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Resumen 
 
La presente investigación tiene como propósito describir las actitudes que constituyen las habilidades 
prosociales desde la perspectiva de la responsabilidad social en estudiantes universitarios a través de sus 
características sociodemográficas. Se aplica un instrumento a una muestra no probabilística de 382 
participantes y se realiza un análisis factorial exploratorio. Se propone un instrumento para estudiantes 
chilenos y se examinan las diferencias estadísticamente significativas según las características 
sociodemográficas de los educandos. Los resultados muestran que los estudiantes presentan un elevado 
desarrollo de actitudes vinculadas con habilidades prosociales. Además, sólo se encuentran diferencias en 
relación al sexo y años de permanencia en la casa de estudios superiores. Es preciso que futuras 
investigaciones consideren la perspectiva cultural y, al mismo tiempo, las implicancias que poseen las 
características del sujeto de investigación. Se concluye que las universidades deben aplicar políticas 
educativas que permitan una docencia transformadora, la cual instale iniciativas empáticas, solidarias, 
altruistas y socialmente responsables. 
 
Palabras clave: docencia universitaria; habilidades prosociales; responsabilidad social; estudiante 
universitario 

 
Prosocial skills and university students: between 
transformative educational policy and teaching based on 
social responsibility 
 
Abstract 
 
The purpose of this research study is to describe the attitudes that constitute prosocial skills from the 
perspective of social responsibility in university students by assessing their sociodemographic characteristics. 
An instrument is applied to a non-probabilistic sample of 382 participants and an exploratory factorial analysis 
is conducted. An instrument for Chilean students is proposed and statistically significant differences are 
examined according to their sociodemographic characteristics. The results show that students have high 
development of attitudes linked to prosocial skills. In addition, the only differences found are in relation to 
gender and years of study in higher education. Future research should assess cultural background while 
examining the implications of the research subject’s characteristics. In conclusion, universities must apply 
educational policies to enhance a transformative teaching that implements empathic, supportive, altruistic, and 
socially responsible initiatives. 
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INTRODUCCIÓN 

La nueva normalidad ha catalizado la aceleración de metaprocesos en las macroarquitecturas, meso-
arquitecturas y microarquitecturas de la civilización y el planeta. En este contexto, nuestra sociedad se 
encamina en la búsqueda de consonancias y anuentes en ambientes cada vez más volátiles, inciertos, 
complejos y ambiguos; siendo tendencia en el constante crecimiento comunitario (Stein, 2021). La adaptación 
a este escenario de escala global, obliga a la conjunción armónica entre lo manifiesto y lo sutil, lo fuerte y 
vulnerable, entre lo superficial y trascendente, entre lo transcendental y efímero; en otras palabras, entre la 
supertecnología y las características que constituyen la naturaleza humana (Mbunge et al., 2021). En donde 
confluyen saberes que construyen modelos, estrategias y, una denominada filosofía de vida, que tiene su 
asidero en las prácticas éticas personales y sociales, las cuales intentan contribuir a los nuevos desafíos 
revelados por una sociedad que se encuentra experimentado permanentemente crisis sociales, políticas y 
económicas, e inclusive éticas (Romero-Argueta et al., 2021).  

Este desafiante contexto lleva a repensar a las universidades como centros que plasman acciones dirigidas 
a solucionar problemas latentes a través de saberes pertinentes (Morrison y Guth, 2021). Para tal fin, deben 
asumir un enfoque estratégico de gestión institucional plasmado en políticas educativas y mecanismos que 
conduzcan a transformaciones socialmente responsables y suficientemente sostenibles (Andia et al., 2021, 
Severino-González et al., 2021a), en cuya manifestación de comportamientos y habilidades se encuentra una 
elevada conciencia social. Evidenciando al mismo tiempo aportes significativos al desarrollo y progreso de la 
sociedad, para lo cual es ineludible el reconocimiento del rol que poseen frente a los diversos actores que 
integran el tejido social (Meseguer-Sánchez et al., 2020). Dichas contribuciones, pueden aportar para el 
diseño de orientaciones estratégicas, pasando por políticas, mecanismos y lineamientos tácticos, las cuales 
buscan instalar una educación superior proactiva, dinámica y con sentido humano, permitiendo satisfacer las 
necesidades sociales e individuales de los habitantes de un territorio (Sadeghi-Moghadam et al., 2021; 
Severino-González et al., 2022). 

