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Esta investigación tuvo como propósito indagar las producciones subjetivas de los 

niños y niñas en torno a la prosocialidad manifiesta en la vida cotidiana y en el ámbito escolar, 

bajo un enfoque mixto recurrente a partir de un estudio de caso múltiple. Las técnicas de 

recolección de información fueron la entrevista dialógica individual y la observación de un 

trabajo en grupo de 24 niños y niñas entre 8 y 9 años de edad donde se aplicaron las cuatro 

técnicas diseñadas por Sorín (2004): asociación de palabras vinculadas a la prosocialidad, 

fotos infantiles, técnica de los caramelos y reparto de 3 para 4, con algunas modificaciones 

ajustadas al contexto; para el registro de la información se utilizaron protocolos de 

observación y de conversación. El método de análisis fue descriptivo, estadístico y narrativo, 

donde se conocieron las significaciones y construcción subjetivas de los niños y niñas frente 

a la prosocialidad y su relación con el contexto.  

Entre los resultados se destaca una valoración prosocial ante el mundo que les rodea, 

la amistad, los pobres, el dinero, el descanso, los ancianos y discapacidad; una valoración no 

prosocial hacia la palabra niño, ladrón, gobernante y latinoamericano. En el compartir, la 

conducta prosocial mostró mayor tendencia hacia la generosidad y cooperación frente a los 

niños (as) pobres y entre sí, pero no hacia la sinceridad. 

 

Palabras clave: comportamiento, cultura, empatía, producciones subjetivas, valoración 

prosocial, vida cotidiana.  

 

Resumen 
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Abstract.  

 

This project aims to investigate the subjective productions of children around 

prosociality manifested in everyday life and in schools, by qualitative methodology and 

multiple case study type. The data collection techniques were dialogic individual interviews 

and observation of work in group of 4 children where the four techniques designed by Sorín 

(2004) were applied: word association linked to prosociality, baby pictures, art candies and 

distribution of 3 for 4 with some modifications adjusted to the context; for recording 

information and observation protocols were used conversation. The analysis method was 

descriptive and narrative, where the meanings and subjective construction of children met 

against prosociality and its relation to the context.  

The results highlights that there is a prosocial valuation to the world around them, the 

friendship, the poor, money, rest, the elderly and disabled, and to a lesser extent to the word 

boy and thief. In the sharing of sweets, prosocial behavior showed greater tendency toward 

generosity and cooperation against children (as) poor and each other, but not to sincerity. 

Key words: behavior, culture, empathy, subjective productions, prosocial assessment, 

lifestyle.  
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Introducción 

 

En psicología el concepto de la prosocialidad toma relevancia al buscar potenciar 

conductas de solidaridad, tolerancia, cooperación y ayuda; y al prevenir conductas 

antisociales tales como la agresión, la violencia, la delincuencia, la xenofobia, la indiferencia 

y la falta de conciencia ante los problemas de los otros y del medio ambiente tal como lo 

expone Moñivas (1996).  

Las conductas prosociales (que no dañan, que no agreden) se entienden como actos o 

comportamientos positivos, que se realizan de forma voluntaria en beneficio de otras 

personas o grupos sociales, sin esperar recompensas. Aquí se destacan autores como 

Eisenberg y Faber (1989), Roche (1991), Gonzales Portal (1995), Moñivas (1996), 

Garaigordobil (2000), entre otros (Marín Escobar, 2010).  

Estos comportamientos como cualquier conducta incluyen cogniciones, reacciones 

psicofisiológicas, sentimientos y motivaciones mediados por lo moral y lo histórico cultural 

dado en los procesos de socialización. Es decir, implican elementos cognitivos, afectivos, 

biológicos y sociales que se aprenden mediante el proceso de maduración e interacción 

social, tal como lo describe Marín Escobar (2010).  

Es importante mencionar que la no visibilización ni promoción de comportamientos 

prosociales en la infancia y adolescencia se da por las construcciones históricas, ideológicas, 

sociales y culturales, que  investigadores, políticos, adultos, padres y maestros rotulan, 

excluyen o les culpabilizan, sin tener en cuenta que son sujetos sociales activos y reactivos 
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en el proceso de la sociabilidad. De allí la relevancia de conocer sus percepciones1, la 

construcción subjetiva2 e intersubjetiva3 que se desarrolla en su interacción cotidiana y el 

ambiente que les rodea, tal como lo propone Vygotsky (en Lucci, 2006) y González Rey 

(2000; 2008), puesto que los niños y niñas reproducen modelos de vida y actuación. 

Cabe destacar que en la construcción de las subjetividades de los niños y niñas, 

intervienen las relaciones sociales que rodean a su familia, su escuela, y los diferentes medios 

de comunicación que transmiten informaciones, valores y concepciones ideológicas que 

cumplen una función más dirigida a la reproducción de la cultura dominante que a la 

reelaboración crítica y reflexiva de la misma (Chaves 2006).    

En este estudio la prosocialidad y las producciones subjetivas toman relevancia 

puesto que surge el interés por la actitud hacia el comportamiento prosocial, el cual incluye 

componentes cognitivos, afectivos y conductuales; la ética del deseo, las prácticas de si y la 

ética de la ternura (Sorín, 2004). De esta manera se intentó conocer lo que los niños y niñas 

piensan, sienten, hacen y construyen en su mundo social a partir de diálogos y dilemas 

morales.  

De allí la importancia de haber investigado y analizado  las producciones subjetivas 

de niños y niñas en torno a la prosocialidad manifiesta en su vida cotidiana, abordada desde 

sus actitudes, el cual vincula relaciones sociales, el mundo que les rodea, la estructura 

                                                           
1 Imágenes mentales a priori que el sujeto se construye a partir de su proceso de aprendizaje natural infantil con 

fines adaptativos.  
2 Entendida como un sistema procesal, plurideterminado, contradictorio, en constante desarrollo, sensible a la 

cualidad de los momentos actuales del sujeto.  
3 Referida a los significados compartidos construidos por la gente en sus interacciones y usado como recurso 

cotidiano para interpretar la vida social y cultural.  



11 
 

 
 

socioeconómica y cultural de su contexto próximo. Aportes que contribuyen 

significativamente a la psicología evolutiva y social  

Desde el punto de vista de la estructura del proyecto, se evidencia inicialmente, el 

planteamiento del problema para el cual se indagó por el contexto escolar, familiar y social 

de los niños y niñas participantes.  En el numeral dos, se menciona la importancia del tema 

objeto de investigación. En el tercero, se plantearon los objetivos generales y específicos, los 

cuales delimitan las intenciones y propósitos del estudio. En el cuarto, se mencionan autores, 

que han desarrollado trabajos similares a los que aquí se plantea; de igual modo, una 

exposición de todas las temáticas que sustentadas teóricamente aportan para el desarrollo del 

proyecto.  

El numeral quinto, corresponde a la metodología empleada, esta hace referencia entre 

otros a las técnicas de recolección e instrumentos de registro de información y al tratamiento 

y análisis de la información. En el sexto y séptimo respectivamente se presenta los resultados 

hallazgos y el análisis de la información. En el octavo las conclusiones y en el noveno las 

recomendaciones.  
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1 Planteamiento del Problema 

 

1.1 Descripción del Problema. 

 

En el contexto escolar el clima social percibido es conflictivo con manifestaciones de 

agresividad y violencia; crisis de valores, relaciones desequilibradas y deficientes actitudes 

hacía los otros. Conductas evidenciadas a través de la observación directa en el aula de clase, 

descansos y demás espacios escolares. En particular la institución educativa Jesús de la 

Buena Esperanza del municipio de Pereira, los 13 niños y 15 niñas del grado tercero entre 

los, 8 y 9 años de edad se caracterizan por asumir actitudes de rebeldía, desobediencia, 

agresividad; datos obtenidos del diario de campo de la docente y el observador del estudiante.  

 Igualmente, a través de la observación y el discurso cotidiano de los niños y niñas se 

identifican diferentes comportamientos y formas de ser tal como se indican a continuación:   

‾ Insultos.   

‾ Estudiantes que consiguen seguidores, formando grupos y no permitiendo la 

integración de otros estudiantes. 

‾ Líderes que ejercen influencia sobre otros.   

‾ Juegos violentos.  

‾ Empujones y golpes.  

‾ Intimidaciones. Por ejemplo: ‘’si no me da el algo le cuento a la profesora lo 

que hizo’’.  

‾ Amenazas verbales: ‘’le voy a pegar, no voy a jugar con usted’’. 
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‾ Ridiculización de los compañeros por sus características físicas: ‘’gordo, 

negro’’ 

‾ Pelean por los objetos de trabajo.   

‾ En la clase de educación física los niños cuando juegan futbol siempre se 

maltratan físicamente.   

‾ En las horas del descanso prevalecen las peleas y agresiones: se dan punta pie, 

se empujan, etc.  

‾ Rabietas.   

‾ Colocan zancadillas para que los compañeros se caigan.   

‾ Hablan mal de los compañeros a sus espaldas.  

‾ Ignoran a compañeros.   

‾ Hacen uso de palabras inadecuadas para llamar a los compañeros.   

