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RESUMEN 

La presente investigación analiza la relación entre la conducta prosocial y el 

rendimiento académico. Para este fin se planteó como pregunta de investigación: ¿Qué 

relación existe entre las conductas prosociales y el  rendimiento académico de los 

estudiantes del noveno semestre de la Carrera de Administración de Hotelería y Turismo 

de UNIFRANZ, durante el segundo periodo y primer periodo de las gestiones 2020-2021? 

Para lo cual se revisó literatura sobre los postulados conceptuales y teóricos de la 

psicología social, conductas prosociales y el rendimiento académico en educación 

superior.  

Se utilizó el diseño post test con un grupo no equivalente, comprendido bajo el tipo de  

investigación correlacional; manejando como instrumentos el Test de conducta prosocial 

y los promedios se obtuvieron de las calificaciones alcanzadas por los estudiantes durante 

dos periodo académicos (2020-2021). La población de estudio estuvo conformada por 

jóvenes entre 19 a 26 años. Los resultados confirmaron una relación significativa entre los 

dos variables, con consecuencias teóricas y prácticas en el orden educativo superior que 

se especifican en los resultados y conclusiones de la tesis 

 

Palabras claves: Conductas prosociales, rendimiento académico, educación superior 
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ABSTRACT 

This research analyzes the relationship between prosocial behavior and academic 

performance. For this purpose, the following research question was raised: What 

relationship exists between prosocial behaviors and academic performance of students in 

the ninth semester of the Hospitality and Tourism Administration Career at UNIFRANZ, 

during the second period and first period of the management 2020-2021? For which, the 

literature on the conceptual and theoretical postulates of social psychology, prosocial 

behaviors and academic performance in higher education was reviewed. 

The post-test design was used with a non-equivalent group, included under the type of 

correlational research; using the prosocial behavior test as instruments and the averages 

were obtained from the grades achieved by the students during two academic periods 

(2020-2021). The study population was made up of young people between 19 and 26 years 

old. The results confirmed a significant relationship between the variable days, with 

theoretical and practical consequences in the higher educational order that are specified in 

the results and conclusions of the thesis. 

 

Key words: Prosocial behaviors, academic performance, higher education 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo versa sobre la Conducta Prosocial y Rendimiento Académico de los 

estudiantes del noveno semestre de la Carrera de Administración de Hotelería y Turismo 

de UNIFRANZ, surge a partir de una inquietud teórica más bien que práctica, establecer 

qué relación guarda entre sí elementos psicosociales con el aprendizaje y en particular las 

conductas prosociales con el rendimiento académico. Relación no siempre buscada por 

los investigadores y de enorme importancia para crear puentes entre la psicología social y 

la pedagogía.  

En relación a las conductas prosociales se puede mencionar que es toda conducta que 

favorece a otros con o sin motivación. Por lo tanto, la conducta prosocial se considera un 

elemento vital para poder alcanzar logros académicos si consideramos el aprendizaje 

como un proceso principalmente socio histórico. A partir de esta inquietud se ha 

constituido un trabajo procurándose instrumentos de medición y teoría acorde al tema.  

Esta investigación se presenta estructurada en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Planteamiento del problema: Planteamiento del problema, Formulación del 

problema, Objetivos de la investigación, Objetivo general, Objetivos específicos, 

Justificación de la investigación. 

Capítulo II: Marco teórico: Estado de Arte. Marco Teórico y Marco Institucional 

Capítulo III: Diseño metodológico: Paradigma, enfoque, Tipo de Investigación, Diseñó 

de investigación, Enfoque de Investigación, Métodos, Técnicas, Instrumentos de 

investigación, Universo, población y muestra. Delimitación de la Investigación: temática, 

espacial y temporal. Planteamiento de hipótesis, Determinación de variables, y 

Operacionalización de variables. Validez y fiabilidad de los instrumentos. Procesamiento 

de los datos. 

Capítulo IV: Análisis y Resultados de la investigación: Presentación de resultados, 

Interpretación de resultados, Interpretación de instrumentos aplicados, Verificación de los 

objetivos, Verificación de la hipótesis 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones: Conclusiones generales, Conclusiones 

específicas, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos 
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1.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 La presente investigación se enfocó en el análisis de la relación entre: la prosocialidad 

y el rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera de Administración de 

Hotelería y Turismo de UNIFRANZ, a través de la metodología cuantitativa. La misma 

busca establecer el nivel de prosocialidad en los estudiantes de pregrado con el fin de 

implantar antecedentes que permitan, a futuro, desarrollar programas de educación. Las 

cuales contengan herramientas pedagógicas que potencialicen actividades que vinculen de 

manera directa elementos de la psicología positiva y temas académicos y pedagógicos.  

Se entiende por conducta prosocial a  “toda conducta positiva que se realiza para 

beneficiar a otro, sin o con motivación altruista” (Seoane, Basso; López, 2013, 4)  este 

concepto representa el consenso de un proceso largo de discusión y debate al interior de 

la psicología social centrada sobre todo con su vertiente motivacional altruista  y sí sobre 

éste se establece o no toda conducta prosocial (Cf. Seoane, Basso; López, 2013). Más 

discusión se encuentra al querer tipificar los tipos de conductas prosociales por los 

diversos autores, en lo que respecta a nuestra investigación entenderemos de modo general 

y en correspondencia a plantear la problemática de nuestra investigación, son las 

habilidades sociales requeridas para ejecutar actividades interpersonales  de forma asertiva 

y propositiva, lo que estaría a su vez integrado a un desarrollo adecuado de la inteligencia 

emocional interpersonal, como la comunicación asertiva, el trabajo colaborativo, etc. 

Ahora bien, tomando en cuenta que en el proceso del aprendizaje del estudiante, las 

interacciones sociales son fundamentales para el aprendizaje según la teoría socio cultural 

del aprendizaje de Vygotsky (Cf. Schunk, 2012), es evidente que en éste el estudiante 

debe desarrollar habilidades sociales las que en cierta manera condicionarían su 

rendimiento académico. 

Teniendo como antecedente lo dicho, nos llevó a indagar si las conductas prosociales 

(habilidades sociales interpersonales) afectan el desempeño académico de los estudiantes, 

en concreto de los estudiantes de la Carrera de Administración de Hotelería y Turismo de 

UNIFRANZ. Gestión 2020.   
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En correspondencia a lo expuesto en el planteamiento del problema formulamos la 

siguiente pregunta de la investigación.  

 ¿Qué relación existe entre las conductas prosociales y el  rendimiento académico de 

los estudiantes de la Carrera de Administración de Hotelería y Turismo de UNIFRANZ, 

durante el segundo periodo y primer periodo de las gestiones 2020-2021? 

1.3. JUSTIFICACION 

Se mencionan las siguientes razones para justificar la presente investigación: 

Por la ausencia de estudio sobre este tema. No existen estudio, al menos en nuestro 

contexto educativo superior, que indague la relación entre conductas prosociales y el 

rendimiento académico.  

Por su aporte. Esta investigación, enmarcada dentro de la línea de la investigación  de 

la didáctica universitaria y calidad educativa, será un aporte a la misma desde el área de 

la psicopedagogía y de la psicología social al considerar la prosocialidad como parte 

integral formativa del alumno.  

Y finalmente se espera poder vincular en las instituciones educativas superiores, 

estrategias de educación que permitan a los programas educativos potencializar 

actividades que propicien el desarrollo por parte de los estudiantes de habilidades sociales 

asertivas que incidan positivamente tanto en su formación social como académica.   

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la posible relación entre conductas prosociales y  el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Carrera de Administración de Hotelería y Turismo de la 

UNIFRANZ.  

1.4.2. Objetivos Específicos  

➢ Elaborar el marco teórico consolidado sobre la conducta prosocial y 

rendimiento académico, a partir de una revisión bibliográfica actualizada. 
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➢ Diagnosticar el grado de conductas prosociales de los estudiantes en cada una 

de las dimensiones e indicadores establecido por el test  de conducta prosocial  

➢ Determinar el promedio general final de calificaciones obtenido durante el 

primer y segundo gestión 2021 por los estudiantes participantes en la 

investigación.   

➢ Relacionar los resultados de la conducta prosocial con el rendimiento 

académico en los estudiantes a través de un análisis estadístico correlacional. 
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2.1. ESTADO DE ARTE 

Existen diversos estudios a nivel de pregrado y post grado sobre la conducta prosocial, 

contando cada una de ellos con determinadas características, enfoques y perspectivas. En 

lo que procede, realizaremos breves reseñas de los mismos, explorando primero en nuestro 

medio y posteriormente en nuestra región, para terminar realizando una breve balance de 

la situación actual del tema de nuestra investigación.  

La Universidad que más ha trabajado este tema y donde hemos localizado varias tesis 

sobre la prosocialidad es la Universidad Católica Boliviana, a continuación citaremos las 

reseñas de las tesis encontradas, lamentablemente no se pudo acceder a las tesis completas 

por la situación del covid. 

Título: “Conducta prosocial y personalidad en alumnos que estudian carreras de labor 

social en universidades privadas y en la academia de policías” 

Autor principal: Casso Gomez, Kelly. 

Otros Autores: Gómez Lafuente, Jaime (profesor guía.) 

Reseña: “La presente investigación buscó establecer la relación entre los tipos de 

conducta prosocial y rasgos de personalidad de alumnos que estudian carreras que 

implican ayuda a los demás, se tomó como muestra alumnos de primer año de las carreras 

de derecho, enfermería, medicina y la academia de policías. La conducta prosocial es un 

concepto que estudia, las acciones de ayuda, solidaridad, del dar, compartir y la 

cooperación entre personas, grupos y sociedades que se implican en ellas como autores y 

receptores. Esta conducta se divide en diferentes tipos: Público, anónimo, terrible, 

emocional, obediencia y Altruismo”. Casso Gomez, K., & Gómez Lafuente, J. (2015).  