Bajo esta perspectiva, los profesores universitarios se encuentran llamados a trascender su clásica definición 
como transmisores del conocimiento hacia una redefinición de sus alcances: el gobierno de instituciones 
altamente complejas, la gestión de situaciones multicausales y el liderazgo de la formación integral de sus 
estudiantes, podrían instalar valores como la empatía y solidaridad configurando un comportamiento ético y 
socialmente responsable en los actuales estudiantes y futuros profesionales (Severino-González et al., 
2021b); esto no podría ser posible sin la concepción de una docencia para el bien común, la transparencia y 
el altruismo, logrando impactar virtuosamente en la formación, gestión, extensión, investigación y participación 
ciudadana tanto de educandos y docentes (Muñoz-Silva et al., 2020). Desde la visión de la neurociencia 
informacional, tal relación solo puede sostenerse desde un paradigma neguentrópico en donde las habilidades 
socialmente responsables alcancen los tres componentes de la conciencia, los subsistemas: afectivo, 
cognitivo y conativo. Esto conlleva a concebir una integración entre la conciencia y la actividad personal, lo 
que podría evidenciar actividades epiconscientes: pensamiento, imaginación, percepción y actuación 
orientadas al sentido de compromiso con la sociedad. Nuestra indagación se concentrará en la actuación, la 
actuación socialmente responsable, la que se caracteriza por un actuar positivo y activo orientado al bienestar 
social; siendo esto último, pudiendo ser considerado como una política educativa transformadora de 
realidades e instaladora de justicia social (Walsh et al., 2020).  

Ahora bien, la responsabilidad social desde el comportamiento prosocial o la prosocialidad, se puede 
comprender como un concepto multidimensional, en pleno desarrollo y de gran potencial en la educación 
superior para la promoción de principios y valores vinculados con la ética, voluntariedad, altruismo y 
sustentabilidad. Basados en los estudios de Contreras-Pulache et al. (2019), Hu et al. (2017) y Auné et al. 
(2016) se plantea la siguiente conceptualización: es la integración de los subsistemas de la conciencia 
(afectivo, cognitivo y conativo) manifestada en la actividad personal positiva predispuesta al prójimo en el 
marco de escenarios complejos e inciertos. Se hace preciso aclarar que, al referir la conciencia se hace desde 
la óptica de la sociobiología informacional (Ortiz, 2017). En tal sentido, la prosocialidad tendría un sustento 
genético, metabólico, sistémico, paleocortical y neocortical, la que se encuentra influenciada fuertemente por 
el ambiente familiar (Wang et al., 2020). 

Ahora bien, la prosocialidad guarda hilos conectores con otras variables como la madurez personal, el 
desarrollo profesional, la autoeficacia, la empatía y el bienestar (Atkinson et al., 2021). Bajo este escenario, 
es preciso señalar que su entendimiento y práctica amerita un acercamiento desde el pensamiento complejo, 
pues exhibe características dialógicas, recursivas y hologramáticas. Tales propiedades entran en 
concordancia con los rasgos necesarios para enfrentar situaciones caórdicas como emergencias, catástrofes, 
desastres o pandemias (Pappas y Glyptou, 2021). En tal contexto, los estudiantes que transitan por las 
universidades son la principal fuerza impulsora que tienen las instituciones de educación superior para 
encontrar caminos hacia la transformación y la pertinencia ecosocial. Dichos estudiantes serán los futuros 
titulados que deberían envidiar habilidades prosociales, a fin de ejercer su profesión considerando sus 
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responsabilidades civiles y sociales y profesional, del cuales emergen sus compromisos con la comunidad. 
Lo antes indicado, tiene relación con el cultivo de los valores más trascedentes como la libertad, la solidaridad, 
el altruismo y la dignidad humana (Martí-Vilar et al., 2020). Además de motivar el desarrollo de una perspectiva 
más integral, consecuente y madura de la realidad (Murray, 2018). 

La relevancia del estudio de la prosocialidad en jóvenes se encuentra en su relación con el bienestar 
psicológico. Sobre todo, en contextos universitarios, producto de los desafíos que constituyen dicha etapa de 
la vida (Zuffiano et al., 2018). En este sentido, el comportamiento prosocial se caracteriza por los eventos 
experimentos en edad temprana y, en particular, aquellos desarrollados durante la juventud (Atkinson et al, 
2021). Ahora bien, el comportamiento prosocial influye en todos los ámbitos del ser humano, afectando de 
manera positiva o negativa lo que podría ser considerado como éxito profesional. Además, permite identificar 
las nociones que entregan los jóvenes universitarios a los valores que emergen de las interacciones 
interpersonales (Van Lange et al., 2018). En consecuencia, su investigación contribuye a la comprensión de 
las dinámicas de las personas y, al mismo tiempo, al diseño de estrategias universitarias que deberían tributar 
a la instalación de valores que mejoran las relaciones personales y laborales (Wang et al. 2020). 

En consecuencia, las habilidades prosociales y el comportamiento socialmente responsable se encuentran 
presentes en todas las etapas del ser humano, las cuales son respuestas adquiridas por el aprendizaje gracias 
a una docencia contextualizada y humanizada (Esparza-Reig et al., 2021; Sarmiento-Peralta et al., 2021). Las 
que pueden contribuir a la resolución de problemas altamente complejos y pertinentes; en cuyo centro se 
encuentran los valores como la solidaridad, respeto, empatía y conciencia social, para lo cual es necesario 
una política educativa transformadora. Todo lo cual, posee una elevada importancia para el desarrollo 
sostenible del tejido social, frente a dilemas inmediatos locales de escala planetaria, siendo abordado desde 
diversos enfoques y perspectivas (Van Lange et al. 2018). En consecuencia, se propone la siguiente pregunta 
de investigación: ¿Cuáles son las actitudes que constituyen las habilidades prosociales desde la perspectiva 
de la responsabilidad social en estudiantes universitarios según sus características sociodemográficas? Para 
lo cual, se define el siguiente objetivo de investigación: describir las actitudes que constituyen las habilidades 
prosociales desde la perspectiva de la responsabilidad social en estudiantes universitarios a través de sus 
características sociodemográficas.  

