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RESUMEN

Una de las variables personales fundamentales para el ejercicio de la profesión del Trabajo Social es 
la conducta prosocial, ya que la intervención social se encuentra enmarcada en una constate interac-
ción con diferentes colectivos vulnerables. Los objetivos de esta investigación consisten en explorar 
la conducta prosocial de una muestra de estudiantes universitarios de Trabajo Social según el género 
y edad. Participaron 121 estudiantes de de diferentes cursos, procedentes de la Universidad de Ali-
cante. Se utilizó la versión española de la Prosocial Behaviour (PB). Dicha escala mide conductas 
prosociales de ayuda, confianza y empatía, discriminando sujetos mayormente prosociales de los 
que no lo son, mediante un puntaje total de 48 puntos. Consta de 15 ítems, en formato tipo Likert de 
tres alternativas. Los resultados indican que existen diferencias estadísticamente significativas entre 
estudiantes de Trabajo Social en función del curso formativo y del sexo. En este sentido, se observa 
que participantes de cursos más avanzados tengan más puntuaciones medias en el desarrollo de estas 
capacidades. De igual forma se refleja mayor prosocialidad en el sexo femenino. Estos datos ofrecen 
una buena oportunidad para explorar e inventar nuevas estrategias y soluciones individuales y colec-
tivas, que puedan producir un efecto multiplicador de estos comportamientos en los diferentes niveles 
de formación de estos estudiantes.

PALABRAS CLAVE: conducta prosocial, alumnado, universidad, altruismo.

1. INTRODUCCIÓN
Las relaciones sociales son el vínculo esencial entre los seres humanos y por ello, las ciencias 
humanas se sienten comprometidas con su estudio. La importancia de investigar constructos re-
presentativos vinculados a la interacción social, adquiere especial importancia en profesiones que 
se proponen trabajar en la intervención con personas con una práctica de ayuda. El Trabajo Social 
ha venido desarrollando, desde sus orígenes, actividades tendentes a mejorar la calidad de vida 
de personas, familias, grupos, o comunidades, mediante apoyo personal, atendiendo necesidades 
específicas y concretas relacionadas con el ámbito personal, familiar, social, laboral, sanitario, 
económico o de cualquier otra naturaleza. Así, siendo las competencias fundamentales de las y 
los trabajadores sociales, la interrelación con personas y colectivos vulnerables con el objeto de 
fomentar su bienestar, se ha de resaltar la necesidad de que dispongan de las habilidades necesa-
rias para ejecutar su labor de manera eficiente. Para tal fin, una de las variables personales más 
fundamentales para el desempeño del Trabajo Social es la conducta prosocial. 

En referencia a la conducta prosocial, ésta puede ser definida como todo comportamiento de 
carácter voluntario y favorecedor que se dirige a los demás y que está considerado como forma de 
socialización (Eisenberg, Fabes y Spinrad, 2006), se impone como un constructo necesario entre 
las capacidades de los recursos personales (Martorell, González, Aloy y Ferris 1995). De la misma 
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manera, forma parte de la singularidad, abarcando prácticas de ayuda, cooperación y altruismo 
en las relaciones (Fehr y Fischbacher, 2003), en el cumplimiento de las máximas sociales y fun-
damental en el funcionamiento psicológico y social del individuo (Hardy, Carlo y Roesch, 2010; 
Inglés, Martínez-Monteagudo, García-Fernández, Valle y Castejón, 2015). 

En este sentido, la literatura existente ha examinado este tipo de comportamiento en diferentes 
ámbitos y contextos, abordándolo en mayor medida en las diferentes etapas del contexto educa-
tivo, es decir, en la etapa escolar (del Barco, Castaño y Carroza, 2010; Patón, Ferreira y García, 
2018), la etapa de enseñanza secundaria (Fonseca-Pedrero, 2018; Olivar y Soza, 2014Lozano y 
Etxebarria, 2007) así como en el ámbito universitario (Esteban-Guitart, Damián y Daniel, 2012Ri-
vas-Damián, 2012; Suriá, 2019).