‾ Se involucran en peleas ajenas.   

‾ Realizan gestos desagradables y amenazantes.   

Estos indicadores muestran conductas de agresividad y violencia en los estudiantes el 

cual influyen de manera negativa en el desarrollo de la clase, ya que la docente 

permanentemente debe solucionar sus diferencias, quien hace las respectivas anotaciones y 

establece compromisos en el marco de un debido proceso. Es de destacar que estas conductas 

repercuten significativamente en su bajo rendimiento académico; así como la falta de 

acompañamiento en casa, evidenciándose en la no presentación de tareas y la carencia de 

hábitos de estudio.  A esta situación se suma que los niños y niñas provienen de los estratos 

1 y 2, contextos donde se evidencian condiciones de marginalidad, pobreza y exclusión.  

 



14 
 

 
 

Sus familias son de diferentes tipos. Entre ellos se destacan los hogares 

monoparentales donde la madre es cabeza de familia, y la familia extensa o numerosa, 

integrado por abuelos, tíos, primos, hermanos, etc. Sus padres y madres presentan bajos 

niveles de escolaridad. Además, como lo indica el Proyecto Educativo institucional (PEI): se 

evidencia altos índices de drogadicción, descomposición familiar y bajo compromiso frente 

a la formación de sus hijos. Y desde lo socioeconómico estas familias se ubican en el marco 

de una economía informal, obreros temporales, vendedores ambulantes, trabajo 

independiente y oficios varios. Por su jornada laboral muchos entregan, a un familiar o 

hermano, el cuidado, apoyo y acompañamiento escolar de sus hijos e hijas.  

Son diversos los  factores  que inciden en el desarrollo afectivo, cognitivo, moral y 

comportamental de los niños y niñas,  que generan  en ellos conductas prosociales y no 

prosociales, reflejo de la interacción social que se tiene con la familia, la escuela, la 

comunidad, la cultura y la sociedad en general.   

Entre las conductas prosociales se identifican el trabajo en grupo, consolar al 

compañero, compartir el algo, explicar al compañero cuando no entienden un ejercicio o 

tarea, colaborar con el aseo del salón, etc., conductas también promovidas desde su ámbito 

familiar, escolar, cultural y social, siendo estas otras maneras de relacionarse y de convivir, 

que al ser visibilizadas o potenciadas pueden mejorar la convivencia en todos los ámbitos de 

la vida.  

Es importante mencionar que la no visibilización ni promoción de estas conductas o 

comportamientos se da por las construcciones históricas, ideológicas, sociales y culturales, 

quienes investigadores, adultos, padres y maestros rotulan, excluyen o les culpabilizan, sin 
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tener en cuenta que son sujetos sociales, activos y reactivos en el proceso de la sociabilidad. 

De allí que sea relevante conocer sus percepciones, la construcción subjetiva e intersubjetiva 

que se desarrolla en su interacción cotidiana y el ambiente que les rodea, puesto que los niños 

y niñas reproducen modelos de vida y actuación.  

De esta manera surgió el interés por conocer la producción de subjetividades en la 

que se constituyen objetos y sujetos, resultado de un proceso histórico y cultural. Por ello, 

surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las producciones subjetivas en torno a la 

prosocialidad manifiesta en niños y niñas de tercer grado en una institución educativa oficial 

de la ciudad de Pereira? 

 

1.2 Justificación.  

 

 

1.2.1. Pertinencia institucional 

 

En la institución educativa comprender los comportamientos prosociales y no 

prosociales de los niños y niñas permite desarrollar estrategias psicopedagógicas y de 

promoción para el mejoramiento de sus relaciones interpersonales, el desarrollo emocional, 

moral y comportamental, en el marco de la convivencia escolar. Así mismo, permite vincular 

a las familias en el reconocimiento de su origen y las trayectorias que influyen en el desarrollo 

de comportamientos prosociales o no prosociales de sus hijos e hijas.  

El estudio de la prosocialidad en la edad escolar y específicamente en este contexto 

posibilita nuevas maneras de abordar los procesos de enseñanza – aprendizaje, sustentados 
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en valores sociales que permiten generar nuevas maneras de relacionarse y de convivir con 

los otros. De igual manera, facilita comprender las dificultades y el porqué de los 

comportamientos no prosociales en los niños y niñas en esta edad.  

 

1.2.2. Aporte a lo social o disciplinar 

 

Al revisar la revisión bibliográfica sobre el tema las producciones subjetivas y la 

prosocialidad no parece ser muy estudiado en Colombia por lo cual se espera contribuir con 

este conocimiento que resulta relevante para docentes, estudiantes e investigadores de la 

psicología evolutiva y social en el marco del desarrollo moral, mental y social de los 

infantes. En este sentido, se busca aportar al razonamiento moral y al aprendizaje social 

prosocial y no prosocial; no prosocial porque muchas veces poco contribuye con una 

adecuada socialización; y comportamiento prosocial no promovido ni reconocido por los 

padres en el hogar ni por los docentes en el aula de clase. Por el contrario, se promueve una 

ideología dominante y excluyente en la construcción de identidades y comportamientos.  

Estudiar las producciones subjetivas de los niños y niñas permite conocer sus 

cogniciones, emociones y los afectos que incluyen en sus comportamientos prosociales y 

no prosociales. Igualmente, posibilita el reconocimiento de su identidad, de sus relaciones 

solidarias, recíprocas, generosas y prejuicios en torno al género, el nivel socioeconómico, 

la pertenencia social, étnica y racial resultado de las interacciones sociales que ellos 

establecen con los adultos.  De allí, la necesidad de profundizar en las teorías del desarrollo 

moral y el aprendizaje social de los niños y niñas en edad escolar.  
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Es importante mencionar que los niños y niñas en edad escolar captan toda la 

información de su entorno físico, social y cultural el cual les permiten construir sus propios 

conocimientos y formas de actuación.  De esta manera es relevante conocer sus valores, 

juicios, percepciones y relaciones para lograr comprender las pautas de conducta que se les 

impone en su proceso de socialización. Esto porque la experiencia de los primeros años de 

vida del ser humano son determinantes en su desarrollo y formación.  

2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

Analizar las producciones subjetivas en torno a la prosocialidad en niños y niñas de 

tercer grado a partir de sus cogniciones, valoraciones afectivas y conductas manifiestas en 

la vida cotidiana en una Institución Educativa Oficial en la ciudad de Pereira. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar las construcciones cognoscitivas y afectivas de los niños y niñas 

participantes, contrastándolas entre sí a partir de la asociación de palabras vinculadas a la 

prosocialidad (serie I y II). 
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Describir la prosocialidad manifiesta en función de las diferencias y semejanzas de 

edad, género, etnia y nivel socioeconómico a través de la técnica de fotos infantiles.  

 

Reconocer la intención de conducta prosocial a partir de las construcciones 

cognitivas, afectivas y modos de actuación, mediante la técnica de caramelos y la de reparto  

3 para 4. 

3. Marco Referencial 

 

3.1.Antecedentes de investigación.  

 

El principal antecedente se encuentra en el tema de indagación del semillero de 

investigación Eco-vivencia que indaga temas relacionados con la agresividad y la 

prosocialidad manifiesta en las relaciones cotidianas de los niños, niñas y adolescentes en su 

ámbito escolar. De esta manera estudiantes y docentes asesoras nos hemos planteado la 

necesidad de estudiar estos constructos en el marco de la convivencia escolar, así como 

indagar aspectos psicosociales referidos a los procesos de sociabilidad y el desarrollo 

humano.  

Seguidamente se presentan algunos estudios relacionados con la prosocialidad y las 

producciones subjetivas en la infancia. A continuación se relacionan:  

Sorín & Pizzo (2004), en su libro titulado: ‘’Niños y niñas nos interpelan. Violencia, 

Prosocialidad y producción infantil de subjetividades’’, muestran una investigación realizada 
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durante varios años sobre prosocialidad y procesos de producción de subjetividades realizada 

con niños y niñas de Buenos Aires, La Habana, Toulouse, Lisboa y Cataluña. La metodología 

utilizada fue cualitativa donde utilizaron la entrevista individual y el trabajo en grupo donde 

aplicaron 4 técnicas diseñadas por ellas mismas (asociación de palabras, fotos infantiles y 2 

situaciones de dilemas, bajo instrucciones detalladas).  

Entre sus resultados se tiene que los niños y niñas expresan la realidad social que vive 

su país y contexto próximo, se desarrollan actitudes de empatía y de discriminación de 

acuerdo a su contexto histórico – cultural. Así mismo, generan rechazo ante situaciones que 

les han reflejado situaciones negativas. Por ejemplo: la pobreza o desigualdad, su identidad 

la relacionan con deseos de ser como sus ídolos, entre otros. Esta investigación se constituye 

en el principal referente para este estudio, al abordar la misma metodología.   

