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Resumen 
 

En este artículo se presenta la educación de la prosocialidad, con una 

justificación de su importancia, una fundamentación para la práctica, unas propuestas de 

actividades apropiadas para la tutoría y unas técnicas de evaluación. 

Una de las intenciones en contribuir a la difusión y general conocimiento de la 

prosocialidad, para que en breve esta palabra, actualmente desconocida de muchas 

personas, pase a ser de uso frecuente en el mundo educativo, en las familias y en la 

sociedad en general. 

 

 

Concepto de prosocialidad 

 

La prosocialidad se refiere a las acciones que benefician a otras personas sin la 

previsión de una recompensa. Roche (2004: 39) aporta una definición operativa según la 

cual la prosocialidad consiste en “aquellas acciones que benefician a otras personas, 

grupos (según los criterios de estos) o metas sociales objetivamente positivas, sin que 

existan recompensas materiales, externas o extrínsecas, y aumentan la probabilidad de 

generar una reciprocidad  positiva de calidad y solidaria en las relaciones 

interpersonales o sociales consecuentes, salvaguardando la identidad, creatividad e 

iniciativa de los individuos o grupos implicados”. 

Uno de los autores que más han contribuido a difundir la prosocialidad en 

España es el Dr. Robert Roche Olivar, a quien le debemos un largo listado de 

investigaciones y publicaciones sobre el tema que han contribuido a difundir este 

concepto en el ámbito de la psicología y la educación. El presente texto pretende 

contribuir a dar a conocer sus aportaciones. 

A las aportaciones de Roche, añadimos la reciente publicación de un referente 

tan importante como el Handbook of Prosocial Education (Brown, Corrigan y Higgins-

D’Alessandro, 2012), que es una de las aportaciones que han motivado este artículo. En 

esta obra se propone un concepto amplio de educación prosocial, como un paraguas 

amplio que puede incluir otras aportaciones como educación cívica, educación moral, 



2 
 

aprendizaje-servicio, educación emocional, prevención del acoso escolar, prevención 

del consumo de drogas, responsabilidad, autonomía, educación del carácter, etc. 

Ninguno de los enfoques anteriores por separado ha tenido suficiente fuerza 

como para ser considerado como un aspecto prioritario de la educación, tanto en los 

proyectos curriculares de centro, como en las decisiones políticas que condicionan los 

presupuestos de un país. La intención del Handbook of Prosocial Education es 

promover la unión de fuerzas entre iniciativas separadas para influir de forma 

significativa en la política educativa del país. 

En este enfoque se considera la educación como una moneda con dos lados: uno 

es el aprendizaje en las áreas académicas ordinarias; el otro es el desarrollo personal que 

no está contemplado en ninguna de las áreas académicas. Lo primero muchas veces en 

la práctica hace olvidar lo segundo. 

Sobre este enfoque holístico de la educación tendremos que insistir, ya que esto 

afecta directamente a la orientación y a la tutoría. De momento, en este artículo, nos 

situamos en la concepción de la prosocialidad tal como la entiende Roche (2004), con la 

intención de ir abriendo camino hacia un marco más amplio, tal como se propone en el 

Handbook of Prosocial Education (Brown, Corrigan y Higgins-D’Alessandro, 2012). 

 

 

 

Prosocialidad y altruismo 

 

Prosocialidad y altruismo tienen muchos elementos en común hasta tal punto 

que se confunden fácilmente. Podríamos decir que prosocialidad es la expresión que se 

utiliza más en psicología para hacer referencia a lo que coloquialmente se conoce como 

altruismo. Sin embargo hay algunos matices que conviene especificar. 

Una diferencia esencial entre prosocialidad y altruismo es que la validez de la 

prosocialidad depende de la aprobación por parte del receptor. Así, pues, puede darse un 

acto altruista que no llega a ser prosocial, ya que no recibe la aprobación del receptor. 

El altruismo se podría entender como una acción en la que el centro de atención 

es el agente altruista, con desconocimiento de las percepciones del receptor. El criterio 

de validez de una acción altruista es la voluntad de hacer algo en favor de los demás. 

Mientras que la prosocialidad significa un descentramiento del yo hacia el tu o los otros. 

Éstos son los que aportan el criterio que valida una acción prosocial. Es el receptor el 

que afirma que la acción ha sido beneficiosa para él. 

Múltiples acciones se ajustan al comportamiento prosocial: ayudar, dar, 

compartir, confortar. Roche (1995: 17) cita las siguientes: ayuda física, servicio físico, 

compartir, ayuda verbal, consuelo verbal, confirmación y valoración positiva del otro, 

escucha profunda, comprensión empática, solidaridad, presencia positiva y unidad.  

 

Prosocialidad y educación emocional 

 

La educación emocional se propone el desarrollo de competencias emocionales 

entre las que se encuentran la conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 

emocional, competencia social y habilidades de vida para el bienestar (Bisquerra, 

2009a). 