 Centrándonos en población universitaria, se ha asociado la conducta prosocial con otras capa-
cidades. Así, por ejemplo Iacovella y Lázaro, (2015) han obtenido en una muestra de estudiantes 
asociaciones positivas ente conducta prosocial y amabilidad, apertura a la experiencia, y res-
ponsabilidad; mientras que de forma negativa con la extraversión y no estaría relacionada con el 
neuroticismo.

Llegados a este punto es importante aclarar que la generalidad de autores acepta que en la ma-
yoría de ocasiones no se puede distinguir entre conducta prosocial y altruista (Ingles et al, 2009), 
pero sin embargo, Fuentes et al. (1993) exponen una discrepancia entre conductas prosociales 
y conductas altruistas, estableciendo que las conductas prosociales se conciben como aquellos 
comportamientos que favorecen a otros y se efectúan de forma voluntaria y, sin embargo, las 
conductas altruistas despliegan un elemento motivacional, pues normalmente, se ejecutan con el 
propósito de favorecer sin intención de conseguir beneficios a corto o largo plazo.

Así, con relación al Trabajo Social, la conducta prosocial, en cuanto conducta altruista, si bien 
su manifestación ha presentado diferentes matices, su presencia en la multitud de formas de Ac-
ción Social ha permanecido de manera constante desde los comienzos de ésta y en sus diversas 
expresiones, siendo prioritaria su presencia en el progreso del Trabajo Social como profesión, y 
base para futuros profesionales del Trabajo Social (Miranda, 2003).

Aunque el estudio de la prosocialidad se ha planteado desde distintos puntos de vista, en todos 
ellos se ha establecido que los componentes o dimensiones que la conforman, se vinculan con el 
desarrollo afectivo, cognitivo y comportamental de la persona, obteniéndose durante las etapas 
del ciclo vital, siendo fundamental su desarrollo en edades como la adolescencia y la juventud, 
etapas en las que se desarrolla e incrementa la identificación los que rodean al individuo en su 
entorno o con sus iguales (Caprara, Alessandri y Eisenberg, 2012; Inglés et al., 2015; Olivar y 
Soza, 2014).

En este sentido, la literatura sobre el estudio de la conducta prosocial señala que ésta se compo-
ne de diferentes dimensiones, siendo las más comúnmente aceptadas el comportamiento de ayuda, 
confianza y empatía (Caprara y Pastorelli, 1993).

Con respecto a esto, diferentes estudios se han dedicado a la conducta prosocial y su asociación 
con diversas variables sociodemográficas como el sexo-género (Morales, 2010; Redondo-Pacheco 
y Guevara-Melo, 2012) o la edad (Romero, Guajardo y Nava, 2017).) 

,sin embargo, todos ellos, están enfocados a las competencias sociales y conductas prosociales 
en general, no dirigiéndose a profundizar en estos comportamientos prosociales en colectivos es-
pecíficos, como pueden ser el de los futuros profesionales de Trabajo Social. 

A partir de estas consideraciones, los objetivos de este estudio consisten en conocer la predis-
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posición a la conducta prosocial de una muestra de estudiantes universitarios de Trabajo Social. 
A su vez, se analizará la vinculación entre género y conducta prosocial y, de forma paralela, se 
examinará la relación existente entre la prosocialidad y la edad.

2. MÉTODO 
2.1. Participantes

Se trata de un estudio de casos transversal, puesto que está compuesto por una muestra intencional 
de estudiantes de la Titulación de Trabajo Social de la Universidad de Alicante. Así, de los 620 estu-
diantes matriculados en la titulación de Trabajo Social, participaron 122 (19.67%) estudiantes, entre 
los 18 y 29 años, resultando la media de edad de 22.56 (DT= 4.89). De los mismos, 70 (57.4%) eran 
mujeres y 52 (43.6%) varones. Las y los alumnos procedían de diferentes cursos (39.4% de 1º, 20.8% 
de 2º, 37.7% de 3º y 18% de 4º). 

