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Resumen: 

En este estudio se realiza la medición del factor Confortar al otro de la Escala de 

Comportamiento prosocial - ECP (Auné, Abal & Attorresi, 2015). La conducta prosocial, 

se define con la intención de brindar apoyo físico y emocional a quien lo necesita (Benson, 

Scales, Hamilton, & Sesma, 2006); Auné et al., (2014), se refieren a ella como una 

conducta solidaria. El factor confortar al otro, es una mentalidad favorable a las emociones 

y conductas asociadas con la empatía (Caprara, Alessandri, & Eisenberg, 2012). Se 

relaciona con variables como: compresión, apoyo, empatía, dar ánimo, entre otros. 

Este instrumento se aplicó a 1090 estudiantes universitarios de diferentes universidades 

de Bucaramanga. El análisis estadístico demostró que el factor confortar al otro presenta 

diferencias estadísticamente significativas en las variables sexo, nivel académico y carrera; 

mientras que el factor ayuda solo presentó en el nivel académico. 

 

Palabras claves: 

Conducta Prosocial, Confortar al otro, ayudar, empatía, solidaridad, 

 
Marco teórico: 

Desde el marco de la psicología Moñivas, A. (1996) propone la conducta pro-social es 

un constructo componencial, ya que hay varios sistemas y capacidades individuales 

implicados, tanto cognitivos como afectivos, influyéndose mutuamente, así como con 



variables como la experiencia, expectativas, recompensas, factores disposicionales y 

factores situacionales; nuestro estado de ánimo, por ejemplo, influye en varios procesos 

cognitivos (atención, percepción, memoria, juicio, pensamiento y resolución de problemas ) 

que a su vez influyen en las conductas pro-sociales o antisociales, ya que la cognición es un 

proceso activo y constructivo y los motivos del individuo desempeñan un papel importante 

en el procesamiento y recuperación de la información ( P. 132 y 133). 

En relación con la psicología positiva y experiencias de intervención hemos dicho que la 

conducta prosocial es una de las formas de conducta moral, que puede ser definida también 

como una conducta positiva que se realiza para beneficiar a otros, y donde la empatía y las 

emociones positivas son su base motivacional (Moñivas, 1996). 

El término conducta pro-social se introdujo en los años setenta, después del suceso 

trágico del homicidio de la americana Kitty Genovese, en Nueva York, ante treinta y ocho 

de sus vecinos, quienes no actuaron en defensa de la joven. El surgimiento del constructo 

teórico de conductas pro-sociales ha tenido una historia larga y con constantes puntos de 

debate, para lo cual se ha sugerido como un constructo multidimensional cuyo número de 

componentes continúa en duda. Las primeras investigaciones sobre pro-socialidad se 

centraron en actos espontáneos de ayuda en situaciones de emergencia o voluntariado 

(donadores de sangre, de tiempo o dinero, etc.). Cuando se habla de positiva se entiende 

que no daña, que no es agresiva. El altruismo es el deseo de favorecer al otro sin esperar 

beneficio propio. Por el contrario, la motivación no altruista, busca un beneficio propio 

además del, o por encima del ajeno (González Portal, 2000). Para el presente estudio se 

trabajó con tres conductas pro-sociales: 1) La empatía, concebida desde una visión 

integradora como un “conjunto de constructos que incluyen los procesos de ponerse en el 

lugar del otro y respuestas afectivas y no afectivas” (Davis, citado en Fernández Pinto, 

López Pérez y Márquez, 2008, p.287). 

La empatía es la posibilidad de que una persona asuma la postura del otro, en cuanto a 

sus pensamientos y sentimientos sin juzgar, lo cual desarrolla la capacidad de comprender y 

entender los puntos de vista del otro. 2) La conducta de ayuda es la realización de una 

acción para beneficiar a otro o mejorar el bienestar de otra persona (Moreno, 2010), y 3) La 

cooperación, definida por Garaigordobil (2002), como “aquella situación en la que los 



objetivos de los individuos participantes se relacionan de manera tal, que cada uno puede 

alcanzar su meta si y sólo si los otros logran alcanzar las suyas” (p.49); es una acción que 

se realiza con otros para conseguir un mismo fin y aunque a veces es un beneficio para uno 

mismo, siempre tiende a beneficiar a los demás. 

 

Introducción 

En el siguiente escrito se encuentran las funciones llevadas a cabo como auxiliar de 

investigación para el proyecto “Adaptación de la Escala de Comportamiento Prosocial 

(ECP) a las características culturales y lingüísticas propias de los adultos colombianos”, 

enfocadas a la evaluación del factor confortar al otro, dichas funciones se ejecutaron en un 

periodo de diez (10) meses, finalizando en el mes de abril de 2019, A continuación, se 

enumeran: 

Búsqueda y revisión en la literatura sobre las pruebas que evalúan el comportamiento 

prosocial de los adultos en Colombia y Latinoamérica, instrumentos o pruebas sobre la 

conducta prosocial o variables asociadas como: la solidaridad, el compromiso, la 

responsabilidad, el bienestar, el altruismo; entre otros, adquiriendo así un marco teórico 

sobre los conceptos claves. 

Aplicación de la prueba a 90 estudiantes universitarios como pilotaje inicial, una 

aplicación final a 1000 participantes con diferentes características sociodemográficas, 

siempre y cuando fueran ciudadanos colombianos residentes en la ciudad de Bucaramanga, 

matriculados actualmente en un programa de educación superior, pregrado, posgrado o 

especialización, y posterior realización de la base de datos pertinentes. 

Apoyo en la realización y exposición del poster científico en el primer congreso 

internacional de Psicología basada en la evidencia. En él se expusieron los hallazgos más 

relevantes del proyecto de investigación. 

Participación en el bosquejo previo para la construcción del marco teórico, método y 

resultados del artículo final a cargo de la Mg. Dora Cristina Cañas Betancur y el Mg. 

William Alexander Ardila Rodríguez, función que abarca la búsqueda y revisión de 

literatura cuyo contenido sea afín a: concepto de la conducta prosocial desde el marco 

especifico de la psicología y la psicología positiva y antecedentes históricos; y la 



elaboración de un consolidado de los resultados de la adaptación de la Escala de 

Comportamiento Prosocial (ECP). 

Al culminar el segundo semestre del año 2018 se elabora el siguiente informe que 

contiene una síntesis de la información relevante en el desarrollo de las tareas asignadas a 

la auxiliar de investigación. 