La empatía es la capacidad de sintonizar con las emociones de los demás y como 

consecuencia es una predisposición que favorece la calidad de las relaciones 

interpersonales. Compartir la angustia del que padece predispone a la ayuda. Hay, por lo 
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tanto, una relación entre la empatía compasiva y la prosocialidad. La empatía 

predispone a la prosocialidad y es la emoción que activa la actitud básica que la 

fundamenta, explica y justifica. La compasión se puede interpretar como una forma de 

empatía que se caracteriza por sufrir con el que sufre, pero desde el amor que nos 

predispone a hacer algo para aliviar la situación. Por lo tanto, empatía y compasión son 

las emociones que predisponen al comportamiento prosocial. 

Conviene insistir en que una educación emocional que no tome en consideración 

los valores podría suponer formar a delincuentes con alta inteligencia emocional. Para 

prevenir este efecto perverso es muy importante que la educación emocional y la 

educación en valores vayan siempre de la mano. ¿Qué son los valores sino la 

implicación emocional en algo que orienta la acción humana? Una persona pone en 

práctica sus valores cuando se implica emocionalmente en ellos. Es el paso de unos 

valores cognitivos (conocidos) a unos valores vividos (puesta en práctica). Muchos 

valores puestos en práctica tienen mucho que ver con la prosocialidad. La prosocialidad 

se puede considerar como un puente de unión entre la educación en valores y la 

educación emocional. 

Pero además hay muchos más nexos de unión entre prosocialidad y educación 

emocional que de alguna forma se procura hacer mención en este documento. Entre 

ellos cabe destacar la secuencia que va de emoción, empatía, compasión, prosocialidad, 

educación de la prosocialidad y educación emocional. 

 

Prosocialidad y prevención de la violencia 

 

Uno de los objetivos de la educación emocional, en la perspectiva de la 

educación en valores, es contribuir a la regulación de la ira como estrategia para la 

prevención de la violencia. En efecto, muchas acciones violentas tienen sus orígenes en 

la ira que no ha sido regulada de forma apropiada y como consecuencia se activa el 

comportamiento impulsivo que deriva en violencia. 

El comportamiento prosocial es un potente factor para la prevención de la 

violencia. De hecho, prosocialidad y violencia son incompatibles. Cuando se realiza un 

comportamiento prosocial ¿desde qué emoción se realiza? Desde la empatía, la 

compasión y el amor. Que son emociones incompatibles con la ira y la violencia. 

La violencia y los actos delictivos en muchas ocasiones están exentos de 

compasión y empatía. El delincuente y el que realiza actos violentos muchas veces es 

incapaz de ponerse en el lugar de la víctima. 

Una forma de prosocialidad es no responder con agresividad a un estímulo 

agresivo, sino al contrario, con alguna respuesta positiva o inesperada. Ante la violencia 

se trata de aplicar acciones alternativas fruto de la creatividad e inteligencia emocional. 

 

Prosocialidad y bienestar 

 

En la educación emocional, al tomar conciencia de las propias emociones, 

podemos descubrir que las acciones que realizamos en favor de otras personas son una 

de las fuentes importantes de bienestar en un doble sentido. En primer lugar en el 

destinatario de la acción, que es la persona que tiene que validar la prosocialidad 

mediante alguna evaluación positiva, que en definitiva manifieste satisfacción y por lo 

tanto bienestar. 

En segundo lugar, el autor de la acción prosocial experimenta bienestar como 

consecuencia de su acción. Los comportamientos prosociales activan emociones de 
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bienestar eudemónico (Bisquerra, 2013), que es el que se activa con las acciones 

humanas relacionadas con el ejercicio de la virtud. 

El comportamiento prosocial se ejerce sin esperar nada material a cambio. Este 

es el requisito básico de la prosocialidad.  Pero esto no impide que el comportamiento 

prosocial pueda reportar bienestar emocional, que es lo que más deseamos en esta vida. 

En la medida en que la persona experimenta recompensas emocionales tiene una 

predisposición a repetirlas. Una función de la educación debería ser ayudar a las 

personas a descubrir el bienestar emocional que proporciona la prosocialidad, de donde 

se deriva la intención de repetir tales actos. 

Así, pues, la educación emocional puede ayudar a tomar conciencia del bienestar 

que se experimenta en el ejercicio de la prosocialidad. Lo cual es una forma de 

educación en valores y educación moral autónoma. 

 

 

Educación de la prosocialidad 

 

Si hablamos de comportamiento prosocial es por la importancia que tiene educar 

en la prosocialidad. En este epígrafe se comentan algunos elementos para la puesta en 

práctica de la educación de la prosocialidad, tanto en la educación primaria como 

secundaria. Los elementos que se comentan son comunes a la educación de la 

prosocialidad y a la educación emocional. 

El papel de los modelos es muy importante para la educación en general y en 

particular para la educación de la prosocialidad. Esto significa que el profesorado y las 

familias deben poner en práctica un comportamiento prosocial si queremos que lo 

aprendan los estudiantes. Es decir, el profesorado y las familias son los primeros 

destinatarios de la formación. 

La prosocialidad no se puede enseñar “en teoría”. Es necesario pasar a la acción. 