METODOLOGÍA 

La presente investigación se desarrolla considerando un diseño cuantitativo y seccional, cuyo carácter es 
descriptiva. Esto, debido a que es una investigación que levanta datos en un momento dado del tiempo y sus 
resultados son abordados a través de las características sociodemográficas de los participantes en 
correspondencia a sus actitudes que configuran las habilidades prosociales. Finalmente, el propósito de la 
investigación es analizar las actitudes que constituyen las habilidades prosociales desde la perspectiva de la 
responsabilidad social en estudiantes universitarios de Chile. 

Participantes 

El muestreo es no probabilístico y por conveniencia, los participantes son 382 estudiantes universitarios de 
una ciudad ubicada en la zona centro sur de Chile (ver tabla 1). En relación a las características de los 
participantes, son 71.7% mujeres y 28.3% hombres. En correspondencia a la edad, la 45.3% poseen entre 18 
y 20 años y el 54.7% poseen entre 21 y 23 años de edad. Ahora bien, en relación a la procedencia 31.7% 
provienen de zonas rurales y el 68.3% de zonas urbanas. En cuanto años de permanencia en la universidad, 
el 45% poseen entre 1 y 2 años en la universidad, el 36.6% tienen entre 3 a 4 años en la casa de estudios 
superiores y el 18.3% poseen entre 5 y más años en la institución de educación superior. En correspondencia 
a la confesionalidad, el 64.1% los estudiantes declaran integrar una institución confesional y el 35.9% se 
encuentran cursando estudios superiores en una institución laica. En relación al número de integrantes del 
grupo familiar 8.4% se encuentra integrado entre 1 y 2 personas, el 58.6% se compone entre 3 y 4 miembros 
y el 33.0% poseen entre 5 y más integrantes. Finalmente, en cuanto al ingreso económico del hogar, los 
hogares que poseen un ingreso menor a $367.000 (CL) corresponden al 31.7%, en relación a las familias que 
poseen un ingreso económico entre $367.001 y $1.114.000 (CL) son 58.4% y solo el 9.9% de los hogares 
poseen un ingreso económico mensual más de $1.114.001 (CL).  
 
Instrumento 
 
El instrumento se divide en tres secciones. La primera sección considera preguntas filtro, las que buscan 
asegurar que sean estudiantes de educación superior de una ciudad ubicada en la zona centro sur de Chile. 
La segunda sección está compuesta por afirmaciones que permiten la caracterización sociodemográfica de 
los participantes: sexo, edad, procedencia, permanencia (años en la universidad), universidad 
(confesionalidad/laica), integrante grupo familiar e ingreso económico del hogar. 
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Tabla 1: Características de los participantes 

Variable Criterios Cantidad Valores (%) 

Sexo Mujer 274 71.7 

Hombre 108 28.3 

Edad 18 a 20 años 173 45.3 

21 a 23 años 209 54.7 

Procedencia Rural 121 31.7 

Urbana 261 68.3 

Permanencia (años en 
la universidad) 

1 a 2 años 172 45 

3 a 4 años 140 36.6 

5 y más 70 18.3 

Universidad Confesional 245 64.1 

Laica 137 35.9 

Integrante grupo 
familiar 

1 a 2 32 8.4 

3 a 4 224 58.6 

5 y más 126 33.0 

Ingreso económico del 
hogar (CL) 

Menos $367.000 121 31.7 

$367.001 a $1.114000 223 58.4 

Más de $1.114.001 38 9.9 

 
Finalmente, la tercera sección se encuentra la escala sobre habilidades prosociales. Este último, fue diseño 
por Morales y Suárez (2011), en dicha investigación se empleó una exploración de estructura matricial a 
través de un análisis factorial exploratorio, más tarde Auné et al. (2014) desarrolla un análisis factorial 
confirmatorio. En este caso, se utiliza la versión de Morales y Suárez (2011), la que posee 20 afirmaciones, 
agrupados en cuatro dimensiones (ver tabla 2). En relación a las respuestas, son cerradas a través de una 
escala tipo Likert, en donde 1 = Me describe bien, 2 = Me describe regular, 3 = Me describe poco, 4= No me 
describe.  
 

Tabla 2: Escala de habilidades prosociales de estudiantes universitarios 

Dimensiones Afirmaciones  

Solidaridad y 
respuesta de 
ayuda 

 

SR1. Cuando ocurre una catástrofe, ayudo donando dinero o víveres 

SR2. Estoy de acuerdo con brindar hospedaje a personas. 