 

Justificación 

En la actualidad coexisten, sin duda, un sin número de fenómenos sociales y culturales 

como la globalización, el capitalismo, diversas estructuras familiares, entre otros; que 

impactan la concepción de relaciones interpersonales y el desarrollo de la personalidad de 

los seres humanos, en el contexto social es evidente que la invasión de los medios de 

comunicación ha disminuido significativamente el establecimiento de relaciones 

interpersonales, por ello se aborda el fenómeno de la globalización y su actual impacto, 

citando a Villarroel en el año (2009) quien sostiene que es el resultado de la combinación 

de los cambios ocurridos luego de la Segunda Guerra Mundial como los avances técnicos y 

científicos, la división internacional del trabajo, la transnacionalización del capital, la 

revolución tecnológica, las innovaciones en las telecomunicaciones e informática, en fin de 

la revolución del conocimiento. (p. 55) siendo un motivo potencial por el cual la conducta 

pro-social se ve opacada entre la población universitaria. 

Por otro lado, la conducta pro-social para Ei y Reyes, (2009) se define como conducta 

de carácter voluntario y beneficioso para los demás, considerándose sinónimo de 

socialización (p. 336). Teniendo en cuenta los conceptos expuestos anteriormente se 

entrelazan y es entonces que nace la importancia de abordar la conducta prosocial como un 

eslabón clave en la psicología positiva que beneficie la vida en sociedad. Según Inglés, 

Martínez-González, Valle, García, Fernández y Ruiz-Esteban, (2011), los vínculos entre la 

conducta prosocial y la psicología positiva vienen dados por su orientación hacia el 

establecimiento de relaciones positivas, empáticas, cooperativas y responsables con el fin 

de beneficiar a otros (p.34). Además, para Espinosa, Ferrándiz y Rottenbacher, (2011), la 

conducta prosocial cubre un amplio rango de acciones positivas como ayudar, confortar, 

compartir, cooperar, dar o restituir. 



Objetivo General 

Medir el Factor Confortar de la Escala de Comportamiento Prosocial a través de 

cuestionarios de entrevista adaptado de la escala de Auné, Abal, y Attorresi (2015). 

 

Objetivos específicos 

Revisar los instrumentos utilizados en los diferentes estudios nacionales aplicados a 

la investigación de la conducta prosocial y constructos asociados. 

Homologar los términos de la escala prosocial a las características lingüísticas 

colombianas evaluando el “Factor Confortar” teniendo en cuenta la consistencia interna del 

ítem. 

Describir los resultados del proyecto de investigación “Factor Confortar de la Escala 

de Comportamiento Prosocial a estudiantes universitarios” enfocados al factor confortar al 

otro. 

Identificar las variables sociodemográficas (sexo, estado civil, carrera y universidad) 

y como se correlacionan con el factor confortar al otro. 

 

Método 

Se aplicó un enfoque de investigación cuantitativo (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2011). Descriptivo transversal, pues no se manipuló ninguna variable y la 

medición se realizó en un único momento temporal (Montero y León, 2001). Se analizó la 

prueba ECP en cuanto al factor confortar a otro. El estudio se realizó en el marco de la 

adaptación de la Escala de Comportamiento Prosocial (ECP), con el fin de identificar la 

correlación existente entre: las variables sociodemográficas, como sexo, semestre, carrera, 

ocupación, edad, entre otras y el factor confortar al otro. La ECP consta de 15 ítems tipo 

Likert, que va desde nunca presentar la conducta hasta siempre realizar la misma. La 

recolección de datos se realizó a través de la divulgación del enlace por redes sociales, en 

formato físico y digitalmente a través de la aplicación de google Survey Monkey. 



Participantes: En el pilotaje se realizaron 90 aplicaciones. Posteriormente, en la 

aplicación final se recopilo una muestra de 1000 participantes, para un total de 1090 

estudiantes, con lo que se aproximó a un intervalo de confianza de 99%. Los participantes 

fueron estudiantes seleccionados de forma aleatoria en instituciones de educación superior 

de la ciudad de Bucaramanga, las edades de los participantes fueron entre los 18 a 50 años 

Criterios de Inclusión: Hombres o mujeres de 18 a 50 años, que hayan aprobado 

estudios de la básica primaria. 

Criterios de exclusión: Personas que reportaron algún tipo de deterioro cognitivo, 

limitación visual o auditiva no corregida que dificultara responder los ítems. 

Instrumento: La Escala de comportamiento prosocial (Anexo 1), de Auné, Abal, y 

Attorresi (2015) (quienes apoyan en la adaptación de la prueba a Colombia, tal cual consta 

en el Anexo 2). Es un cuestionario de auto reporte administrado a adultos, compuesto por 

15 ítems que evalúa las conductas como confortar al otro y ayudar, mediante una escala 

ordinal cualitativa: 1 Nunca; 2 Casi nunca; 3 A veces; 4 Con frecuencia; 5 Casi siempre y 6 

Siempre. 

 
Plan de análisis (estadísticos descriptivos): se determinó la validez de contenido de 

la ECP a través de la contrastación de la información de la evaluación por jueces utilizando 

el coeficiente de razón de validez de contenido (CVR) de Lawshell. Posteriormente, para su 

análisis se utilizó el método de consistencia interna basado en el Alfa de Cronbach dando 

validez a cada uno de los 15 ítems del instrumento, el cual fue de 0.9. Para comparar las 

variables sociodemográficas (sexo, estado civil, carrera, universidad y ocupación) con los 

factores de la prueba se realizó un ANOVA de un factor. 

 

Procedimiento 
 

A lo largo del desarrollo del proyecto de investigación se presentaron cuatro fases que se 

relacionan a continuación: 

Fase de revisión: 
 

- Realizar la revisión de literatura sobre artículos donde se hallan utilizado 

instrumentos para medir la conducta prosocial en Colombia, o en su defecto en 



Latinoamérica, en las diferentes bases de datos confiables, como scielo, Redalyc, e- 

libro, entre otras, documentos con fecha de publicación en un rango de 10 años de la 

fecha hacia atrás. 

- Apoyar en el proceso de cambio de términos o conceptos que sean propios de las 

características culturales y lingüísticas de los colombianos. 

- Recopilar información veraz y confiable con la cual se elaborará un marco teórico 

previo a la construcción del artículo final, así mismo redactar de manera concisa los 

resultados obtenidos de la aplicación de la escala de tal forma que se evidenciaran 

los valores estadísticamente significativos. 

Fase de Aplicación: 
 

- Implementar pruebas del pilotaje, mediante el uso de formatos en físico impresos a 

estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

- Aplicar el instrumento a 1000 estudiantes en las diferentes instituciones de 

educación superior, en la ciudad de Bucaramanga, implementando herramientas 

tecnológicas como Survey Monkey (para mayor control y veracidad se realizó el 

desplazamiento a las diferentes instituciones y se realizó un seguimiento a cada 

participante) 

Fase de Análisis: 
 

- Tabular de los datos de las pruebas aplicadas y elaboración de la base de datos de 

los datos recolectados en el pilotaje y la prueba final, de la muestra de 1090 

estudiantes. 