El profesorado y las familias deben implicarse en comportamientos prosociales que 

contribuyan a construir una sociedad basada en la cultura de la empatía, compasión, 

solidaridad y generosidad. Dicho en otras palabras, la educación de la prosocialidad 

debe empezar por la puesta en práctica de comportamientos prosociales por parte del 

profesorado y las familias. 

Probablemente sea redundante decir que la participación del profesorado y de las 

familias debe ser voluntaria. Nadie puede sentirse forzado a implicarse en un proyecto 

de estas características. Las personas voluntariamente implicadas deben respetar la no 

implicación de los demás desde una perspectiva abierta a la incorporación cuando lo 

deseen los que todavía no se hayan implicado. 

El programa de centro de educación emocional y prosocialidad debe contar con 

prestigio y apoyo de la dirección. Debe verse como un aspecto importante de la 

educación para la vida por parte del profesorado y las familias. Esto se puede reforzar si 

se percibe como un aspecto importante del desarrollo integral de la personalidad del 

alumnado con aplicaciones para la práctica en la vida escolar, familiar y social. 

La tutoría es un espacio apropiado para introducir la prosocialidad y la 

educación emocional, ya que el objetivo de la tutoría es contribuir al desarrollo personal 

más allá de las materias académicas. Pero no debería limitarse a la tutoría, sino que 

debería producirse una integración curricular en diversas materias, en función de la 

implicación del profesorado, siempre con el objetivo de llegar a la transversalidad: su 

presencia en todas las materias a lo largo de todos los cursos. 

El aprendizaje cooperativo es una innovación educativa que ha tenido una gran 

difusión y aceptación. Esto se puede aprovechar para introducir la prosocialidad, ya que 
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el aprendizaje cooperativo ofrece un escenario ideal para fomentar el comportamiento 

prosocial que se puede poner en práctica en el aprendizaje cooperativo. Pero no 

solamente en él, sino en toda acción formativa. 

 

Inventarios de prosocialidad 

 

Los inventarios de acciones prosociales consisten en una lista de acciones 

prosociales representativas de un contexto determinado. Los inventarios de 

prosocialidad ayudan a comprender muchas situaciones en las que se puede adoptar un 

comportamiento prosocial.  

Roche (2004: 45-53) presenta diversos cuestionarios de prosocialidad: para la 

escuela, entre docentes, en un campamento de verano, en el ámbito deportivo. A título 

ilustrativo se presentan a continuación algunos elementos del “Inventario de 

prosocialidad en la escuela”. 

 

1. Ayuda física 

-Ayudar a recoger los materiales utilizados en clase. 

-Ayudar a un compañero con alguna disminución. 

-Ayudar a ordenar la clase. 

-Ayudar a los compañeros a evitar situaciones peligrosas. 

 

2. Servicio físico 

-Dejar las sillas y mesas ordenadas en favor del personal de limpieza. 

-Recoger objetos del suelo. 

-Dejar limpio el lavabo después de usarlo. 

 

3. Compartir 

-Prestar materiales personales. 

-Trabajar en equipo. 

-Compartir comida. 

 

4. Ayuda verbal 

-Informar a alguien de algo que necesita. 

-Poner al corriente a un compañero que ha estado ausente por enfermedad. 

-Escuchar a un compañero que lo está pasando mal. 

 

5. Consuelo verbal 

-Hablar con alguien que está triste. 

-Interesarse por las emociones de los demás (tristeza, ansiedad, miedo, ira). 

-Ayudar a poner paz en situación de conflicto. 

-Animar a un compañero que ha recibido una mala calificación. 

 

6. Confirmación y valoración positiva del otro 

-Decir a un compañero que está bien lo que ha hecho (trabajo, dibujo, acto). 

-Hablar bien de un compañero. 

-Felicitar a alguien por lo que ha hecho (ayudar a un compañero). 

-Dar las gracias por alguna cooperación. 

-Animar a un compañero que piensa que todo le sale mal. 

 

7. Escucha empática 
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-Callar y escuchar mientras habla el otro. 

-Mirar a los ojos mientras nos están hablando. 

-Demostrar interés por lo que nos explica alguien. 

 

8. Empatía 

-Compartir la tristeza de otra persona. 

-Mostrase afectuoso con un compañero que está triste o preocupado. 

-Ponerse en el lugar de un compañero que está preocupado por algo. 

 

9. Solidaridad 

-Renunciar a una actividad divertida por atender a alguien con un problema. 

-Acercarse a un compañero marginado y ayudarle. 

-Participar en campañas solidarias (alimentos, ropa, juguetes). 

-Interesarse por la salud de una persona enferma. 

-Acompañar a alguien que está solo o enfermo. 

-Permanecer con alguien en los momentos difíciles. 

 

10. Presencia positiva y unidad 

-Estar disponible cuando un compañero lo necesita. 

-Aceptar la compañía de los que tienen pocos amigos. 

-Ayudar a que todos participen en las actividades de grupo. 

-Dedicar tiempo a ayudar a un compañero a resolver un problema personal. 

-Poner paz en las discusiones. 