Chaves (2006), realizó una investigación cualitativa en un salón de clases de 

educación inicial pública con el objetivo de develar las relaciones sociales que se generan en 

el contexto escolar y que permiten la construcción de identidades y subjetividades en la 

población infantil. Así como promover la reflexión crítica en torno a esas interacciones 

buscando generar prácticas liberadoras. La estrategia de investigación fue inductiva y 

progresiva bajo el método hermenéutico – dialéctico para comprender e interpretar los 

significados de las interacciones. Las técnicas de recolección de información fueron la 

observación participante, el análisis de documentos, historia de vida de la educadora, el 

dialogo y la entrevista.  

Entre sus resultados se destaca que el contexto escolar y la educadora ejercen una 

fuerte influencia en el proceso de socialización de los niños y niñas puesto que representan 
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el poder y la autoridad. El lenguaje y las interacciones transmiten actitudes, conocimientos, 

valores y experiencias que van moldeando la identidad de los niños. Igualmente, el papel de 

la docente durante el año fue transformándose y modificándose buscando favorecer el control 

y la formación de identidades activas. En cuanto al género se transmiten estereotipos de la 

ideología dominante.  

Arce, Cordera & Perticarari (2012), desarrollaron un amplio estudio publicado en el 

artículo titulado: ‘’la construcción de conductas prosociales en niños y adolescentes de la 

ciudad de Córdoba’’, con el objetivo de indagar sobre el proceso de construcción de las 

conductas basadas en los valores como la solidaridad, el altruismo y la cooperación.  El 

diseño metodológico se desarrolló en diferentes etapas. En la primera se utilizó el 

instrumento ‘’Dilemas’’, creado por el mismo equipo investigador con una muestra de 1200 

niños y adolescentes de diferentes sectores sociales. Entre el 2008 y 2009 implementaron la 

investigación – acción para recabar datos y construir estrategias regionales para la generación 

de nuevas conductas solidarias y cooperativas de manera participativa en el ámbito escolar. 

Desde el 2009, el equipo desarrolla un cuestionario para administrar en adultos la 

construcción de la prosocialidad en las escuelas y contextos barriales.  

Pizzo, Chardon, Krauth, Grippo, Cattaneo, Kalejman, Gómez y Biotti (2012) en su 

investigación ‘’Infancia y Producción de Subjetividades en la niñez’’ donde se estudia la 

relación adulto-niño, como dimensión de las representaciones de la infancia, destacan la 

tendencia de investigar a partir de la información que los niños (as) mismos aportan, en tanto 

actores y agentes  sociales, en su contexto sociocultural actual. Igualmente, destacan la 

interdependencia entre el proceso de producción de subjetividades infantiles y las 

representaciones de infancia que circulan en el espacio social. Así como regularidades y 
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diferencias en la gramática de las relaciones adulto-niño, según género, edad, sector y nivel 

socio-económico.  

En este orden de ideas, a partir de los autores mencionados anteriormente surge el 

interés por analizar la producción de subjetividades en torno a la prosocialidad en niños en 

niñas escolarizados, siendo este el fin de esta investigación.  

 

3.2. Marco Teórico.  

 

Analizar las producciones subjetivas en torno a la prosocialidad en la niñez implica establecer 

un abordaje teórico que conceptualice el tema objeto de investigación desde diferentes 

perspectivas como se describe a continuación.  

 

3.2.1. Violencia vs Prosocialidad.  

 

Al revisar la literatura científica se encuentran diversas definiciones siendo estas 

antagónicas y opuestas entre sí pero que explican de alguna manera los comportamientos de 

las personas o grupos sociales en un contexto determinado. Desde la psicología y la 

sociología, la violencia se entiende como una expresión abierta de comportamientos, 

acciones u omisiones que causan daño a otra persona o a sí mismo. Este daño puede ser físico, 

emocional, sexual, social o económico; verbal o no verbal, el cual vulnera sus derechos y el 
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pleno desarrollo de sus potencialidades (Consuegra, 2011).  

Estas acciones clasifican la violencia en diferentes tipologías. Entre ellas se destacan 

la violencia instrumental o física, emocional o psicológica, sexual, social, económica; 

violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia de género; la violencia política y 

simbólica. A continuación se describe brevemente cada una de ellas:  

La violencia instrumental o física se caracteriza por ser una acción o fuerza física 

intencionada, que cause daño leve o grave. Se origina desde un empujón o pellizco hasta 

lesiones que causen la muerte; la violencia emocional o psicológica genera daño psicológico 

que afecta la autoestima o limita a la otra personal para contar con el apoyo de los demás. 

Esta se caracteriza por insultos, gritos, críticas, amenazas, acusaciones, intimidaciones, 

indiferencias frente a sus estados afectivos. También se relaciona con las burlas, 

desvalorización, poner sobrenombres, entre otros.  

La violencia sexual se refiere a toda acción obligada a realizar prácticas sexuales no 

deseadas, con o sin penetración; hostigamiento sexual, trato como objeto sexual, crítica de la 

forma como se establecen o motivarla como una práctica para adquirir recursos económicos.  

La violencia social hace referencia a comportamientos que debilitan o generan ruptura de los 

vínculos psicosociales de apoyo y sostén de la persona. Por ejemplo, descalificarla, ignorarla, 

desautorizarla, criticar a su familia, amigos, no dejarla trabajar, estudiar, o participar de 

alguna actividad. La violencia económica hace referencia a las acciones dirigidas que utilizan 

los recursos económicos como mecanismos para coartar el actuar.  

La violencia intrafamiliar se refiere a todas las acciones de algún miembro de la 

familia que ocasiona daño, humillación o sufrimiento a otro (s) de sus integrantes, trayendo 
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consecuencias desbastadoras en el físico, las actitudes, el comportamiento y en las relaciones 

interpersonales. Así mismo, se aumentan los riesgos y la vulnerabilidad de las personas 

maltratadas.  

El maltrato infantil entendido como cualquier acto por acción u omisión realizado por 

personas, instituciones, la sociedad y todos los estados, quienes por ausencia o actos priven 

a los niños, niñas y adolescentes de sus derechos, su pleno desarrollo o libertad. Maltrato que 

su vez se clasifica en maltrato físico, abandono físico, abuso sexual, maltrato emocional, 

abandono emocional y maltrato institucional.  

La violencia de género es la representación cultural y la manifestación de las 

relaciones de poder históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres, que han 

conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer, y la 

interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo (Informe de la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la mujer, en Plaza, 2007), el cual hace uso de la violencia física, psicológica, 

sexual, social, política y cultural.  

La violencia simbólica es casi invisible, referida a la imposición de sujetos 

dominantes sobre otros dominados de una visión del mundo, de los roles sociales, de 

categorías cognitivas y de las estructuras mentales.  Se ejerce con el consenso y el 

desconocimiento de quien la padece. Esta presenta dificultad para ser identifica puesto que 

no se nota, no se sabe o no se presupone. 

La Prosocialidad hace referencia a los comportamientos, que sin buscar una 

recompensa externa favorecen a otras personas o grupos sociales y aumentan la probabilidad 

de generar una reciprocidad positiva de calidad y solidaridad en las relaciones interpersonales 
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o sociales consiguientes, preservando la identidad, creatividad e iniciativa de los individuos 

o grupos implicados (Roche, en Tur Viñes & Grande Esteban, 2009, pp.  37).  

La conducta prosocial, según Garaigordobil (1990), es toda conducta social positiva 

con o sin motivación altruista manifiesta en conductas como dar, ayudar, cooperar, compartir, 

consolar. Es decir es un intercambio en el que los individuos se dan ayuda entre sí para 

contribuir a un fin común.  

Desde la perspectiva psicoanalítica, la conducta humana está guiada por el principio 

del placer, y explica el origen de la conducta prosocial a partir del desarrollo del aparato 

psíquico del niño, en otras palabras, el proceso de control de impulsos como la agresividad y 

sexualidad a través de la simbolización (Erikson 1963).   

Por su parte, Parra (2012), expresa que las teorías del aprendizaje indican que la 

conducta prosocial está determinada por factores ambientales externos. Los teóricos del 

aprendizaje subrayan que la conducta prosocial está determinada por el comportamiento 

social en donde cada cultura trasmite pautas de conductas específicas en sus miembros.  

 

3.2.2. Prosocialidad y producción de subjetividades. 

 

Este trabajo aborda la prosocialidad tal como lo concibe Sorín (2004), quien la 

relaciona con una construcción subjetiva e intersubjetiva. De esta manera parte de ‘’la ética 

de los deseos y de las prácticas de sí (Foucault, 1995, 1996; Castoriadis, 1990; 1999 en el 
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ámbito de las relaciones intrapsìquicas, intrapsìquicas y de relación con el mundo ’’. (pp. 18).    

En este orden de ideas Foucault (en Sorín, 2004), afirma que la ética de los deseos 

supone el reconocimiento de la persona de sus deseos, no para culpabilizarse por ello o 

“liberarlos” ajeno a todo sentido de responsabilidad, tal como construye determinados 

imaginarios sociales y en el psiquismo de sus sujetos; reconocimiento que implica su 

interrogación, la liberación lúcida del conflicto, la asunción responsable. Y manifiesta 

además que las de si hacen referencia a liberar la imaginación de las múltiples sujeciones 

adaptativas que las instituciones instituyen, como mandato – naturalización obviedad de 

carácter moral. 