SR3. Confío en que se puede vencer la adversidad.  

SR4. Si alguien perdió algún objeto personal, le ayudo a buscarlo. 

SR5. Participaría como portavoz de un evento altruista.  

SR6. Cuando me percato de un robo doy aviso a las autoridades.  

 

Altruismo 

 

AL1. Colaboraría con instituciones de beneficencia. 

AL2. Trabajaría como voluntario (a) en grupos como cruz roja o bomberos. 

AL3. Acostumbro a donar dinero o en especie, para apoyar a las personas necesitadas. 

AL4. Ayudo a personas de la tercera edad y con capacidades diferentes a cruzar la calle. 

AL5. Si una persona es ofendida, imagino lo mal que se siente.  

 

Asistencia 

AS1. Cuando ofendo a una persona, procuro disculparme. 

AS2. Doy mi asiento a personas que lo requieren. 

AS3. Brindaría alimento a personas que vienen de fuera.  

AS4. Me gustaría ser paramédico aunque no recibiera un sueldo. 

Toma de 
perspectiva 

TP1. Ante una catástrofe, pienso que unidos podemos salir adelante.  

TP2. Acostumbro reunir ropa en buen estado, que no uso, para regalarla. 

TP3. Si veo que una persona se desmaya, acudo a ayudarla. 

TP4. Cuando veo un accidente en carretera inmediatamente actúo, llamo a emergencias. 

TP5. Si una persona olvida algún objeto, lo recojo y se lo entrego. 

 
 

Procedimientos y estrategias de análisis 
 

El instrumento se aplicó entre agosto de 2020 y octubre de 2020, por medio de una encuesta en línea a través 
de Google Forms®, debido a las condiciones que ha provocado la crisis sanitaria en la sociedad en general. 
Durante la aplicación del instrumento se informa a los participantes sobre el objetivo de la investigación. 
Además, se señala que se asegura confidencialidad de los datos y la no disposición de afectaciones o 
beneficios económicos durante o después de la participación. Una vez recopilados los datos, se extraen a 
través de la extensión dispuesta por Microsoft Excel. Luego, son exportados al programa estadístico SPSS 
versión 18. 
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Se considera el desarrollo de un análisis matricial a través del Análisis Factorial Exploratorio (AFE) el cual 
permite dimensionar las variables y facilita el abordaje del fenómeno de estudio con el fin de encontrar la 
estructura interna de la prueba (Lloret-Segura et al., 2014). Se continúa, con la verificación de su pertinencia, 
a través del coeficiente Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett. Se utilizará el método 
de componentes principales por medio de la solución rotada Varimax, el cual simplifica el modelo y se obtienen 
resultados más claros para identificar los factores en cada componente (Hair et al., 2019). Luego, se 
determinan los coeficientes de consistencia interna a través del Alpha de Cronbach, que permite comprender 
si la dimensionalidad de los datos responde a la pregunta de investigación (Hernández Sampieri et al., 2014). 
En consecuencia, se diseña y justifica cada una de las dimensiones que constituyen las habilidades 
prosociales de los estudiantes universitarios según el contexto de esta indagación. Finalmente, se desarrolla 
un análisis inferencial, considerando las características sociodemográficas de los estudiantes universitarios.  
 
RESULTADOS 
 
En este apartado se presentan los principales hallazgos producto del análisis factorial exploratorio. Al mismo 
tiempo, se propone la escala de habilidades prosociales de los estudiantes universitarios. Finalmente, se 
exponen los resultados tras el análisis inferencial, gracias a la aplicación de pruebas paramétricas.  
 
Análisis factorial exploratorio 
 
Para el adecuado desarrollo de un análisis factorial exploratorio (AFE), se aplicaron pruebas que permiten 
determinar la efectividad en cuanto a la reducción de variables se encuentra el Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba 
de esfericidad de Bartlett. En relación al Kaiser-Meyer-Olkin, se obtuvo 0.846 y, en correspondencia a la 
prueba de esfericidad de Bartlett, lo valores son: chi2= 1700.154; gl= 78 y p-valor<0.000. Los resultados antes 
señalados, permiten confirmar la adecuada de la solución factorial exploratoria (Hair et al., 2019). La solución 
de componentes rotados encontrados considera la eliminación de las variables: TP4, SR1, SR4, AL1, AL2, 
AL5 y AS4, debido que no cumplen principios estadísticos como, comunalidades y valor de carga factorial, y 
además producto de una limitada explicación epistemológica; todo lo cual contribuye a una mayor calidad de 
la solución matricial (Hair et al., 2019). La dimensión Toma de perspectiva, se encuentra compuesta por las 
variables: TP2, TP1, TP3 y TP5, la dimensión: Solidaridad y altruismo, se encuentra integrada por variables: 
SR5, SR3 y AL3, la dimensión Ayuda y desprendimiento, se encuentra compuesta por las variables: AS2, AL4 
y AS1 y, finalmente la dimensión Empatía, se encuentra integrada por las variables: AS3, SR6 y SR2 (ver 
tabla 3). En cuanto a la variabilidad de los datos, la varianza total explicada es de 66.3%, el valor antes 
señalado es la suma de la varianza por cada dimensión en relación a los componentes rotados (Hair et al., 
2019). 
 