2.2. Instrumentos 
Cuestionario sociodemográfico; se empleó un cuestionario ad hoc para la recolección de las particu-
laridades sociodemográficas: género, edad y curso. 

El cuestionario utilizado para examinar el comportamuiento prosocial fue la versión española de 
la Prosocial Behaviour (PB), de Caprara y Pastorelli (1993). El mismo mide conductas de ayuda, 
confianza y empatía, y diferencia a los individuos determinados con comportamientos mayormente 
prosociales de los individuos que en la mayoría de situaciones no lo son. La puntuación global de la 
escala es de 48 puntos. Consta de 15 ítems, de los que 10 proponen un inventario de la conducta vin-
culado al altruismo, la confianza y la empatía, y cinco son de control. El instrumento está conformado 
por tres alternativas de respuesta (1= nunca, 2= algunas veces, 3= a menudo), y se puntúa a partir de 
la reiteración con que la persona realiza cada uno de los comportamientos descritos. 

Se ha elegido esta herramienta por ser rápida en su administración (aproximadamente 10 minutos), 
concreto (mide varias dimensiones de prosocialidad) y validado en sus dos versiones: la original y la 
castellana (manifiesta unas ajustadas cualidades psicométricas). Así, el Alfa de Cronbach para el test 
completo en uno y otro fue adecuado (.71 y .91 respectivamente), mostrando certezas de adecuada 
validez concurrente. 

2.3. Procedimiento
El medio de recogida de los datos radicó en la aplicación del cuestionario a la muestra de estudiantes 
de la Universidad de Alicante. Se difundió el cuestionario, proponiéndoles la colaboración a estu-
diantes que quisieran participar de forma voluntaria y anónima a través de un anuncio vía online en 
el Campus de la Universidad. El cuestionario estuvo alojado en la red del Campus durante dos meses. 

2.4. Análisis estadístico
Se obtuvieron las frecuencias y porcentajes en las variables sociodemográficas. Para examinar si 
existen diferencias estadísticamente significativas se utilizó la t de Student para la correlación de dos 
grupos (sexo) y se realizaron análisis de varianza entre los grupos de más de dos niveles (edad) en 
la escala total y en los factores de conducta prosocial. Ulteriormente, se ejecutaron pruebas post hoc 
para reconocer dónde se localizaban las discrepancias. Se empleó el método de Scheffé al no estar 
cada conjunto compuesto por el mismo conjunto de colaboradores. Los números se examinaron por 
medio del paquete estadístico SPSS versión 19.0.
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3. RESULTADOS
En primer lugar, los resultados indicaron que el 48.4% de los participantes mostraron una conducta 
prosocial elevada, el 33.6% moderada y un 27.4% baja.

Figura 1. Porcentajes en escala de conducta prosocial

Al examinar que variables independientes influyen de manera diferente en el desarrollo de esta 
capacidad, se observaron los siguientes resultados:

Con respecto al grado de conducta prosocial por edad, los resultados indicaron diferencias estadís-
ticamente significativas en las puntuaciones, (F (2, 121) = 11.89, p< .05).

Tabla 2. Descriptivos de escala según edad

Edad 18-22 23-26 27-30 F Sig.

M D.T M D.T. M D.T.

Total 37.12 7.09 39.09 7.51 40.38 7.71 11.89 .014

Altruismo 11.32 2.12 12.20 2.72 12.60 2.62 11.42 .056

Compartir 7.16 2.55 7.23 2.29 7.14 2.26 2.32 .042

Apoyo 6.67 2.03 7.01 1.71 6.49 2.09 12.38 .68

Empatía 9.97 2.42 10.32 2.57 10.31 2.51 14.11 .032

En alusión al nivel de prosocialidad según el sexo la prueba proyectó diferencias estadísticamente 
significativas en algunas dimensiones, advirtiéndose que el grupo de chicas indicó una media más 
elevada que los varones en las dimensiones de altruismo [M = 12,30, DT = 2,71, t (2,121) = 3,20, p < .05] 
y de empatía [M = 10.92, DT = 2.26), t (2,121) = 4.68, p < .05]. 