Cabe destacar que en la construcción de las subjetividades de los niños, intervienen 

tanto las relaciones sociales que rodean a las personas en la familia y en la escuela, como 

también los diferentes medios de comunicación que transmiten informaciones, valores y 

concepciones ideológicas que cumplen una función más dirigida a la reproducción de la 

cultura dominante que a la reelaboración crítica y reflexiva de la misma (Chaves 2006).    

En este orden de ideas, los docentes  tienen  un papel fundamental en la construcción 

de las   subjetividades e identidades de sus estudiantes, ya que como lo dice (Chaves 2006),  

en la escuela  se transmite la cultura dominante, mediante la selección y organización de los 

contenidos, las relaciones sociales, el lenguaje, la distribución del tiempo y del espacio, el 

nivel de participación del alumnado, la evaluación, el establecimiento y el control de normas 

y las relaciones de poder que se presentan en el aula y en la institución.  

De tal modo, en la escuela, las niñas y los niños van asimilando los contenidos del 

currículo explícito y oculto e interiorizan los mensajes de los procesos de comunicación que 
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se activan en ella y, al mismo tiempo, van configurando su cuerpo de ideas y representaciones 

subjetivas, conforme a las exigencias del statu quo percibido como inevitable, natural y 

conveniente (Apple, 1995).  

De lo anterior se infiere que la escuela juega un papel fundamental en la construcción 

de subjetividades de sus educandos,  por cuanto ofrece escenarios dinámicos que representan 

relaciones donde se intercambias ideas, pensamientos, sentimientos y valores que les permite  

ir   edificando  su identidad y comportamiento, su manera de pensar y actuar.  

  

2.3 Categorías de análisis  

 

Prosocialidad  

 

La prosocialidad en términos de Garaigordobil (1990) es toda conducta social positiva 

con o sin motivación altruista que se manifiesta en actitudes como dar, ayudar, cooperar, 

compartir. En este orden de ideas, esta investigación indaga la prosocialidad a partir de la 

actitud, empatía, representación del mundo que les rodea, comportamiento en intención de 

conducta prosocial.  

Actitud. 

Según Rokeack (1968) una actitud es una orientación o disposición aprendida hacia 

un objeto o situación, que proporciona, una tendencia a responder de manera favorable o 

desfavorable hacia el objeto o situación. El aprendizaje puede no estar basado en la 
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experiencia personal sino que puede adquirirse a través de aprendizaje observacional e 

identificación.  

Varios autores coinciden en afirmar que las actitudes tienen tres componentes: 

cognoscitivo, afectivo y conductual. El primero se refiere a lo que una persona cree acerca 

del objeto de la actitud. El segundo, lo que una persona siente acerca del objeto de la actitud. 

Y el tercero como responde una persona ante el objeto. Myres (1993), considera que las 

diferentes maneras en que actuamos se relaciona con una actitud, cuando se evalúa dicha 

actitud se aprovecha una de las tres dimensiones: afecto (sentimientos), conducta (intención), 

y cognición (pensamientos).   

Representación del mundo que les rodea   

La representación que el niño tiene del mundo, los caracteres con que las que se 

representa la realidad exterior está teñidos, de ese egocentrismo durante toda la etapa 

preparatoria. Piaget (1926). Hay un egocentrismo relativo al pensamiento y a la actividad 

psíquica. Los niños piensan que los nombres son una propiedad de las cosas como su color o 

su tamaño y por ello no se pueden cambiar.  

Banchs (1990) concibe la representación social una modalidad de pensamiento 

práctico que sintetiza la subjetividad social. Está orientada hacia la comunicación, la 

comprensión y el dominio de su entorno social. 

Por su parte Frank Elejabarrieta (1995) existen tres grandes tipos de objetos capaces 

de originar un proceso representacional: 

_Objetos, ideas y teorías científicas de corte utilitario en la vida cotidiana. 
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_La imaginación cultural, los elementos míticos o mágicos, que son cuestiones 

relevantes para los grupos sociales en un contexto dado. 

_Las condiciones sociales y acontecimientos significativos, a los que Moscovici 

denomina “discutibilidad social”, pues son las polémicas particularmente relevantes para 

grupos y contextos. 

De este orden de ideas, la representación que el niño hace del mundo, las construye 

en función de las comunicaciones que circulan en el medio social, así como los roles que 

asume en el contexto, expresados en valores, creencias, actitudes, normas y tradiciones.   

Empatía  

Para Gibbs, Basinger y Grime (2003) la empatía es “la capacidad para actuar teniendo 

en cuenta las necesidades de las demás personas, respetando las normas vigentes y la 

legalidad”. En este sentido, el individuo tiene la habilidad para situarse en el lugar del otro 

sin tener en cuenta la situación particular en la que se encuentra una persona, lo cual le 

permite   una mayor cooperación desinteresada haciendo visible una conducta prosocial.  

 

 Hoffman (2002) concibe la empatía como una respuesta afectiva que articula dos 

aspectos: el proceso (ponerse en el lugar del otro), y el resultado (vibrar afectivamente ante 

una situación). Este autor distingue cuatro estadios socio-cognitivos con una forma diferente 

de empatía, características de cada estadio:  

_Cuando los niños no distinguen su yo del otro, solo son capaces de lo que se puede 

denominar una empatía global indiferenciada.  
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_Cuando han adquirido el concepto de la permanencia de la persona, ya experimentan 

una empatía egocéntrica. 

_Cuando empiezan a darse cuenta de que los otros tienen sus propios estadios 

internos, ya son capaces de sentir empatía para con los sentimientos de los otros. 

_Cuando se dan cuenta de que los demás tienen identidades y experiencias más allá 

de la situación inmediata, ya son capaces de tener empatía respecto a la situación general de 

la vida de cualquiera.  

En este orden de ideas la empatía es una respuesta afectiva, pero también posee 

componentes motivacionales y cognitivos. Es decir, la capacidad que tiene el ser humano  de 

entenderse emocionalmente y cognitivamente con los demás, lo cual posibilita una base 

importante en la construcción de relaciones interpersonales positivas.  

Comportamiento e intención de conducta prosocial  

Para Fuentes (1998) precisa que las conductas prosociales se entienden como aquellas 

conductas que benefician a otros y se realizan de forma voluntaria.  En este sentido, la 

conducta prosocial se trata de todo comportamiento que se hace voluntariamente en beneficio 

de los otros con independencia de que revierta en nuestro propio beneficio. 

Strayer (1981) plantea una clasificación en la que se incorporan dentro de la categoría 

de los comportamientos prosociales 4 tipos de actividades. La primera corresponde 

actividades con objetos; incluye conductas como ofrecer, dar, compartir, intercambiar o 

cambiar objetos con otros niños. La segunda son las actividades cooperativas dentro de las 

que se pueden incluir tareas y juegos de cooperación. La tercera, son las tareas y de juegos 

de ayuda, en los que el objetivo no es participar para contribuir a una meta grupal, sino ayudar 
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a otro a ser ayudado por él. En estas las roles son asimétricos ya que un miembro da ayuda y 

el otro la recibe. La cuarta son las actividades empáticas como mirar o aproximarse a un niño 

que tiene algún problema o consolarle, reconfortarle con distintas estrategias.  

4. Metodología 

 

4.1.Enfoque mixto.  

 

             El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos 

y cualitativos, buscando dar cuenta de las complejas interacciones cotidianas y la realidad 

social de los niños y niñas participantes.  

 

4.2.Tipo de diseño 

 

El tipo de diseño es concurrente al integrar en la recolección e interpretación, datos 

cualitativos y cuantitativos (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Proceso integrado a 

partir del estudio de caso múltiple, buscando dar cuenta de las complejas interacciones 

cotidianas y la realidad social de la niñez participante. Es decir, se utilizan varios casos únicos 

a la vez para explorar o describir una realidad, en este caso las actitudes prosociales de los 

niños y niñas. Igualmente, se basa en la replicación para contrastar las respuestas de los 

participantes (Rodríguez, Gil y García, 1999, pp. 96).  
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4.3. Participantes  

 

14 niños y 10 niñas de tercer grado de una institución educativa oficial de la ciudad 

de Pereira, sus edades oscilan entre 7, 8 y 9 años, de estrato socioeconómico 1 y 2. En su 

gran mayoría los hogares de los estudiantes cuentan con las siguientes características: 

disfuncionales, desplazados, padres reclusos en la cárcel y padres migrantes.  

La institución educativa se ubica en los barrios Cañarte, Galán, y Avenida del rio de 

la Ciudad de Pereira. Esta institución atiende a estudiantes en dos jornadas, en la mañana la 

básica secundaria y media. En la jornada tarde, transición y básica primaria.  

 

4.4. Tipo de muestreo   

 

La muestra se seleccionó de manera intencionada teniendo en cuenta como criterio 

de selección estar matriculado en el grado tercero y asistir a la escuela de manera frecuente.  