 

Tabla 3: Matriz de componentes rotados de la escala de habilidades prosociales desde la responsabilidad social 

Variables 

Dimensiones 

Toma de 
perspectiva 

Solidaridad y 
altruismo 

Ayuda y 
desprendimiento 

Empatía 

TP2 0.799    

TP1 0.792    

TP3 0.790    

TP5 0.647    

SR5  0.841   

SR3  0.768   

AL3  0.741   

AS2   0.796  

AL4   0.765  

AS1   0.647  

AS3    0.797 

SR6    0.760 

SR2    0.708 
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Estadísticos descriptivos  
 
En la tabla 4, se pueden observar la media, mediana, desviación estándar, alfa de Cronbach y correlaciones 
de cada una de las dimensiones que explican las habilidades prosociales de los estudiantes universitarios. 
Los análisis de consistencia interna de cada una de las dimensiones presentan valores adecuados. Por otro 
lado, en correspondencia a las correlaciones todas son positivas y significativas. En relación a los valores 
obtenidos en cada una de las dimensiones, se puede señalar que existe un elevado reconocimiento de 
actitudes que constituyen las habilidades prosociales de parte de los estudiantes universitarios. Es en este 
escenario, en donde se relevar los valores que se encuentran en la dimensión Solidaridad y altruismo ya que 
reconocen poseer actitudes que evidencias actividades altruistas, la firme convicción en las capacidades de 
vencer las adversidades y la habitualidad en cuanto a la entrega de dinero o especies a personas necesitadas 
(media=1.12; mediana=1.00; DE: 0.4). Seguido de cerca se encuentra la dimensión Toma de perspectiva, 
producto de iniciativas vinculadas con la entrega de bienes en buen estado y en desuso, la idea de superación 
frente a catástrofes gracias a esfuerzos colectivos y, el socorro frene a sucesos emergentes (media=1.19; 
mediana=1.00; DE=0.52). Todo lo cual, debe instalar actitudes que conduzcan a la toma de decisiones que 
poseen sus bases en valores como la solidaridad, empatía y altruismo.  
 
Tabla 4: Media, mediana, desviación estándar (DE), Alfa y correlaciones entre las dimensiones (**. La correlación es 
significativa al nivel 0.01, bilateral). 

Dimensiones  Media Mediana DE Alfa TDC SA AD E 

1. Toma de perspectiva (TDC) 1.19 1.00 0.52 0.8 1    

2. Solidaridad y altruismo (SA) 1.12 1.00 0.4 0.8 0.329** 1   

3. Ayuda y desprendimiento (AD) 1.41 1.00 0.62 0.7 0.334** 0.223** 1  

4. Empatía (E) 1.45 1.00 0.62 0.7 0.176** 0.125** 0.347** 1 

 
Propuesta de escala de habilidades prosociales  
 
El análisis factorial exploratorio y el análisis de consistencia interna, permiten señalar que los factores se 
agrupan en cuatro componentes, constituyendo las habilidades prosociales de los estudiantes universitarios 
a través de las siguientes dimensiones: Toma de perspectiva, Solidaridad y altruismo, Ayuda y 
desprendimiento y Empatía (ver tabla 5).  
 

Tabla 5: Indicadores finales de escala de habilidades prosociales desde la responsabilidad social 

Dimensiones Afirmaciones 

Toma de 
perspectiva 

TP2. Acostumbro reunir ropa en buen estado, que no uso, para regalarla. 
TP1. Ante una catástrofe, pienso que unidos podemos salir adelante. 
TP3. Si veo que una persona se desmaya, acudo a ayudarla. 
TP5. Si una persona olvida algún objeto, lo recojo y se lo entrego. 

Solidaridad y 
altruismo 

SR5. Participaría como portavoz de un evento altruista. 
SR3. Confío en que se puede vencer la adversidad.  
AL3. Acostumbro a donar dinero o en especie, para apoyar a las personas necesitadas. 

Ayuda y 
desprendimiento 

AS2. Doy mi asiento a personas que lo requieren. 
AL4. Ayudo a personas de la tercera edad y con capacidades diferentes a cruzar la calle. 
AS1. Cuando ofendo a una persona, procuro disculparme. 

Empatía  
AS3. Brindaría alimento a personas que vienen de fuera.  
SR6. Cuando me percato de un robo doy aviso a las autoridades.  
SR2. Estoy de acuerdo con brindar hospedaje a personas. 