Título: “Construcción psicosocial de la conducta prosocial en jóvenes de 18 a 26 años 

participantes de un proyecto de ayuda social” 

Autor principal: Reinaga Romero, Alejandra L. 

Otros Autores: Ríos Fuentes, Marcelo (profesor guía.) 
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Reseña: “La siguiente investigación busca describir la construcción psicosocial de la 

conducta prosocial en jóvenes que participen en un voluntariado. Se trabaja con 19 jóvenes 

participantes del proyecto de educación para la paz: RISE Rotary International Syllabus 

of Peace, este programa cumple con las características de proyecto de ayuda humanitaria 

de voluntariado formal. Esta investigación es de tipo descriptiva de enfoque cualitativo, 

razón por la cual se realizaron 19 entrevistas a profundidad a los participantes y dos grupos 

focales con los mismos miembros con el objetivo de acumular la mayor cantidad de 

información posible que nos permita entender a mayor profundidad la conducta prosocial 

y la construcción psicosocial de esta. Posteriormente se procede a analizar la información 

por medio de la técnica de análisis de contenido. Los resultados muestran que las formas 

de construcción psicosocial de esta conducta están relacionadas con específicos procesos 

sociales y de socialización de estos individuos. Estos procesos permitieron que los 

participantes manifiesten de una manera particular su conducta prosocial a partir del 

voluntariado”. Reinaga Romero, A. L., & Ríos Fuentes, M. (2015).  

Título: “Toma de perspectiva, interés empático y prosocialidad en niños y adolescentes, 

de dos contextos étnicos” 

Autor principal: Marquez Flores, Gustavo Andres. 

Otros Autores: Roth, Eric (profesor guía) 

“La presente investigación tiene el propósito de esclarecer la influencia de ciertas 

variables que afectan la disposición a compartir en niños y adolescentes. Se plantea 

entonces que las “…acciones destinadas a beneficiar a los demás…” (Kassin, Fein y Rose 

Markus, 2010, p. 347) o conductas prosociales pueden llegar a tener una motivación 

altruista. Es así que, la explicación del altruismo, que puede definirse como el “…estado 

motivacional con el objetivo final de incrementar el bienestar del otro…” (Batson, 2012, 

p.41), se la realizará por medio del modelo de la hipótesis empatía-altruismo de C. Daniel 

Batson.” Marquez Flores, G. A., & Roth, E. (2018).  

Entre las investigaciones desarrolladas en nuestra región sobresalen las siguientes:  
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Título: “Relación entre la inteligencia emocional autopersivida y la conducta prosocial 

autoreportada entre estudiantes universitarios pertenecientes a la Universidad Privada de 

Barranquilla”. 

Autores principales: Juan Carlos Marín, Diego Andrés Maury Romero, Eileen 

María Pachecho Gutiérrez, Jhoanne Liseth Pomares Hernández, David Alejandro Artel 

Serrano, Sara Concepción Maury Mena (grupo sinapsis) 

Reseña: Esta investigación estuvo dirigida a observar la correlación, que existían en las 

variables de investigación inteligencia emocional y conducta prosocial. En cuanto al 

sustento y análisis teórico la investigación se adhiere al modelo propuesto por Mayer, 

Salovey & Caruso , expositores de la llamada “inteligencia emocional” desde el modelo 

de habilidad. “En este sentido, desde este enfoque la inteligencia emocional se entendería 

como la habilidad de las personas para percibir los sentimientos de forma apropiada y 

precisa, la capacidad de comprenderlos de forma adecuada y la destreza para regular el 

propio estado de ánimo y hasta modificarlo”. (p. 40). Y en cuanto a la variable de conducta 

prosocial, se hace énfasis en las competencias propuestas por Carlo y Randall (2002). 

Aludiendo a la siguiente clasificación: calamitosa, pública, anónima, altruista y 

emocional. La investigación responde a un paradigma empírico analítico y por la 

naturaleza del trabajo se considera un tipo de estudio correlacional, utilizando como 

modelo estadístico la correlación de Pearson. La investigación se desarrolló en el contexto 

Universitario de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, en la facultades de 

Ciencias Jurídicas y sociales, la muestra fie de 333 participantes de ambos géneros, 

comprendidos entre las edades de 18 y 25 años,  seleccionados a través de un muestreo 

intencional.  

El diseño de investigación empleado, es el diseño no experimental, En cuanto a los 

instrumentos, se hizo uso del Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24), el cual fue aplicado 

para evaluar la variable Inteligencia emocional, y el Prosocial Tendencies Measure 

(PTM), utilizado para medir la conducta prosocial.  

Los resultados de la investigación.  Se encontró que entre la percepción de las 

emociones y las conductas prosociales del tipo emocional, existe una correlación positiva, 
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e igualmente hay evidencias de correlación positiva entre la dimensión de la inteligencia 

emocional, conocida como regulación emocional y la conducta prosocial del tipo 

calamitosa, la cual de acuerdo a los datos llega.  Por otra parte, se puede observar una 

correlación positiva entre la percepción de las emociones y la conducta prosocial 

complaciente. 

Título:” “Sentimiento de comunidad y conductas prosociales” 

Autor principal: Vignale, Paula  

Reseña: Esta investigación presenta como objetivo general demostrar si existe o no 

relación entre el sentimiento de comunidad y la conducta prosocial, en la población 

argentina.  Las conductas prosociales son entendidas como todo comportamiento que 

beneficia a otros o que implica consecuencias sociales positivas, cuyas formas de 

expresión pueden ser conductas de ayuda, cooperación y solidaridad.  

Por otro lado se analizó su vinculación con el sentimiento de comunidad, que 

corresponde a otra de las variables de investigación, el cual resultó estar integrado por 

cuatro factores: Apoyo Social, Pertenencia, Participación y Satisfacción, siendo el primero 

el de mayor peso factorial. 

En cuanto a la metodología y población de estudio el mismo estuvo conformado por 

296 personas adultas argentinas, seleccionadas bajo una muestra intencional, El rango de 

edad osciló entre 18 y 30 años, siendo el 81% mujeres y el 19% restante, hombres. 

Distinguiendo a demás entre estado civil, y nivel socioeconómico. Los instrumentos 

empleados para la medición fueron Escala de Sentimiento de Comunidad. El instrumento 

fue construido por Vignale (2008), y Escala de Conductas Prosociales (Prosocial Behavior 

Scale) de Caprara y Pastorelli, 1993. 

Los resultados de la investigación realizada, entre ambas variables, conductas 

prosociales y sentimiento de comunidad permiten observar una tendencia, donde a medida 

que aumentan los niveles de prosocialidad, también lo hacen en la misma dirección las 

relaciones vecinales que generan identificación y pertenencia al lugar de vida. (Cf. 

Vignale, Paula, 2009)  
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1. Breve balance de la situación actual del tema de nuestra investigación. 

No existen investigaciones, en nuestra región,  que hayan trabajado la relación entre 

prosocialidad y rendimiento académico.  

Las investigaciones citadas se establecen dentro del área de la psicología y no vincula 

la mimas al área de la educación que es nuestro caso. 

La tendencia de enfoque predominante es la cuantitativa, constatándose solo una 

investigación bajo el enfoque cualitativo.   

Las investigaciones reseñadas demuestran una teoría consolidada respecto a la variable 

prosocialidad, sin embargo denotan la existencia de divergencias en cuanto a sus 

dimensiones e indicadores, por lo que se puede hablar de escuelas o programas 

investigativos paralelos.  

Los distintos programas investigativos relacionados con la prosocialidad proporcionan 

instrumentos de medición consolidados, los cuales nos permite partir de instrumentos ya 

validados para nuestra investigación. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Conducta prosocial 

2.2.1.1. Antecedentes y definición de conducta prosocial 

El término “conducta prosocial” es relativamente reciente y nace dentro de la 

psicología social por la década del setenta a partir del caso “Kitty Genovese”, mujer 

migrante, quien fue apuñalada y por último violada por el agresor, agonizando por más de 

30 minutos, todo esto bajo la mirada de sus propios vecinos, quienes no actuaron en 

defensa de la víctima. Este hecho de total indiferencia y falta de empatía despertó la 

atención de los científicos para estudiar los comportamientos prosociales en la sociedad 

como señala Roche (1991) y Arreola (2015)1. 

 

1Otro término acuñado a la par de conductas prosociales, por los cientistas sociales, surgido de este caso 

fue la del  “síndrome del espectador” o “efecto del espectador” que hace referencia a un fenómeno 

psicológico por el cual es menos probable que alguien intervenga en una situación de emergencia cuando 

hay más personas que cuando se está solo. 
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Figura 1: El caso de Kitty Genovese 

 

 

 

 

 

Sobre la definición de conducta prosocial se ha observado discrepancias entre los 

académicos al definirla, debido principalmente por su componente motivacional que lleva 

implícito principalmente el altruismo, desde esta comprensión teórica ha surgido el debate 

al interior de la academia, si la misma tiene este móvil u otros diferentes. Se entiende por 

conducta altruista “aquellos actos sociales beneficiosos para los demás llevados a cabo 

por motivos o valores internos sin buscar ningún tipo de recompensa externa” (Seoane; 

Basso; López, 2013;  Arreola, 2015, 4).  

En ese sentido es comprensible que exista una tendencia a asimilar ambos términos. 

Muchos son los autores que han observado esta dificultad en la definición de la conducta 

prosocial (Cf. Seoane ; Basso; López,2013;  Arreola, 2015; Aune ; Blum ; Abal; Lozzia ; 

Horacio, 2014; Roche, 1997) y en vista a solucionar esta encrucijada han adoptado por 

una definición extensa que comprenda ambas posibilidades e integrar ambos puntos de 

vista, así se ha propuesto definir a la conducta prosocial como “toda conducta social 

positiva sin o con motivación altruista” (Seoane ; Basso; López,2013,5). Nosotros en esta 

investigación nos adscribimos a la misma.  