- Realizar análisis estadísticos haciendo uso del Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) de las variables sociodemográficas en relación con el factor 

confortar. 

Fase expositiva: 
 

- Apoyar la realización y exposición de los resultados preliminares a través de un 

Póster Científico en el primer congreso internacional de Psicología basada en la 

evidencia. 



Resultados 
 

Al evaluar el factor confortar al otro se identificaron tres diferencias estadísticamente 

significativas entre el semestre académico, sexo y la carrera. En cuanto a la primera, el 

coeficiente de correlación para el factor confortar al otro es de 0.06; esto indica que cuanto 

el semestre aumenta, los puntajes en la prueba aumentan. 

En relación con el sexo las mujeres tienden a presentar una mayor disposición a 

confortar al otro que los hombres, porque, la media de las mujeres es de 31.59 (DT=6.8) y 

los hombres una media de 29.48 (DT=7.16). 

En cuanto a la carrera se encontró que para Psicología se presentan puntajes 

significativamente más altos que para Ingeniería (0.43), Enfermería-Medicina-Odontología- 

Veterinaria (0.00) y para Derecho-Economía-Filosofía (0.06). 

Por último, las variables sociodemográficas: Ocupación y Universidad no presentaron 

diferencias estadísticamente significativas al obtener en los puntajes de la prueba de 

diferentes ocupaciones (p>0,05) y en los valores de diferentes universidades es de (p>0,05). 

 

Prosocialidad y variables Sociodemográficas. 
 

El número total de participantes fue de 1090 estudiantes de educación superior en las 

diferentes universidades de la ciudad de Bucaramanga de los 61% fueron mujeres y el 39% 

hombres, divididos en rangos de edad de la siguiente manera entre los 18 y 20 años un 

40%, entre los 21 y los 25 años un 49%, entre los 26 y 30 años un 9% y de los 31 años en 

adelante un 2%; frente a la variable de estrato socioeconómico se refleja una segmentación 

así: , ocupación, carrera, universidad, estado civil, semestre 

 

Conclusiones. 

Se presentan diferencias estadísticamente significativas entre los dos factores y el 

semestre académico. Surge la pregunta si existe una correlación entre el desarrollo 

cognitivo y el desarrollo del juicio moral. Piaget (1932) y Kolhberg (1992), afirmaron que a 

mayor madurez cognitiva más desarrollo moral y por ende una mayor manifestación de 

conductas en pro del bienestar de los otros, ¿estará esto relacionado con el nivel del 

semestre académico?. 



El factor confortar al otro, mostró diferencias estadísticamente significativas en función 

del sexo, indicando que las mujeres puntúan más alto que los hombres. En las 

investigaciones de Calvo et al., 2001; Inglés et al., 2003; Mestre et al., 2002; Tur et al., 

2004, Inglés et al., 2008; y siguiendo a Eisenberg et al. 2001, se puede afirmar que las 

mujeres reciben una fuerte presión que las hace valorar especialmente todo lo vinculado 

con las relaciones sociales, los afectos y el tener en cuenta a los demás. 

Por último, se presentó diferencia estadísticamente significativa en el factor confortar al 

otro entre la Psicología y carreras como las ingenierías, la enfermería, la medicina, la 

odontología, etc. Esta en el rol del psicólogo dar ánimo, comprensión, apoyo, ser empático, 

las cuales son las variables que conforman este factor. 

 

 

Cronograma de actividades 
 

Nº Actividad Meses 

 
Juni 

o 

Julio Agost 

o 

Septiemb 

re 

Octubr 

e 

Noviemb 

re 

Diciemb 

re 

Abril 

1 Revisión 

literatura 

de la  
X 

 
X 

   
X 

 
X 

  

2 Pilotaje inicial (ECP) 
 

X 
      

3 Aplicación 

instrumento 

estudiantes 

 

a 

del 

los 

  

X 

 

X 

     

4 Realización 

datos 

base de 
   

X 

     

5 Elaboración y 

presentación de póster 

científico 

   

X 

 

X 

    



6 Entrega informe 

avance 

de 
    

X 

    

7 Análisis de las 

variables estadísticos 

   
X 

  
X 

 
X 

  

8 Revisión y ajustes al 

proyecto y pruebas 

aplicadas 

     

X 

 

X 

  

9 Elaboración 

informe final 

de 
      

X 

 
X 

 

10 Revisión 

documentos. 

de 
       

X 

 

11 Presentación 

informe final 

de 
       

X 

 

 

 

Descriptivos De Los Resultados De La Prueba 

 

 

 
Estadísticos descriptivos 

 

 

N 

 

Mínimo 

 

Máximo 

 

Media 

Desv. 

Desviación 

Media 

Desviación 

F1 Confortar al 

otro 

1090 7 42 30,76 7,018 3,509 

F2 Ayuda 1090 8 48 25,99 7,145 3,572 



N válido (por 

lista) 

1090 
     

 

 
 

Para calificar la prueba en población colombiana para FACTOR 1: 

Muy prosocial Más de un desvío y medio de 

la media 

41,29 o más 

Prosocial Más de un desvío de la media 37,78 - 41,29 

Intermedios Un desvío por encima o por 

debajo de la media 

23,74 - 37,78 

Baja pro-socialidad Menos de un desvío por 

debajo de la media 

23,74 – 20,23 

Muy baja pro-socialidad Menos de un desvío y medio 

por debajo de la media 

20,23 o menos 

 

 

 

Alpha de Cronbach es alta con 0,904 

 
Estadísticas de fiabilidad 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 

en elementos 

estandarizados 

 

N de 

elementos 

,904 ,905 15 

 

 

 

 

No vale la pena eliminar ningún ítem, porque no va a mejorar el Alpha de Cronbach 



 

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 
 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

 

 

 
Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

P1 53,26 144,356 ,376 ,188 ,904 

P2 54,03 139,480 ,454 ,377 ,903 

P3 52,44 135,626 ,646 ,604 ,896 

P4 52,10 136,028 ,629 ,633 ,896 

P5 52,48 133,911 ,691 ,633 ,894 

P6 52,70 133,775 ,712 ,587 ,893 

P7 54,02 137,976 ,496 ,492 ,901 

P8 53,23 133,498 ,689 ,595 ,894 

P9 53,70 137,427 ,498 ,354 ,901 

P10 52,46 133,673 ,700 ,592 ,894 

P11 53,54 133,932 ,572 ,494 ,899 

P12 53,73 136,789 ,502 ,411 ,901 

P13 52,62 133,710 ,659 ,529 ,895 



P14 52,22 135,528 ,612 ,633 ,897 

P15 52,34 134,471 ,631 ,612 ,896 

 

 

 

1- Prueba de normalidad para saber si hacemos análisis paramétricos o no- 

paramétricos 

Pruebas de normalidad 
 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Edad (en años) ,144 1010 ,000 ,857 1010 ,000 

F1 Confortar al otro ,085 1010 ,000 ,969 1010 ,000 

F2 Ayuda ,062 1010 ,000 ,987 1010 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Como la significancia (sig.) de todas las variables nos da por debajo de 0,05, se asume que 

NO se distribuyen de forma normal. Por lo tanto, vamos a hacer pruebas NO-paramétricas. 