-Ayudar a calmar las discusiones en un grupo. 

-Hacer lo posible para que los compañeros se sientan bien. 

 

 

Un programa para educar la prosocialidad 

 

Un programa para la educación de la prosocialidad ha sido elaborado, 

experimentado y evaluado por Roche (1995, 2004) cuyos contenidos se estructuran en 

diez factores de prosocialidad: 

 

1. Dignidad y autoestima.- Valor de la persona. El yo y el otro; el tu. El 

entorno. La sociedad. El colectivo. 

2. Actitudes y habilidades de relación interpersonal.- La escucha. La 

sonrisa. Los saludos. La pregunta. Dar las gracias. Disculparse. 

3. Valoración de lo positivo.- Valoración positiva del comportamiento de los 

demás. Los elogios. 

4. Creatividad en la iniciativa prosocial.- Resolución de problemas y tareas. 

Análisis prosocial de las alternativas. Toma de decisiones personales y 

participación en las colectivas. 

5. Comunicación.- Revelación de los propios sentimientos. El trato. La 

conversación. 

6. Empatía.- Empatía impersonal y social. 

7. Asertividad.- Asertividad prosocial. Autocontrol. Resolución de la 

agresividad y de la competitividad. Conflictos con los demás. 

8. Modelos prosociales.- Modelos prosociales reales y en la imagen. 
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9. Acciones prosociales.- La ayuda. El servicio. El dar. El compartir. 

Responsabilidad y cuidado de los demás. El consuelo. La cooperación. 

Reciprocidad. La amistad. 

10. Prosocialidad colectiva.- Prosocialidad colectiva y compleja. La 

solidaridad. Afrontar dificultades sociales. La denuncia social. La 

desobediencia civil. La no violencia. 

 

Para cada uno de estos factores se presentan un conjunto de actividades que 

incluyen explicación de objetivos, consignas, lecturas, historias, cuentos, debates, 

redacciones, murales, ejercicios, análisis de alternativas, tareas para casa, recortes de 

noticias, proyección de videos, sesiones familiares de televisión, etc. A título ilustrativo 

se presentan a continuación algunos ejemplos de estas actividades a partir del programa 

original (Roche 2004). 

 

 

Nombre de la actividad Personalidades prosociales de la historia 

Factor de prosocialidad 8. Modelos prosociales 

Objetivo Buscar personajes que hayan destacado por su 

prosocialidad. 

 

El profesor lee la biografía de un personaje que ha destacado por su 

prosocialidad. A ser posible conviene que sea un personaje que se estudie en alguna de 

las áreas ordinarias, principalmente ciencias sociales, naturales o lenguaje. 

A continuación el profesor propone al alumnado realizar una búsqueda de 

“personajes prosociales de la historia”. Los personajes pueden ser elegidos por el 

alumnado o propuestos por el profesor. El nombre de muchos centros educativos 

corresponde a personajes de estas características. 

Los estudiantes, ya sea individualmente o en equipo, escriben la biografía de los 

personajes seleccionados en base a la documentación a su alcance. En el redactado se 

fijan sobretodo en las cualidades que caracterizan un modelo prosocial. 

Con las biografías se pueden hacer representaciones y dramatizaciones con los 

alumnos caracterizados según la época. Pueden formularse preguntas a los personajes 

para que expliquen su vida y las decisiones que tomaron de carácter prosocial. También 

se puede hacer un mural con las biografías recogidas. Ejemplos de biografías 

prosociales son las de Gandhi, Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Nelson 

Mandela, Vicente Ferrer, etc. 

La misma actividad se puede aplicar a personajes de ficción (novelas, cuentos, 

películas, series de televisión, etc.). 

 

 

Nombre de la actividad Análisis de una película 

Factor de prosocialidad 8. Modelos prosociales 

Objetivo Comentar y debatir los aspectos prosociales que aparecen 

en la película. 

 

Previamente al visionado de la película conviene motivar al alumnado mediante 

un pequeño debate. Se insiste en detectar comportamientos prosociales. Una vez que se 

ha visto la película se responde a un breve cuestionario como el que se presenta a 

continuación. Posteriormente se pueden comentar las respuestas en pequeño grupo 
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(unas 4 personas) o en gran grupo (grupo-clase). El ejemplo que propone Roche (2004: 

225) es Forrest Gump; pero aquí lo presentamos de forma genérica.  

 

 

Cuestionario para el análisis de la prosocialidad en una película 

 

1. Escribe tres cualidades positivas que observas en el protagonista, señalando 

en que pasaje de la película se puede observar. 

2. Recuerda alguna situación en que se pone de manifiesto claramente un 

comportamiento prosocial. 

3. ¿Qué crees que experimenta el autor del comportamiento anterior después de 

realizar un acto prosocial? 

4. Analiza si hay algún personaje que no se comporta de forma apropiada en 

algún momento de la película. 

5. Para el protagonista, ¿qué crees que es lo más importante en la vida? 

 

 

 

Nombre de la actividad Análisis de una oenegé 

Factor de prosocialidad 8. Modelos prosociales 

Objetivo Dar a conocer las tareas prosociales que realizan algunas 

oenegés. 