El muestreo intencional constituye una estrategia no probabilística válida para la recolección 

de datos, en especial para muestras pequeñas y muy específicas. Hernández et al (2010) la 

define como: ‘’ un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las características de la investigación’’.    
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4.5.Técnicas de recolección e instrumentos de registro de información 

 

Las técnicas a utilizadas fueron dialógicas y abiertas dirigidas a los niños y niñas 

participantes, creadas y aplicadas por Sorín (2004), durante su proceso de investigación en 

producciones subjetivas infantiles entre el año 1979 y 2004. Entre ellas se destacan la 

entrevista dialógica individual y la observación de un trabajo en grupo de 4 niños y niñas. A 

continuación se describe cada una de ellas:  

_La entrevista dialógica individual de 1 hora donde se aplicarán de manera ordenada las 

siguientes técnicas de indagación:  

Asociación de palabras vinculadas a la prosocialidad. (Serie 1 y 2): Esta consiste en 

aplicar la misma lista de palabras en dos series. Una a continuación de la otra. La primera 

lista indaga las asociaciones de carácter cognitivo que cada palabra provoca y la segunda lista 

explora las asociaciones afectivo- valorativas de las mismas.  

 

Para la construcción de estas listas se toma como referente aquellas aplicadas con niños 

y niñas argentinas por ser este un país de nuestra región latinoamericana, pero se realizaran 

algunos cambios de las palabras con relación a nuestro país Colombia, las institución 

educativa y personajes representativos para los niños en el momento de su interacción social. 

En la tabla 1 se definen las palabras a asociar:  
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Tabla 1. Listado de palabras a asociar 

Serie 1 Serie 2 

Niño 

Niña 

Escuela 

Colombia 

Casa 

Gobernante 

Pobres 

Colombiano 

Ricos 

James Rodríguez 

Viejos 

Sueldo 

Yo 

Policía  

Amigo (a) 

Jesús de la Buena Esperanza 

Separado  

Ladrón 

Latinoamericano 

Desocupado 

Dinero 

Familia  

Televisión 

 Discapacidad  

 

Para establecer el dialogo el entrevistador (a) en la primera serie dice al niño (a) que exprese 

una palabra que tenga mucha relación con la palabra que se enunciará. Las dos primeras son 

de motivación hasta que se comprenda el ejercicio. Cada palabra tiene independientemente 
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asignada una valoración prosocial asignada en un protocolo de conversación que permite la 

clasificación de las respuestas de los niños (as). Finalmente, serán revisadas por la docente 

asesora de proyecto.   

Fotos infantiles: esta técnica se conforma por 8 fotos de niños y niñas extraídas de 

publicaciones extraídas de la UNICEF grandes y a color. Para ello, se tienen en cuenta 

diferencias de género, edad, grupo étnico y nivel socioeconómico. Estas se enumeran de 1 a 

8. Con estas fotos se busca indagar identificaciones y contra identificaciones del niño, la 

tendencia a la empatía o al prejuicio, en función de diferencias y semejanzas de edad, de 

género, raza y nivel socioeconómico.  

En el ejercicio se muestran inicialmente una a una a cada niño y luego juntas donde 

mediante preguntas orientadas y él o ella debe expresar si le gusta o no y por qué, entre otras 

que orientaran la conversación.   Las respuestas se agruparan de acuerdo a unas tendencias 

ya determinadas por las creadoras de la técnica.  

Técnica de los caramelos (situación dilemática II): esta es conductual y tiene una 

evaluación cuantitativa y cualitativa. Al finalizar la entrevista individual se le entrega al niño 

una bolsita con 10 dulces o caramelos y se le dice que son para él o ella pero que existe una 

caja para regalárselos a niños que no tienen dinero que no tienen dinero para comprarlos y 

que si quiere compartirlos con estos niños los puede echar en la caja. El niño no debe sentirse 

observado ni que se le conocerá su conducta. Cuando el niño se va se abre la caja y se anota 

si puso o no caramelos y cuantos.  

Al día siguiente o en un próximo encuentro se le pregunta al niño si recuerda lo de los 

caramelos y si puso alguno en la caja. Y después de que responda se le pregunta por qué. En 

el análisis se tiene en cuenta en lo cuantitativo la cantidad que entregó y en lo cualitativo, si 
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dijo la verdad y cuáles fueron sus argumentos.  

_ La observación de un trabajo en grupo de 4 niños y niñas donde se aplicará la cuarta 

técnica. Se busca describir el comportamiento, la dinámica grupal y el comportamiento del 

niño (a).   

Reparto de 3 para 4 (situación dilemática I): esta técnica se desarrolla en grupo de 4 

niños sin que hayan más personas. Se sientan en una mesa, para merendar. Se les da 3 dulces 

o caramelos. Se les comenta que tienen estos 3 dulces para merendar. Cuando dicen que falta 

uno se les dice ¡lo siento¡ no tengo más. El entrevistador o dialogante hace que se desentiende 

de la situación pero debe observar que pasa con el grupo. Se registran las soluciones dadas y 

se analiza de acuerdo a un parámetro de respuestas ya establecidas por las autoras.  

 

4.6.Procedimiento abordado. 

 

Se desarrollaron 4 fases: teorización, diseño y pilotaje, aplicación de las 4 técnicas 

con réplica cada una y registro de datos; análisis e integración de datos. Para el pilotaje y la 

aplicación de las técnicas se contó con el consentimiento de los padres o acudientes y normas 

de confidencialidad.  

Fase 1: teorización. Se parte de una revisión amplia sobre el concepto de 

prosocialidad y de la producción de subjetividades en la infancia y la niñez buscando 

comprender sus abordajes y los diferentes enfoques desde la psicología. Así como los 

fundamentos teóricos desde la psicología cultural.   



36 
 

 
 

Fase 2: diseño y pilotaje. Entre los procesos realizados se destacan el re-diseño de 

los protocolos a utilizar de las 4 técnicas, incluyendo la caracterización de los sujetos 

participantes: 1. Asociación de 24 palabras vinculadas a la prosocialidad (serie 1, cogniciones 

y serie 2, valoraciones). 2. La técnica de las fotos. Esta técnica se conformó por 8 fotos4 de 

niños y niñas extraídas de publicaciones extraídas de la UNICEF buscadas a través de la web, 

de tamaño mediano, a color y plastificadas, representando y combinando el género, la edad, 

la etnia, la religión, el nivel socioeconómico, así como el contexto rural y urbano de la 

sociedad actual. 3. La técnica de los caramelos (situación dilemática II) y 4. El reparto de 3 

para 4 (situación dilemática I). Estas 2 últimas fueron técnicas conductuales.  

Estas se validaron con 2 varones y 2 mujeres de tercer grado, distinto al grupo 

participante, del mismo colegio. En el pilotaje se validó el listado de palabras a utilizar, las 

fotos infantiles, los espacios y el tipo de dulce a utilizar. Así como lograr la comprensión de 

las categorías para la clasificación de las respuestas y la estrategia de registro y análisis de la 

información.   

Fase 3: Aplicación de las 4 técnicas y registro de datos. En esta fase se aplicaron 

las 4 técnicas validadas en el pilotaje, de manera dialógica y abierta: 1. Asociación de 24 

palabras vinculadas a la prosocialidad (serie 1 y 2). Aquí primero se realizó una entrevista 

previa donde se realizó la caracterización de cada niño. Luego, en la serie 1 la consigna fue 

                                                           
4 Foto1. Niñas y niños mestizos con divertida sonrisa, de unos 6 y 7 años en ambiente escolar. Foto 2. Dos 

varones de 8 y diez años, blancos y de cabellos castaños claro, bien vestidos con ropa deportiva, pescando en 

un lago de montañas. Foto 3. Varón de tres años, de rasgos mestizos, con la madre bañándolo. Contexto 

humilde. Foto 4. Tres niñas y dos varones de seis y ocho años, de diferentes etnias, adecuadamente vestidos y 

sonrientes. Foto 5. Niños de tez negra de unos cinco años, haciendo una fila para recibir alimentos, frente a una 

reja. Tiene aspecto humilde. Foto 6. Varón de un año en brazo de su madre sonriente, recibiendo el bautizo de 

un sacerdote. Los tres participantes tienen características de personas mestizas. Foto 7. Niños de rasgos 

indígenas de unos 6 y 8 años, en un contexto rural. Foto 8. Varón de diez años con discapacidad motora, en una 

clase de preescolar en Bangladesh.  
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‘’dime una palabra que tenga mucha relación con la que te voy a decir’’ y en la serie 2 la 

consigna fue: ‘’ dime si te gusta o no esta palabra y por qué razón’’ 2. La técnica de las fotos 

se utilizó con el fin de analizar las producciones subjetivas con relación a las diferencias de 

género, edad, grupo étnico, religión y nivel socioeconómico. En el ejercicio se mostraron 

inicialmente una a una a cada niño y luego juntas donde mediante preguntas orientadas y él 

o ella debía expresar si le gusta o no y por qué, entre otras preguntas que orientaran la 

conversación.   

