de vivir de acuerdo o en desacuerdo con los propios valores y normas aceptadas, 

ya que las justificaciones frente a si se ayuda o no se encuentran basados en los valores y 

normas internalizadas de los individuos” (Frias, 2002), asimismo el deseo de mantener 

obligaciones individuales y la creencia en la dignidad e igual de los individuos. 
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En contraste con el hallazgo antes mencionado se presenta la categoría identificada 

como hedonismo donde el 32.76% de la población, presenta una tendencia alta de este 

modo esta población se caracteriza por un juicio basado en: “interés por las consecuencias 

por sí mismo más que por consideraciones morales” (Frias, 2002) 

Otro descubrimiento susceptible de análisis fue la categoría de orientado a la 

aprobación, la cual consiste en “la aceptación de los otros a la hora de decidir cuál es la 

conducta correcta” (Frias, 2002) donde un porcentaje de la población presenta esta 

característica de forma significativa (alto 8.62% y medio 67,27%), llama entonces la 

atención la presencia de un razonamiento moral basado en la presión social en población 

universitaria, donde el desarrollo moral y critico debería predominar. 
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Conclusiones 

La investigación permite concluir, que los estudiantes de psicología en práctica 

presentaron similitud en aquellas situaciones en las que su integridad no se vería afectada, 

esto deja ver entonces que los valores y la seguridad personal primaron en la toma de 

decisiones frente a las diversas situaciones frente a la conducta de ayuda. 

Empero de sutiles diferencias individuales, los resultados en promedio, resultan 

homogéneos en cuanto al nivel de desarrollo del razonamiento moral prosocial de la 

muestra, lo cual resulta independiente, de la edad y del género.   

Es importante destacar que la población reaccionó positivamente frente a 

situaciones impactantes que requieren de atención inmediata para preservar la vida o la 

integridad de los demás, aunque notable este comportamiento, hace parte de la lógica 

humana por preservar la vida. 

De acuerdo con lo anterior, se reflejó un alto índice de ayuda con las personas que 

han sido impactadas negativamente en el ámbito social, es decir, las cuales se han visto 

envueltas en condiciones de rechazo por situaciones económicas, raciales entre otras, 

entendiendo entonces que en su mayor parte los sujetos de estudio, acuden a su lado más 

humanitario y desarrollan actitudes de ayuda, comprensión y acompañamiento frente al 

sufrimiento humano.  

De este modo se encontró que la cualidad de ayudar de la población evaluada, es 

alta en los momentos en que la sociedad esta con problemas de salud y se requieren 

medidas que, aunque afecten el desarrollo normal de sus actividades, no se vea afectada su 

integridad; el estudio muestra que las cualidades pro sociales desaparecen, a medida que se 
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ven afectados los objetivos personales o a medida que crece el riego de perder algo 

personal en el proceso. 

De igual importancia a lo anterior, un grupo representativo de los estudiantes 

mostraron un comportamiento indiferente o no pro social sobre todo frente a ciertas 

situaciones, donde prima el bien personal y/o los objetivos propios, por encima de las 

problemáticas de la persona que requiere la ayuda. De esta forma, los sujetos razonan que 

las prioridades personales priman sobre las necesidades de los otros.  

Se puede afirmar que el perfil del razonamiento moral prosocial actual de los 

estudiantes, está encaminado por la tendencia a tomar decisiones basadas en pro a la 

aprobación social en vez que, por convicción personal. A su vez el alto nivel de hedonismo, 

resalta la falta de solidaridad evidenciando un nivel de moralidad convencional.   

Los profesionales en psicología, deberán ser servidores de la sociedad, personas 

activas y altamente comunitarias y promotores de obras sociales con aquellos que lo 

requieran, deberán formar lazos fuertes traducidos en la confianza, la verdad y la buena 

voluntad, para así poder transmitir este mensaje de manera ejemplar a todas las personas 

con la cuales 

Es posible que la irrelevancia intencional en el currículo explícita o implícita actual 

de la facultad de psicología, para abordar aspectos del desarrollo moral de los estudiantes, 

se esté reflejando en los resultados obtenidos.  
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Recomendaciones 

 Formar profesionales en psicología exige de una gran corresponsabilidad por parte 

de docentes y estudiantes frente a los aspectos sociales y morales necesarios para la 

construcción de sujetos que le aporten a la trasformación social.  De este modo, se 

requieren acciones que permitan la integración significativa en pro del desarrollo moral pro 

social de los estudiantes de psicología; para esto es de vital importancia cuestionar el actual 

modelo educativo y contexto curricular con el objetivo de estimular ambientes formativos 

que permiten la reflexión y el pensamiento crítico. Para conseguir esto se sugiere replantear 

algunos aspectos del currículo específicamente el componente ético para todas las 

asignaturas tanto de componente básico, electivo, especifico y socio humanístico; 

permitiendo la reflexión ética del quehacer humano o profesional en los estudiantes de 

forma trasversal. Por otra parte, formar a los docentes en el desarrollo ético y desarrollar 

prácticas pedagógicas que estimulen un rol del psicólogo orientado a la búsqueda de 

valores universales.  

Si bien es cierto que la universidad influye en la formación de los estudiantes no se 

puede desconocer el rol protagónico que cumple la familia y otros contextos educativos 

(medios de comunicación, colegios, legislación, redes sociales, entre otros) que son una 

antesala que facilita o entorpece el desarrollo del razonamiento moral prosocial y en los 

cuales también se deben realizar acciones de transformación transversales a las diferentes 

anidaciones sistémicas (microsistema, meso sistema, exosistema y macro sistema).  

 

 



45 
 

Para finalizar, se sugiere continuar con investigaciones sobre la conducta 

prosocial en profesionales de ciencias humanas las cuales ayuden a focalizar la 

conducta prosocial en los psicólogos en práctica para así facilitar de esta manera las 

respuestas positivas y eficaces en el desarrollo de las practicas académicas.  
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Anexos A.  Consentimiento Informado  
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Anexo B. Encuesta Prom  
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