En este análisis sobre el concepto de conducta prosocial, es importante señalar que a la 

par de su definición se ha intentado precisar los factores que influyen e inciden en el 

desarrollo de la conducta prosocial. En este sentido podemos señalar que él mismo es un 

fenómeno multideterminado por una gama de factores externos e internos, cognitivos, 

emocionales y sociales que añaden mayor complejidad a su comprensión (Cf. Horacio, 

2014, 22; Arreola, 2015, 88). 

El origen de la conducta prosocial nace de la 

preocupación  producida por una trágica historia, el 

caso más conocido entre los psicólogos sociales es el 

de Kitty Genovese. 

En Nueva York, una mujer fue asesinada al 

anochecer, cuando volvía de trabajar, delante de 38 

vecinos que durante 35 minutos presenciaron los 

hechos sin hacer nada.  
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Sin embargo, seguimos el racionamiento de Seoane ; Basso; López (2013) quienes al 

reunir varias taxonomías y “en base a la evidencia arrojada por las investigaciones 

empíricas que confirman una fuerte relación predictora de los mismos llegan a la 

conclusión”, que son cuatro principalmente los factores que contribuyen en la 

consolidación de conductas prosociales, a saber: la empatía, la estabilidad  emocional,   la  

asertividad  y  las  habilidades  sociales.   

Para poder proporcionar un marco referencial necesario para el análisis de los 

resultados de nuestra investigación consideramos relevante desarrolla de forma breve cada 

una de estos factores predictores de conducta prosocial.   

2.2.1.2. Empatía 

La empatía es una capacidad esencial de la inteligencia emocional interpersonal de la 

persona que permite reconocer al otro y ponerse en su lugar a partir de lo que observa, lo 

que a su vez implica apertura a la información verbal y gestual del otro y reacción afectiva 

de acompañamiento y escucha (Cf. Bisquera, 2003)  

Seoane; Basso; López  (2013, 10) precisan que existen muchas evidencias, establecidas 

en múltiples investigaciones para sostener que estamos frente al factor nuclear 

determinante para que las personas desarrollen acciones prosociales, y el mejor predictor 

de los mismos.  

2.2.1.3. Estabilidad emocional 

La  estabilidad  emocional se refiere a la capacidad de la inteligencia emocional 

intrapersonal de poder identificar las propias emociones y regularlas de forma apropiada, 

lo que comprende  tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y 

comportamiento, tener buenas estrategias de afrontamiento y capacidad para autogenerar 

emociones positivas (Cf. Bisquera, 2003). Opuesto a este concepto esta la inestabilidad 

emocional que se refiere a una persona con carencia de auto gestionar sus emociones. 

También, en este caso, Seoane; Basso; López (2013, 10) presentan varias investigaciones 

que dan cuenta la relación positiva entre este factor y la conducta prosocial como también 

evidencias de la relación negativa entre la inestabilidad emocional y conductas 

antisociales.  
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2.2.1.4. Asertividad 

La asertividad se define como la capacidad que tiene una persona de comunicar sus 

deseos y emociones de forma adecuada socialmente, sin ofender o dañar la sensibilidad 

de nadie. Lo que implica el desarrollo de comportamientos como: expresar ideas, deseos 

y sentimientos de forma directa, respetuosa y honesta, lo que se sustenta con la capacidad 

de la comunicación expresiva (Cf. Seoane; Basso; López, 2013, 10).   

Los estudios referidos por Seoane; Basso; López  (2013) precisan la asertividad como 

un componente de la personalidad relacionada directamente en el desarrollo de una 

conducta prosocial.     

2.2.1.5. Habilidades Sociales 

Las habilidades sociales están relacionados al desarrollo de la inteligencia emocional 

intrapersonal lo que se refiere a la capacidad para mantener buenas relaciones con otras 

personas y sobre todo a la gestión de relaciones sociales positivas. Lo que equivale a 

desarrollar destrezas o competencias sociales básicas como son: comunicación afectiva, 

respeto, actitudes pro-sociales, asertividad, etcétera. (Cf. Bisquera, 2003). 

En los estudios presentados por Seoane; Basso; López  (2013) se identifica las 

siguientes habilidades sociales directamente relacionadas con conductas prosociales: 

liderazgo, comunicación asertiva, cooperación, prevención y solución de conflictos. 

Cabe mencionar que dentro de un proceso de aprendizaje enseñanza basada en el 

constructivismo social, en el cual el aprendizaje se produce a partir de la internalización 

de las interacciones sociales compartidas, las habilidades sociales son elementos 

determinantes para generar entre los estudiantes un aprendizaje significativo o asentado 

en la propia experiencia de vida.  

Sobre los distintos tipos de conductas prosociales, se han desarrollado distintas 

taxonomías que han intentado precisar las conductas prosociales existentes, siguiendo a 

Aune (2017) podemos señalar dos tipos de taxonomías, las que quieren ser precisos en la 

enumeración de los mismos y distinguirlas en detalle y las que más bien optan por ser más 

generales y abarcativas. Indicaremos dos ejemplos de las mismas. 
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Cuadro 1: Taxonomía exhaustiva de Gonzales Portal  

Conducta Prosocial 

de Ayuda Directa 

versus Conducta 

Prosocial de Ayuda 

Indirecta 

Conducta Prosocial 

Solicitada versus 

Conducta Prosocial 

No Solicitada 

Conducta Prosocial 

de Ayuda 

Identificable versus 

Conducta Prosocial 

de Ayuda 

No Identificable 

Conducta Prosocial 

de Ayuda en 

Situación de 

Emergencia versus 

Conducta 

Prosocial de Ayuda 

en Situación de No 

Emergencia 

Conducta Prosocial 

en Situación de 

Emergencia versus 

Conducta Prosocial 

Institucionalizada 

Conducta Prosocial 

Espontánea versus 

Conducta Prosocial No 

Espontánea 

En la ayuda directa el 

observador interviene 

personalmente en la 

situación. En cambio, 

ayuda indirecta 

implica que busca la 

colaboración de otra 

persona que es quien 

interviene 

directamente 

Si la conducta se 

realiza en respuesta 

específica a un pedido 

será una conducta 

prosocial solicitada; en 

cambio, si se realiza 

de motu propio, se 

clasifica como no 

solicitada. 

Este criterio trata 

acerca de si es posible 

identificar al 

benefactor, o si el acto 

de ayuda permanece 

como anónimo. 

Criterios personales, 

situacionales y 

temporales demarcan 

el grado en que la 

conducta prosocial 

realizada es 

identificable.  

 

Se considera ayuda en 

situación de 

emergencia a aquella 

que ocurre en una 

situación que implica 

una amenaza o daño 

real, y en la cual, el 

peligro puede 

incrementarse con el 

transcurrir del tiempo. 

La ayuda en situación 

de no emergencia, en 

cambio, se presenta 

relacionada con 

sucesos ordinarios, 

previsibles y no 

ambiguos. 

 

La conducta prosocial 

institucionalizada o 

conducta rol es 

decidida en un 

contexto apacible, a 

partir de una 

motivación intrínseca. 

En cambio, las 

situaciones de 

emergencia ocurren 

repentinamente y el 

factor temporal es 

clave en la elección de 

ayudar 

En la conducta prosocial  

espontánea o no planificada la 

ayuda que se presta es simple, 

constituyendo un hecho 

aislado. Supone un contacto 

breve con un desconocido, 

con el cual no existe una 

interacción futura. Además, la 

decisión sobre la ayuda  debe 

hacerse muy rápidamente. Por 

el contrario, en la conducta 

prosocial no espontánea o 

planificada hay interacciones 

repetidas, el benefactor busca 

ayudar y supone un mayor 

costo de tiempo. Son ejemplos 

de conducta prosocial 

planificada el trabajo 

voluntario sistemático, la 

contribución regular de dinero 

a instituciones de beneficencia 

y la asistencia en el marco de 

roles profesionales.   

Fuente: (Aune, 2017, 18)
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Cuadro 2 Taxonomía abarcativa general de Dunfield y de Warneken y Tomasello 

Autores Tipos 

Dunfield Ayudar Compartir Confortar  

Warneken y 

Tomasello 

Ayuda 

Instrumental 

Compartir Confortar Informar 

 Alivia la 

necesidad 

Instrumental 

del beneficiario 

Intenta 

satisfacer el 

deseo material 

de otra 

persona 

Se orienta a 

aplacar el 

Dolor 

Emocional 

Asertividad y 

comunicación 

para ayudar  

Fuente: (Aune, 2017, 19) 

2.2.2. Teorías explicativas de la conducta prosocial 

Es importante en este nivel de exposición comprender las distintas teorías desde el área 

de la psicología social que han ido surgiendo intentando explicar la conducta prosocial, 

en tal sentido, siguiendo a Fonseca y Sánchez (2014), serían cuatro las más importantes: 

la teoría normativa, la teoría del modelo de ayuda debido a las reacciones sociales, la teoría 

del modelo de ayuda debido a las circunstancia de emergencia, y finalmente la teoría del 

modelo de ayuda por aprendizaje. Daremos una rápida revisión de las mismas. 