Ninguna de las 3 variables se comporta de manera normal. 
 

Se lleva a cabo una correlación de Spearman para identificar correlaciones entre medidas 

ordinales y no-paramétricas. Las medidas ordinales son: Semestre académico, Estrato 

Socioeconómico, Factor 1 Confortar al otro, y Factor 2 Ayuda. Los resultados de la prueba 

se consideran ordinales al tratarse de escalas tipo Likert. En este análisis también se incluye 

la variable Edad que es de tipo Escala Continua. 

 

 

Correlaciones 

 
Edad Semestre Estrato F1 F2 



 (en 

años) 

académico Socioeco 

nómico 

Confortar 

al otro 

Ayuda 

R
h
o
 d

e 
S

p
ea

rm
an

 

E
d
ad

 (
en

 a
ñ
o
s)

 
Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,522**
 ,139**

 ,023 ,049 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,448 ,108 

N 1090 1090 1090 1090 1090 

S
em

es
tr

e 
ac

ad
ém

ic
o

 

Coeficiente de 

correlación 

,522**
 1,000 ,130**

 ,061*
 ,094**

 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,045 ,002 

N 1090 1090 1090 1090 1090 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Existe una correlación estadísticamente significativa entre el semestre académico y los 2 

factores de la prueba. Esa correlación, es positiva, lo que quiere decir que cuando el 

semestre aumenta, los puntajes en la prueba aumentan, y cuando el semestre es menor, los 

puntajes tienden a ser menores. 

Sin embargo, NO existe una correlación estadísticamente significativa entre la edad y los 

dos factores. 

2- Para comparar las variables Nominales (Sexo, Estado Civil, Carrera, Universidad y 

Ocupación) con los dos factores de la prueba, vamos a realizar un ANOVA de un factor. 

SEXO Vs. Prueba 

 
Descriptivos 



 

 

 

 

 

 

 

 
N 

 

 

 

 

 

 

Medi 

a 

 

 

 

 

 

 

Desv. 

Desviación 

 

 

 

 

 

 

Desv. 

Error 

95% del intervalo 

de confianza para la 

media 

 

 

 

 

 

 

Mín 

imo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Máximo 

 

Límite 

inferior 

 

Límite 

superior 

F1 

Confortar 

al otro 

Mujer 662 31,59 6,800 ,264 31,07 32,11 7 42 

Hombre 428 29,48 7,165 ,346 28,80 30,16 7 42 

Total 1090 30,76 7,018 ,213 30,35 31,18 7 42 

F2 

Ayuda 

Mujer 662 26,22 7,041 ,274 25,69 26,76 9 46 

Hombre 428 25,62 7,296 ,353 24,93 26,31 8 48 

Total 1090 25,99 7,145 ,216 25,56 26,41 8 48 

ANOVA 
 

Suma de 

cuadrados 

 

Gl 

Media 

cuadrática 

 

F 

 

Sig. 

F1 Confortar al 

otro 

Entre grupos 1153,985 1 1153,985 23,923 ,000 

Dentro de grupos 52482,947 1088 48,238 
  

Total 53636,932 1089 
   

F2 Ayuda Entre grupos 94,226 1 94,226 1,847 ,174 

Dentro de grupos 55497,595 1088 51,009 
  

Total 55591,820 1089 
   



 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre las personas de diferente 

sexo para el Factor 1, (p= 0,000), pero no existen diferencias con respecto al Factor 2 

(p=0,174). Para el factor 1, las mujeres tienden a presentar una mayor disposición a 

confortar al otro que los hombres. Porque, la media de las mujeres es de 31,59 (DT=6,8) y 

los hombres una media de 29,48 (DT=7,16). 

Estado civil Vs Prueba 

 
ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 

 

Gl 

Media 

cuadrática 

 

F 

 

Sig. 

F1 Confortar al 

otro 

Entre grupos 179,415 2 89,707 1,761 ,172 

Dentro de 

grupos 

51300,708 1007 50,944 
  

Total 51480,123 1009 
   

F2 Ayuda Entre grupos 34,675 2 17,338 ,337 ,714 

Dentro de 

grupos 

51755,408 1007 51,396 
  

Total 51790,083 1009 
   

 

 
No existen diferencias estadísticamente significativas en los resultados de la prueba 

dependiendo del estado civil (p>0,05). 

Carrera Vs Prueba 

 
ANOVA 



Suma de 

cuadrados 

 

Gl 

Media 

cuadrática 

 

F 

 

Sig. 

F1 Confortar al 

otro 

Entre grupos 1975,075 10 197,507 4,125 ,000 

Dentro de 

grupos 

51661,857 1079 47,879 
  

Total 53636,932 1089 
   

F2 Ayuda Entre grupos 912,811 10 91,281 1,801 ,056 

Dentro de 

grupos 

54679,010 1079 50,676 
  

Total 55591,820 1089 
   

Existen diferencias estadísticamente significativas entre las carreras para el Factor 1, pero 

no para el Factor 2. 

El análisis post-hoc de Tukey, indica cuáles son las diferencias. 

 
Comparaciones múltiples 

 
HSD Tukey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Factor 1 

   

 

 
 
Diferencia 

de medias 

(I-J) 

 

 

 

 

 
Desv. 

Error 

 

 

 

 

 

 

Sig. 

Intervalo de 

confianza al 

95% 

(I) Carrera 

que estudia 

(J) Carrera que 

estudia 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Psicología Otros -,308 1,567 1,000 -5,36 4,75 

Ingenierías 2,024*
 ,618 ,043 ,03 4,02 

 



 
Licenciatura 1,088 1,125 ,997 -2,54 4,72 

Tecnologías 1,580 ,933 ,839 -1,43 4,59 

Enfermería- 3,445*
 ,620 ,000 1,44 5,45 

Medicina-     

Odontología-     

Veterinaria     

Administración- 1,006 3,123 1,000 -9,07 11,08 

Contaduría     

Derecho- 3,707*
 ,968 ,006 ,59 6,83 

Economía-     

Filosofía     

Trabajo social- ,552 1,084 1,000 -2,94 4,05 

Comunicación     

Química- 1,089 ,807 ,960 -1,51 3,69 

Diseño     

Industrial-     

Gráfico-     

Electrónica     

industrial-     

Microbiología y     

todas las otras     

que falten     

 
Posgrados ,206 3,123 1,000 -9,87 10,28 

 



 
 

 

 

Psicología tiende a presentar puntajes significativamente más altos que Ingeniería, 

Enfermería -Medicina- Odontología-Veterinaria, y Derecho-Economía-Filosofía. 

