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Resumen 

 

Esta investigación fue realizada en jóvenes de Bucaramanga y su área metropolitana 

con el objetivo de analizar la Prosocialidad presente en los participantes de el test, la muestra 

fue de 150 sujetos entre la edad de 20 a 30 años se utilizó el Test de actitud prosocial de 

Jimena Almario Villada y Joan Manuel Galindo Bonilla (2009), los resultados revelaron que 

en la muestra poblacional escogida no prevalecen los niveles de acciones prosociales con un 

porcentaje de 71%. También se utilizó El consentimiento informado y la Ficha socio 

demográfica con el fin de conocer otros aspectos de los participantes, este documento brinda 

un análisis estadístico y descriptivo entre variables como: género, edad, grupo étnico 

perteneciente, estado civil, escolaridad, estrato socioeconómico, lugar de residencia y 

número de hijos. Teniendo en cuenta que estas pueden influir en la percepción y actitud 

prosocial ya sea generando respuesta de manera positiva o negativa. 

Palabras claves: Actitud prosocial, empatía, altruismo, ayuda, cooperación. 
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Abstract 

 

This research was conducted in young people of Bucaramanga and its metropolitan 

area with the objective of analyzing the Prosociality present in the participants of the test, 

the sample was of 150 subjects between the age of 20 to 30 years old, the Prosocial Attitude 

Test of Jimena Almario Villada and Joan Manuel Galindo Bonilla (2009) was used, the 

results revealed that in the chosen population sample the levels of prosocial actions do not 

prevail with a percentage of 71%. This document provides a statistical and descriptive 

analysis of variables such as gender, age, ethnic group, marital status, schooling, 

socioeconomic status, place of residence and number of children. Taking into account that 

these can influence the perception and prosocial attitude either generating a positive or 

negative response. 

Key words: Prosocial attitude, empathy, altruism, help, cooperation. 
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Introducción 

 

Las conductas prosociales son un tema que producido interés en diversos estudios, 

teniendo en cuenta que ha generado un impacto social, el cual consiste en brindar ayuda a 

otros, que a su vez genera patrones de conducta solidarios y empáticos, de esta manera se 

menciona que la evaluación de los comportamientos prosociales en el entorno dirigidos en 

un primer plano,  a la valoración del concepto, teniendo en cuenta que en años atrás se ha 

desencadenado un desarrollo sobre la inclinación al presente tema (Vásquez-Arteaga, 2017).  

Escritores como Molero et al., (Citado por Vásquez-Arteaga, 2017) añaden que el motivo por 

el que se genera el interés se dirige a la propagación de problemáticas sociales como la 

agresividad, la indiferencia y la etiquetas entre las personas.  

En este país, las investigaciones sobre este tema han tenido como objetivo en 

identificar los parámetros de conducta prosociales en niños y adultos; actuando frente a la 

ejecución de proyectos para intervenir y estudios sobre la interacción escolar, esto se destaca 

en las investigaciones de Arenas y Parra (2005), Marín (2009), Plazas et al. (2010), Redondo, 

Rueda & Amado (2013) y Caicedo (2014). (Vásquez-Arteaga, 2017) tomando en cuenta que 

estos comportamientos afectan al individuo que las ejerce, como también a los seres humanos 

que están en su contexto y la sociedad.  

De esta manera en la actual investigación explora y comprende los comportamientos 

prosociales realizadas por un grupo de personas que residen en la ciudad de Bucaramanga en 

edades entre los 20 y 30 años.  
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Por lo tanto, se realiza un proyecto de tipo de tipo descriptivo, con enfoque 

cuantitativo, implementando una diversidad de documentos. 

Planteamiento del problema 

Del barrio et al., (citado por Balabanian y Lemos, 2017) Es fundamental determinar 

el nivel de aptitud prosocial en los jóvenes de hoy en día, debido a que actualmente hay 

muchos factores que inciden de forma negativa en el desarrollo de estas aptitudes por lo cual 

se ve afectado el comportamiento de las personas, teniendo en cuenta esto, diversos 

investigaciones han arrojado que las conductas prosociales están correlacionadas con 

parámetros comportamentales positivos y negativos que surgen según el manejo que cada 

individuo le otorga, es decir individuos que implementan aquellas acciones prosociales de 

manera desinteresada, esto quiere decir que son aquellos que realizan una acción de ayuda 

sin esperar una recompensa; ellos suelen ser  más conscientes y practican la empatía con las 

demás personas, sin embargo las personas que no ejercen estos hábitos o acciones 

prosociales, podrían presentar comportamientos violentos.  

Marín et ál., (citado por Vásquez-Arteaga, 2017) mencionan en sus estudios que las 

actitudes prosociales pueden ser consideradas, al menos parcialmente, como resultado de 

patrones aprendidos. En diversos trabajos o análisis se ha evidenciado que los 

comportamientos prosociales mitigan la violencia y de esta manera promueve la igualdad 

positiva caracterizada por la solidaridad en las relaciones interpersonales y colectivas de los 

sujetos que la ejercen e incrementa la autoestima, fortalece la empatía interpersonal y social, 

aumentando la susceptibilidad a través de la promoción de la salud emocional. Tomando 

como base lo anterior,  se afirma que los parámetros de conducta prosociales son 
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indispensables en la vida de las personas en especial en el adulto joven ya que es una etapa 

donde el individuo tiene más claridad sobre lo moral y socialmente aceptable  como 

menciona Kohlberg en su teoría del desarrollo moral en la etapa posconvencional donde hace 

referencia al estadio relacionado al contrato social y a los principios universales, estos temas 

consisten en entender el porqué de las leyes, en las cuales se ven identificados y por esto las 

defienden o por el contrario las critican manteniendo un equilibrio social asociado a la 

participación voluntaria en el sistema social como individuos, donde suele surgir los llamados 

principios éticos universales los cuales hacen énfasis a los principios éticos individuales 

donde construyen su propia moral según ellos consideran que debería existir y no como la 

sociedad lo establece. por esto es necesario identificar cuáles son esas acciones prosociales 

presentes en la población relacionado a lo socialmente establecido o no tienen en cuenta estas 

normas morales y prima el individualismo lo cual daría una mirada clara sobre la empatía y 

la ayuda mutua en el futuro para saber si es relevante incentivar el uso de las acciones 

prosociales debido a que es fundamental incentivar la aplicación de estas acciones desde la 

infancia, aumenta la posibilidad de disminuir conductas desadaptativas y violentas,  puesto 

que se implantaría unas conductas positivas en ellos con el fin de disminuir o hasta incluso 

eliminarse con ayuda de las actitudes prosociales, aumentando los niveles de empatía, 

sensibilidad, autoestima y mejoran la salud mental de cada individuo, es importante hacer 

énfasis en que cada individuo es único, esto indica que pueden tener perspectivas totalmente 

distintas de las acciones de ayuda que brinda a otros, inclusive muchos ignoran, que estas 

ayudas tienen una relación con las actitudes y acciones prosociales y la importancia que 

conllevan, es por esta razón que es necesario analizar y conocer el nivel de actitud prosocial 

de los participantes para elaborar un análisis general de todo lo que implica esta tematica.  
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Pregunta problema  

 

¿Cuál es el nivel presente de actitudes prosociales en un grupo de adultos jóvenes 

entre 20 y 30 años de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana? 