La teoría normativa. La conducta prosocial, según esta teoría, se sustenta en la 

aprobación previa del individuo de lo moralmente correcto para la sociedad, la misma que 

está reflejada en la propia jerarquía de valores del individuo. Como conducta moral, la 

conducta prosocial  se someterá a cuestionamiento en un principio como después de la 

acción, en tal caso, el razonamiento de sí es moralmente correcto o no determinará su 

materialización o no como acción prosocial. (Cf. Fonseca y Sánchez, 2014,25)     

La teoría del modelo de ayuda debido a reacciones emocionales.  Esta teoría explica 

la conducta prosocial desde las emociones. Frente a un hecho trágico o dolorosa de la vida 

de otra persona o personas, una persona se siente motivada a ayudar o no, de acuerdo o no 

haya logrado mitigar las respuestas diversas emocionales que le abordan en ese momento 

(temor, aflicción, angustia, sorpresa, empatía etc. ) prevaleciendo la empatía y la 
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solidaridad. Si bien la reacción es emocional, esto no supone que no haya una previa 

evaluación cognitiva del hecho que le permite, a la persona, auto percibirse seguro y con 

capacidad de ayudar a los demás. Esta teoría es atribuida a Piliavin (Cf. Fonseca y 

Sánchez, 2014,25)  

La teoría del modelo de ayuda debido a situaciones de emergencia. Este modelo 

explicativo, adjudicado a Darley y Latane (Cf. Fonseca y Sánchez, 2014, 26), entiende a 

la conducta prosocial  como respuesta ante una situación de emergencia real,  que contenga 

un peligro o amenaza inminente para alguien o para una colectividad. Sin embargo, han 

surgido varios detractores de esta teoría al señalar que muchas veces o casi siempre, la 

reacción es la pasividad frente a situaciones de emergencia y este actitud se hace más 

frecuente si se hace frente a un grupo masivo, el cual, parece inhibe la toma de decisiones 

prosociales. 

 La teoría del modelo de ayuda por aprendizaje social. Esta teoría explica la 

conducta prosocial como conductas aprendidas a través de la interacción social con otras 

personas, lo que significa a la vez que las mismas son trasmitidas y enseñadas a través del 

mundo cultural simbólico determinado ya sea en el contexto familiar, en las instituciones, 

o por el propio medio social y son aprendidas por imitación, lo que no hace que el 

individuo pueda asimilar de forma activa este aprendizaje, convirtiéndola en algo propio. 

Este modelo teórico fue elaborado por Bandura (Cf. Fonseca y Sánchez, 2014.p 28)  

2.2.3. Rendimiento académico 

Estamos frente a un concepto de enorme complejidad en cuanto a su definición, un 

término polisémico, sin embargo, a partir de los estudios realizados por varios 

investigadores (Caballero; Abello; Palacio, 2007).  Podemos extraer los siguientes 

elementos comunes en las definiciones. 

El rendimiento académico guarda una relación directa con el proceso de enseñanza-

aprendizaje con respecto a los logros, objetivos o metas alcanzados del mismo. 
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Es decir, se refieres al resultado de un proceso educativo que puede ser medido en 

términos cuantitativos y cualitativos, el mismo debe expresar el cumplimiento de las 

metas, logros y /o objetivos establecidos en el programa o asignatura.  

Operativamente se considera a la nota de calificación o el promedio obtenido durante 

el proceso de aprendizaje del estudiante como evidencia del rendimiento académico 

alcanzado.  

El rendimiento académico es expresado a través de calificaciones, que son el resultado 

de una evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas o actividades 

previamente planificadas por el docente dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. La 

evaluación puede involucrar varios niveles de aprendizaje: cognitivo (saber) operativo 

(saber hacer) y comportamental (saber convivir).  

Debe tener pertinencia al modelo de aprendizaje del cual mide sus resultados 

El principal objetivo del rendimiento académico a partir de su caracterización realizada 

es medir los logros de aprendizaje del estudiante, en ese sentido debe adecuarse al modelo 

de aprendizaje que la institución educativa lleva a cabo, la misma puede ser por 

competencias, por objetivos etc.  

2.2.4. Factores que influyen en el rendimiento académico 

Se han realizado muchos estudios intentado precisar cuáles son los factores que 

condicionan el rendimiento académico, es evidente la importancia del mismo para poder 

encausar un mejor aprendizaje. Los factores influyentes son multidiversos, 

comprendiendo  el nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los 

intereses, los hábitos de estudio, la autoestima o la relación profesor-alumno; o incluso los 

métodos didácticos desarrollados en clase. 

 En base a las taxonomías de  Garbanzo (2007, 92) y  Gómez, Oviedo, Martínez (2011), 

estos diversos factores pueden ser englobados en tres categorías o conceptos generales, 

los mismos que adquieren nominaciones según diferentes autores.    

Categoría  psicológica: Refieren a aquellas situaciones donde el estudiante pueda 

mostrar un bajo rendimiento académico debido a la falta de motivación, el desinterés o las 
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distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por 

el docente, el cual puede terminar afectando el rendimiento académico al momento de la 

evaluación. En esta categoría entra tanto aspectos emocionales como cognitivos de los 

estudiantes (motivación, habilidades cognitivas, etc.). 

Categoría  socioeconómica: Se considera el entorno social y económico familiar y 

laboral del estudiante que pueden ser factores determinantes en su rendimiento académico. 

Categoría Pedagógica: Engloba aquellos factores que van desde lo institucional a la 

didáctica previamente planificada por el docente. 

2.2.4.1. La nota: indicador del rendimiento académico 

Muchos estudiosos (Cf. Rodríguez, Fita y Torrado, 2004) infieren que la nota final es 

un indicador fiable para poder valores el rendimiento académico, siempre y cuando el 

mismo refleje los logros académicos alcanzados según el modelo de aprendizaje aplicado 

por el docente y la institución educativa.  

Por lo tanto, podemos concluir que la nota es un indicador del rendimiento académico, 

el cual nos brinda una referencia exacta y objetiva del rendimiento académico del 

estudiante en su etapa de aprendizaje para la promoción del mismo al culminar su periodo 

académico, sin dejar de lado aquellos factores socioemocionales que están inmersos y son 

parte de la vida misma de cada estudiante.  

2.3. MARCO INSTITUCIONAL 

2.3.1. Misión Carrera de Administración de Hotelería y Turismo - UNIFRANZ 

La Carrera forma Administradores en Hotelería y Turismo con capacidad de plantear 

propuestas innovadoras en el área turística utilizando criterios técnicos y científicos, 

demostrando Competencias profesionales de calidad, valores éticos y un espíritu 

emprendedor, capaz de desempeñarse en el ámbito nacional e internacional.   

2.3.2. Visión de la Carrera de Administración de Hotelería y Turismo - 

UNIFRANZ  

La Carrera es reconocida nacional e internacionalmente por la formación vanguardista 

de profesionales en Administración de Hotelería y Turismo, contando con un plantel 

docente de calidad, con investigación pertinente que genere conocimiento en el área y con 
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activa vinculación con la sociedad que contribuye a la propuesta turística del Estado 

Plurinacional de Bolivia. La Carrera, es pionera en la investigación, desarrollo e 

innovación (I+D+i) en el sector turístico.  

2.3.3. Objetivos  

Los objetivos de la Carrera son: 

Objetivo General 

Formar profesionales que cuenten con Competencias para la administración de 

empresas de servicios turísticos y hoteleros a partir de procesos de investigación científica 

e involucrados con el turismo sostenible nacional e internacional. 

Objetivos Específicos 

➢ Formar a los futuros profesionales con conocimientos teórico-prácticos 

actualizados, contextualizados para responder a la oferta y demanda turística 

del país con creatividad, innovación y emprendimiento. 

➢ Incentivar el desarrollo de Competencias investigativas en los futuros 

profesionales para que desde su formación tengan la capacidad de elaborar 

perfiles, proyectos, programas y planes de manejo integrado de turismo y 

hotelería que los involucren con el desarrollo socioeconómico del país. 

➢ Desarrollar Competencias personales de liderazgo y emprendedurismo de 

manera que desarrollen actividades de gerencia, planificación y Gestión de 

Recursos Humanos y económicos en actividades hoteleras y turísticas. 

2.3.4. Perfil de ingreso 

El postulante a la Carrera de Licenciatura en Administración de Hotelería y Turismo 

debe ser una persona que tenga espíritu explorador, con interés en el desarrollo del sector 

turístico, además, debe tener una tendencia hacia los siguientes atributos:  

• Interés científico orientado a la solución de problemas 

• Capacidad de gestionar y comunicar información de manera autónoma 

• Demuestra aptitud de trabaja en equipo 

• Asume principios éticos reflejados en conductas consecuentes, como norma de 

convivencia social 
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• Posee habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación 

• Capacidad investigativa 

2.3.5. Perfil Profesional  

El Licenciado en Administración de Hotelería y Turismo de UNIFRANZ concibe la 

actividad turística de manera crítica, entiende la dinámica de los cambios del sector y 

desarrolla maneras innovadoras de crear productos y destinos turísticos. Es un profesional 

que dirige, asesora y participa en las tareas de organización, investigación y planificación 

de proyectos turísticos. 

Administra servicios de hospedaje, gastronomía, transporte, complejos, centros 

recreativos, centros de esparcimiento, agencias y empresas de viajes y turismo. 
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En el presente capítulo se describe las bases metodológicas sobre las cuales y a partir 

de las cuales se desarrolló nuestra investigación. 

3.1. PARADIGMA Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El paradigma epistemológico de ciencia  al cual nos adherimos es el positivista cuyos 

principios son la objetividad del objeto a ser investigado (realidad en sí independiente del 

sujeto) y ser susceptible de medición matemática y manipulación controlada en 

correspondencia a obtener más conocimiento con fines humanistas.   

El enfoque de investigación desarrollado fue el cuantitativo en relación al paradigma 

indicado, ya que a través de este se puede medir las variables de rendimiento académico 

y probar su relación con la prosocialidad, por medio de una prueba estadística de 

correlación de Pearson lo que implica en primera instancia mostrar de forma numérica los 

datos recogidos, y después pasar a su análisis estadístico, para confirmar o no la hipótesis 

formulada previamente.   