Universidades Vs. Prueba 

 
ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 

 

Gl 

Media 

cuadrática 

 

F 

 

Sig. 

F1 Confortar al 

otro 

Entre grupos 595,918 12 49,660 1,008 ,439 

Dentro de 

grupos 

53041,014 1077 49,249 
  

Total 53636,932 1089 
   

F2 Ayuda Entre grupos 592,078 12 49,340 ,966 ,480 



 
Dentro de 

grupos 

54999,742 1077 51,068 
  

Total 55591,820 1089 
   

 

 

No existen diferencias estadísticamente significativas en los puntajes de la prueba de 

diferentes universidades (p>0,05). 

 

 
 



 

 

Ocupación Vs. Prueba 

 

ANOVA 
 

Suma de 

cuadrados 

 

gl 

Media 

cuadrática 

 

F 

 

Sig. 

F1 Confortar al 

otro 

Entre grupos 426,404 7 60,915 1,239 ,278 

Dentro de 

grupos 

53210,528 1082 49,178 
  

Total 53636,932 1089 
   

F2 Ayuda Entre grupos 496,133 7 70,876 1,392 ,205 

Dentro de 

grupos 

55095,687 1082 50,920 
  

Total 55591,820 1089 
   



 

No existen diferencias estadísticamente significativas en los puntajes de la prueba de 

diferentes ocupaciones (p>0,05). 
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NÚCLEO TEMATICO 
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NUMERO DE FICHA 

N°01 

TITULO DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Dimensionalidad de un Test de Conducta Prosocial 

AUTOR Y AÑO: Sofía Esmeralda Auné, Horacio Félix Attorresi (2017) 

 

PAIS Y EDITORIAL: Laboratorio de Evaluación Psicológica y Educativa, Facultad de Psicología - Universidad Nacional de Córdoba 

NOMBRE DE LA 

ESCALA 

APLICACIÓN RESUMEN PARTICIPANTES RESULTADOS 

Escala de Conducta 

Prosocial (ECP, Auné et 

al., 2016a). Está compuesta 

por 28 ítems, con 

Con relación al análisis de 

datos anómalos 

multivariados, se calculó la 

distancia de Mahalanobis 

La conducta prosocial es 

toda conducta social 

positiva con o sin 

motivación altruista. La 

Participaron 692 

individuos (65% 

mujeres, 

Media = 27 años, DE 

La uni-dimensionalidad no 

pudo sostenerse, 

pues el primer factor sólo 

explicaba el 32% 



 

 
seis opciones de respuesta 

tipo Likert (Nunca, 

Casi nunca, A veces, Con 

frecuencia, Casi siempre, 

Siempre). Los reactivos 

muestran distintos grados de 

beneficio hacia el otro, así 

como variados beneficiarios 

de la acción. 

utilizando un punto de corte 

de p ≤ .001 

(Tabachnick & Fidell, 2001). 

En forma progresiva, 

para evitar efectos de 

solapamiento e 

inundación/empantanamiento, 

se eliminaron de a 

uno 25 casos de la muestra, 

quedando un nuevo 

Tamaño de 667 participantes. 

Los valores del índice de 

Mardia (1970) 

para la asimetría y curtosis 

multivariante obtenidos 

con el macro para SPSS de 

DeCarlo 

(1997; coeficiente de 

asimetría de 57.21, χ2 

[680] = 6350, p < .001; 

coeficiente de curtosis de 

195.839, p < .001) mostraron 

que los datos no se distribuían 

de forma normal 

multivariante. 

Cuando la distribución no es 

realización de este tipo de 

conductas eleva el 

sentimiento de autoestima 

y contribuye a la 

formación de redes de 

apoyo. El objetivo de 

este trabajo es estudiar la 

dimensionalidad de la 

Escala de 

Conducta Prosocial (ECP) 

de Auné, Abal y Attorresi. 

La misma se encuentra 

conformada por 28 ítems. 

Se seleccionó 

una muestra por 

accesibilidad de 692 

individuos de 

Gran Buenos Aires e 

interior de la Argentina, 

quienes respondieron la 

ECP. Se eliminaron 25 

casos considerados 

anómalos según la 

distancia de Mahalanobis. 

El estudio 

de la dimensionalidad se 

realizó mediante la técnica 

de 

Análisis Factorial 

= 6.26) seleccionados 

por accesibilidad, 

residentes tanto de 

Gran 

Buenos Aires (25%) 

como del interior de 

la 

Argentina (75%). El 

13% contaba con un 

nivel 

educativo de hasta 

secundario 

incompleto y el 

24%, con un nivel de 

secundario completo 

sin terciario. El 63% 

restante tenía un 

nivel de terciario 

incompleto como 

mínimo. 

de la varianza, un valor 

menor al 40% considerado 

por Carmines y Zeller (1979) 

para sostener una sola 

dimensión. Además, la razón 

entre el 

primer autovalor y el 

segundo era inferior a 5 

(3.46), lo cual según 

Martínez-Arias, Hernández- 

Lloreda 

y Hernández-Lloreda (2006) 

indica que no hay un factor 

claramente predominante. 

Los indicadores GFI = .94 (< 

.95; Hu & Bentler, 

1999) y RMSR = .0925 (> 

.0387, no satisface el 

criterio de Kelley) señalaron 

que el ajuste unifactorial 

era pobre (Lloret-Segura, 

Ferreres-Traver, 

Hernández-Baeza, & Tomás- 

Marco, 2014). 

Por las razones expuestas se 

resolvió realizar un nuevo 

AFE imponiendo una 



 

 
 normal existe una tendencia 

del estadístico χ2 a rechazar 

la hipótesis nula (Bearden, 

Sharma, & Teel, 1982). Por 

lo tanto, el ajuste del modelo 

se evaluó en base a 

indicadores que no dependen 

directamente de χ2 

(Ferrando & Lorenzo-Seva, 

2014), el índice de 

bondad de ajuste (Goodness 

of Fit Index, GFI) 

y la raíz media cuadrática 

residual (Root Mean 

Square Residual, RMSR). 