Justificación 

La relevancia de este proyecto se encuentra en analizar el nivel los comportamientos 

o aptitudes prosociales realizadas por un conjunto de adulto jóvenes de la ciudad de 

Bucaramanga, las cuales se podrían definir como son aquellas situaciones dirigidas causando 

una ayuda al prójimo de forma desinteresada con el propósito de crear un beneficio individual 

o en masa; así como lo afirma Benavides et al., (citado por Balabanian y Lemos, 2017) 

cuando menciona que en el cuadro de la psicología positiva, las acciones prosociales han sido 

contextualizadas como “acciones intencionales que se llevan a cabo con el propósito de 

beneficiar a otros’’.  

Según Martí (citado por correa, 2017) “el concepto Conducta Prosocial ha surgido 

junto a otros términos más utilizados y que están relacionados entre sí, como por ejemplo, 

ayuda, cooperación, altruismo y empatía”  

Por lo tanto, ello infiere que los comportamientos prosociales potencializarían en un 

nivel alto las interacciones interpersonales de los seres humanos que la ejercen que las, 

teniendo en cuenta que, se eleva la oportunidad de producir una reciprocidad positiva con 

gestos de solidaridad. Así como menciona Bandura et al., (Citado por Balabanian y Lemos, 

2017) “el comportamiento prosocial conlleva beneficios en los adolescentes y los jóvenes 

que llevan a cabo la conducta” 
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Teniendo en cuenta esto, se considera necesario analizar la prosocialidad que se 

pueden estar presentando en los adultos jóvenes de Bucaramanga y su área metropolitana.   
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Objetivo general 

 

 Analizar la Prosocialidad presente en un grupo de adultos jóvenes entre las 

edades de 20 a 30 años en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. 

Objetivos específicos 

 

 Identificar datos sociodemográficos de la población participante. 

 Conocer las actitudes prosociales de un grupo de adultos jóvenes entre las 

edades de 20 a 30 años en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. 

 Describir la Prosocialidad en un grupo de adultos jóvenes entre las edades de 

20 a 30 años en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. 
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Marco Referencial 

Antecedentes internacionales  

 The study that has been done at the Buenos Aires University  was made by Sofia 

Esmeralda Aune, Facundo Juan Pablo and Horacio Félix Atoressi. 2015 The research 

was called "Designing and Building a Scale of Prosocial Behavior for Adults." The 

process to be carried out was the scale prosocial behavior application, in order to be 

applied to young adults. The reliability  and dimensionality analysis was used from 

the theory of the test "There were 90 items evaluated with the  expert judges method, 

then the preserved items were administered in small groups. It covered the population 

of 576 students of Psychology of the Buenos Aires University ".The test resulted in 

empathetic behaviors, prosociality, altruism and help, evidenced a low rating in 

voluntary donations such as donations of basic clothing, food or royalty actions. 

 Pareja Pérez, Barbachán Ruales, and Sánchez Aguirre carried out an investigation in 

2019 called Happiness and prosocial behavior in education students at a public 

university. University students aged from 17 to 31 years acquired values and 

behaviours based on those educational experiences inside and outside the university 

campus, this was something that was highlighted in the study, it is related to a 

coherent sense of identity, self-esteem, trust, integrity , aesthetic sensitivity and civic 

responsibility, with themselves and others, which gave greater meaning to the process 

experienced and is related to the social context, this study was carried out with the 

aim of determining the relationship between happiness and prosocial behaviour, 

taking into account gender, ethnic groups and the faculties to which 427 education 

students belonged, from a university in Lima, Peru, It was a descriptive, correlational, 
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non-experimental design, cross-sectional study. , and ex-post-facto, Alarcón's Lima 

Happiness Scale (EFL) and Roche's Prosocial Behavior Questionnaire are applied 

here. Taking this into account, the results show that there is a significant positive 

correlation between the two variables studied namely happiness and prosocial 

actions, on the other hand there are no significant differences in relation to sex and 

age in both variables, likewise, belonging to a faculty did not indicate significant 

differences in the Happiness variable, but in the Prosocial Behavior variable. 

 Tur-Porcar et ál., 2016 en su investigación “empatía en la adolescencia. Relaciones 

con razonamiento moral prosocial, conducta prosocial y agresividad” la cual 

mantiene una doble finalidad: examinar la conexión de la empatía, comportamiento 

prosocial e inteligencia moral prosocial y su desigualdad en relación con el género; 

estudiar la importancia de algunos factores de la empatía, como variable dependiente. 

La muestra implementada fue de 1557 adolescentes entre 12 y 15 años. En los 

resultados se evidencia que las mujeres presentan índices altos de empatía y 

comportamientos prosociales, razonamiento moral prosocial, en las fases de 

interiorizado, orientado hacia la necesidad y estereotipado. Los hombres presentan 

índices altos en agresividad física y verbal, razonamiento moral hedonista y orientado 

a la aprobación. Las variables que predicen la empatía, es el comportamiento 

prosocial (positivamente) y el razonamiento placentero (negativamente). En el grupo 

del género masculino, además, aparecen más variables desencadenantes de la 

empatía. Éstas se refieren a la opinión moral prosocial interna y el que se encuentra 

dirigido hacia la necesidad de forma positiva, y a la agresividad en negativo. Los 

resultaos exponen que existen ideas nuevas para implementar proyectos de 

intervención. 
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Antecedentes nacionales 

 Quiroga-Rojas et ál., 2020 realizaron un estudio denominado “bases cognitivas 

subyacentes al altruismo en adolescentes y adultos jóvenes” con una muestra de 70 

jóvenes de educación superior ubicados en la ciudad de Bogotá (30 mujeres, 34 

hombres y 6 personas identificadas en la categoría Otros, con edad promedio de 21.9 

años) El objetivo busca evaluar las relaciones entre funciones ejecutivas y 

comportamientos alturistas (pro-social) el método de evaluación que se utilizo fue Se 

utilizó el cuestionario de autorreporte Self Report Altruism Scale (Rushton, Chrisjohn 

& Fekken, 1981), en su versión adaptada al español (Aguilar y Martinez, 2016). Este 

instrumento consta de 20 preguntas donde cada participante debe evaluar la 

frecuencia con la que realiza una serie de comportamientos altruistas. Los resultados 

obtenidos en la población de los jóvenes universitarios son de un 23% de la variación 

en altruismo por lo cual se considera un porcentaje alto, teniendo en cuenta que es 

este es un complejo del comportamiento humano. 