3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de investigación se utilizará el método hipotético deductivo, el 

mismo alude a dos características: es una investigación que se plantea una hipótesis 

explicativa o correlacional del fenómeno, y es deductivo porque del mismo se construyen 

premisas o consecuencias que pueden ser sometidos a contrastación empírica a través del 

experimento. (Cf. Alvarez; Alvarez (2014). El mismo señala también el carácter 

secuencial y lineal que sigue la investigación en base a esta metodología.  

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación  se refiere al alcance que tiene la investigación, en este sentido 

el alcance es correlacional, porque intenta conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. “Los 

estudios correlaciónales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, 

miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y analizan 

la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba” 

(Hernández y otros, 2010, 81).  
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3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Siguiendo a Rodríguez y Valderiola (2010) el diseño de la investigación correspondería 

“al plan o estrategia proyectada para dar respuesta a los objetivos planteado en el estudio, 

validar o rechazar las hipótesis y resolver así el problema de investigación definido” (35). 

Todas las investigaciones en el ámbito de las ciencias humanas, dentro del paradigma 

positivista, por ya parten dentro de un contexto definido, en la que no es posible la 

designación  aleatoria de sujetos, se enmarcan a en tipo de diseño o bien cuasi 

experimental o bien no experimental. En nuestro caso el tipo de investigación es no 

experimental, por cuanto no realizaremos ningún tipo de manipulación de variables, sino 

observaremos su relación en un tiempo dado, por lo que también es tipificada como una 

investigación transaccional. 

Según las características nombradas: investigación no experimental, transaccional, el 

diseño correspondiente sería: Diseño post test con un grupo no equivalente,  metodología 

ex-post-facto (no experimental) (Cf. Rodríguez y Valderiola, 2010, 37).  

Al cual podemos ejemplificar de este modo:  

Grupo Asignación Pretest  Tratamiento Postest 

A noR - a X O 

 

- R: aleatorización 

- O: observación, medida regitrada 

- X: tratamiento, estímulo 

Donde A es el  grupo experimental, ya estructurado no aleatorio, al cual no se aplica 

ningún tratamiento, pero sí un postest según las variables a ser medidas y relacionadas.  

3.5. UNIVERSO O POBLACIÓN 

El universo considerado es de 180 estudiantes aproximadamente de la Carrera de 

Administración de Hotelería y Turismo de la UNIFRANZ. Considerando la existencia de 

paralelos en el turno de la mañana, tarde y noche respectivamente. 
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3.5.1 Muestra 

Nuestra muestra es no aleatoria y no representativa de 15 estudiantes, al contar 

únicamente con acceso a un paralelo, turno mañana.  

3.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 3.6.1. Delimitación temática   

Las conductas prosociales y el rendimiento académico en estudiantes del noveno 

semestre de la carrera de Administración de Hotelería y Turismo de la UNIFRANZ. 

3.6.2. Delimitación espacial   

La investigación se realizó en la Carrera Administración de Hotelería y Turismo de la 

UNIFRANZ, que queda ubicada en la Avenida del Aeropuerto Internacional de El Alto 

esquina calle 3 sin no., Ceja Ciudad de El Alto.  

3.6.3. Delimitación temporal   

El tiempo previsto para el desarrollo de la investigación fue la gestión 2019-2021, de 

acuerdo al acuerdo establecido con las autoridades de la Carrera de Administración de 

Hotelería y Turismo de la UNIFRANZ. 

3.7. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis tendrá en cuenta la relación negativa o positiva de la prosocialidad y el 

rendimiento académico; por lo tanto, se añadirá a la hipótesis una hipótesis nula.  

Hi: Existe relación significativa entre el rendimiento académico y la conducta prosocial 

de los estudiantes del noveno semestre de la carrera de Administración de Hotelería y 

Turismo de UNIFRANZ, año 2021.  

Ho: No existe relación significativa entre el rendimiento académico y la conducta 

prosocial de los estudiantes del noveno semestre de la carrera de Administración de 

Hotelería y Turismo de UNIFRANZ, año 2021. 

Variable Independiente 

Conducta prosocial 

Variable Dependiente  
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Rendimiento académico.  

Variables no intervinientes: 

Género 

Edad 

Lengua Materna 

Trabajo 

3.7.1. Definición de las variables  

Variable independiente: Conducta prosocial 

La conducta prosocial es definida como: “toda conducta social positiva sin o con 

motivación altruista” (Seoane ; Basso; López,2013,5). 

Variable dependiente: Rendimiento académico  

Se entiende por rendimiento académico a la medida de las capacidades del alumno, que 

son demostradas en las evaluaciones a partir de los conocimientos adquiridos en el ámbito 

de la educación. Según Cortés (1987), refiere el nivel de aprendizaje que es alcanzado por 

el estudiante el cual queda reflejado en las notas que pueden adoptar valores cuantitativos 

(en una escala del 1 al 100) y valores cualitativos (sobresaliente, distinguido, bueno, 

suficiente y reprobado). 

Variables no intervinientes 

Sí bien las variables no intervinientes no son objeto de estudio y ni de exploración en 

esta investigación, sin embargo  son necesarias tenerlas en cuenta, porque aportan 

información relevante del contexto socio cultural que puede ser tomado en cuenta en 

futuras investigaciones. Por ejemplo varios estudios muestran que la variable de género y 

en su caso el género femenino es más propenso a asumir conductas prosociales (Aune, S. 

& Attorressi H.  (2017). Estas variables no intervinientes son: edad, el género, la lengua 

materna, y su condición laboral o no.  
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3.7.2 Operacionalización de las variables 

Cuadro 3: Variable Independiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

VAR. DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL DE 

LA VARIABLE 

DEFINICIÓN 

OPERACIÓNAL DE 

LA VARIABLE 

DIMENSIONES ESCALAS E ITEM INSTRUMENTOS 

C
o
n

d
u

ct
a
 p

ro
so

ci
a
l 

 

Toda conducta 

social positiva sin o 

con motivación 

altruista. (Seoane; 

Basso; López, 

2013,5). 

Conducta voluntaria, 

que se realiza con el 

fin de beneficiar a 

otras personas. 

 

 

 

 

Ayudar 

Escala de Likert de seis opciones de 

acción (1= Nunca, 2 = Casi Nunca, 3 = A 

Veces, 4 = Con Frecuencia, 5 = Casi 

Siempre, 6 = Siempre). No se ha incluido 

una categoría central.  

 

 

 

 

Test de conducta 

prosocial (Auné &  

Attorresi, 2017) 
Ítems 

1,2,6,7,8,9,10,11,13. 

 

 

Confortar 

 

Escala de Likert de seis opciones de 

acción (1= Nunca, 2 = Casi Nunca, 3 = A 

Veces, 4 = Con Frecuencia, 5 = Casi 

Siempre, 6 = Siempre). No se ha incluido 

una categoría central 

Ítems 

3,4,5,12,14,15. 
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Cuadro 4: Variable dependiente 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL DE 

LA VARIABLE 

DEFINICIÓN 

OPERACIÓNAL 

DE LA 

VARIABLE 

DIMENS. INDICADORES ESCALAS INSTRUMENTOS 

R
en

d
im

ie
n

to
 A

ca
d

ém
ic

o
 

Medida de las 

capacidades del 

alumno, que son 

demostradas en las 

evaluaciones a 

partir de los 

conocimientos 

adquiridos en el 

ámbito de la 

educación sea 

inicial, primaria, 

secundaria o 

universitaria. 

El rendimiento 

académico se ve 

reflejado en las 

evaluaciones 

objetivas y 

desarrollo de 

actividades dentro 

del aula para 

acceder al avance 

de la unidad. 

Valoración 

Cuantitativa 

Calificaciones 

obtenidas de los 

estudiantes de  

noveno 

semestre 

1-50 puntos 

(reprobado) 

Registro de notas. 

51-63 puntos 

(suficiente) 

64-76 puntos 

(bueno) 

77- 89 puntos 

(distinguido) 

90–100 

puntos 

(sobresaliente) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8. VALIDEZ Y FIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

A continuación, detallamos los instrumentos que fueron utilizados para la recolección 

de datos cuantitativos en el presente trabajo de investigación, correspondientes a cada 

variable.   

Instrumento de medición: Variable independiente: Conducta prosocial 

Se aplicó el test de conducta prosocial Auné, Attorresi  (2017), diseñada para medir la 

conducta prosocial, el mismo consta de dos dimensiones: ayudar y confortar y de 15 ítems. 

Se escogió el mismo porque se construyó específicamente para estudiantes universitarios. 

Descripción del instrumento:  

El objetivo general fue la construcción de una escala para medir conducta prosocial en 

estudiantes terciarios y universitarios y su modelización con la Teoría de la Respuesta al 

Ítem (TRI). Este instrumento fue construido a partir de una exhaustiva revisión 

bibliográfica y depurado por juicio experto e indicadores de la Teoría Clásica de Test. 

Está conformado por 15 ítems que evalúan la conducta prosocial a través de dos 

dimensiones correlacionadas: Ayuda y Confortar. Para su validación se utilizó una 

muestra de 1540 participantes, de los cuales se depuraron los sujetos con alta deseabilidad 

social y los que fueron detectados como casos anómalos. Los datos se analizaron desde el 

marco de la TRI con los Modelos Logísticos de Uno, Dos y Tres Parámetros, el Modelo 

de Respuesta Graduada y el Modelo de Crédito Parcial. Los ítems ajustaron de forma 

aceptable a dichos modelos. Mientras que la Dimensión Ayuda resultó más informativa 

para niveles medio-altos o altos del rasgo, la Dimensión Confortar fue más informativa 

para niveles bajos. Se aportaron además evidencias adicionales de confiabilidad y de 

validez. Se realizó una discusión teórica y metodológica de los resultados obtenidos. Por 

último, se expusieron las limitaciones del estudio y posibles líneas de investigación 

futuras.  