Tabla 3. Descriptivos según sexo

Sexo M D.T t Sig.

Altruismo Mujer 12.30 2.71 3.20 .033

Varón 11.34 2.39

Compartir Mujer 7.15 2.22 1.20 .778

Varón 7.27 2.46
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Sexo M D.T t Sig.

Apoyo Mujer 6.99 1.80 2.59 0.95

Varón 6.56 1.96

Empatía Mujer 10.92 2.26 4.68 .004

Varón 10.07 2.62

Total Mujer 38.84 7.38 1.50 .034

Varón 37.57 7.45

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El presente estudio analiza la vinculación con la conducta prosocial en el alumnado de la titulación de 
Trabajo Social. Así, los resultados respaldan las hipótesis planteadas, esto es, las valoraciones medias 
de los estudiantes revelaron diferencias estadísticamente características en la mayoría de factores de 
conducta prosocial. 

Si observamos el desarrollo de la conducta prosocial con relación a la edad, se advierte que el con-
junto de partícipantes de más edad anotan una puntuación más elevada, tanto en la evaluación general 
como en los elementos que forman este concepto, sobre todo en altruismo y empatía. Según autores 
de relevancia que se han preocupado por el estudio de este tema (Eisenberg et al., 2005; Eisenberg, 
Zhou y Koller, 2001), la habilidad prosocial aparenta ser una indicio de la entrada en la madurez. Esto 
está justificado, entre otras variables, por la madurez cognitiva que favorece el aumento de la empatía, 
del discurso moral, del comportamiento prosocial y de la facultad de interpretar los aspectos internos 
y externos de los otros (Eisenberg et al., 2005; Olivar y Soza, 2014).

Con respecto al desarrollo de conducta prosocial de los estudiantes según el sexo/genero, los datos 
indican que las mujeres gozan de un nivel más alto de conducta prosocial. Esto se manifiesta en algu-
nos componentes de la escala. 

Estas cifras ratifican los elaborados en anteriores trabajos que manifiestan que las chicas indican 
grados más altos de conducta prosocial que los chicos (Garaigordobil, 2017; Inglés et al., 2015; Sán-
chez-Queija, Oliva y Parra, 2006; Torres y Pérez, 2017). Asimismo, Caprara et al. (2005), manifiestan 
que estos productos se relacionan con los estereotipos sociales y culturales que asignan al género 
femenino una mayor afectividad, una considerable propensión al cuidado y ayuda a los más necesi-
tados (ej., personas con discapacidad), y un mayor interés por los factores sociales de las relaciones 
y estados de ánimo de los demás (Gaete Quezada, 2016; Morales, 2010; Plazas, Cotes, Santiago, 
Sarmiento, López y Patiño, 2012).

A la vista de los resultados obtenidos, se deduce que en el desarrollo de la conducta prosocial 
influyen características que pueden potenciar este constructo. Por tanto, profundizar sobre variables 
que pueden fomentar el desarrollo de las competencias sociales más altruistas, y por tanto, mayor 
comprensión, tolerancia y apoyo por parte de los estudiantes, hacia sus compañeros con discapacidad 
es un tema prioritario. 

No obstante, es necesario hacer referencia a algunos condicionantes vinculados a este trabajo y 
que generan dificultades a la hora de realizar conclusiones. La primera de ellas reside en los partici-
pantes de este estudio, que rellenaron el cuestionario de manera voluntaria, por lo que podrían tener 
diferentes intereses y motivaciones para colaborar con diferencia a los individuos que se manifestaron 
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contrarios a participar. En próximos trabajos sería necesario vigilar este aspecto con la finalidad de 
elevar la validez interna de los resultados.

A pesar de estas restricciones se entiende que los resultados de este trabajo son importantes ya 
que destacan que ciertas variables están más relacionadas con la conducta prosocial de las y los estu-
diantes, por lo que su análisis, podría ser destacado para el diseño de programas de intervención para 
mejorar la integración de estudiantes con discapacidad. 
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