3. La técnica de los caramelos (situación dilemática II), esta fue conductual y tuvo 

una evaluación cuantitativa y cualitativa. Al finalizar la entrevista individual se le entregó a 

cada niño una bolsita con 10 dulces o caramelos y se les dijo: ‘’le entrego estos 10 caramelos 

que son para usted pero existe una caja para regalárselos a niños que no tienen dinero para 

comprarlo, si usted quiere compartirlos con estos niños los puede echar en la caja’’. Después 

de salir del salón, el niño(a), se procedió a contar y registrar los dulces dejados en la caja. Un 

poco más tarde, se les preguntó: ¿usted recuerda lo de los caramelos?, ¿Puso alguno en la 

caja?. Se registraron las respuestas en el protocolo de registro.  

4. El reparto de 3 para 4 (situación dilemática I). Esta técnica se desarrolló en grupo 

de 4 niños sin que fueran observados por otras personas. Se sentaron en una mesa, se les 

entrego 3 dulces o caramelos para que fueran repartidos entre los 4 participantes. Cuando 

dijeron que falta uno se les dijo: ¡lo siento¡ no tengo más. El registro de los datos se realizó 

en el protocolo y mediante video. Al finalizar toda la recolección de los datos, se procedió a 

digitarlos en línea mediante un cuestionario creado en google drive teniendo en cuenta los 

protocolos abordados. Finalmente, se realizó la tabulación y graficaciòn por cada técnica.  
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Fase 4: Análisis e integración de datos. En la técnica 1 y 2, se hizo la clasificación 

de las respuestas a partir de las categorías propuestas por Sorín (2004) así: Asociaciones 

cognitivas de la serie 1, 4 categorías: a) bizarra u onomatopéyica. b). no entiendo o no sé. c) 

Significado aproximado. d). entiende el significado. Valoraciones prosociales, 5 categorías: 

a) No hay valoración o se refiere onomatopéyicamente a otra palabra. b) Valoración negativa 

hacia lo prosocial. c) Valoración autorreferente. d) Valoración prosocial estereotipada. e) 

Valoración prosocial comprensiva. Las respuestas de la técnica de las fotos se agruparon en 

4 categorías: a) fundamentación prosocial. b) Fundamentación no vinculada a lo prosocial 

sino a factores externos. c) Fundamentación no prosocial. d). No fundamenta la respuesta. El 

análisis de las respuestas de la técnica de los caramelos fue cuantitativa al analizar la cantidad 

de caramelos que se donaron y cualitativo, si dijo la verdad o no y su cual fue su 

fundamentación. En la técnica del reparto 3 para 4, el análisis también fue cuantitativo y 

cualitativo, en torno al comportamiento, la dinámica grupal y el tipo de solución dada.  
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5. Resultados Alcanzados  

 

Los resultados que a continuación se describen corresponden a las cuatro técnicas utilizadas   durante el desarrollo de la investigación:  

5.1 Técnica Asociación de palabras vinculadas a la prosocialidad. (Primera serie). 

 

5.1.1. Asociaciones cognitivas de los niños y niñas participantes.  

 

Esta técnica tuvo como propósito   indagar las asociaciones de carácter cognitivo de los niños y niñas participantes. A 

continuación se describen los resultados encontrados.  

 

Tabla 2. Asociaciones cognitivas.  

Palabra Asociación 

Hombres Mujeres 

 

 

 

 

Niño  

Yo-humano 

Docente 

Es un hombre 

Es masculino 

Es un humano 

Niña, navidad. 

Jugar 

No sé, a veces pelean 

Hombre, persona... 

Juegan, estudian.... 

Trabaja, estudia 

Es una persona (3) 

Es un hombre. 

Hombre inteligencia. 

Es un niño, se porta mal. 

Jugar a carros ...( 2) 

Es una persona masculina. 

Pelean mucho, juegan ... 

 

 

 

 

Ella-humana 

Es amable 

No se 

Bonita, a veces es seria 
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Niña  

Es una mujer 

Es femenino 

Es una humana 

Es una mujer 

Bailar 

Una mujer, no pelean 

Mujer, juega, habla.. 

Charla en clases 

Le ayuda a la mamá... 

Se pinta las uñas 

Una persona (2) 

Mujer inteligente y se comporta bien 

Una niña, se porta bien. 

Jugar a muñecas...(2) 

Es una persona femenina. 

No es gamina, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela  

Institución educativa 

Un colegio amoroso 

Es un colegio y enseñan 

Aprende cosas 

No se 

Donde uno estudia 

Un lugar donde todos. 

Estudiar 

Aprenden a estudiar. 

Es un lugar para estudiar. 

Lugar donde uno viene a trabajar. 

Un lugar para aprender. 

Donde uno estudia. 

Donde hay muchos niños. 

Significa estudiar. 

Coliseo.. 

Lugar donde nos enseñan. 

Estudiar (2) 

 

 

 

Colombia  

Un país 

Es un país 

El país donde vivimos 

Colombiano 

El país de Colombia, .... 

Ciudad donde vivimos 

País lleno de gente 

Es un país (3) 

Es un lugar bonito 

País lindo 

Donde uno vive 

Es un país muy bonito 

Es un país muy bonito 

Países... 

Donde nosotros vivimos 

 

 

 

 

Casa  

Un refugio 

Para uno vivir 

Donde uno vive 

Donde vivimos 

Donde dormimos y comemos 

Es un lugar donde viven los otros humanos 

Vivienda 

Fogata 

No se 

Un hogar. 

Donde uno vive 

Donde yo puedo dormir, comer 

Dormitorio 

Donde uno tiene el techo y no se moja 

Mi casa es muy bonita 

Está bien linda. 

Baños, cocinas... 

Viven y duermen 

Vivir en ella 

Un lugar donde estamos siempre 
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Dormir....  

 

 

 

 

 

Gobernante  

Presidente 

No sé 

El que gobierna el país 

Un gobernador 

Director 

Esos señores.. 

El de la gobernación 

Que vive en una casa 

Alguien que gobierna 

No sé (3) 

Que gobierna la ciudad (2) 

Que le dicen a las personas que hacer 

Gobernar 

Gobernar la ciudad. 

Un hombre 

 

 

 

 

 

Pobres 

Sin plata 

Que la gente no tiene casi nada 

Viven en la calle 

Que no tienen casi comida y viven en una casa de madera 

No tienen nada solo ropa 

Personas que no pueden vivir bien 

Que no tienen plata 

Ricos, sin oro sin plata. 

No tiene vivienda 

No tienen comida, ni tienen agua 

Los que necesitan... 

No tienen donde vivir.... 

Los que viven en la calle sin familia 

No tienen nada para comer ni un hogar para vivir 

Que no tienen dinero 

Que no tienen donde vivir y que no tienen hartas cosas 

No tiene nada para comer 

No tienen plata. 

Sin comida, sin casa 

Viven en la calle 

Es no tener riqueza y  nada 

No tienen comida 

 

 

 

 

Colombiano 

Humano(a) 

Es una persona como lo soy yo y usted 

Es de Colombia 

Nació en el país Colombia 

No se 

Una persona 

Personas que viven en Colombia 

Colombia 

Los que viven en el país de Colombia. 

Somos de Colombia 

Que habla colombiano 

Vive en Colombia 

Que la gente es colombiana. Personas que viven en Colombia. 

Es colombiano, que nací en Colombia. 

Que son colombianos 

Persona colombiana 

Es masculino y es un hombre 

Vivir en Colombia o .... 

 

 

 

 

 

Con plata 

La gente que tiene de todo 

Tienen mucha plata 

Los que tienen mucha plata 

Tienen mucha plata  tienen pensiones 

Alguien que tiene mucha plata 

Viven en casas bonitas, visten bonito 

Mucha plata 

Tienen muchas cosas 

Que tienen mucha plata 
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Ricos  

Personas que tienen mucho dinero 

Los que tienen plata 

Oro, diamantes. 

Que tiene muchas cosas. 

Que tiene harta plata 

Tiene apartamentos 

Tienen casas, alcancías... 

Tienen carros, mansiones... 

Que tiene mucha plata 

Tienen mucha plata (3) 

Tienen muchas cosas 

Es tener plata. 

 

 

 

 

James Rodríguez 

Jugador 

Un jugadorazo 

Es un futbolista de Colombia 

Un jugador muy famoso 

Es un colombiano y gana plata con cada gol que hace 

Es un futbolista 

Un jugador 

Como el Chapulichin colorado, chavo del ocho, siempre dice el 

nombre de James Rodríguez. 

Juega mucho fútbol 

Un jugador de Colombia, juega futbol. 

Es un futbolista 

Bonito 

Lindo 

Un jugador 

Es un jugador muy bueno de Colombia 

No sé. 

Es un buen jugador... 

Un jugador de futbol 

Futbolista 

Masculino y es futbolista 

 

 

 

 

Viejos 

Son abuelos 

Abuela 

Mayores 

Ancianos 

No sé. 

Viejitos.. 

Son morbosos.... 

Abuelos, tienen canas.. 

Viejitos 

Son muy arrugados 

Personas que tienen más de 80 años 

Como los abuelos 

Viejitos, están para morirse. 

Ancianos... 

abuelo, abuela 

Envejecen, mueren... 

 

 

 

Sueldo  

Dinero 

La gente que suelda puertas 

Que le pagan a uno 

No se 

Yo no sé qué es eso. 