 

 

 

Figura 2: Dimensiones e ítems del test de conducta prosocial 
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Fuente: Auné, Attorresi  (2017, 4) 

3.8.1. Validez 

Con respecto a la validación del instrumento, la misma fue elaborada a partir de una 

exhaustiva revisión bibliográfica, y depurado por juicio de expertos  e indicadores de la 

Teoría Clásica de Test.  

3.8.2. Confiabilidad 

Para estudiar y asegurar la fiabilidad y la consistencia interna del test de Conducta 

Prosocial planteado, se combinaron procedimientos, en tal sentido en un primer momento 

se analizó la fiabilidad del instrumento a través de la escala de medición de consistencia 

interna del alfa de Cronbach, para  posterior a ello y tomando en cuenta los resultados de 

la primera administración aplicar el mismo instrumento nuevamente al mismo grupo 

después de cierto periodo, Calculando de esta manera la correlación entre ambas 

aplicaciones usando el coeficiente de Pearson.  

En este sentido se administró el instrumento de evaluación de conducta prosocial de 

Auné, Abal y Attorresi (2017), a un grupo de participantes, estudiantes de la Carrera de 
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Administración de Hotelería y Turismo de la Universidad Privada Franz Tamayo, tomados 

de la muestra escogidos de forma intencional para tal objetivo. 

Posterior a ello los datos recogidos fueron ingresados y analizados a través del paquete 

estadístico para ciencias sociales (Statistical Package for the Social Sciences - SPSS 

versión 25.0) con el cual se realizaron las pruebas estadísticas correspondientes.  

Resultando la consistencia interna de la Escala fue alta (alfa de Cronbach alpha =.882) 

como se puede observar en los cuadros precedentes lo que indica que se tiene muy buena 

confiabilidad cabe señalar que la escala alfa de Cronbach se emplea con la objeto de que 

“el investigador calcule la correlación de cada reactivo o ítem con cada uno de los otros, 

resultando una gran cantidad de coeficientes de correlación. El valor de este el promedio 

de todos los coeficientes de correlación Cozby.  

Cuadro 5: Correlaciones 

 Test Inicial Re Test 

Test Inicial 

Correlación de Pearson 1 ,963** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 12 12 

Re Test 

Correlación de Pearson ,963** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 12 12 

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

  Fuente: Elaboración propia 

En la tabla precedente se recogen los resultados obtenidos para demostrar la 

confiabilidad del instrumento, aplicando la función de Coeficiente de Pearson (r de 

Pearson) se obtuvo el valor = 963 que nos indica que se tiene excelente confiabilidad test-

retest, después de aplicaciones sucesivas, evidenciando los resultados estabilidad de los 

mismos después de un intervalo de tiempo de 2 semanas. 

De esta forma se puede resaltar que los resultados denotan una adecuada consistencia 

y estabilidad del test de Conducta Prosocial, debido a que la presencia de coeficientes de 

correlación altos señala una estabilidad relativa alta, lo que implica que las posiciones de 

los sujetos respecto a su grupo de referencia tienden a mantenerse constante en los 

distintos momentos de observación.  
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3.9. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: VARIABLE DEPENDIENTE: 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Hoja de registro de notas. Los resultados de rendimiento académico se obtuvieron de 

las calificaciones obtenidas por los estudiantes durante su periodo académico universitario 

del segundo y primer semestre 2021 en dos materias, correspondiente al octavo y noveno 

semestre.  

A partir de las calificaciones se calculó el promedio general del alumno, los resultados 

se vaciaron en formato Excel que incluía el nombre del alumno, la calificación final de 

cada materia en los dos semestres  y posteriormente, se calculó la calificación promedio 

global de cada estudiante. 

3.10. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Aplicación de instrumento. A los estudiantes se les citó en el horario de Clase virtual 

de la materia Metodología de la Investigación, previamente coordinado con la profesora. 

El tiempo de aplicación del test de conducta prosocial se estableció de acuerdo al tiempo 

que cada alumno requirió.  

Obtención de promedios. Se les solicitó a los profesores las notas promediadas por 

materia, obtenidas por los estudiantes durante los dos últimos semestres años 2020-2021de 

las materias: Diseño de la experiencia del turista, Arqueología y museología de la gestión 

2020; Emprendimiento e innovación, Metodología de la investigación de la gestión 2021.  

Valoración de la información del cuestionario de motivación académica y del nivel 

de rendimiento académico. En este proceso se estableció los resultados obtenidos por 

cada participante en la escala de conducta prosocial y el promedio académico ponderado 

de cada materia alcanzado.  

Obtención de medidas de tendencia central y de variabilidad. Se empleó la 

estadística descriptiva  para calcularla media, mediana, moda, desviación estándar, 

varianza, máximo y mínimo, del estudio. Al realizar este proceso se estableció una 

relación de cada una de las variables respecto al total de la información.  
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Correlación. Se analizó si existía correlación entre la conducta prosocial y el 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios, a través de la prueba de Pearson 

(Hernández, et al., 2006). La misma posibilitará confirmar la hipótesis.  
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Cuadro 6: Matriz de consistencia metodológica 

Interrogante 

fundamental de 

la investigación 

Objetivo general Objetivos específicos Enfoque, tipo de 

investigación, 

método y diseño 

de investigación. 

Trabajo de 

campo: 

Muestra 

Hipótesis Técnicas e 

Instrumentos 

 

¿Qué relación 

existe entre las 

conductas 

prosociales y el  

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Carrera de  
Administración 

de Hotelería y 

Turismo de 

UNIFRANZ, 

durante el 

segundo periodo 

y primer periodo 

de las gestiones 

2020-2021? 

Determinar la 

posible relación 

entre conductas 

prosociales y  el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Carrera de  
Administración 

de Hotelería y 

Turismo de 

UNIFRANZ 

 

- Elaborar el marco teórico 

consolidado sobre la 

conducta prosocial y 

rendimiento académico, a 

partir de una revisión 

bibliográfica actualizada. 

- Diagnosticar el grado de 

conductas prosociales de los 

estudiantes en cada una de 

las dimensiones e 

indicadores establecido por 

el test  de conducta 

prosocial.  

- Determinar el promedio 

general final de 

calificaciones obtenido 

durante el primer y segundo 

gestión 2021 por los 

estudiantes participantes en 

la investigación.   

- Relacionar los resultados 

de la conducta prosocial con 

el rendimiento académico en 

los estudiantes a través de un 

análisis estadístico 

correlacional 

El paradigma 

epistemológico 

de ciencia  al cual 

nos adherimos es 

el positivista 

El enfoque de 

investigación 

desarrollado fue 

el cuantitativo, el 

método es el 

método 

hipotético 

deductivo, el 

alcance es 

correlacional 

cuasi 

experimental 

transaccional.  

El Diseño es post 

test con un grupo 

no equivalente,  

metodología ex-

post-facto (no 

experimental) 

(Cf. Rodríguez y 

Valderiola, 2010, 

37). 

Muestreo no 

probabilístico 

por 

conveniencia 

 

Hi: Existe relación 

significativa entre 

el rendimiento 

académico y la 

conducta prosocial 

de los estudiantes 

del noveno 

semestre de la 

carrera de  
Administración de 

Hotelería y 

Turismo de 

UNIFRANZ-2021.  

Ho: No existe 

relación 

significativa entre 

el rendimiento 

académico y la 

conducta prosocial 

de los estudiantes 

del noveno 

semestre de la 

carrera  
Administración de 

Hotelería y 

Turismo de 

UNIFRANZ-2021 

Test de 

conducta 

prosocial 

(Auné &  

Attorresi, 

2017) 

Hoja de 

registro de 

notas 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

4.1. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1. Datos demográficos 

La población que participo de esta investigación estuvo compuesta por estudiantes 

universitarios de la Carrera administración de Hotelería y Turismo de la Universidad 

Franz Tamayo. La muestra constituyeron 20 estudiantes de las asignaturas: Metodología 

de la investigación.   

1.- Género  

Figura 3: Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

El género predominante en la muestra de estudio es el femenino con un 60% y el 

masculino representado con un 40%. 

 

 

 

 

Mujer
60%

Hombre
40%
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2.- Edad 

Figura 4: Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La edad que predomina en la muestra de las encuestas es 21 años con un porcentaje del 

35%, sigue 20 años con 25%; 22 años con 15%; 24 y 26 años con un porcentaje de 10%; 

por último de 19 años que corresponde al 5%.  
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35%
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10%

10%

19
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21
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3.- Condición laboral 

Figura 5: Condición laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la condición laboral, la mayor parte de la muestra no trabaja, el 55% y 

los que trabajan, y podemos decir también estudian, son el 45 %, sin embargo la diferencia 

de porcentaje no es muy corta (5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 
45%

No
55%
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4.1.2. Datos del test de prosocialidad  

4.- Ítem 1 

Figura 6: Dejo mi beneficio personal para ayudar a otros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción.- Del análisis de datos se desprenden los siguientes resultados. En cuanto 

a la pregunta “Dejo mi beneficio personal para ayudar a otros” un 40% manifestó que con 

frecuencia, a veces un 30%; y casi siempre un 15 %, siendo estos los valores más altos.  