Exploratorio basado en la 

matriz de correlaciones 

policóricas con rotación 

promax. Se eligió el 

procedimiento Análisis 

Paralelo para determinar 

el número de factores. 

Éstos fueron estimados 

mediante el método de 

mínimos cuadrados no 

ponderados. Un modelo 

de 

15 ítems y dos factores 

lograron índices de ajuste 

adecuados 

(GFI = .99, RMSR = 

.0384), explicando el 

50.61% de la varianza. 

Los resultados concuerdan 

con la bibliografía 

existente, pues uno de los 

factores agrupó ítems 

relacionados 

con confortar mientras que 

el segundo factor reunió 

ítems que implican ayuda. 

 estructura bifactorial. 

 

En sucesivos análisis se 

eliminaron los reactivos 

asociados a los mayores 

residuos estandarizados, 

hasta que el RMSR satisfizo 

el criterio de Kelley. Según 

Kelley (1935) si RMSR no 

exceden, donde n es el 

tamaño de muestra, 

puede considerarse que el 

ajuste del modelo es 

aceptable. En este trabajo el 

tamaño de muestra 

es 667, por lo tanto, se 

consideró un buen ajuste 

ya que el RMSR es .0384, 

menor que .0387 = 

1⁄√667. Una vez que el 

modelo ajustó, se 

conservaron 

los ítems con cargas 

factoriales mayores 

que .30, y que en cada 

dimensión cumpliesen 



 

 
    el criterio de la Teoría 

Clásica de los Test 

de no aumentar el coeficiente 

alfa de Cronbach al quitar el 

reactivo. 

Referencia: Auné, Sofía Esmeralda; Blum, Germán Diego; Abal, Facundo Juan Pablo; Lozzia, Gabriela Susana; Attorresi, Horacio Felix; La 

Conducta Prosocial: Estado Actual De La Investigación; Universidad De Mar Del Plata. Facultad De Psicología; Perspectivas En Psicología; 11; 2; 

12-2014; 21-33 

 

Palabras claves: conducta prosocial; dimensionalidad; ayuda; confortar, psicología positiva 



 

 

NÚCLEO TEMATICO 

Instrumentos de evaluación 
NUMERO DE FICHA 

N°02 

TITULO DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 
Aproximaciones epistemológicas y conceptuales de la conducta prosocial 

AUTOR Y AÑO: Juan Carlos Marín Escobar (2009) 

PAIS Y EDITORIAL: Colombia 

NOMBRE DE 

LA ESCALA 

APLICACIÓN RESUMEN PARTICIPANTES RESULTADOS 

INSTRUMENTO 

CONDUCTAS 

PROSOCIALES 

En primera instancia se visitó 

el 

barrio Los Pinos, se reconoció 

el 

terreno, se levantó un plano del 

lugar, 

y se realizó un estimativo de la 

Este trabajo 

pretende 

identificar  y 

conocer las 

conductas 

prosociales de 

un grupo de 

personas 

El estudio se llevó a cabo 

con 22 personas del barrio 

Los Pinos de la ciudad de 

Barranquilla. Este barrio 

pertenece al estrato 

socioeconómico 3, el cual 

identifica un asentamiento 

urbano de clase media 

De nueve 

situaciones planteadas, trece (13) 

personas se mostraron renuentes a 

la 

solicitud de ayuda, mientras que 

nueve 



 

 
 población del lugar. 

El criterio 

utilizado para ello fue obtener 

la 

muestra de la mayoría de las 

manzanas del barrio. 

Conforme a esta técnica de 

recolección, un grupo de 

personas 

(cada grupo conformado por 

tres 

estudiantes en prácticas 

comunitarias) 

visitaron las viviendas 

seleccionadas y 

"simularon" una situación de 

ayuda esperando la respuesta 

prosocial o en su defecto la 

indiferencia. Cabe 

entonces anotar que no a todas 

las personas consultadas se les 

plantearon las mismas 

situaciones estímulo. Y, al 

día siguiente, se visitó a cada 

una de 

las personas que conformaron 

residentes en el 

barrio los Pinos 

de la ciudad de 

Barranquilla. La 

muestra obtenida 

de manera 

intencional fue de 

22 

personas  a las 

cuales se les 

plantearon 

escenas 

naturalistas 

relacionadas 

con  conductas 

prosociales  del 

tipo: cooperación, 

ayuda, altruismo 

y condolencia. 

Los  resultados 

permitieron 

establecer  que 

aproximadamente 

40%   de   las 

personas 

consultadas    se 

mostraron 

dispuestos     a 

ayudar   a  sus 
semejantes. En 

baja. (9) dieron respuestas positivas, es 

decir, presentaron conductas de 

ayuda. 

De estas nueve personas seis 

ayudaron cuando la situación 

estímulo 

involucró niños y tres cuando se 

relacionó con un vecino o persona 

cercana al barrio. 

cooperación, altruismo, ayuda, 

condolencia y donación, dado el 

tamaño   de la muestra, no fue 

posible 

diferenciar con un criterio de 

significación en qué categorías la 

gente en más prosocial. 



 

 
 la 

muestra y se les indagó por las 

razones por las que habían 

decidido ayudar. En este 

momento se les explicó sobre 

los propósitos del estudio y la 

simulación efectuada. 

Posteriormente, se procedió a 

la 

tabulación de la información, a 

partir 

del conteo de las situaciones en 

las que las personas ayudaron, 

así como al análisis de las 

posibles motivaciones. 

Es importante anotar que la 

presente investigación 

corresponde a un 

estudio piloto de otras 

investigaciones 

sobre el tema de pro-socialidad, 

en las 

que se utilizará la misma 

metodología 

pero con una muestra 

estadísticamente significativa. 

términos 

generales las 

personas 

ayudaron más si 

la situación 

involucraba niños 

o personas 

cercanas física 

ó 

psicológicamente. 

  



 

 

Referencia: 

Escobar, J. C. M. (2009). CONDUCTAS PROSOCIALES EN EL BARRIO LOS PINOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, 

COLOMBIA.(Prosocial Behavior In Los Pinos Neighborhood In Barranquilla City, Colombia). CES Psicología, 2(2), 60-75. 