 Vásquez-Arteaga, 2017 En su investigación de las conductas prosociales se desarrolló 

con chicos en tres escuelas públicas de San Juan de Pasto. La finalidad fue descubrir 

las expresiones de los comportamientos prosociales de los niños para el 

delineamiento y generación de una estrategia psico-pedagógica; se realizó desde lo 

cualitativo, con un enfoque crítico social, de tipo investigación-acción. El artículo 

mantiene en fase hermenéutica del estudio, se usó técnicas de recolección de 

información: narrativas, entrevistas focalizadas, observaciones participantes y 

sociodramas. Finalmente, los resultados muestran que la empatía es vista como 
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debilidad; en los comportamientos de apoyo hay expresiones principalmente no 

altruistas y la contribución se presenta de manera intermitente según los estímulos 

ambientales. 

 

 Investigaciones como la de Uribe-Sierra, 2020 denominada “Ternura, preocupación 

empática y conducta prosocial: relaciones en términos disposiciones”,   Se enfocad en 

“producir necesidad de ser empáticos, buscando un fin de promover el altruismo 

obteniendo como resultado una sociedad altamente prosocial”, para conocer la 

conducta prosocial se lleva a cabo un estudio donde se ven involucrados 333 

estudiantes, por medio del Test de conducta prosocial, y sus reacciones emocionales 

suscitadas ante una serie de estímulos, usando el Selfassessment manikin. Se obtienen 

resultados bajo, lo cual da una sensación de preocupación ya que la empatía y 

prosocialidad no tiene relevancia en los encuestados, se puede dar como una de las 

razones justificables es debido a las falencias de crianza amorosa y poca importancia 

por las situaciones que suceden en el ámbito social de los individuos que la poseen. 

Antecedentes locales  

 Ariza-Beltrán et ál., 2021 realizaron un proyecto de investigación denominado Estilos 

de crianza y conducta prosocial en jóvenes del área metropolitana de Bucaramanga 

El principal objetivo de este estudio fue determinar la relación entre los estilos de 

crianza y la conducta prosocial en jóvenes del área metropolitana de Bucaramanga. 

La muestra referencial estuvo compuesta por 84 sujetos, cuyas edades oscilan entre 

18 y 25 años. Se utilizó la Escala de Estilos de Crianza creada por Steinberg (1994), 

adaptada por Merino (2004) y baremada por Incio y Montenegro (2009), y el Test de 
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Actitud Prosocial, creado por Almario y Galindo (2009), baremada por Jaime y 

Moreno (2013). Los resultados revelaron que no se evidencia una relación 

significativa entre ambas variables. Finalmente, se determinó que el estilo de crianza 

predominante es el democrático (54%) de la muestra. 

 Guerrero Cuy, 2021 realizo un estudio llamado Prosocialidad en un grupo de 

deportistas Bumangueses pertenecientes a la selección Santander de voleibol, el cual 

tenía como objetivo analizar la actitud prosocial conociendo esta como un grupo de 

intentos de satisfacer la necesidad de apoyo físico y emocional de otra persona, como 

también toda aquella conducta de ayuda y apoyo brindado sin ningún tipo de 

recompensa, esta investigación se llevó a cabo planteando una investigación 

cuantitativa, en la cual fue aplicado el Test de Actitud Prosocial de Jimena Almario 

Villada y Joan Manuel Galindo Bonilla (2009), la muestra fue tomada en un grupo de 

30 deportistas bumangueses de la selección Santander de voleibol, esta investigación 

documenta sobre la prosocialidad y tipos de prosocialidad, como también brinda un 

análisis estadístico y descriptivo entre variables sociodemográficas como, genero, 

edades y grado de prosocialidad, describiendo la relación entre las pautas de crianza 

y prácticas deportivas planificadas y organizadas como ejes importantes que pueden 

influir en la percepción y actitud prosocial de manera positiva en el individuo y su 

entorno. 

 Laura Alejandra Buitrago en el año 2016 realizó un estudio al cual le llamo conductas 

prosociales en el barrio Provenza de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. su 

objetivo de investigación identificar y conocer las conductas prosociales de algunos 

residentes del barrio Provenza. La muestra obtenida de manera intencional fue de 60 

personas a las cuales se les plantearon situaciones naturalistas relacionadas con las 
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conductas de ayuda de tipo: altruismo, cooperación, condolencia, ayuda y donación. 

Los resultados permitieron conocer que el aproximadamente que el 41% de la 

población encuestada manifestaron tener acciones de ayuda hacia a los demás. En 

términos generales se evidencia que las personas tienden a ayudar cuando se sienten 

identificados con la situación de ayuda o cuando la persona que lo necesita se 

encuentra en un estado de vulnerabilidad.  
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Marco Conceptual. 

Es necesario para esta investigación profundizar sobre el término de Prosociabilidad.  

Un comportamiento prosocial es comprendida por Garaigordobil, y Fagoaga (citado 

por Vásquez, 2017) como “toda conducta social positiva con/sin motivación altruista”. Para 

hacer referencia al concepto, cuando se refiere a algo positivo se estima que no perjudica y 

que no es violento. ‘‘El altruismo es la intención de ayudar al otro sin esperar algo a cambio. 

El polo opuesto consta de la motivación no altruista, pretende ir a favor de él bien propio, o 

por encima del ajeno’’ (González Portal, 2000). 

Desde otras perspectivas los parámetros de conducta prosociales son las que producen 

una ayuda al otro, de manera indiferente con el fin de establecer un bien propio o general; así 

como lo afirma Benavides et al., (Citado por Balabanian y Lemos, 2017) en el ámbito de la 

psicología positiva, las acciones prosociales son delimitadas como los “actos voluntarios los 

cuales se ejecutan con la finalidad de favorecer a más personas’’.  