 

Para realizar esta actividad va bien invitar a un voluntario de una oenegé para 

que haga una exposición de las tareas que llevan a cabo habitualmente. Después los 

estudiantes pueden preguntar y conocer con más detalle los aspectos de su interés. Se 

trata de tomar conciencia de la prosocialidad de muchas oenegés. Ejemplos que pueden 

servir para esta actividad son Cruz Roja, Cáritas, Intermón, Amnistía Internacional, 

Greenpeace, etc. 

 

 

Nombre de la actividad Acciones anónimas 

Factor de prosocialidad 8. Modelos prosociales 

Objetivo Observar acciones prosociales anónimas que se dan en la 

vida diaria y que pueden pasar desapercibidas 

 

Se invita a los estudiantes a observar las personas corrientes de su entorno en el 

momento de realizar acciones prosociales. Los alumnos toman nota (por ejemplo 

durante una semana) de todas las acciones prosociales que vean a su alrededor. Después 

en una sesión de clase explicarán en qué ha consistido la acción y quién la ha realizado. 

Esto puede servir para tomar conciencia de que en cualquier momento nos podemos 

convertir en modelos, ya que hay múltiples ocasiones para realizar acciones prosociales 

en favor de los demás. 

 

 

Nombre de la actividad Ayudar, compartir, dar 

Factor de prosocialidad 9. Acciones prosociales 

Objetivo Fomentar hábitos prosociales como el ayudar, compartir, 

dar… 
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Se pide a los estudiantes que escriban tres acciones prosociales que pueden 

realizar. Con la aportación de toda la clase se hace un listado como sugerencia de 

posibles acciones prosociales que todos podrían realizar. Entre estos ejemplos pueden 

salir (y si no salen se pueden añadir): recoger los papeles del patio; visitar a un 

compañero cuando está enfermo para darle ánimos e informarle de las actividades que 

se están realizando en clase; escuchar a la persona que tiene la palabra en clase; dar algo 

a una oenegé (por ejemplo con motivo de alguna necesidad urgente o como asignación 

periódica), etc. 

 

 

Nombre de la actividad ¿Qué opinas sobre la prosocialidad? 

Factor de prosocialidad 9. Acciones prosociales 

Objetivo Expresar y compartir la propia opinión sobre la 

prosocialidad. 

 

Los estudiantes escriben un texto libre sobre la prosocialidad. Una vez escrito se 

lee en clase. Entre todos eligen los puntos más importantes de cada texto. Con todos 

ellos se puede hacer un mural o colgarlos en la clase. 

 

 

Nombre de la actividad ¿Cómo mejorar tres cosas en casa? 

Factor de prosocialidad 9. Acciones prosociales 

Objetivo Elegir tres cosas a hacer para colaborar en casa o mejorar 

las relaciones familiares. 

 

Cada alumno se propone tres acciones a realizar en casa para colaborar en las 

tareas domésticas o para mejorar las relaciones familiares. Se trata de que estas acciones 

sean realizadas efectivamente, no es suficiente con escribirlas. En una sesión posterior 

se debería revisar la puesta en práctica de tales acciones. Solamente se pueden poner en 

común si el alumno no se siente afectado en su privacidad. Ejemplos de acciones a 

realizar en casa pueden ser: ayudar a poner y retirar la mesa, dejar las cosas en su sitio, 

comunicarse con cortesía y respeto, pedir las cosas por favor, dar las gracias, escuchar, 

esperar al turno de palabra, saber esperar, etc. 

 

 

Nombre de la actividad Cooperar, mejor que competir 

Factor de prosocialidad 10.  Prosocialidad colectiva 

Objetivo Reflexionar sobre la repercusión positiva de acciones 

planificadas y ejecutadas en grupo. 

 

 

El profesor introduce el tema de la cooperación y sus ventajas. Después cada 

alumno redacta (mientras va pensando) una serie de acciones que conoce sobre 

objetivos que se han logrado gracias a la colaboración entre personas, entre países, entre 

asociaciones, entidades, organizaciones, etc. De las aportaciones de todos se debería 

llegar a unas conclusiones. ¿Qué pasaría si no hubiera esta colaboración? 

 

 

Nombre de la actividad Ayudemos a nuestro barrio 

Factor de prosocialidad 10.  Prosocialidad colectiva 
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Objetivo Conocer necesidades del barrio y elaborar un plan de 

acción para su mejora. 

 

 

El alumnado se distribuye en grupos de 5 para entrevistar a diversos agentes 

sociales del barrio para conocer las necesidades en las que se puede colaborar. Con la 

información recogida se realiza un plan de acción. 

Esta actividad puede cobrar una dimensión más amplia si se relaciona con 

actividades de aprendizaje servicio (Puig et al., 2006; Bisquerra, 2008, 2009b). 

 

 

Nombre de la actividad ¿Qué pasa en…? 

Factor de prosocialidad 10.  Prosocialidad colectiva 

Objetivo Sensibilizar sobre situaciones de necesidad en otros 

países. 