Https://Bbibliograficas.Ucc.Edu.Co:2149/Docview/2021780063?Rfr_Id=Info%3Axri%2Fsid%3Aprimo 
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Conductas prosociales, Altruismo, Ayuda y Cooperación. 
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RELACIÓN ENTRE PRÁCTICAS DE CRIANZA, TEMPERAMENTO Y 

COMPORTAMIENTO PROSOCIAL DE NIÑOS DE 5º Y 6º GRADO DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA, PERTENECIENTES A SEIS ESTRATOS 
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AUTOR Y AÑO: Eduardo Aguirre Dávila (2013) 

PAIS Y EDITORIAL: Colombia -Universidad de Manizales 



 

 
 

NOMBRE DE LA 

ESCALA 

APLICACIÓN RESUMEN PARTICIPANTES RESULTADOS 

  

La estructura corresponde 

 

Para la sociedad 

 

La muestra fue de 281 

 

Los resultados muestran, primero, que 

Cuestionario de 

prácticas de crianza 

(CPC-P) de 

autodiligenciamiento, 

versión para padres 

de Aguirre (2003). 

a una escala Likert con 

cinco opciones de 

respuesta, que van de 

“Nunca” a “Siempre”. 

Consta de 46 ítems y 

evalúa   las   prácticas  de 
crianza   en   torno   a  las 

colombiana la 

crianza se ha 

constituido en un 

tema de gran 

importancia debido a 

los profundos 
cambios  por  los que 

padres de familia con 

hijos que cursaban 

quinto y sexto grado de 

la educación básica, 

pertenecientes a los seis 

estratos 
socioeconómicos 

existe una asociación significativa entre 

crianza positiva y la prosocialidad; el 

análisis estadístico indica que esta 

asociación entre el comportamiento 

prosocial y las prácticas de crianza se da en 

torno   al   apoyo   efectivo,   la orientación 
positiva   y   la   comunicación   efectiva; y 

 dimensiones apoyo atraviesa la sociedad definidos en la Ley 142 segundo, que las variables prácticas de 
 afectivo y control, que se y de manera de 1994. Se aplicaron crianza y temperamento predicen y el 
 organizan en tres escalas: particular familia, no tres instrumentos: comportamiento prosocial, esto es, que la 
 Comunicación (alfa de solo debido al largo Cuestionario de regulación del comportamiento, la 
 Cronbach de 0.68), conflicto político Prácticas de Crianza evitación del daño, y la persistencia son 
 Expresión de sino también como (CPC-P) versión padres variables predictoras del comportamiento 
 afecto (alfa de Cronbach consecuencia de la de Aguirre (2003), el prosocial. 
 de 0.78), Grado de modernización del Inventario de  

 exigencia (Alfa de país, de la apertura Temperamento y  

 Cronbach de 0.79). El económica acaecida Carácter Juvenil (JTCI).  

 coeficiente de las últimas décadas y Versión Padres de  

 consistencia interna del de los procesos de Cloninger (1992) y la  

 cuestionario, de acuerdo globalización Escala de  

 con el alfa de Cronbach, propiciados por los comportamiento  

 es de 0.78. (Apéndice 1) medios de prosocial de Caprara  



 

 
 

 

 

 
Prueba de 

Temperamento 

"Inventario de 

Temperamento y 

Carácter Juvenil 

(JTCI).versión 

padres" de 

Cloninger (1992), 

adaptado por 

Qintana y 

Muñoz(2004) 

Este inventario fue 

diseñado para niños entre 

los 8 y 13 años de edad, 

es  un  reporte   que  

hacen los padres y mide 

temperamento y rasgos 

de personalidad. En la 

versión en 

español adaptado por 

Quintana y Muñoz (2004) 

el  cuestionario  consta de 

95 ítems que 

deben ser respondidos de 

forma  dicotómica 

(verdadero o falso) y 

cuenta con un alfa de 

Cronbach igual a 0.7. 

comunicación y la 

economía.    La 

presente 

investigación    se 

enmarca en  este 

contexto      y 

pretende  contribuir 

al desarrollo del 

campo abordando el 

problema   de   la 

relación entre las 

prácticas de crianza, 

el temperamento de 

los  niños  y  su 

comportamiento 

prosocial. 

(1995). Se realizaron 

tres tipos de análisis de 

correlación, 

multivariado  y de 

regresión logística. 

 

Referencia: Aguirre Dávila, E. (2013). Relación entre prácticas de crianza, temperamento y comportamiento prosocial de niños de 5º y 6º grado de 

la educación básica, pertenecientes a seis estratos socioeconómicos de Bogotá, DC. 

 
Palabras Claves: Comportamiento Prosocial, apoyo efectivo, comunicación efectiva, prácticas de crianza 



 

 

 
 

 

 
 

NÚCLEO TEMATICO 

Instrumentos de evaluación 
NUMERO DE FICHA 

N°04 

TITULO DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 
Conductas Prosociales en el barrio Los Pinos de la ciudad de Barranquilla, Colombia 

AUTOR Y AÑO: Juan Carlos Marín Escobar (2009) 

PAIS Y EDITORIAL: Colombia 

NOMBRE DE 

LA ESCALA 

APLICACIÓN RESUMEN PARTICIPANTES RESULTADOS 

INSTRUMENTO 

CONDUCTAS 

PROSOCIALES 

En primera instancia se visitó el 

barrio Los Pinos, se reconoció el 

terreno, se levantó un plano del 

Este trabajo 

pretende 

identificar  y 

conocer las 

El estudio se llevó a cabo 

con 22 personas del barrio 

Los Pinos de la ciudad de 

Barranquilla. Este barrio 

De nueve 

situaciones planteadas, trece 

(13) 

personas se mostraron 



 

 
 lugar, 

y se realizó un estimativo de la 

población del lugar. 

El criterio 

utilizado para ello fue obtener la 

muestra de la mayoría de las 

manzanas del barrio. 

Conforme a esta técnica de 

recolección, un grupo de personas 

(cada grupo conformado por tres 

estudiantes en prácticas 

comunitarias) 

visitaron las viviendas 

seleccionadas y 

"simularon" una situación de ayuda 

esperando la respuesta prosocial o 

en su defecto la indiferencia. Cabe 

entonces anotar que no a todas las 

personas consultadas se les 

plantearon las mismas situaciones 

estímulo. Y, al 

día siguiente, se visitó a cada una  

de 

las personas que conformaron la 

muestra y se les indagó por las 

conductas 

prosociales de 

un grupo de 

personas 

residentes en el 

barrio los  Pinos 

de la ciudad de 

Barranquilla. La 

muestra obtenida 

de manera 

intencional fue de 

22 

personas  a las 

cuales se les 

plantearon 

escenas 

naturalistas 

relacionadas 

con  conductas 

prosociales  del 

tipo: cooperación, 

ayuda,  altruismo 

y condolencia. 

Los  resultados 

permitieron 

establecer que 

aproximadamente 

40%   de  las 

personas 
consultadas se 

pertenece al estrato 

socioeconómico 3, el cual 

identifica un asentamiento 

urbano de clase media baja. 

renuentes a la 

solicitud de ayuda, mientras 

que nueve 

(9) dieron respuestas 

positivas, es decir, 

presentaron conductas de 

ayuda. 

