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RESUMEN

les de Zacarías. Además, se aplicó la prueba del Efecto Stroop de la BANFE 2. Los resultados
éstas perciben que sus madres utilizan más el afecto y la comunicación para promover las
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use more affection and communi

found among prosocial parental
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preservar o promover en los ciudadanos,
toda vez que es un componente funda
mental de la salud mental, considerada no
solamente como la ausencia de la enferme
dad, sino como la presencia de aspectos
positivos en el individuo.
ciones positivas, funcionamiento psico
lógico positivo y funcionamiento social
positivo. El presente estudio se enfoca en
ducta prosocial– debido a que, de acuer
do con la revisión realizada por González

INTRODUCCIÓN
surgió la perspecti
va del desarrollo positivo en adolescen
XX

rar un desarrollo saludable en el ámbito
social.

PYD

parte de las teorías sistémicas del desa
rrollo, en las que se plantean relaciones
dinámicas entre el individuo y los múlti
ve. La perspectiva del PYD implica la bús
queda de resultados favorables en todos

se realiza de manera voluntaria. Para Za
superior que incluye conductas de ayuda
y cooperación, las que se perciben como

tirán convertirse en adultos saludables

se realizan de manera voluntaria y que se

una visión muy ambiciosa y optimista que
impulsa a las personas a comprometerse
no solo consigo mismas, sino con la so
ciedad y el mundo.

sus motivaciones.
Un aspecto importante que subraya

prendieron una revisión de los distintos
indicadores utilizados para evaluar el de
sobre los elementos que podrían describir
a un joven con desarrollo positivo. No obs
tante, uno de los conceptos que más se

comunidad, grupo o gobierno, desearían
351

ductas que pertenecen al campo semán
tico de lo prosocial; entre ellas, la ayuda,
la asistencia y el altruismo; de acuerdo con
este autor, tales palabras parecieran ser
sinónimos, aunque no lo son, por lo que
sugiere que la conducta de ayuda puede
considerarse como la más incluyente de
todas en cuanto que integra todo tipo de
conductas de apoyo interpersonal. En cam
bio, la conducta prosocial es aquella ac
ción que intenta mejorar las condiciones
individuales o sociales de la persona a la
cual se ayuda, en la que la persona que
ayuda no responde a obligaciones profe
sionales o laborales. A su vez, el término
altruismo
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prosocial, restringido a que los motivos del
que ayuda están guiados por la toma de

conducta prosocial, según el cual ésta es el
resultado de múltiples factores individua
les y situacionales, como los antecedentes
de estados afectivos, la autoevaluación,
la intención de ayudar, la socialización,

Diversos estudios muestran que las
prácticas parentales positivas, como las re
compensas, el apoyo y el razonamiento,
se asocian con las conductas prosociales

ción con los demás es un factor funda
mental para la conducta prosocial en los

las prácticas parentales y la empatía en
la conducta prosocial de preadolescentes.
Los resultados mostraron que el afecto y
la comunicación, así como las recompen
sas parentales, se asocian positivamente
con la conducta prosocial de los jóvenes;

comportamientos positivos se gesta en la
familia, toda vez que constituye el con

social de aquellos. Por otro lado, Malon
da, Llorca, Samper, Córdoba y Mestre

nes de ayuda, entre otros.

social, tanto en los adolescentes como en
ne los valores, actitudes y conductas que

estudiado es el referido a las prácticas pa
rentales, que son mecanismos que utili
zan los padres para fomentar la socializa
tres prácticas parentales que promueven
1) el afecto y la co

través de conversaciones y orientaciones
verbales positivas, calidez, sensibilidad
a sus necesidades, aprobación y orienta
ciones positivas; 2) las recompensas pa
riales, como la obtención de privilegios
3) los castigos físicos, como gol
conductas esperadas.

en las mujeres, se encontró una relación
las prácticas parentales de entablar con
versaciones morales y establecer recom
pensas; en los varones, únicamente las
recompensas parentales se relacionaron
con la conducta prosocial. Malonda et al.
mayores puntajes en la conducta proso
cial que los varones.
Auné, Blum, Abal, Lozzia y Attorre
son diversas las variables que se asocian
positivamente con la conducta prosocial,
como aquellas de orden cognoscitivo, en
tre las cuales se pueden mencionar las
funciones ejecutivas que, de acuerdo con
conjunto de capacidades cognitivas com
trolar, regular y planear la conducta del
individuo. A lo largo del tiempo y de di
que las funciones ejecutivas son uno de
los componentes más importantes para
un adecuado desarrollo en la infancia y
352
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llo secuencial de las funciones ejecutivas