 
A continuación, se conceptualizan cada uno de las dimensiones según la composición que poseen en relación 
a cada uno de los factores. Dichos factores guardan correspondencia con las afirmaciones que constituyen el 
objeto de habilidades sociales de los estudiantes universitarios según el contexto de esta investigación. Lo 
antes señalado, facilita la adecuada limitación de la fronteras epistemológicas y alcances de futuras 
investigaciones propias de conceptos polisémicos, versátiles y complejos como los es la prosocialidad: (1) 
Toma de perspectiva: se relaciona con el conjunto de acciones que evidencian prácticas que prestan auxilio 
frente adversidades producto de sucesos que afectan a personas con algún problema, las que pueden ser 
consecuencia de precariedades sociales y económicas; lo que se logra gracias a una elevada conciencia 
social. Todo lo cual, es fruto de una elevada sensibilidad social, actitudes socialmente responsables y 
colectivamente pertinentes; (2) Solidaridad y altruismo: se refiere a las iniciativas que buscan colaborar a 
través de prácticas altruistas basadas en la convicción que, a través de la colaboración se pueden vencer las 
adversidades. Son acciones, que permiten favorecer a los más necesitados, contribuyendo al bien común 
debido al comportamiento que responde a las responsabilidades éticas, civiles y profesionales; (3) Ayuda y 
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desprendimiento: considera el desarrollo de actitudes que benefician a terceras personas como consecuencia 
de limitaciones, capacidades diferentes o, tras algún requerimiento. Además, procura disculparse cuando ha 
ofendido. Lo que implica una elevada consideración del prójimo en escenarios cada vez más complejos y 
dinámicos, como consecuencia de la responsabilidad social que suscita la búsqueda de transformaciones 
pertinentes, socialmente transversales y sostenibles; (4) Empatía: es el conjunto de prácticas que pretenden 
colaborar con personas que presentan alguna labilidad que afectan su alimentación y, además se incluyen, 
iniciativas que procuran seguridad. Lo que puede contribuir a la dignidad humana de las personas. Estas 
últimas, encontrándose en situaciones de carencia de bienes esenciales, como consecuencia de diversas 
crisis que atentan contra el desarrollo y progreso de la sociedad.  
 
Las propuestas antes señaladas, buscan conceptualizar cada una de dimensiones que constituyen la 
prosocialidad del estudiante universitario según las características de esta investigación. Dicha propuesta, se 
puede usar como insumo para el diseño de orientaciones, guías y procedimientos que procuren la instalación 
de políticas transformadoras basadas en la educación en responsabilidad social, la que podrían generar 
aportes significativos al desarrollo y crecimiento de una sociedad que integra a cada uno de sus ciudadanos. 
Lo que implica hacer frente a contextos cada vez más cambiantes y complejos. Finalmente, es transcendental 
señalar que las universidades poseen un deber estar, deber ser y deber hacer que no pueden eludir, ya que 
sus conexiones con los territorios deben procurar el trabajo colaborativo y socialmente conscientes de sus 
bondades y precariedades.  
 
Análisis inferencial 
 
La adecuada examinación de las diferencias estadísticamente significativas, conduce a la aplicación de 
pruebas de normalidad considerando cada uno de los criterios que se utilizaron para la caracterización 
sociodemográficas de los estudiantes universitarios. Lo antes señalado, ha permitido discriminar el test 
adecuado para la exploración de diferencias significativas, gracias a las pruebas Kolmogorov-Smirnov y 
Shapiro-Wilk, lo que reafirmar el cumplimiento de los supuestos de normalidad y homocedasticidad, en 
consecuencia, en todos los casos los datos responden a una distribución no normal; ameritando la aplicación 
de pruebas no paramétricas H de Kruskal-Wallis y U Mann Whitney. Los resultados permiten encontrar 
diferencias estadísticamente según: sexo y años de permanencia en la universidad. Es por ello que, a 
continuación, se presentan los respectivos análisis descriptivos e inferenciales en correspondía a lo antes 
señaladas.  
 
En la tabla 6, se pueden observar según la prueba no paramétrica U Mann Whitney, diferencias 
estadísticamente significativas en tres dimensiones: Toma de perspectiva (p=0.047), Solidaridad y altruismo 
(p=0.047) y Empatía (p=0.010). En relación a la dimensión Toma de perspectiva, el grupo de mujeres son las 
que reconocen el desarrollo de esfuerzos de actitudes que evidencian habilidades prosociales (media= 1.15; 
mediana=1.00; DE= 0.429), debido a que las estudiantes prestan auxilio frente a catástrofes y vicisitudes que 
afectan a las personas, en búsqueda de mitigar las precariedades sociales y económicas. En el mismo 
sentido, en relación a la dimensión Solidaridad y altruismo, las mujeres toman una actitud altruista y confían 
en el despliegue de acciones que permiten vencer las adversidades (media= 1.11; mediana= 1.00; DE= 
0.382). En relación a la dimensión Empatía, nuevamente las estudiantes toman actitudes prosociales 
caracterizadas por la entrega de bienes a desfavorecidos y aportan en cuanto a la seguridad (media= 1.37; 
mediana= 1.00; DE= 0.581). En este contexto, es preciso agregar que el comportamiento socialmente 
responsable debe ser promovido por las casas de estudios superiores, a través de acciones que procuren 
instalar en los futuros profesionales actitudes empáticas, solidarias, altruistas y desinteresadas; las que 
pueden ser sostenidas a través de políticas educativas que resguarden el compromiso y la relación entre el 
ejercicio profesional y, los problemas presentes en la sociedad.  
 