Según Marti (Citado por correa, 2017.) la “conducta prosocial se origina con otros 

términos, dentro de los más utilizados se encuentran la ayuda, cooperación, altruismo y 

empatía”  

Lo anterior infiere que los comportamientos prosociales promocionan las relaciones 

interpersonales de los seres humanos que las ejercen, teniendo en cuenta que elevan la 

posibilidad de producir una similitud positiva con actitudes solidarias. Así como menciona 

Bandura et al., (Citado por Balabanian y Lemos, 2017) “el comportamiento prosocial 

conlleva beneficios en los adolescentes y los jóvenes que llevan a cabo la conducta.”Apartir 

de ello, es necesario analizar la prosocialidad que se pueden estar presentando en los adultos 

jóvenes de Bucaramanga Santander y su área metropolitana.   
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        Otros postulados que son base fundamental para esta investigación son los 

siguientes. Caprara, et ál.,  (Citado por Gómez 2018) Los cuales coinciden sobre diferencias 

entre Prosociabilidad y conductas prosociales. La prosociabilidad son las características de 

la personalidad enfocadas a ayudar y cuidar a otros seres humanos, mientras que, los 

parámetros de conducta pro social hacen referencia al comportamiento en sí, en este caso de 

ayuda o protección. 

Alessandri, et ál., (Citado por Gómez 2018) afirman que esta diferencia es importante 

ya que relaciona la prosocialidad va orientada a aspectos de distribución que se esconden en 

la conducta y que se cambia de un individuo a otro. 

        Con lo mencionado anteriormente se pensaría que la empatía, la efectividad en 

el manejo de emociones, la lógica moral, el sistema de valores, la enseñanza de pautas 

familiares y procesos de modelamiento social en los jóvenes favorecen la prosocialidad y 

aumentan la probabilidad de mantener comportamientos prosociales.  

         Por lo tanto, se observa una relación positiva entre estas conductas prosociales 

y la empatía como lo menciona Minzi (Citado por Correa 2017). Al expresar la empatía 

‘’referencia de la lógica moral prosocial, pionero del comportamiento prosocial, pues este 

razonamiento se refiere a la forma de solucionar problemas en la sociedad, que aparecen ante 

la necesidad del otro,’’ lo que conlleva a “una reacción de colaboración que entra en combate 

con los deseos propios en un contexto en el que el papel de las leyes, normas, dictados de las 

autoridades, prohibiciones y castigos, es mínimo”  

       Teniendo en cuenta lo anterior se deduciría que a mayores niveles de 

razonamiento prosocial incrementan los valores internos con inclinación de utilidad a los 

otros y a la comunidad en conjunto con la empatía; de manera opuesta bajos niveles de 
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razonamiento moral prosocial, expresan inquietud personal basadas en las necesidades 

individuales de egoísmo para tener el visto bueno de los demás.  

       Auné et al., (Citado por Gómez 2018) Existen 2 tipos de prosocialidad 

‘’Inicialmente es todo comportamiento de cooperación para el aprovechamiento de las partes 

implicadas,’’ Se realizan por una intención altruista.  

       ‘’la segunda refiere que los comportamientos prosociales dirigidos al provecho 

propio o solo a una de las partes´´. Como lo indica Batson & Powell (Citado por Gómez 

2018) existen impulsos diferentes al altruismo, por ejemplo, los impulsos egoístas, que 

mantienen su finalidad y se consideran prosociales por los beneficios que se obtienen. 

       Lo anterior es importante porque permite reconocer las definiciones, la conducta 

prosocial se reconoce por aquellos efectos positivos que se dan entre 2 o más personas y en 

la sociedad, por lo tanto, hay múltiples motivaciones diferentes al altruismo, sin embargo, el 

altruismo reconoce la intención pura de beneficio a otros, pasando por ellos mismos. 

Finalmente, Pastorelli et ál., (Citado por Gómez 2018) establece que no todo comportamiento 

prosocial es siempre altruista.  

Según Carlo et ál., (Citado por Gómez 2018) sugieren un modelo multifactorial en el 

cual se agrupan por seis tipos de tendencias prosociales, este aporte es importente para esta 

investigación, cabe aclarar que según (Gómez; 2018) ‘’estos dependen de factores asociados 

al contexto social, la intencionalidad o motivación de ayuda en condiciones específicas y 

factores cognitivo-emocionales implicados en la acción prosocial.’’ 
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Tipos de tendencia prosocial. 

Parámetros de conducta prosocial pública 

 Carlo & Randall (citado por Gómez, 2018) Son parámetros de conducta las cuales 

presentan la intencionalidad de favorecer a los demás frente a otros; está relacionada con el 

mérito social o el deseo de obtener la aceptación de los demás que con un elevado 

razonamiento moral pro social.  

Parámetros prosociales emocional  

Carlo & Randall (citado por Gómez, 2018) Hace énfasis a conductas dirigidas a afectar 

positivamente a los demás en situaciones emocionalmente evocadoras, es decir, un 

adolescente que se lastima el brazo, llora y pues está sangrando, es más conmovedor 

emocionalmente que el adolescente que se lastima y no tiene la presencia de angustia o lesión 

física. Características como la percepción de requerimiento de apoyo, el desencadenamiento 

emocional que se percibe y respuestas empáticas dirigidas a la preocupación por el prójimo 

y el malestar individual se dirigen a asumir comportamientos prosociales.  

Parámetros prosociales de emergencia 

Carlo & Randalla (citado por Gómez, 2018) Son acciones que tienen como objetivo 

ayudar a otros en crisis o emergencia, es decir, en situaciones extremas o en las que presenta 

un peligro elevado que equivale a un daño. Los parámetros prosociales emocionales y los de 

emergencia están relacionados correlacionadas. Es importante mencionar dejar que la 

percepción de daño y aquellos entornos de riesgo pueden estar relacionados a estas 

tendencias, son diferentes. (Gómez; 2018). 
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Tendencia prosocial altruista 

Carlo y Randall (citado por Gómez, 2018) refieren a conductas adoptadas 

voluntariamente y que son motivadas por la preocupación por el bienestar de otra persona o 

grupo de ellas. Su principal característica es ayudar a los demás cuando hay poco o ningún 

potencial percibido para una recompensa directa.’’  

Tendencia prosocial anónima 

 Es la tendencia a ayudar a otros sin el conocimiento de la gente, Samper (Citado por 

Gómez 2018) unos ejemplos podrían ser: Realizar donaciones anónimas a personas o 

instituciones que protegen a los demás, sin esperar algún reconocimiento social. 

Tendencia prosocial de complacencia u obediencia 

        “Implica asumir comportamientos de ayuda cuando hay una solicitud verbal o no 

verbal; en otras palabras, ayudar a otros cuando lo solicitan.’’ De acuerdo con Carlo & Randall 

(Citado por Gómez 2018) ‘’la ayuda por complacencia u obediencia es mucho más frecuente 

que la ayuda espontánea sin la mediación de algún tipo de solicitud. 
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Marco Legal 

      Esta investigación se basa de diferentes reglamentaciones legales como la Ley 

Estatutaria 1266 de 2008, en referencia al artículo 1° la cual hace referencia al derecho que 

tiene toda persona a conocer la información que se recoja para examinar, tratar y circular sus 

datos personales, tambien se relaciona la Ley 1616 del 21 de enero de 2013 que es la ley de 

salud mental, teniendo en cuenta el enfoque profesional del estudio, de igual forma es 

importante mencionar la ley 1090 del 2006, que representa el Código deontológico y bioético 

para el ejercicio de la profesión de psicología, que define el reglamento referente a la 

conducta profesional que debe ejercer un psicólogo.   