ron un mayor número de conductas pro

pliegan a una edad más temprana y más
rápidamente que otras. De acuerdo con
esta teoría, se generan ciertas funciones
ejecutivas según la etapa de desarrollo en
la que se encuentre el individuo, lo que se

la conducta prosocial, en particular en la
conducta de donar, para lo cual aplicó la
prueba del efecto Stroop para evaluar el

a la etapa que se analiza en el presente

ta, por lo que el autor concluye que el con

cual se desenvuelven las funciones ejecu
de trabajo visoespacial para el manteni
blece que a esta edad las respuestas de
procesamiento automatizadas alcanzan
bir respuestas impulsivas que no son las

en las conductas prosociales y viceversa;
a través de un estudio longitudinal con

conductas prosociales. A su vez, Aguilar,

namiento ejecutivo son aquellos que pue
más conductas prosociales y menos com

rio. Sus resultados muestran una corre

et al
cia con un decremento de las conductas
prosociales y una baja aceptación de los
Masten et al
analizaron la relación entre las funciones
ejecutivas y las conductas agresivas, la
conducta prosocial y la aceptación de pa

efectuaron regresiones logísticas en las
la variable predictora de la conducta al
truista. Así, los resultados de tal opera
ción mostraron que cuando aumenta el
probabilidades de mostrar conductas al
truistas.
Como se puede apreciar, son diver
sos los factores que se asocian a las con
evidencias acerca de este constructo, la
mayoría de los estudios se enfocan en un
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solo factor. Es por ello que la presente in
vestigación tuvo como objetivo determi
nar la relación entre las prácticas paren
así como el desarrollo de la conducta pro

MÉTODO
Participantes

M

D.E

privadas. Del total de los participantes,

Instrumentos
Escala de conducta prosocial
hacia los pares
Esta es una escala tipo Likert con cua

Prueba del efecto Stroop
AyB
de la Batería de funciones ejecutivas
y lóbulos frontales BANFE 2

puesta automática y seleccionar una res
puesta con base en un criterio arbitrario.
La prueba involucra principalmente las
áreas cerebrales frontomediales, en par
ticular la corteza anterior del cíngulo. Di
contienen nombres de colores escritos en
un color distinto. En la primera, deno
A, se le pide al sujeto que
la palabra está subrayada. En este caso
deberá indicar el color de las letras que
conforman la palabra. En la segunda ver
B

las columnas de las palabras que están
impresas en color, solicitándole al alum
no que lea lo que está escrito; sin embar
go, cuando el evaluador le diga la palabra

Esta escala contiene dos subescalas que

que están impresas las palabras y no lo
que está escrito. En ambas versiones se
registran los aciertos y errores cometi
dos y el tiempo de ejecución medido en
segundos.

los padres y de las madres, cada una con

Procedimiento

cala tipo Likert con cuatro opciones de

Se solicitó permiso a las autoridades es
colares de las citadas instituciones para
aplicar los instrumentos a los alumnos de

Escala de prácticas parentales prosociales

subescala se conforma de tres dimensio
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tercero, cuarto y quinto grados de prima
ria. Luego se envió una carta de consen
timiento informado a los padres de fami

tras que el otro registraba sus respuestas
y tomaba el tiempo transcurrido.

del estudio, solicitándoles su autoriza

RESULTADOS

instrumentos se aplicaron únicamente a
aquellos alumnos que mostraron la carta

Se utilizaron pruebas t de Student para

Las escalas de Conducta prosocial

en las dimensiones de la conducta pro
social y las dimensiones de las prácticas
parentales prosociales. Los resultados re

las respondieron en forma grupal, en sus
salones de clase. Del total de la mues

ferencias solo en la dimensión Conducta

les aplicaron de manera individual las
formas A y B de la prueba Stroop. Esa
tarea la llevaron a cabo dos parejas de
aplicadores, uno de los cuales daba las

mostraron con más frecuencia conduc

compasiva, no se encontraron diferencias

Tabla 1.
Niños
M

Conducta
prosocial

D.E.

Niñas
M

t

D.E.

p

De ayuda personal/emocional
Compasiva

En lo que respecta a las diferencias en las
vas, únicamente en la dimensión de Afec
to y comunicación prosocial maternos, en

y de comunicación para promover que
ayudasen a otros, en contraste con los
go, en las de recompensas y castigos los

dres utilizaban más conductas afectivas
Tabla 2.
Niños
(n = 67)

Prácticas parentales prosociales

M

Afecto y comunicación prosocial
Recompensas por actuar prosocialmente
Castigos físicos por no actuar prosocialmente
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D.E.