Tabla 6: Media, mediana, desviación estándar (DE) por dimensión según sexo 

Sexo Estadísticos 
Toma de 

perspectiva 
Solidaridad y 

altruismo 
Ayuda y 

desprendimiento 
Empatía 

Mujer 

Media 1.15 1.11 1.35 1.37 

Mediana 1.00 1.00 1.00 1.00 

Desv. estándar 0.429 0.382 0.576 0.581 

Hombre 

Media 1.30 1.16 1.56 1.64 

Mediana 1.00 1.00 1.00 2.00 

Desv. estándar 0.687 0.436 0.715 0.69 

p-valor 0.047 0.047 0.147 0.010 
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En la tabla 7, se puede observar según la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis, diferencias estadísticamente 
significativas exclusivamente en la dimensión: Ayuda y desprendimiento (p=0.019). Se puede señalar que el 
grupo que presenta mayores habilidades prosociales son los estudiantes que tienen entre 3 a 4 años de 
permanencia en la universidad, producto de acciones vinculadas a la ayuda desinteresada y el reconocimiento 
de actitudes que contribuyen al aprendizaje; beneficiando a terceras personas y, en particular a personas con 
capacidades diferentes (media= 1.34; mediana= 1; DE= 0.595). Lo antes señalado, evidencia los valores 
propios de la responsabilidad social, debido a la búsqueda del bien común, lo que contribuye al crecimiento y 
desarrollo de toda la sociedad, la que debe ser justa, ética y equitativa. Además, de los resguardos para una 
docencia centrada en el estudiante y articulada con los territorios, a través de una docencia que instale el 
comportamiento socialmente responsable de manera coherente, compleja y consistente, según el ejercicio 
profesional.  
 

Tabla 7: Media, mediana, desviación estándar por dimensión según años de permanencia en la universidad. 

Años 
(permanencia) 

Estadísticos 
Toma de 

perspectiva 
Solidaridad y 

altruismo 
Ayuda y 

desprendimiento 
Empatía 

1 a 2 años Media 1.2 1.12 1.41 1.46 

Mediana 1 1 1 1 

Desv. estándar 0.548 0.408 0.619 0.606 

3 a 4 años Media 1.17 1.13 1.34 1.41 

Mediana 1 1 1 1 

Desv. estándar 0.494 0.413 0.595 0.623 

5 y más Media 1.2 1.10 1.57 1.49 

Mediana 1 1 1 1 

Desv. estándar 0.499 0.347 0.672 0.676 

p-valor 0.843 0.937 0.019 0.639 

 
DISCUSIÓN 
 

La sociedad se encuentra permanentemente en la búsqueda de equilibrios sociales, producto de escenarios 
cada vez más cambiantes, dinámicos y complejos (Contreras-Pulache et al., 2019; Ortiz, 2017). Es en este 
contexto, en donde las instituciones de educación superior deben mitigar las situaciones caórdicas y, al mismo 
tiempo, incentivar la implementación de acciones que tributen a la formación basada en valores, considerando 
las características propias de las comunidades en donde se encuentran dicha casa de estudios superiores. 
En este sentido, esta investigación aporta a través de orientaciones para la enseñanza de una educación 
transformadora que contribuye a la instalación de habilidades prosociales lo que conduce a la sensibilidad y 
conciencia de los problemas que emergen de los territorios. Es por ello que, es gravitante y necesario que las 
casas de estudios superiores instalen en los futuros profesionales valores como el altruismo, la empatía, la 
ayuda y el desprendimiento, lo que conduce a comportamientos socialmente responsables, ya que dichos 
valores serán evidenciados durante las decisiones propias del ejercicio profesional (Zuffiano et al., 2018). 
 
Por otro lado, tras el análisis factorial exploratorio, se puede señalar que los constructos propuestos por esta 
indagación, son consonantes a la propuesta de Auné (2016), dotando de sustento conceptual a las 
orientaciones propuestas en esta investigación. En particular, toma una elevada relevancia la dimensión 
Solidaridad y altruismo, como base del alto reconocimiento prosocial en estudiantes universitarios, ya que los 
mismos son proclives a establecer una relación positiva con su prójimo. Lo antes señalado, permite identificar 
los valores que otorgan a las relaciones interpersonales, sobre todo aquellas desarrolladas entre jóvenes 
universitarios (Van Lange et al., 2018), lo que influye en las relaciones propias de la vida en comunidad, lo 
que incluye las relaciones laborales (Wang et al. 2020). 
 