 

El profesor propone una recogida de noticias sobre el Tercer Mundo. Pueden 

servir los boletines de muchas oenegés, prensa diaria, televisión, etc. El objetivo es 

tomar conciencia de las situaciones de necesidad en el mundo. Esta actividad se puede 

realizar varias veces al año. En cada ocasión es un grupo de estudiantes que presenta la 

situación en algún país en concreto. Después de la exposición se inicia un debate. Es 

muy importante atender a las posibles soluciones prosociales que se puedan aportar. 

Se puede comentar la posible colaboración con oenegés. Se podría elegir una de 

ellas para realizar una acción prosocial de todo el grupo clase. Los estudiantes de los 

cursos superiores de secundaria pueden convertirse en promotores y difusores de la 

campaña con la intención de implicar a todo el centro educativo. 

Esta actividad se puede realizar también para conocer lo que pasa con motivo de: 

desastres naturales (inundaciones, terremotos, etc.), guerras, escasez de alimentos, etc. 

Otra posibilidad es aplicarlo al propio país, a la propia ciudad, pueblo o barrio. 

Con estas actividades se trata de dar a conocer las necesidades de los países en 

vías de desarrollo y las formas posibles de colaboración. Lo deseable sería que los 

estudiantes lleguen a sensibilizarse lo suficiente para mantener los deseos de 

colaboración a lo largo de la vida. 

 

 

Nombre de la actividad ¿Cómo se construye la paz? 

Factor de prosocialidad 10.  Prosocialidad colectiva 

Objetivo Tomar conciencia de que toda ruptura interpersonal afecta 

a la colectividad. 

 

 

Se propone al alumnado que durante una semana lleven un registro de 

situaciones conflictivas, distinguiendo entre las que se resuelven de forma no agresiva y 

las que derivan en algún tipo de agresividad o violencia. Pueden anotarse situaciones 

que no se llegue a producir el conflicto ya que se resuelve antes. Conviene anotar como 

mínimo unas siete situaciones. Pasado el tiempo asignado (por ejemplo una semana), se 

hace una puesta en común en clase. Hay que respetar a los que prefieren no explicar sus 

experiencias. Conviene señalar que las acciones que se han resuelto de forma no 

agresiva han contribuido a la paz colectiva. Cuando “contagiamos” a nuestro alrededor 

de buenas acciones, contribuimos al bienestar colectivo. 



11 
 

 

 

Nombre de la actividad Construyamos la paz entre tu grupo y el mío 

Factor de prosocialidad 10.  Prosocialidad colectiva 

Objetivo Resolver un conflicto simulado entre dos grupos por vías 

no violentas 

 

 

El profesor plantea la situación simulada de un conflicto entre dos grupos. Puede 

ser un conflicto entre grupos de alumnos, por razones muy diversas. Una posibilidad 

son los enfrentamientos entre tribus urbanas. Planteado el problema, el profesor 

pregunta: ¿Cómo resolveríais el problema de forma pacífica? 

Cada alumno reflexiona sobre posibles alternativas mientras lo va redactando. Se 

trata de cada alumno tome conciencia en primer lugar de la dificultad del caso. Pero al 

mismo tiempo de la posibilidad si se estimula la creatividad. En la puesta en común se 

trata de abrir perspectivas para la solución pacífica de conflictos y tomar conciencia de 

que la violencia no conduce a nada más que más violencia. 

 

 

La prosocialidad en la familia 

 

En la vida familiar se produce una identificación de los hijos con el 

comportamiento de sus progenitores. Si los niños observan en sus padres 

comportamientos prosociales tenderán a reproducirlos. 

Para potenciar el comportamiento prosocial en la familia se pueden realizar 

actividades de formación dirigidas a madres y padres. Los ejemplos anteriores pueden 

servir de ejemplo. Se trata de implicar a las familias en comportamientos prosociales. A 

ser posible que se comente el tema de la prosocialidad en casa, durante las comidas, 

cenas, fines de semana, vacaciones, etc., con la intención de suscitar un comportamiento 

prosocial en sus hijos. 

 

 

Evaluación de la prosocialidad 

 

La evaluación de un programa educativo debería forma parte del mismo 

programa. La evaluación no es una parte separada, sino que es una parte inherente al 

programa, constituyendo ambos un todo global. Hay acuerdo general en la importancia 

y necesidad de evaluar los programas educativos. Para evaluar la prosocialidad se han 

propuesto diversas técnicas y estrategias (Roche, 2004: 253-260) de las cuales vamos a 

destacar algunos elementos. 

Conviene tener presente que los agentes encargados de la evaluación de la 

prosocialidad deberían ser el profesorado, los compañeros y el propio alumno. En base a 

esto, se presentan a continuación algunos cuestionarios para la evaluación que son 

adaptaciones de los propuestos por Roche (2004): 

 

Cuestionario prosocial en el contexto escolar (profesor).- El profesor evalúa a 

cada uno de sus alumnos; requiere un cuestionario para cada alumno. 