Siempre, nunca y casi nunca un 5% . 
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Nunca

Casi nunca
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Con frecuencia

Casi siempre
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5.- Ítem 2 

Figura 7: Realizo actividades como voluntario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción.- En cuanto a la pregunta de “Realizo actividades como voluntario” del 

gráfico se desprenden los siguientes resultados: nadie manifestó que nunca realizó 

voluntariado, un 30% casi nunca, un 25% a veces, y en los valores positivos un 10% con 

frecuencia,  25%  casi siempre y 10 % siempre realiza actividades de voluntariado. 
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6.- Ítem 3 

Figura 8: Cuando percibo que alguien está mal, le demuestro que lo entiendo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción.- A la pregunta planteada ¿Cuándo percibo que alguien está mal, le 

demuestro que lo entiendo? Entre los valores positivos más altos están siempre un 30% y 

con frecuencia un 30%, a veces, un 25%, entre los bajos  casi siempre 10%, casi nunca 

5% y  nunca 0%  
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7.- Ítem 4 

Figura 9; Actúo como apoyo de los demás 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción.- De la observación de los datos que aparecen en la figura en relación a la 

pregunta: ¿Actúo como apoyo de los demás? ,  se extraen los siguientes resultados. Entre 

los más altos positivos, siempre, casi siempre y a veces, cada uno, un 25% y con frecuencia 

un 20%. Entre los más bajos, casi nunca un 5% y nunca  0%. 
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8.- Ítem 5 

Figura 10: Siento todo dolor ajeno como propio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción.-  En relación a la pregunta  ¿Siento todo dolor ajeno como propio? Los 

valores más altos se localizan en la escala de arriba: Siempre y casi siempre cada uno, un 

30% y a veces un 20% y con frecuencia un 15%; en cambio solo un 5 %  contesto realizar 

esta acción casi nunca y nunca 0%. 
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9.- Ítem 6 

Figura 11: Me comprometo con causas buenas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción.- De acuerdo a los datos proporcionados por la figura con respecto a la 

pregunta ¿Me comprometo con causas buenas?, los valores más altos se ubican arriba en 

la escala, así, Siempre, casi siempre y con frecuencia, 20% , 35% y 30% 

consecutivamente; 15% señalo que a veces. Casi nunca y Nunca 0%.  
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10.- Ítem 7 

Figura 12: Dedico un tiempo importante de mi vida a mejorar el mundo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción.- De los datos que se pueden observar sobre la pregunta ¿Dedico un 

tiempo importante de mi vida a mejorar el mundo? se pueden establecer  los siguientes 

valores: Siempre 15%, Casi siempre 30%  y con frecuencia  5%, en la media para abajo,  

un 35% manifestó a veces; casi nunca, un 15% y nunca 0%. 
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11.- Ítem 8 

Figura 13: Me ocupo del bienestar de cualquier individuo, grupo o comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción.- De acuerdo a la pregunta ¿Me ocupo del bienestar de cualquier 

individuo, grupo o comunidad? A veces señalaron  un 30%; con frecuencia y casi siempre 

25 % en ambos casos: siempre 15% y casi nunca, un 5% y nunca 0%. 
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12.- Ítem 9 

Figura 14: Me quedo con lo justo y necesario para vivir y reparto todo lo demás 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción.- De la observación del cuadro de  la pregunta de la encuesta ¿Me quedo 

con lo justo y necesario para vivir y reparto todo lo demás? El 30% respondió que a veces, 

un 25% manifestó que casi siempre, con frecuencia 20%, casi nunca y siempre 10% cada 

uno, y 5% nunca. 
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13.- Ítem 10 

Figura 15: Me pongo en el lugar del otro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción.- De acuerdo a los datos proporcionados con respecto a la pregunta ¿Me 

pongo en el lugar del otro? los valores más altos se ubican arriba en la escala, así, Siempre 

30 %, casi siempre 45%  y con frecuencia, 20%,  y sólo 5% a veces. Casi nunca y Nunca 

0%.  
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14.- Ítem 11 

Figura 16: Participo en actividades solidarias 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción.- En cuanto a la pregunta ¿Participo en actividades solidarias? Arrojan los 

siguientes resultados: 30% manifestó que a veces  participa de actividades solidarias, 25% 

con frecuencia, 20% casi nunca,  15% siempre, casi siempre 10%  y nunca 0%. 
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15.- Ítem 12 

Figura 17: Hago donaciones a organizaciones benéficas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción.- De la observación del gráfico en relación a la pregunta ¿Hago 

donaciones a organizaciones benéficas? 30 % indicaron a veces; 25% nunca; casi nunca y 

casi siempre 15 % en cada caso; con frecuencia 10% y siempre 5%.  
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16.- Ítem 13 

Figura 18: Si una persona me cuenta un conflicto, intento que comprenda el punto de vista de la otra parte 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción.- De acuerdo a los datos proporcionados con respecto a la pregunta ¿Si 

una persona me cuenta un conflicto, intento que comprenda el punto de vista de la otra 

parte? Los valores más altos caen arriba de escala, así, Siempre 35 %, casi siempre 40%  

y con frecuencia, 15%,  y sólo 10% a veces. Casi nunca y Nunca 0%.  
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17.- Ítem 14 

Figura 19: Intento «levantar» la autoestima a mis amigos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción.- De acuerdo a los datos registrados en el gráfico con respecto a la 

pregunta ¿Intento «levantar» la autoestima a mis amigos? Los valores están ubicados  

arriba de la escala, así, Siempre 55 %, casi siempre 10%  y con frecuencia 30%,  y sólo 

5% a veces. Casi nunca y Nunca 0%.  
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18.- Ítem 15 

Figura 20: Aconsejo a conocidos en sus dificultades de trabajo y/o estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción.- A partir de lo registrado en el gráfico en relación a la pregunta ¿Aconsejo 

a conocidos en sus dificultades de trabajo y/o estudio? Los valores se distribuyen de 

manera gradual de la siguiente manera: 45 % casi siempre; 40% siempre;  a veces 10%, 

casi nunca 5% y con frecuencia 0% y nunca 0%.  
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19.- General 

Figura 21: Resultados generales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción.- Del registro de los datos que se desprenden del cuadro general,  se puede 

se puede inferir los siguientes resultados con respecto a las conductas prosociales de la 

muestra de los estudiantes de la Carrera de Administración de Hotelería y Turismo: 26% 

desarrollan casi siempre conductas prosociales; siempre 23%; a veces 22%; con 

frecuencia 20%; casi nunca 8% y nunca 2%.  

Análisis de datos.- A partir de los datos arrojados por el cuadro general, se puede 

establecer que un 70 % de los encostados realizan frecuentemente conductas prosociales 

y están habituados a las mismas y 30 por ciento no muy frecuentemente.  
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20.- General según dimensión Ayudar 

 

Figura 22: Resultados en la dimensión Ayudar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción.- A partir de los datos registrados del cuadro general sobre la frecuencia 

de conductas prosociales según la dimensión del Ayudar se pueden observar  los 

siguientes resultados de los estudiantes de la Carrera de Turismo: 28% desarrollan casi 

siempre conductas prosociales en la dimensión del ayudar; a veces 23%; con frecuencia 

21%; siempre 17%; casi nunca 10% y nunca 1%.  

Análisis de datos.- A partir de los datos arrojados por el cuadro general que establece 

que un 66% de los encuestados realizan  conductas prosociales bajo la dimensión del 

Ayudar de modo frecuente o están habituados a las mismas, lo que significa que 

demuestran tener comportamientos solidarios, como dar de su tiempo o esfuerzo para 

mejorar la situación del otro. Esta dimensión manifiesta un desarrollo substantivo de la 

inteligencia emocional interpersonal de la empatía. Alivia la necesidad Instrumental del 

beneficiario    
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21.- General según dimensión Confortar 

Figura 23: Resultados en la dimensión Confortar 

 

Fuente: Elaboración propi 

Descripción.- A partir de los datos registrados del cuadro general sobre la frecuencia 

de conductas prosociales según la dimensión del Confortar se pueden observar  los 

siguientes resultados de los estudiantes de la Carrera de Turismo: 31% desarrollan siempre 

conductas prosociales en la dimensión del confortar; casi siempre 23%, a veces 19%; con 

frecuencia 17%; casi nunca 6% y nunca 4%.  

Análisis de datos.- En base al cuadro general que establece que un 71% de los 

encuestados realizan conductas prosociales bajo la dimensión del confortar de modo 

frecuente o están habituados a las mismas, lo que significa tener comportamientos  de 

apoyo emocional, como: entenderlo, confortarlo etc. (todas las acciones relacionadas a 

aliviar el dolor emocional del otro).         
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22.- General según género: Mujer 

Figura 24: Resultados generales según género - Mujer 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción.- Del registro de los datos que se desprenden del cuadro general según el 

género femenino, se puede se puede inferir los siguientes resultados con respecto a las 

conductas prosociales: 29% desarrollan  siempre conductas prosociales; a veces 26%;  casi 

siempre 20%; con frecuencia 15%; casi nunca 7% y nunca 3%.  

Análisis de datos.- A partir de los datos arrojados por el cuadro general según el género 

femenino, se puede establecer que  64 % de los mujeres realizan frecuentemente conductas 

prosociales y están habituados a las mismas y 36 por ciento no muy frecuentemente.  
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Figura 25: Resultados generales según género - Hombre 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción.- Del registro de los datos que se desprenden del cuadro general según el 

género masculino, se puede se puede inferir los siguientes resultados con respecto a las 

conductas prosociales: 34% desarrollan casi siempre conductas prosociales; con 

frecuencia 27%; a veces 16%;  siempre 12%; casi nunca 9% y nunca 2%.  

Análisis de datos.- A partir de los datos arrojados por el cuadro general según el género 

masculino, se puede establecer que  73 % de los hombres realizan frecuentemente 

conductas prosociales y están habituados a las mismas y 27 por ciento no muy 

frecuentemente.  

 

 

 

 

 

 

24.- General según edad 
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Figura 26: Resultados generales según edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 7: Resultados generales según edad 

  

EDAD 

19 20 21 22 24 26 

Nunca 0% 4% 2% 0% 3% 3% 

Casi nunca 0% 5% 12% 2% 13% 7% 

A veces 53% 32% 16% 7% 10% 33% 

Con 
frecuencia 40% 11% 11% 40% 30% 20% 

Casi siempre 7% 23% 29% 31% 27% 23% 

Siempre 0% 25% 30% 20% 17% 13% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción.- Según los datos que se desprenden del cuadro general según la edad de 

un rango de 19 años a 26 años de la muestra, se pueden precisar los siguientes resultados 

con respecto a las conductas prosociales: 29%  de los que tienen 21 años desarrollan 

siempre conductas prosociales y  casi siempre el 28%;  con frecuencia 40% de los que 

tienen 22 años; a veces 53% de 19 años;  casi nunca 12% los que tienen 21 años y nunca 

3% los que tienen 24 años.  
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Análisis de datos.- A partir de los datos del cuadro general según la edad,  la edad más 

involucrada en desarrollar conductas prosociales es la de 21 años, y los que tienen el 

porcentaje más alto de nunca realizar acciones prosociales es la edad 20 años.  