Metodología 

Enfoque 

 Se selecciona para esta investigación un enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que los 

resultados serán numéricos y estadísticos, tomando en consideración la magnitud, la frecuencia, 

intensidad, y cada cuanto ocurre el fenómeno estudiado. Sampieri (2014) argumenta que el enfoque 

cuantitativo Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. 

De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas 

(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 

utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones. (Sampieri et ál., 2014, p. 4-5) 

Diseño 

Para esta investigación su diseño es de base descriptiva, teniendo en cuenta a Sampieri 

(2014) menciona que el alcance descriptivo consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y sucesos; por lo tanto, detallar como son y cómo se manifiestan. Dentro de los 
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estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis, es decir, únicamente pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a los que se refiere en la 

investigación. (Sampieri et ál., 2014) 

Población 

 Adultos jóvenes de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. 

Muestra 

Para esta investigación se tomó una muestra al azar un grupo de 150 personas en 

edades entre los 20 y 30 años, sin importar el género, es decir que podían participar hombre 

y mujeres, que residan en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana.  

Criterios de inclusión 

1) Adultos jóvenes entre los 20 y 30 años que residen en la ciudad de Bucaramanga 

y su área metropolitana  

2) Expresa voluntad de participar en la investigación. 

Criterios de exclusión  

1) Adultos jóvenes mayores a 30 años 

2) Menores de edad 

3) Personas fuera de la ubicación geográfica determinada. 
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Tipo de muestreo 

 (Bola de nieve) 

Este tipo de muestre se utiliza normalmente en grupos de difícil acceso y consta en 

encontrar varios individuos de la población objeto que sirva como referencia en la búsqueda 

de más participantes y que a su vez estos puedan recomendar a otros, de forma sucesiva, 

hasta completar la muestra determinada en el diseño metodológico. (Hernández & Carpio, 

2019) 

Técnicas e Instrumentos 

 Para esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos. 

Test de actitud prosocial: Jimena Almario Villada y Joan Manuel Galindo Bonilla 

(2009), En la investigación presentada se utilizó este instrumento denominado Test de 

Actitud Prosocial el cual fue elaborado por Almario y Galindo (2009), este posee 45 ítems 

los cuales se valoran por medio de una escala tipo Likert de cinco (5) alternativas que van de 

“Completamente de acuerdo” a “totalmente en desacuerdo”, teniendo en cuenta la licencia o 

derechos de uso; además un formato de consentimiento informado, además también se aplicó 

un formato de consentimiento informado y una ficha sociodemográfica para verificar datos 

relevantes de los participantes. 

 La técnica utilizada es la psicométrica que permite trabajar con una serie de 

procedimientos conducentes a la valoración cuantitativa de un fenómeno psicológico. Pisfil 

(Citado por Guerrero, 2021)  
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Tabla 1. Ficha técnica 

Nombre: Test de Actitud Prosocial 

Escritores: Jimena Almario Villada y Joan Manuel Galindo Bonilla. Universidad ICESI 

Colombia. 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Programa de Psicología. 

Administrar: Individual y Colectiva 

Tiempo: Aproximadamente 9 a 16 minutos. 

Adaptador: Jaime, R. & Moreno, T. 

Aplicar: Adolescentes y adultos, ambos sexos, cuyas edades oscilan entre 16 y 30 años. 

Significado: Evaluación de la tendencia a la actitud prosocial 

Tipificar: Baremos de Población General (Varones y mujeres, adultos y adolescentes) 

Material: Inventario de 45 Ítems, lápiz o lapicero, borrador y plantilla de puntuación. 

Correcciones: Se califica con plantilla transparente, con las que se obtiene el puntaje, el cual 

se ubica en la tabla de baremos para luego ubicar una categoría. 

 

Validez 

 Esta fase del instrumento se llevó a cabo por juicio de expertos, este es un método de 

amplio uso en las investigaciones de enfoque social, para lo cual se utiliza el cuestionario y 

la escala de valoración a un grupo de Psicólogos que se enfocan en especialidades como:  

Psicología clínica, educacional y Social, quienes analizarán cada uno de los ítems que lo 

comprenden, quienes darán a conocer el cumplimiento o no del propósito planteado por el 

autor. Posteriormente, se aplican métodos estadísticos (Chi cuadrado) para determinar el 

puntaje otorgado por los profesionales consultados, y determinar si resulta o no significativo, 

determinando el riesgo de error en 0,05. Los resultados de este procedimiento arrojaron 

puntajes significativos que van del 0.05 hasta 0.01. 

Confiabilidad y La fiabilidad 

 Esta parte interna del instrumento se llevó a cabo mediante un método estadístico, 

empleándose el coeficiente Alpha de Cronbach, la cual arrojó como resultado que los jóvenes 

estudiados no poseen actitudes de prosocialidad debido a que el porcentaje fue mayor ante la 
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variable si posee actitud prosocial, esto se observan en la sesión de resultados 

sociodemograficos .  

 

 

 

 

El consentimiento informado 

El cual Según, Gonzales (2016) desde los aspectos normativos hace referencia a la 

parte ética la cual es fundamental tener en cuenta estos aspectos en una investigación, Es 

decir este instrumento en psicología es necesario para asegurar la protección de esos derechos 

y deberes individuales tanto del psicólogo tratante como del paciente o la persona evaluada, 

este proceso se realiza con el fin que la persona tome de forma libre la decisión de participar 

o no con el procedimiento, evaluaciones o diagnósticos de tipo psicológico.  

Ficha socio demográfica 

 Según Farfán (citado por Guerrero 2021) La aplicación de este factor es fundamental 

para cualquier investigación ya que hace referencia a esas características generales de un 

grupo de personas teniendo en cuenta una población determinada, en este caso un grupo de 

adultos jóvenes de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana, teniendo en cuenta 

esto es válido afirmar que la descripción sociodemográfica es el cumulo de datos 

fundamentales sobre una población específica, que sirve para identificar las principales 

características sociales y demográficas necesarias para una investigación. 
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Consideraciones éticas 

Según el fin de la investigación es fundamental tener en cuenta este aspecto legal y 

ético como profesionales. 

Decreto 8430 1993 Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. 