Cuestionario prosocial en el contexto escolar (compañero).- Cada estudiante 

es avaluado por un compañero, como mínimo. 
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Cuestionario prosocial en el contexto escolar (autoevaluación).- El estudiante 

se avalúa a sí mismo. 

Cuestionario de clima prosocial en el contexto escolar (profesor).- El 

profesor evalúa el clima prosocial de la clase. Se requiere un solo cuestionario para toda 

la clase. 

Cuestionario de clima prosocial en el contexto escolar (alumnado).- El 

alumnado evalúa el clima prosocial de la clase. Un cuestionario para cada alumno. 

 

A continuación se presentan estos instrumentos como sugerencia para ser 

utilizados en la puesta en práctica de programas educación de la prosocialidad. Pero 

mutatis mutandis (cambiando lo que se tenga que cambiar) pueden servir para la 

evaluación de programas de educación emocional y otros programas de tutoría y 

orientación. 

El encabezamiento de cada cuestionario debe llevar los datos de identificación 

necesarios en cada caso y según correspondan. Por ejemplo: 

 

Alumno:  

Docente: 

Curso y grupo: 

Centro educativo 

Fecha: 

 

Cada ítem debe ser valorado de 0 a 10, siendo el cero = nunca y el 10 = siempre. 

Entre los dos extremos (nunca-siempre) puede haber muchos matices (muy raramente, 

alguna vez, diversas veces, a menudos, casi siempre, etc.) que se reflejan en las posibles 

puntuaciones numéricas que admite la respuesta. 

 

 

 

Cuestionario prosocial en el contexto escolar (profesor) 0-10 

1. Ayuda a un compañero con discapacidad física a realizar una tarea en la 

que tiene dificultades. 

 

2. Deja las instalaciones de la escuela en orden para facilitar la limpieza.  

3. Presta o da a los compañeros los objetos que necesitan.  

4. Explica a los otros las reglas de los juegos cuando no las acaban de 

entender. 

 

5. Habla con alguien que está triste para consolarlo.  

6. Valora positivamente el trabajo de los demás compañeros.  

7. Escucha a los compañeros y al profesor cuando explican algo.  

8. Se alegra de la felicidad de los otros.  

9. Se acerca y se sienta al lado de un compañero marginado.  

10. Contribuye a la creación de un clima de armonía dentro del grupo.  

Puntuación total  

 

El Cuestionario prosocial en el contexto escolar (compañero) tiene 

prácticamente el mismo formato pero lo responde un compañero. 

 

Cuestionario prosocial en el contexto escolar (autoevaluación) 0-10 



13 
 

1. Ayudo a un compañero con discapacidad física a realizar una tarea en la 

que tiene dificultades. 

 

2. Dejo las instalaciones de la escuela en orden para facilitar la limpieza.  

3. Presto a los compañeros los objetos (juegos, lápiz, boli, etc.) que 

necesitan. 

 

4. Explico a los otros las reglas de los juegos cuando no las acaban de 

entender. 

 

5. Pongo al día de los trabajos realizados a alguien que ha estado ausente.  

6. Hablo con alguien que está triste para consolarlo.  

7. Valoro positivamente el trabajo de los demás compañeros.  

8. Doy las gracias a otros por alguna cooperación.  

9. Defiendo los aspectos positivos de profesores y compañeros en 

conversaciones. 

 

10. Animo a los compañeros a expresar sus opiniones en público y valoro 

sus ideas. 

 

11. Escucho a los compañeros y al profesor cuando explican algo.  

12. Callo mientras alguien está hablando.  

13. Me alegro de la felicidad de los otros.  

14. Me pongo en la piel de otro que está pasando una situación difícil.  

15. Hago gestos de satisfacción y aprobación por lo que se está diciendo.  

16. Me acerco y me siento al lado de un compañero marginado y le ayudo.  

17. Participo de forma activa en campañas solidarias (recogida de 

alimentos, ropa, dinero). 

 

18. Me comporto con todos de forma adecuada, independientemente de su 

sexo, etnia, lengua, color, riqueza,… 

 

19. Permanezco unido al grupo incluso en los momentos difíciles.  

20. Fomento la amistad.  

21. Actúo como mediador en los conflictos dentro del grupo.  

22. Hago todo lo posible apra que la gente se sienta a gusto dentro del 

grupo. 

 

23. Contribuyo a la creación de un clima de armonía dentro del grupo.  

Puntuación total  

 

 

 

 

Cuestionario de clima prosocial en el contexto escolar (profesor) 

 

0-10 

1. En esta clase ayudan a quienes tienen un problema físico a realizar las 

tareas que les resultan difíciles. 

 

2. Dejan las instalaciones de la escuela en orden para facilitar la limpieza.  

3. Prestan o dan a los compañeros los objetos que necesitan.  

4. Explican a los demás las reglas de los juegos cuando no las acaban de 

entender. 

 

5. Hablan con alguien que está triste para consolarlo.  

6. Valoran positivamente el trabajo de los demás compañeros.  

7. Escuchan a los compañeros y al profesor cuando explican algo.  

8. Se alegran de la felicidad de los demás.  

9. Se acercan y se sientan al lado de un compañero marginado.  
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10. Contribuyen entre todos a la creación de un clima de armonía dentro del 

grupo. 