Trabajan que les pagan... 

El dinero que le entregan... 

No sé (4) 

Tienen que pagar cosas 

Dinero 

Que ah, uno le llega plata 

Que ganan mucho dinero. 

Uno trabaja para ... 

Que trabajan le dan sueldo 

 

 

 

Un niño 

Es un niño 

Yo mismo 

Ariana 

Me nombro yo misma 

Yo (2) 
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Yo  

Yo soy james 

Persona 

Es una persona 

Yo mismo 

Yo 

Yo, Brayan 

Un niño o niña. 

Yo soy emprendedora 

Yo, me porto bien. 

Ser uno mismo 

Que soy yo (2) 

Soy una persona 

Yo, yo me llamo... 

Masculino 

Una palabra 

 

 

 

 

Policía 

Ayudantes 

Un trabajador 

La gente que captura a los malos 

Un trabajador 

Los que meten a la cárcel a los ladrones 

Trabajan en una estación 

Cuidador 

Es un trabajador 

Oficial 

Capitán 

Cuando alguien mata y la policía viene 

Se lleva señores a la cárcel. 

Cogen los ladrones.... 

Manejan la ciudad 

Los que protegen a la ciudad 

Salvo 

Que no deja robar a las personas 

Un hombre que ayuda a los muchachos y los mete a la cárcel 

Son los que salvan a las personas de las peleas. 

Que atraca a las personas. 

Es el que defiende ..... 

ven ladrones y los meten... 

Un hombre 

Arrestan a personas malas 

 

 

 

 

 

Amigo (a) 

No pelear 

Amigos amables 

Comparten 

Un amigo que lo respeta 

Kevin el comparte conmigo y yo con el 

Compañero 

No se 

Amigos, tener muchos amigos 

Amistoso 

Que comparten 

Amistoso 

Sale conmigo todos los días.. 

Que comparten, no pelean.. 

Tener buenas amistades. 

Alguien que te quiere 

Kelly, Danna, Michel 

Mis mejores amigos 

Casi siempre esta con uno y lo ayuda 

Que tengo muchos amigos y amiguitas. Son de buena confianza. 

El mejor amigo del mundo. 

Puedo compartir con ella.. 

Compañeros que juegan 

Amistad 

... Se vuelve amigo... 
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Jesús de la Buena 

Esperanza  

Institución educativa, el nombre del colegio 

Un colegio muy especial 

Enseñan 

El colegio donde estudiamos 

Un colegio que todos los niños estén en el colegio Jesús de la 

buena esperanza 

Un colegio 

Dios al señor que me da buena esperanza. 

No se 

Donde uno estudia 

Colegio donde enseñan 

El colegio que nos enseñan.. 

Nombre de mi colegio 

Un colegio (3) 

Colegio bueno y que nos enseñan mucho 

Bonito 

Un colegio muy bueno. 

Muy bonito, muy bueno. 

Nombre de un colegio. 

Institución ... 

Nombre de un colegio 

 

 

 

 

 

 

Separado  

Aparte 

La gente que pelea y se separan 

Cosas que se separan 

Una letra esta ahí, la profesora dicta otra y es separado 

Uno dicta una palabra y la profesora dice punto es porque es 

separado 

No se 

Separa 

Donde se separan 2 personas de ser novios. 

Las personas .... 

La mamá se separa del papá. 

Las mamás y papas.... 

...separada de otra 

Cosas que están separadas 

Que uno está lejos de otra persona 

Feo 

Que se separaron 

No sé. 

Se separa la mamá y el papá. 

Las personas pelean ... 

Una persona separada... 

Masculino porque es un hombre 

... pelea y se separa 

 

 

 

 

 

 

Ladrón  

Malo 

La gente que roba a las calles y a la gente 

Roba 

Los que roban cosas y se meten a las casas 

Muchacho que roba a las personas y a las cosas 

Atracador 

Que roba 

Prisionero 

No sé. 

Que alguien le quita algo al otro 

Villanos 

Se meten a la casa sin permiso 

Alguien que roba 

Que coge cosas sin permiso que no puede coger 

Una persona que roba la gente 

Que roba 

Son los que roban en la calle. 

Que roba las cosas. 

.....Robar 

Que roba 

Una persona que se lleva todo 

Roba casa ajenas 
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Que roban muchas cosas. 

Le roba a la gente 

 

 

 

Latinoamericano 

Viajante 

No se 

Es de otro país 

Latinoamericano, le da risa 

Yo no sé. 

Alguien de otro país. 

Que es americano 

No sé (9) 

 

 

 

 

Desocupado  

No hace nada 

La gente que no hace oficio 

Uno desocupa una casa 

Es una persona que está desocupada 

Cuando uno desocupa una casa 

No hace nada 

No se 

Sin trabajo 

No hacer nada. 

Un lugar .. 

Desocupado ... 

Uno no tiene nada pasa hacer. 

.... nada para hacer. 

Alguien que no tiene que hacer nada 

No tiene cosas para hacer 

Desocupado todo el salón 

Que no tiene nada que hacer 

Que uno no tiene nada para hacer 

Está desocupado el salón 

Persona desocupada... 

Que no hace nada 

No tener nada que hacer 

...Se va y deja desocupada... 

 

 

 

Dinero 

Plata 

La gente tiene mucho dinero 

Una persona que tiene mucho dinero 

Sueldo 

Oro 

Tiene para comprar cosas pero mi mamá dice que uno no 

piense en tanta plata. 

Con lo que la mamá paga el arriendo. 

Plata (2) 

Rico 

Que tiene plata 

El que tiene mucha plata 

Mucha plata (2) 

Personas que tienen ... 

Tener mucho 

Plata, billetes, monedas 

 

 

Familia  

 

 

 

 

 

Familiares y ayudantes 

Toda familia siempre se reúne 

Una familia reunida 

La familia que uno tiene 

Una persona que tiene familia 

No se 

Familiares 

Hogar 

Muchas personas 

Mi mamá, mis hermanos, papá 

Mucha familia (3) 

La familia de uno 

Yo tengo mucha familia, mis hermanos, mis tíos, abuelos y otras 

personas, mi mama, papa, mis primos. 

Toda familia que se quiere... 

Que vive junta .... 
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Familia 

Hermanos 

Las familias unidas, el papá, la mamá, los hnos., abuelos, tíos. 

Nuestra familia 

Familia unida, viven lejos.. 

Compartir con la familia 

Personas reunidas,.... 

 

 

 

 

 

 

Televisor 

Televisor 

Daña los ojos a uno 

Uno ve tele 

Lo que ve uno en la tv 

Cuando las mamás y los papás se ven una novela 

Programa 

Donde vemos televisión 

Muñequitos 

Canal 

Para uno ver las noticias, los muñequitos. 

Una maquina.... 

Donde podemos ver muñequitos 

Uno ve muñecos, novelas. 

Dan series animadas. 

Programas 

Dan muñecos o novelas 

No me gusta 

Donde uno puede ver televisión 

Ve muchos muñequitos. Cuando hago toda la tarea me pongo a ver 

muchos muñequitos. Princesita Sofía, quipurozqui, los simpsos 

Para ver 

Muchos muñecos 

Programa que uno le gusta. 

Ver Tv, muñequitos, teleno.. 

Ver mucha TV 

 

 

 

Discapacidad 

Enfermo 

No se 

Que a uno lo incapacitan 

Uno está incapacitado y lo incapacitan. 

No ser atento 

Ninguno 

No capaz.... 

Están enfermos... 

No sé qué decir.. 

No sé (3) 

Que uno esta discapacitado 

Me da pesar 

Que uno esta discapacitado 

Personas que quedan en el hospital porque están muy enfermas 

Tiene una enfermedad. 

Uno lo operan... 

Está en el hospital y ... 

 

 

Los niños y niñas participantes desconocen las palabras: ‘’latinoamericano y discapacidad’’. Esta última la confunden con 

incapacidad médica. El resto de palabras las definen o las relacionan con alguna otra sinónima o parecida. A continuación se presenta la 

categorización de las respuestas según su capacidad cognitiva.  
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5.1.2. Categorización de las respuestas (Primera serie).  

 

Grafica 1. Capacidad cognitiva sobre el género  

 

 

 

Grafica 2. Capacidad cognitiva sobre el nivel socioeconómico 
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Grafica 3. Capacidad cognitiva del mundo que lo rodea 
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Grafica 4. Mundo escolar 

 

 

  

Grafica 5. Mundo familiar 
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Grafica 6. Mundo social  

 

 

Grafica 7. Amigo (a) 
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Grafica 8. Policía y ladrón  

 

 

    

Grafica 9. Viejos o ancianos y discapacidad 
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Grafica 10. Mundo político  
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 Grafica 11. Identidad y figuras de identificación  
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b. ''No entiendo'' o '' No se''

c. Significado aproximado

d. Entiende el significado

37,5%

0,0%

37,5%

25,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

a. Bizarra u

onomatopeyica

b. ''No entiendo''

o '' No se''

c. Significado

aproximado

d. Entiende el

significado

Televisiòn

8,3%

8,3%

25,0%58,3%

James Rodriguez

a. Bizarra u onomatopeyica

b. ''No entiendo'' o '' No se''

c. Significado aproximado

d. Entiende el significado
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6.2. Técnica Asociación de Palabras (Segunda serie). 