Artículo 10. El grupo de investigadores o el investigador principal deberán identificar 

el tipo o tipos de riesgo a que estarán expuestos los sujetos de investigación.  

Artículo 11. Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican en las 

siguientes categorías: a. Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y 

métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se 

consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se 

le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta b. Investigación con riesgo 

mínimo: Son estudios prospectivos que emplean el registro de datos a través de 

procedimientos comunes consistentes en: exámenes físicos o sicológicos de diagnóstico o 

tratamientos rutinarios. 
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Procedimiento. 

Momento 1: Selección de la población conocida, según el rango de edad y ubicación 

sociodemográfica. 

Momento 2: Difusión del Test mediante el link de la aplicación Google Froms  

Momento 3: Participación de las personas que cumplen con los criterios de inclusión 

para la elaboración del Test.  

Momento 4: Análisis Estadístico e interpretación de los datos, para este análisis se 

implementó el uso del programa Microsoft Excel con el fin de crear una serie de datos, para 

realizar tablas de frecuencia y mediante esto observar los porcentajes en los que se 

encuentran los adultos jóvenes de Bucaramanga y su área metropolitana, los cuales 

serán representado en tres variables las cuales son:  

(poseen actitud prosocial, no poseen actitud prosocial, posición neutra) cifras que 

están ilustradas en las gráficas. 

Momento 5: Elaboración de la discusión y construcción del informe final. 

Análisis e interpretación de resultados 

Resultados Sociodemográficos.  

 

 

 

 

 

72; 48%

78; 52%

GÉNERO DE LOS PARTICIPANTES EN LA 

INVESTIGACIÓN

Masculino Femenino
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Figura 1 Genero 

Como se puede observar en la gráfica 1, el número total de participantes es de 150 de 

los cuales el 48% corresponde a hombres y el 52% corresponde a mujeres. 

Figura 2 Edad 

Como se evidencia en la figura 2, de la población participante en la investigación el 

57% se encuentran en un rango de edad de entre 20 a 23 años, 42% corresponde a edades 

entre 24 a 26 años de edad y el 1% corresponde a las edades entre 27 a 30 años de edad. 

71; 57%

52; 42%

1,4; 1%

EDADES DE LOS PARTICIPANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN

De 20 a 23 años De 24 a 26 años De 27 a 30 años
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Figura 3 grupos étnicos  

A partir de los resultados obtenidos en la figura 3 tenemos como respuesta que el 97% 

de la población encuestada no pertenece a ningún grupo étnico, el 2% es perteneciente a la 

población mestizos, y el 1% a la población Afrocolombianos.   

 

Figura 4 estado civil   

97%

2%

1%

CLASIFICACION POR GRUPOS ETNICOS

No pertenezco mestizos Afrocolombiano

77%

5%

18%

ESTADO CIVIL

Soltero Casado Unión libre
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Con el propósito de conocer a nivel sociodemográfico la situación civil de los 

participantes, se tiene en la figura 4 que el 77% responde ser soltero esto equivalente a 115 

personas, el 18% se encuentran conviviendo en unión libre, y el 5% están casados.  

Figura 5 escolaridad 

De acuerdo con los niveles de escolaridad se obtiene en la figura 5 que el 37% son 

técnicos, el 36% han realizado el bachiller de forma completa, el 25% ha realizado estudios 

25%

36%

37%

1% 1%

ESCOLARIDAD

Profesional Bachiller completo tecnico Primaria Secundaria

7%

48%30%

13%

1% 1%

ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
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140; 93%

8; 5% 2; 2%

LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS 

PARTICIPANTES

Bucaramanga Piedecuesta Floridablanca

universitarios, el 1% tiene culminada su primaria, y el 1% nos indica que no finalizaron la 

secundaria.  

Figura 6 estrato socioeconómico  

Se consideró importante conocer el estrato socioeconómico de la población 

encuestada, se identifica en la figura 6 que el 48% estrato 2, el 30% estrato 3, el 13% estrato 

4, el 7% estrato 1, el 1% estrato 5, y el 1% estrato 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 lugar de residencia 

En esta figura 7 se muestra que de los participantes en la investigación el 93% reside 

en la ciudad de Bucaramanga, el 5% se encuentra en Piedecuesta y tan solo el 2% en 

Floridablanca-Santander. 
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Figura 8 número de hijos 

Como se observa en la figura 8 la población participante en su gran mayoría es decir 

en un 71% manifiestan que no tienen hijos actualmente mientras que el 24% indica que tienen 

un solo hijo, por otro lado, solo el 4% afirma que tienen 2 hijos y el 1% indicó que tenía 3 

hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

107; 71%

36; 24%

6; 4% 1; 1%

NÚMERO DE HIJOS DE LOS PARTICIPANTES

No tiene Tiene 1 Tiene 2 Tiene 3
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Resultados y análisis del Test de actitud prosocial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 actitud prosocial por genero  

Teniendo en cuenta la figura 10 se puede observar que en la clasificación por géneros 

los resultados coinciden en los porcentajes arrojados en cada clasificación es decir solo existe 

diferencias en los resultados de un 1 o 3 % por variable, esto se ve evidenciado en cada una 

de ellas como en No posee actitud prosocial, siendo esta la de mayor porcentaje en ambos 

géneros es decir en Mujeres se observa un 37% y en los hombres un 34% lo que indica que 

en la población estudiada carece de actitudes prosociales, por otro lado en la posición neutra 

se evidencia un porcentaje mínimo que equivale al 3% en Hombres y el 4% en Mujeres y 

para finalizar la variable Posee actitud prosocial obtuvo un porcentaje similar tanto en 

hombre como en mujeres ya que cada uno obtuvo un 11%. 

51; 34%

56; 37%

4; 3%

6; 4%

17; 11%

16; 11%

ACTITUD PROSOCIAL POR GÉNERO

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres
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No posee Actitud 

prosocial No posee Actitud 

prosocial 
Posición Neutra 

Posición Neutra 

Posee Actitud 

prosocial Posee Actitud 

prosocial 
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Figura 10 posee, no posee, posición neutra de actitud prosocial  
 

Como se puede evidenciar en la figura 10, del total de participantes en la 

investigación, un 71% de ellos no poseen actitudes prosociales, un 7% tiene una posición 

neutra y tan solo el 22% si posee actitudes prosociales, de forma general se puede observar 

que las actitudes prosociales son mayormente evitadas y tan solo una pequeña parte de la 

población muestra interés por llevar a cabo las mismas, se logró identificar que estas personas 

coincidían en características como el nivel de escolaridad, edad y estado civil, estos 

participantes presentaron más puntuación sobre la variable si posee actitud prosocial y se 

encontraban en los niveles académicos de bachillerato y técnicos, en edades entre los 20 y 

23 años solteros, aunque también se observó una participación en la población con hijos en 

edades de 24 y 27 años que vivan en unión libre. 