Niñas
(n = 75)
M

t

p

D.E.

Materno
Paterno
Materno
Paterno

.142

Materno
Paterno

.211
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Se utilizaron análisis de correlación de
Pearson para analizar la relación entre la
conducta prosocial, las prácticas paren

en castigos físicos maternos y paternos.
Los resultados mostraron que entre ma
yores eran el afecto y la comunicación,
así como las recompensas tanto mater
más conductas prosociales.

con la mayoría de las dimensiones de las
Tabla 3.
sociales.

De ayuda personal/
emocional

Conducta prosocial

Compasiva

Afecto materno y comunicación prosocial
Recompensas maternas
Castigos físicos maternos
Afecto paterno y comunicación prosocial
Recompensas paternas
Castigos físicos paternos
p

p

Respecto a las relaciones entre la conduc

los errores en la forma B de la prueba de
Stroop, con la conducta prosocial com

cativas, entre el tiempo de resolución y

dimensiones.

Tabla 4.
Conducta prosocial
Prueba Stroop

De ayuda personal/
emocional

Compasiva

Aciertos
Forma A

Tiempo
Errores
Aciertos

Forma B

Tiempo
Errores

p

p

sultados de las correlaciones de las prác
ticas parentales prosociales y el control

res de la forma B de la prueba Stroop;
el resto de las dimensiones no mostraron

tivas entre las recompensas maternas y
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Tabla 5.
Prueba Stroop
Forma A

Forma B

Aciertos Tiempo Errores Aciertos Tiempo

Errores

Afecto materno y comunicación prosocial
Recompensas maternas
Castigos físicos maternos
Afecto paterno y comunicación prosocial
Recompensas paternas
Castigos físicos paternos
p

p

DISCUSIÓN
Es importante llevar a cabo estudios a
partir de una perspectiva que promueva
la comprensión de aquellos comporta
mientos que favorecen el desarrollo sa
que se conviertan en adultos igualmente
saludables. Uno de los aspectos que se

a cabo conductas para ayudar a otros.
Tal vez se tengan que considerar otros
indicadores para evaluar tales comporta
mientos.
ciben de una manera diferente las prácti

la conducta prosocial, sobre la que una
tratado de dilucidar los factores individua

conductas afectivas y de comunicación

estudio buscara conocer la relación que

Los resultados del presente análisis
frecuentemente conductas de ayuda, res
coincide con los resultados de otros estu
dios. Por ejemplo, Malonda et al
conducta prosocial, en la que mujeres ado
lescentes obtuvieron puntaciones más al
desarrollaron su estudio con una mues
tra de mayor edad, el trabajo que lleva
ron a cabo fue de tipo longitudinal, y en
se mantuvieron las diferencias según el
357

vida diaria un trato diferente, debido a
que las madres perciben que deben pro
porcionar más apoyo verbal y tener una
que es probable que los varones reciban
más reacciones negativas cuando inten
tan comunicarse con los adultos.
Por otro lado, los resultados del pre
parentales positivas y la conducta pro
social de los menores, lo que corrobora

parentales que promueven el apoyo y el
razonamiento se vinculan a que los ni
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ma, y que algunas de ellas pueden cal

dimensión de castigos físicos, pero sí con el
afecto, la comunicación y con la dimen
sión de recompensas parentales. También
Malonda et al

Flores et al
con dos láminas únicamente, por lo que
no obstante, se decidió emplear esa ver
sión ya que es la que está estandarizada

positivas y las conductas prosociales de
Otro aspecto analizado en el presente
rio con las prácticas parentales prosocia
investigaciones previas sugieren que los
ejecutivo pueden mostrar un número ma
yor de conductas prosociales y uno me
et al
ducta prosocial compasiva con el control

compasivas requieren de un cierto índice
de impulsividad; en efecto, si la persona
improbable que las lleve a cabo, ya que
recomienda evaluar en futuros estudios
la impulsividad como una variable aso
ta prosocial.
En conclusión, las prácticas paren
tales prosociales parecen tener un impor
tante efecto en la conducta prosocial de
los menores, y si bien se encontró una

a cabo conductas prosociales con más
frecuencia mostraron a la vez un menor
et al

ten et al
O’Toole et al

et al

te para conocer mejor el papel del con

et al
et al

prueba adicional a la del efecto Stroop.

positiva entre las conductas prosociales
los estudios previos se utilizó también la
prueba del efecto Stroop para evaluar el

reportados puedan servir como funda
mento para la aplicación de programas
que promuevan, especialmente con los
padres de familia, la conducta prosocial
agentes de socialización más importantes.
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