De estas nueve personas seis 

ayudaron cuando la situación 

estímulo 

involucró niños y tres cuando 

se 

relacionó con un vecino o 

persona cercana al barrio. 

cooperación, altruismo, 

ayuda, 

condolencia y donación, dado 

el 

tamaño de la muestra, no fue 

posible 

diferenciar con un criterio de 

significación en qué 

categorías la gente en más 

prosocial. 



 

 
 razones por las que habían decidido 

ayudar. En este momento se les 

explicó sobre los propósitos del 

estudio y la simulación efectuada. 

Posteriormente, se procedió a la 

tabulación de la información, a 

partir 

del conteo de las situaciones en las 

que las personas ayudaron, así 

como al análisis de las posibles 

motivaciones. 

Es importante anotar que la 

presente investigación corresponde 

a un 

estudio piloto de otras 

investigaciones 

sobre el tema de prosocialidad, en 

las 

que se utilizará la misma 

metodología 

pero con una muestra 

estadísticamente significativa. 

mostraron 

dispuestos    a 

ayudar a sus 

semejantes.  En 

términos 

generales   las 

personas 

ayudaron más si 

la situación 

involucraba niños 

o personas 

cercanas física 

ó 

psicológicamente. 

  

Referencia: 

Escobar, J. C. M. (2009). CONDUCTAS PROSOCIALES EN EL BARRIO LOS PINOS DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, 

COLOMBIA. (Prosocial behavior in los Pinos neighborhood in Barranquilla city, Colombia). CES Psicología, 2(2), 60-75. 

  



 

 

 
 

 
 

NÚCLEO TEMATICO 

Instrumentos de evaluación 
NUMERO DE FICHA 

N°05 

TITULO DEL DOCUMENTO CONSULTADO 

 

Diferencias en Comportamientos Prosociales 

entre Adolescentes Colombianos 

AUTOR Y AÑO: Jesús Redondo Pacheco, Kelly Johana Rangel Noriega 

, Marianela Luzardo Briceño (2015) 

PAIS Y EDITORIAL: Colombia 

NOMBRE DE LA 

ESCALA 

APLICACIÓN RESUMEN PARTICIPANTES RESULTADOS 

Palabras claves: 

Conductas prosociales, Altruismo, Ayuda y Cooperación. 



 

 

Inventario de 

Habilidades Sociales 

para adolescentes (TISS) 

Teenage Inventory of 

Social 

Skills,Inderbitzen,(2003). 

Esta prueba evalúa la 

competencia social de los 

adolescentes en las 

relaciones con sus iguales. 

Consta de 40 ítems 

agrupados en dos escalas: 

Conducta Prosocial y 

Conducta Antisocial. 

(Inderbitzen & Foster, 

1992). Los ítems se valoran 

mediante una escala Likert 

de seis puntos (1 = no me 

describe nada;6 = me 

describe totalmente). Ofrece 

dos puntuaciones, una 

de conducta prosocial y otra 

de conducta antisocial, las 

cuales se obtienen al sumar 

los valores asignados por 

los sujetos a los ítems que 

Actualmente se 

evidencia la influencia 

de variables 

socioambientales, como 

la cultura, el sexo, la 

edad o la nacionalidad, 

en la adquisición, 

desarrollo y 

mantenimiento de las 

conductas prosociales. 

El objetivo de este 

estudio fue analizar las 

diferencias en 

conductas prosociales 

entre estudiantes 

de educación secundaria 

de las ciudades de Pasto 

y Bucaramanga 

(Colombia), a quienes 

se administró la escala 

Para la realización de 

este trabajo, se efectúo 

un muestreo no 

probabilístico por 

conveniencia. La 

muestra total fue de 

2.694 estudiantes con 

edades comprendidas 

entre 11 y 17 años. De 

los 1.878 estudiantes 

que conformaron la 

muestra de Pasto, 1.247 

son varones y 631 

mujeres, y su edad 

promedio es de 13,61 

años (DT=1,76). La 

muestra de 

Bucaramanga estuvo 

conformada por 816 

individuos 

Los adolescentes 

de la ciudad de Pasto 

presentaron puntuaciones 

significativamente 

más elevadas en conducta 

prosocial que 

los de la de Bucaramanga 

(0,58), y la magnitud de 

estas 

diferencias fue moderada. 



 

 
 componen ambas 

dimensiones. 

Las puntuaciones altas 

indican elevada conducta 

prosocial o antisocial, según 

el caso. 

de Conducta Prosocial 

del Teenage Inventory 

of Social Skills (TISS). 

Participaron 

2.694 estudiantes con 

edades comprendidas 

entre 11 y 17 años. 

con edad promedio de 

13,78 (DT=1,78), de los 

cuales 365 son varones 

y 451 mujeres. 

 

Referencia: Redondo Pacheco, J., Rangel Noriega, K. J., & Luzardo Briceño, M. (2015). Diferencias en comportamientos prosociales entre 

adolescentes colombianos. Psicogente, 18(34), 311-319. 

 

Palabras claves: 

Conducta prosocial, Adolescencia, Cultura, Género 



2. Prueba final 

 

 

3. consentimiento informado. 



 

 

Escala de Comportamiento Prosocial 

(Auné, Abal & Attorresi, 2015) 

*Obligatorio 

Consentimiento informado  

He comprendido que este estudio consiste en la aplicación de una prueba para identificar 

conductas prosociales. 

 

Conozco que la investigación no implica riesgo alguno para mí como participante. La 

información recolectada corresponde a los datos e información que yo proporcione. 

 

No se contempla la recolección de información que ponga en riesgo mi seguridad, mi salud 

y bienestar, ni el buen nombre de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Por lo anterior, afirmo tener conocimiento del estudio que se va a realizar, además declaro 

que he tenido la oportunidad de resolver mis inquietudes en relación con su desarrollo e 

implicaciones. 

 

Entiendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de retirarme en cualquier 

momento del estudio, sin necesidad de dar alguna explicación adicional. 

 

Por otro lado, me han garantizado la confidencialidad, justicia, equidad y autonomía en la 

participación y manejo de toda la información. 

 

Por lo anterior, accedo a tomar parte de este estudio y estoy de acuerdo en permitir que la 

información obtenida sea presentada con fines académicos y científicos, mediante 

presentaciones en informes, congresos o publicaciones. 

 
¿Ha comprendido el consentimiento informado y las implicaciones que de él se derivan? * 

Sí 

No 

¿Accede a participar voluntariamente? * 

Sí 
No 

  SIGUIENTE  



 



 

 

4. Pantallazo base de datos pilotaje 
 

 

 

 
 

5. Asistencia a primer congreso internacional de Psicología basada en la evidencia 



 

 



 

 