 

 

 

33; 22%

107; 71%

10; 7%

GRUPO DE ADULTOS JOVENES ENTRE LAS EDADES  DE 

20 A 30 AÑOS  EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA Y SU 

ÀREA METROPOLITANA QUE POSEEN O NO ACTITUD 

PROSOCIAL.

Posee actitud prosocial No posee actitud prosocial Posiciòn neutra
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Discusión. 

La conducta prosocial hace referencia aquellas acciones que se realizar de forma 

voluntaria con el fin de beneficiar y ayudar a una persona o comunidad que requiera ese 

apoyo, sin que el hecho de brindar esa ayuda signifique una gratificación o recompensa 

económica por ello, únicamente se obtiene la satisfacción emocional de poder aportar 

mejorando la calidad de vida de alguien con gestos empáticos, sin embargo, puede que 

realizar estos acciones si generen en la persona que las lleva a cabo un sacrificio que 

comprenda tiempo o en ocasiones aportes materiales, es importante mencionar que según 

Martí, ( citado por correa; 2017). El concepto de esta conducta se originan otros términos que 

se interrelacionan como la ayuda, cooperación, altruismo y la empatía.  

El Test de actitud prosocial que se utilizó para esta investigación es una herramienta 

validada que se usa frecuentemente para medir las actitudes de ayuda que poseen las personas 

en tres dimensiones que son las siguientes, posee actitud prosocial, posición neutra, no posee 

actitud prosocial, estas fueron identificadas en la población evaluada, se vio una fuerte 

incidencia en la variable no posee acciones prosociales lo que acciona signos de alarma sobre 

los niveles de ayuda y cooperación presentes en los jóvenes de la ciudad y como profesionales 

en psicología es importante el estudio de esta temática para dejar evidencias que justifiquen 

los comportamientos desadactativos y agresivos que se relaciona a la falta de acciones 

prosociales en la población, por lo cual esta investigación queda de base para que otras 

personas interesadas sobre esta problemática social, puedan proponer estrategias de 

promoción de actitudes prosociales y la prevención de conductas agresivas.   

Teniendo en cuenta la investigación elaborada por Sierra (2020), donde relaciona 

aspectos como empatía y conducta prosocial en una población de jóvenes de la ciudad de 
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Medellín, los resultados arrojados fueron bajos ante las acciones empáticas y prosociales, 

esto se ve relacionado con esta investigación teniendo en cuenta que la población 

seleccionada coinciden en edad y géneros, de igual forma se observó que los hombres y 

mujeres mostraron niveles semejantes en cuanto a la empatía y acciones prosociales, es 

importante resaltar que en ambas investigaciones estos resultados fueron menores en 

comparación a las variables no posee actitud prosocial la cual fue la de mayor prevalencia, 

otra investigación relacionada a este estudio es la de Buitrago, (2016) la cual buscaba analizar 

las actitudes prosociales en el barrio Provenza de la ciudad de Bucaramanga, y teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos, se puede determinar que existen similitudes en cuanto a la 

población participante, referente a ubicación geográfica, sexo, respecto a los niveles de 

prosocialidad se encuentra que los porcentajes de personas que poseen acciones prosocial 

encontrados con el estudio son menores a los que refieren no realizar acciones prosociales, 

es decir que hay mayor porcentaje de personas sin las actitudes estudiadas, este resultado 

genera una preocupación, debido a que las acciones prosociales son estructuras fundamental 

para el funcionamiento social basado en la cooperación y el trabajo en equipo que es lo que 

promueve el orden social. 

Sin embargo, es importante aclarar que de los antecedentes consultados en su mayoría 

indica resultados adversos a los encontrados en este estudio, ya que prevalecen las acciones 

prosociales en los jóvenes participantes, pero estos hallazgos actuales muestran que los 

niveles de prosocialidad han venido disminuyendo en el transcurso de los años por lo cual es 

fundamental central la mirada en estas situaciones para promover las acciones prosociales en 

la comunidad. 
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Conclusiones 

El estudio investigativo realizado determino que la población de manera general en 

su mayoría no posee actitud prosocial, es importante mencionar que si se obtuvo respuestas 

en la variable si posee actitud prosocial en un nivel inferior al esperado, de igual forma 

también se encontró una puntuación mínima en la posición neutra, cabe mencionar que la 

población se encontraba en un rango de edad de 20 a 30 años ubicados geográficamente en 

la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. 

La conducta prosocial se viene alimentando de los buenos actos hacia la sociedad o 

entes que rodean al ser humano, esta se va adquiriendo desde la niñez, se va opacando en la 

adolescencia media, pero se retoma nuevamente la adolescencia tardía a base de las 

relaciones cercanas establecidas en la familia, ambientes académicos, grupos sociales o 

incluso relaciones emocionales, las cuales juegan una parte fundamental cuando el individuo 

se enfrenta a las diferentes situaciones donde se ven reflejadas de manera significativa la 

conducta prosocial y es puesta a prueba, se puede influir de forma positiva o de forma 

negativa dependiendo de la decisión que tome cada persona. 

El estudio y el análisis, del nivel de actitudes prosociales en esta población es 

relevante, teniendo en cuenta que se trata de adultos jóvenes que empiezan a realizar aportes 

sociales desde los diferentes roles donde se desempeñen académica o laboralmente, se debe 

tener en cuenta que posiblemente estas personas a futuro conformen sus propios núcleos 

familiares, por cual es fundamental conocer las actitudes que posee puesto que pueden ser un 

referente o guía para las personas que se encuentran en su contexto impactando de forma 

positiva o negativa con sus acciones a las mismas. 
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Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados en esta investigación se plantean que es 

importante reforzar desde la infancia la normalización de las acciones prosociales que 

generen actitudes relacionados a las mismas, para formar adultos jóvenes empáticos que se 

interesen por las necesidades de los demás y no solamente de las individuales, desde los 

hogares colombianos, pues es ahí donde inicial la formación integral de los Niños niñas y 

adolescentes, los cuales serán adultos socialmente responsables en el futuro.  

Es fundamental desarrollar una formación sobre el tema a la comunidad encargada de 

la educación de los niños y jóvenes, como los docentes de colegios y universidades, para que 

ayuden a promover las acciones prosociales con el fin de realizar una formación integral de 

carácter social que beneficie a la comunidad en general ya que, una generación sin empatía 

y cooperación afectara de manera significativa el orden social, el cual es requerido para llevar 

una sana convivencia. 