Es evidente, la asociación entre el nivel de integración de la conciencia social, como consecuencia de 
entornos altamente demandantes -producto del acceso a la información- y la instalación de nuevos desafíos 
que responden a demandas contemporáneas (Ortiz, 2017). Siendo esto último, confirmado a través de 
estudios en donde confluyen la neurociencia y la responsabilidad social, debido a los hallazgos que explican 
los efectos prosociales en cuanto a la sincronización interpersonal (Hu et al., 2017). En este contexto, es 
preciso señalar que los hallazgos encontrados en los estudios de la prosocialidad en jóvenes universitario, 
deben contribuir al bienestar psicológico de los mismos, producto de eventuales alteraciones como 
consecuencia de los retos que enfrentan en dicho período de la vida (Zuffiano et al., 2018). 
 

Se encontraron diferencias significativas en cuanto a las actitudes que constituyen el comportamiento 
prosocial en correspondencia a los años de permanencia en la universidad y el sexo. En relación a lo antes 
señalado, según Singh et al. (2021), puede ser explicado por el desarrollo de la conciencia social, el sentido 
de transcendencia y la maduración de las perspectivas según las dinámicas experimentadas por los 
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estudiantes en la vida universitaria. Todo lo cual debe motivar al trabajo en equipo y la instalación de iniciativas 
que remuevan conciencia y transformen realidades. La presente indagación señala que existen diferencias 
significativas entre las conductas que constituyen las habilidades prosociales manifestadas tanto por los 
hombres y mujeres universitarios. Siendo las mujeres quienes poseen un mayor compromiso con los demás 
y el entorno, altruismo y asistencia por sobre los hombres. Lo antes señalado, es evidenciado en la 
investigación de Esparza-Reig et al. (2021), en donde se señala que las mujeres poseen mayores grados de 
conducta prosocial en comparación con los hombres. En el mismo sentido, los hallazgos de esta investigación 
son similares en relación a lo expuesto por Atkinson et al. (2021), Muñoz-Silva et al. (2020) y Van Lange et 
al. (2018), de las cuales emergen nuevas consideraciones que pueden enriquecer este trabajo, producto del 
reconocimiento de las interacciones entre factores socio-genéticos y las conductas prosociales.  
 

En la investigación de Sarmiento-Peralta et al. (2021), se presenta la relación que existe entre la instalación 
de valores basados en la responsabilidad social y las conductas virtuosas, relevando la importancia en la 
educación en ética y responsabilidad social. En este sentido, Severino-González et al. (2021b), reafirma la 
necesidad en formar a los estudiantes debido al ejercicio profesional y dilemas éticos que enfrentarán en las 
diversas organizaciones. Lo que puede considerar como insumo los hallazgos de esta indagación, que da 
cuenta de la constitución de dimensiones como: Toma de perspectiva, Solidaridad y altruismo, Ayuda y 
desprendimiento y Empatía, para el diseño de políticas educativas transformadoras. Sobre todo, en relación 
a los componentes que pueden poseer las mallas curriculares, ya que la formación, el género y los años de 
estudio son relevantes para la maduración de la prosocialidad y responsabilidad social.  
 
CONCLUSIONES 
 

En relación a la investigación desarrollada, se pueden detallar las reflexiones finales gracias a los resultados 
obtenidos: 1) es necesario que las casas de estudios superiores instalen una política educativa 
transformadora que permita la disposición de escenarios para la docencia en responsabilidad social, lo que 
podría contribuir al progreso de la sociedad gracias a profesionales competentes y socialmente responsables, 
como consecuencia de sus actitudes que evidencian sus habilidades prosociales, gracias a un 
comportamiento caracterizado por la empatía, ayuda y altruismo y solidaridad; 2) los hallazgos de esta 
investigación pueden ser utilizados para el diseño orientaciones, estrategias, políticas, planes de estudio para 
el desarrollo de docencia basada en valores como la solidaridad, empatía, altruismos y desprendimiento; 3) 
la importancia del estudio de la prosocialidad en jóvenes universitarios radica en la influencia que poseen en 
las relaciones interpersonales, sobre todo aquellas desarrolladas en las relaciones laborales.4) es preciso que 
los resultados sean usado con mesura, tomando todos los resguardos para la adecuada utilización debido a 
los cambios propios del entorno y, como consecuencia de las decisiones metodológicas, propias de una 
investigación descriptiva; 5) es importante señalar que las limitaciones de esta investigación, se encuentran 
en el nivel de complejidad usado para la confección de los resultados, como así también, lo implicado en 
cuanto al tipo de muestreo y, la focalización que posee este trabajo investigativo 6), finalmente, es 
imprescindible que futuras investigaciones puedan considerar debido a la importancia que poseen las 
habilidades prosociales y el compromiso social, el desarrollo de análisis multivariante de mayor complejidad, 
dando cuenta de una investigación explicativa, además, se pueden desarrollar comparaciones entre 
estudiantes de diversas países, buscando evidenciar por ejemplo: implicaciones culturales y alcances según 
las características sociodemográficas propias del estudiante universitario.  
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