 

4.1.3. Datos del promedio académico 

Para medir el rendimiento académico se tuvo en cuenta la escala de calificación 

manejado por la Universidad Fran Tamayo:  

  

Tabla 12. 

Escala de calificación: Niveles de logros 

  

1-50 puntos: Inicial 

51-74 puntos: Básico 

75-89 puntos: Autónomo 

90- 94 puntos: Estratégico  

95–100 puntos: Excelencia 

 

Se promediaron las calificaciones de 20 estudiantes en dos gestiones  (2020-2021) de 

cuatros asignaturas: Arqueología y Museología; Diseño de la experiencia del turista ambas 

de la gestión 2020 y Emprendimiento e innovación; Metodología de la investigación 

ambas asignaturas de la gestión 2021. Se sumaron las calificaciones finales de cada 

materia y se promediaron el resultado obtenido se ve reflejado de la siguiente manera:   

25.- Promedio General según género  
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Figura 27: Promedio académico general según género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción.- Según los datos que se desprenden del cuadro general de promedio de 

notas según género, se pueden precisar los siguientes resultados: las mujeres tienen el 

promedio de notas de 82pts. y los hombres obtuvieron el promedio de notas de 74 pts.  

Análisis de datos.- A partir de los datos del cuadro general las mujeres obtuvieron un 

promedio de notas mayor comparado con los hombres, llegando a rendimiento académico 

autónomo en cambio los hombres lograron un rendimiento académico básico.  

Siendo el promedio general 79,45 pts.  
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26.- Tabla de correlación  

Cuadro 8: Correlación Prosocialidad y Rendimiento Académico 

PROSOCIALIDAD RENDIMIENTO 

80,00 85 

64,44 76 

74,44 87 

71,11 78 

55,56 83 

73,33 92 

82,22 74 

67,78 84 

68,89 66 

82,22 71 

62,22 89 

78,89 75 

57,78 66 

80,00 68 

57,78 90 

95,56 86 

51,11 76 

58,89 81 

83,33 81 

75,56 81 

Fuente: Elaboración propia 

Resultado -0,001226838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

73 

 

27.- Correlación de Pearson 

Figura 28: Correlación de Pearson 

 

Fuente: Elaboración propia 

Observado que el Coeficiente de correlación fue 0,001226838 

En la tabla precedente, la significación bilateral indica que existe relación entre las dos 

variables, debido a que la significación bilateral es menor que 0,05, siendo en este caso 

0,000  

Como el valor de Sig. (Valor Critico Observado) en la correlación de Pearson  es de   

0,001 < 0,05, por lo que  después de analizar los resultados con la prueba de Pearson se 

concluyó que la variable independiente conducta prosocial tiene una  correlación 

significativa con la variable dependiente, rendimiento académico.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La conclusión principal a que arriba la presente investigación, en correspondencia a su 

pregunta fundamental y a su objetivo general, a saber: ¿Qué relación existe entre las 

conductas prosociales y el rendimiento académico de los estudiantes del noveno semestre 

de la Carrera de Administración de Hotelería y Turismo de UNIFRANZ, durante el 

segundo periodo y primer periodo de las gestiones 2020-2021? Es que existe una relación 

significativa entre las conductas prosociales y el rendimiento académico de los estudiantes 

del noveno semestre de la de la Carrera de Administración de Hotelería y Turismo de 

UNIFRANZ. Confirmándose la Hipótesis adelantada.  

Esta conclusión general está apoyada en las siguientes conclusiones específicas 

basadas en los resultados correspondientes a los objetivos específicos de la investigación: 

• La revisión bibliográfica sobre la conducta prosocial y rendimiento académico 

nos proporcionó ya una teoría consolidada a partir de los cuales se pudo realizar 

el análisis estadístico. Sin embargo, consolidada no significa única sino 

diversas y no siempre complementarias, lo señalado se refiere principalmente a 

las teorías psicosociales sobre la conducta prosocial. 

• El Diagnostico del grado de conductas prosociales de los estudiantes en cada 

una de las dimensiones e indicadores establecido por el test de conducta 

prosocial ha proporcionado las siguientes constataciones importantes: 

o La frecuencia alta (70%) de las conductas prosociales que realizan los 

estudiantes constata que las mismas forman parte de su vida, sin 

embargo, no son ni sustentadas ni promovidas por la Universidad. 

o La edad que más frecuentemente desarrolla conductas prosociales son 

los que tienen 21 años, y son los hombres los que más las realizan. 

o  La dimensión más desarrollada en las conductas prosociales es la del 

Confortar con respecto a Ayudar, lo que significa que los estudiantes 

se decantan en dar un apoyo emocional de alivio que apoyo más 

solidario. Ambas dimensiones se sustentan en la empatía.   
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• El promedio general de las calificaciones de los estudiantes fue de 79,45 pts. 

Siendo que las mujeres obtuvieron un promedio mayor que los hombres.   

• La correlación entre ambas variables dio positivo confirmando la hipótesis de 

la investigación. Esto significa la importancia que tiene la inteligencia 

emocional interpersonal y las habilidades sociales que la misma genera para el 

aprendizaje. Se puede aprender solo, pero juntos se aprende mucho más. En 

esto es importante desarrollar habilidades prosociales de ayuda y 

confortamiento que promuevan la solidaridad como base de la educación.   

Podemos indicar las siguientes recomendaciones en base a las conclusiones arribadas. 

• Consideramos que el CEPIES, como centro de investigación psicopedagógico 

de formación docente, debe elaborar una propuesta de formación en 

prosocialidad integrada a la docencia.  

• También consideramos que el CEPIES debe promover o proponer entre sus 

líneas de investigación la línea de prosocialidad educativa, para poder mejorar 

la calidad educativa en la educación superior boliviana.  

• Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes deberían tomar en 

cuenta el papel de prosocialidad en sus estudiantes, es decir, que dentro del 

currículo de las asignaturas se debe tomar en cuenta este punto. 
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TEST DE CONDUCTA PROSOCIAL AUNÉ, ABAL Y ATTORRESI  (2017) 

 

Universidad:…………………………………………………………………….................

....… 

Carrera:……………………………………………………………………………….........

......... 

Género:…………………...   Edad………………… 

Año….......…………………………….. 

Trabajo o fuente laboral (opcional) :… …… …… …… …… …… …… 

…………………… 

 

A continuación te presentaremos varios enunciados. Rodea con un círculo el 

número de la opción que mejor refleje la FRECUENCIA con la cual piensa que 

realizarías la conducta descrita. Cada frase debe responderse eligiendo SÓLO UNA 

de estas respuestas: 

 

 

Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Con 

frecuencia 

Casi 

siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Por favor, contesta sinceramente. Este test es COMPLETAMENTE ANÓNIMO 

y no hay respuestas correctas o incorrectas.  

Es muy importante que RESPONDAS A TODAS LAS PREGUNTAS, por favor 

no dejes ninguna sin contestar.  

En el caso de que no hayas tenido la oportunidad de estar en una situación que te 

requiera alguna de estas conductas, responde en base a cómo crees que actuarías vos 

mismo –con tus valores, personalidad y mentalidad, imaginándote la situación.  

Esta administración es para realizar un ensayo de un conjunto de ítems con el fin 

de estudiar su calidad y posteriormente construir la primera versión de un test. Por 

este motivo no podemos brindarte todavía un resultado válido. Su uso está 

restringido a fines de investigación. 

 

 

 ¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

  



 

 

82 

 

Rodea con un círculo el número de la opción que mejor 

refleje la frecuencia con la cual piensa que realizarías la 

conducta descrita 
    N

u
n
ca

 

C
asi n

u
n

ca
 

    A
 v

eces 

C
o
n
 

frecu
en

cia
 

C
asi 

siem
p
re

 

S
iem

p
re

 

1. Dejo mi beneficio personal para ayudar a otros. 
1 2 3 4 5 6 

2. Realizo actividades como voluntario.  
1 2 3 4 5 6 

3. Cuando percibo que alguien está mal, le demuestro 

que lo entiendo. 
1 2 3 4 5 6 

4. Actúo como apoyo de los demás.     
1 2 3 4 5 6 

5. Siento todo dolor ajeno como propio. 
1 2 3 4 5 6 

6. Me comprometo con causas buenas. 
1 2 3 4 5 6 

7. Dedico un tiempo importante de mi vida a mejorar el 

mundo. 
1 2 3 4 5 6 

8. Me ocupo del bienestar de cualquier individuo, grupo 

o comunidad. 
1 2 3 4 5 6 

9. Me quedo con lo justo y necesario para vivir y reparto 

todo lo demás. 
1 2 3 4 5 6 

10. Me pongo en el lugar del otro. 
1 2 3 4 5 6 

11. Participo en actividades solidarias. 
1 2 3 4 5 6 

12. Hago donaciones a organizaciones benéficas. 
1 2 3 4 5 6 

13. Si una persona me cuenta un conflicto, intento que 

comprenda el punto de vista de la otra parte. 
1 2 3 4 5 6 

14. Intento «levantar» la autoestima a mis amigos. 
1 2 3 4 5 6 

15. Aconsejo a conocidos en sus dificultades de trabajo 

y/o estudio 
1 2 3 4 5 6 
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