Referente a los estudiantes de investigaciones de los diferentes niveles académicos, 

enfocados hacia estas temáticas se recomienda que propongan estrategias que promuevan el 

uso de las acciones prosociales para promover las acciones empáticas y colaborativas, desde 

los ambientes educativos, primarios, secundarios y universitarios para complementar los 

aportes comprendidos desde los hogares y así concientizar sobre la importancia de esto en la 

aplicación de la vida diaria para formar ciudadanos de bien. 

 

 



Prosociabilidad en un grupo de jóvenes de Bucaramanga y se área metropolitana 42 

 

 

Referencias 

Balabanian, C., & Lemos, V. (2020). El rol de la atribución en el comportamiento prosocial 

adolescente. Interdisciplinaria, 37(2), 129-142. 

Barra, Albagia, E. (1987). El desarrollo moral: una introducción a la teoría de Kohlberg. 

Revista Latinoamericana de Psicología, 19(1),7-18. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80519101 

Colegio colombiano de psicólogos. (2009). deontología y bioética del ejercicio de la 

psicología en colombia [libro electrónico]. Colegio colombiano de psicólogos. 

Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M., Varela-Ruiz, M. (2013). La 

entrevista, recurso flexible y dinámico. Investigación en educación médica, 2(7), 

162-167. 

Escudero-Cabarcas, J. M., Teherán-Suarez, M. Y., De la Cruz-Melgarejo, K., Vargas-

Jiménez, D., Daza-Gutiérrez, M.  (2015). Diferencias en comportamientos 

prosociales entre adolescentes colombianos. Psicogente, 18(34) 

doi:http://dx.doi.org/10.17081/psico.18.34.507 

Garaigordobil, M. (2014). Conducta prosocial: El papel de la cultura, la familia, la escuela y 

la personalidad. Revista Mexicana De Investigación En Psicología, 6(2) Retrieved 

from. https://bbibliograficas.ucc.edu.co/scholarly-journals/conducta-prosocial-el-

papel-de-la-cultura-familia/docview/1793220052/se-2 

Gómez-Tabares, A. S. (2019). Prosocialidad. Estado actual de la investigación en Colombia. 

Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 10(1), pp. 188-218.  

https://doi.org/10.21501/22161201.3065 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co/scholarly-journals/conducta-prosocial-el-papel-de-la-cultura-familia/docview/1793220052/se-2
https://bbibliograficas.ucc.edu.co/scholarly-journals/conducta-prosocial-el-papel-de-la-cultura-familia/docview/1793220052/se-2


Prosociabilidad en un grupo de jóvenes de Bucaramanga y se área metropolitana 43 

 

 

Hernández, C. E., Carpio, N. (2019). Introducción a los tipos de muestreo. ALERTA Revista 

Científica Del Instituto Nacional de Salud, 2(1), 75–79. 

https://doi.org/10.5377/alerta.v2i1.7535 

Hernández-Sampieri, R. (2014). Definición del alcance de la investigación que se realizará: 

exploratorio, descriptivo, correlacional o descriptivo. Hernández-Sampieri, R., 

Fernández-Collado, C., Baptista-Lucio, M. D. P. Metodología de la Investigación. 

(pp. 88-101). Editorial McGraw-Hill Interamericana.  

Martínez, M. (2006). La investigación cualitativa (Síntesis conceptual). Revista IIPSI, 9(1), 

123-146.  

https://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v09_n1/pdf/a09v9n

1.pdf  

Martínez-González, A. E., Inglés-Saura, C., Piqueras-Rodríguez, J. A., Oblitas-Guadalupe, 

L. A. (2010). Papel de la conducta prosocial y de las relaciones sociales en el bienestar 

físico y psíquico del adolescente. Avances en Psicología Latinoamericana, 28(1), 74-

84.  

Mestre, V. (2014). Desarrollo prosocial: Crianza y escuela. Revista Mexicana De 

Investigación En Psicología, 6(2) Retrieved from. 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co/scholarly-journals/desarrollo-prosocial-crianza-y-

escuela/docview/1793220065/se-2 

Ministerio de Salud. Resolución Número 8430 de 1993.  

https://bbibliograficas.ucc.edu.co/scholarly-journals/desarrollo-prosocial-crianza-y-escuela/docview/1793220065/se-2
https://bbibliograficas.ucc.edu.co/scholarly-journals/desarrollo-prosocial-crianza-y-escuela/docview/1793220065/se-2


Prosociabilidad en un grupo de jóvenes de Bucaramanga y se área metropolitana 44 

 

 

Pareja-Pérez, L. B., Barbachán-Ruales, E. A., & Sánchez-Aguirre, F. D. M. (2019). Felicidad 

y comportamiento prosocial en estudiantes de educación de una universidad 

pública. Conrado, 15(70), 183-192. 

Salomone, G. Z., González-Pla, F.  (2016). El consentimiento informado en el campo de la 

salud mental. De la pauta deontológico-jurídica a la dimensión clínica. Anuario de 

Investigaciones (23),219-225. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369152696063https://www.redalyc.org/artic

ulo.oa?id=369152696063 

Samper-García, P.  (2014). Diferentes tendencias prosociales: El papel de las 

emociones. Revista Mexicana De Investigación En Psicología, 6(2) Retrieved from 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co/scholarly-journals/diferentes-tendencias-

prosociales-el-papel-de-las/docview/1793219992/se-2 

Tabares, A. S. G. (2019). Prosocialidad estado actual de la investigación en 

Colombia. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 10(1), 188-218. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6992433 

Tur-Porcar, A., Llorca, A., Malonda, E., Samper, P., & Mestre, M. V. (2016). Empatía en la 

adolescencia. Relaciones con razonamiento moral prosocial, conducta prosocial y 

agresividad. Acción psicológica, 13(2), 3-14. 

Tur-Porcar, A., Llorca, A., Malonda, E., Samper, P., Mestre, M. V. (2016). Empatía en la 

adolescencia. Relaciones con razonamiento moral prosocial, conducta prosocial y 

agresividad. Acción psicológica, 13(2), 3-14. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369152696063
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369152696063
https://bbibliograficas.ucc.edu.co/scholarly-journals/diferentes-tendencias-prosociales-el-papel-de-las/docview/1793219992/se-2
https://bbibliograficas.ucc.edu.co/scholarly-journals/diferentes-tendencias-prosociales-el-papel-de-las/docview/1793219992/se-2
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6992433


Prosociabilidad en un grupo de jóvenes de Bucaramanga y se área metropolitana 45 

 

 

Vásquez-Arteaga, E. A. (2017). Estudio de las conductas prosociales en niños de San Juan 

de Pasto/ Prosocial Behaviors Study in Children San Juan de 

Pasto. Psicogente, 20(38)https://doi.org/10.17081/psico.20.38.2549 