 

Puntuación total  

 

El Cuestionario de clima prosocial en el contexto escolar (alumnado) tiene 

prácticamente el mismo formato pero lo responde el alumnado. 

 

 

Conclusión 

 

En este artículo se presenta la educación de la prosocialidad como un aspecto 

importante del desarrollo personal del alumnado. Se presenta un marco de justificación 

de la importancia de la prosocialidad, una fundamentación para la puesta en práctica, se 

proponen diversas actividades para la educación prosocial, y se proponen diversas 

técnicas de evaluación de los programas. 

Además de estas propuestas para la práctica, está presente la intención de 

difundir la expresión educación prosocial para contribuir a un general conocimiento. En 

nuestro contexto la palabra prosocial es todavía bastante desconocida, incluso en el 

contexto educativo. Consideramos oportuno que estas expresiones pasen formar parte 

del lenguaje habitual, no solamente en el mundo educativo, sino en la sociedad en 

general. Sobretodo habida cuenta de las tendencias observadas en el sentido de 

considerar que la educación tiene dos grandes aspectos: académico y prosocial. 

 

 

 

Bibliografía 

 

 
Agulló Morera, M. J., Filella Guiu, G., García Navarro, E., López Cassà, E., Bisquerra Alzina, 

R. (Coord.). (2010). La educación emocional en la práctica. Barcelona: Horsori-ICE. 

Álvarez, M., y otros (2001). Diseño y evaluación de programas de educación emocional. 

Barcelona: Wolters Kluwer. 

Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Wolters Kluwer. 

Bisquerra, R. (2008). Educación para la ciudadanía y convivencia. El enfoque de la 

educación emocional. Madrid: Wolters Kluwer. 
Bisquerra, R. (2008). Educación para la ciudadanía y convivencia. El enfoque de la educación 

emocional. Barcelona: Wolters Kluwer. 

Bisquerra, R. (2009a). Psicopedagogía de las emociones. Madrid: Síntesis. 

Bisquerra, R. (2009b). El aprendizaje-servicio. En M. Álvarez y R. Bisquerra, 

(Coords.). Manual de orientación y tutoría (versión electrónica). Barcelona: 

Wolters Kluwer. 

Bisquerra, R. (2012). Orientación, tutoría y educación emocional. Madrid: Síntesis.  

Bisquerra, R. (2013). Cuestiones sobre bienestar. Madrid: Síntesis. 
Bisquerra, R. (Coord). (2012). ¿Cómo educar las emociones? La inteligencia emocional en la 

infancia y la adolescencia. Esplugues de Llobregat (Barcelona): Hospital Sant Joan de 

Déu. Disponible en la web http://www.faroshsjd.net/listItems.php?TI=5&lang=1 

[Consultado el 2 de julio de 2012] 
Bisquerra, R. (Coord.). (2011). Educación emocional. Propuestas para educadores y 

familias. Bilbao: Desclée de Brower. 

Brown, P. M., Corrigan, M. W., y Higgins-D’Alessandro, A. (2012). Handbook of 

Prosocial Education (2 vols.). Nueva York: Roman & Littlefield Publishers. 

http://www.faroshsjd.net/listItems.php?TI=5&lang=1


15 
 

GROP (2009). Actividades para el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños. Barcelona: 

Parramón. (versión en castellano, catalán, francés, portugués, holandés y esloveno). 

Güell, M., y Muñoz, J. (2003). Educación emocional. Programa para la educación secundaria 

postobligatoria. Barcelona: Wolters Kluwer. 

López Cassà, È. (2011). Educar las emociones en la infancia (de 0 a 6 años). Reflexiones y 

propuestas prácticas. Madrid: Wolters Kluwer. 

López, E. (2003). Educación emocional. Programa para 3-6 años. Barcelona: Wolters Kluwer. 

Pascual Ferris, V., y Cuadrado Bonilla, M. (2001). Educación emocional. Programa de 

actividades para educación secundaria obligatoria. Barcelona: Praxis 

Puig Rovira, J. M.; Batlle, R.; Bopsch, C., y Palos, J. (2006). Aprenentatge Servei. 

Educar per a la Ciutadania. Barcelona: Octaedro. 
Redorta, J., Obiols, M., y Bisquerra, R. (2006). Emoción y conflicto. Aprenda a manejar las 

emociones. Barcelona: Paidós. 

Renom, A. (2003). Educación emocional. Programa para la educación primaria. Barcelona: 

Wolters Kluwer. 

Roche, R. (1995). Psicología y educación para la prosocialidad. Bellaterra (Barcelona): 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

Roche, R. (2004). Inteligencia prosocial. Educación de las emociones y valores. 

Bellaterra (Barcelona): Universitat Autònoma de Barcelona. 

Roche, R. (Comp.). (2010). Prosocialidad nuevos desafíos. Métodos y pautas para la 

optimización creativa del entorno. Buenos Aires: Ciudad Nueva. 

 