 

6.2.1. Valoraciones 

En cuanto a las valoraciones se tiene que los niños valoran de manera significa las palabras niño, niña, escuela, Colombia, casa, 

colombiano, James Rodríguez, Sueldo, yo, policía, amigo(a), Jesús de l Buena Esperanza, desocupado, dinero, familia y TV.  Y las niñas 

las palabras niña, escuela, Colombia, casa, colombiano, James Rodríguez, yo, policía. Amigo(a), Jesús de la Buena Esperanza, 

desocupado, familia y TV.   A continuación se describen las valoraciones de cada una de las palabras abordadas  

Tabla 3. Valoraciones 

Palabra Valoración  

Hombres Mujeres 

 

 

 

 

 

Niño  

Si=12 

El niño comparte con los amigos y 

no le pega a las mujeres 

Uno es un niño 

Es un hombre 

Yo soy un niño 

Un niño es uno mismo 

Es una persona 

Yo soy niño, jugamos futbol. 

Puede jugar uno. 

Uno puede decirle: hay ese niño 

tan lindo. 

Se siente bueno decirla. 

Porque sí. No sé cómo decir. 

No=2 

No sé por qué. 

Son hombres y yo soy hombre, 

no me gustan los hombres. 

 

Si=5 

A veces son nobles y bonitos. 

El niño puede ser el humano, 

el amigo de uno. 

No sé, si es una persona. 

Es un niño que cuando está 

más grande se enamora. 

Un niño puede ayudar a los 

niños 

 

No=5 

Son agresivos. 

Porque pelean mucho. 

Pelean mucho. 

Me gustan las niñas, no me 

pegan. 

Es muy cansón. 

 

 

 

 

 

Niña  

Si=8 

Son buenas amigas y comparten.  

Es una mujer 

Uno puede ser novio de una niña 

Es mujer 

Por lo lindas, son más juiciosas que 

los niños. 

No=6 

Son muy perezosas. 

No se 

No saben ningún deporte. 

Puede bailar y a mí no me gusta. 

Tampoco sé por qué. 

Si=9 

Somos tranquilas. 

Somos muy bonitas y a veces 

son serias. 

No pelean 

Pueden ayudar como los 

niños. 

No=1 

Pues como no es un hombre, 

no me gusta.  
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Para que salga con nosotros y otras 

cosas más. 

Las niñas comparten con ellas, 

cuando uno sea grande puede ser 

novio. 

Tiene mucho rosado y no me 

gusta a mí. 

Es una persona. 

No pelean. 

Puede ser amiga de uno, yo 

también la puedo ayudar. 

Son mis amigas. 

Es juiciosa y no es tan 

callejera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela  

Si= 14 

Nos enseñan y nos educan 

Enseñan cosas nuevas 

Uno aprende muchas cosas 

Uno puede aprender muchas cosas 

Estudiamos 

Podemos estudiar 

Me ayuda aprender mucho más. 

Uno aprende mucho. 

Puedo estudiar, aprender más 

cosas. 

Le enseña a uno muchas cosas, 

leer, escribir, hacer tareas.... 

Uno puede aprender muchas cosas, 

me puedo jugar con ella, a la 

profe... 

Lo educan a uno, le enseñan a 

valorar, a obedecer, no pelear. 

Que nos enseña hacer las cosas 

bien. 

 

No=0 Si=10 

Uno aprende. 

Ahí puedo coger una carrera 

para poder trabajar. 

Me enseñan cosas. 

Ahí puede aprender cosas 

nuevas. 

En ella aprendemos mucho. 

Sumar, restar, dividir, aprendí 

a leer. 

Estudio mucho y a veces 

juego. 

Ahí es donde va para salir 

adelante. 

Me enseña a leer, escribir, 

sumar, restar y muchas cosas 

más. 

Enseñan y aprendo. 

Uno le encanta estudiar y 

hacer tareas en casa. 

 

No=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si= 14 

Es el país en donde no hay tantas 

peleas 

Es un país muy bonito 

Es un país 

Es un país donde yo me crie 

Me gusta mucho porque es mi país 

Es un país bueno y bonito 

Es un país 

Es mi país. 

No=0 Si=9 

Es donde yo vivo. 

Es el país en el que yo vivo y 

es muy bonito. 

Es un país lindo. 

Hay muchas cosas buenas. 

Es un país muy bueno. 

Tiene parques, muchas casas y 

restaurantes. 

Me gusta esa ciudad. 

No=1 

No me gusta vivir allá. No sé. 
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Colombia  

Uno puede vivir con ella. 

Es un país grande. 

Es un país muy bonito, también 

personas muy educadas. 

Es un barrio donde uno vive. 

Colombia es el país de nosotros, 

nos sirve pa' muchos. 

Es un país muy bonito. 

Es el país de las personas acá, 

si no estuviera en otro país. 

Donde vivo y nací 

 

 

 

 

 

 

 

Casa  

Si= 14 

Nos podemos esconder de la lluvia 

y el sol, podemos comer 

Es una casa muy bonita 

Tiene para vivir 

Donde uno vive 

Uno vive en la casa 

Podemos vivir en ella 

Podemos vivir 

Es mi hogar. 

Uno puede dormir 

Puedo vivir, tengo una casa con 

techo. 

Ahí uno vive, no le falta la comida, 

la ropa, las tareas, el estudio. 

Alguien puede decir esa casa tan 

linda. No tiene nada feo. 

Ahí tiene la cama, le da techo, No 

tiene que quedarse en la calle. 

Es como algo que nos refugia. 

Digamos así. 

No=0 Si=10 

Ahí es donde duermo y como. 

Donde puedo dormir y come. 

Es un lugar muy acogedor. 

Uno ahí no se moja y puede 

estar con la familia. 

En ella vivimos muchas 

personas. 

Me gusta mucho mi casa, la 

comida, la cama, ... 

Es donde uno tiene la 

vivienda. 

Donde uno puede vivir, 

dormir, comer. 

Vivo 

Uno puede vivir allá. 

 

No=0 

 

 

 

 

Gobernante 

Si = 5 

Comparten 

Uno gobierna el país 

El gobernante es Dios que me creó. 

Lo gobierna a uno. 

Me imagino que es un gobernador. 

No= 9 

Es muy maluco 

No es un presidente cumplido 

No se 

No sé, nunca había escuchado, 

hablan de ellos. 

No lo conozco. 

Si=3 

Es una persona de la alcaldía. 

Mi abuelito trabajo en ella. 

Es el que gobierna el hospital, 

la escuela. 

Manda y ayuda. 

No=7 

A mí no me gusta que me 

digan que hacer. 

No sé qué significa. 

Gobiernan mucho. 

Algunas veces dicen cosas 

malas como los presidentes. 

No gobierna mucho. 

No sé nada de eso. 
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Pobres  

Si = 2 

Me da pesar 

Yo los quiero ayudar para que sean 

más felices. 

No sé.  

No = 12 

A veces no son amigables y se 

roban las cosas 

La gente a veces roban y le quitan 

el dinero a uno 

Viven en casa de madera y se le 

entra el agua 

Me da pesar de los pobres 

No tienen casa. 

No tengo comida, agua, ni con 

que bañarme, ni hacer la comida. 

No tienen comida, ropa, casas. 

Hay alguna persona que no tiene 

plata y que pesar. 

Uno si es pobre, tiene que quitar 

el hambre, no viene a la escuela. 

Por qué no. 

Si=3 

Debemos ayudarnos. 

Para ayudarlos 

Los pobres pueden trabajar y 

pueden conseguir platica. 

No=7 

Son cochinos. 

Son malos 

Me da pesar. 

No tienen donde vivir. 

Me da pesar. Están descalzos 

con ampollas y zapatos rotos. 

Uno no tiene con qué pagar la 

comida. 

Me da pesar la gente que está 

durmiendo en el piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombiano  

Si=13 

Comparten y es bueno con la gente 

Somos colombianos 

Es una persona de Colombia 

Es una persona de mi país 

Es mi propio país 

Son personas 

Son muchas personas 

Es mi humanidad. 

Tampoco sé por qué. 

Uno le entiende a los colombianos, 

no a los brasileros..... 

Uno dice: ay mira ese colombiano 

tan lindo, tan feo..... 

Uno nace en Colombia. 

Es de Colombia. Es un país muy 

bonito. En Bogotá hace mucho 

frío. 

No=1 

No tengo idea. 

Si=8 

Soy colombiana y es muy 

divertido. 

Uno les puede hablar cosas y 

ellos puede ser algo de uno. 

Hay muchas personas 

colombianas y yo. 

Juega mucho y hablan un poco 

chistoso. 

Los que son colombianos unos 

le puede hablar y si entienden. 

Colombiano es una persona 

que le gusta vivir en 

Colombia. 

Enseñan cosas buenas. 

Uno puede por ejemplo: Si 

nació en Colombia le dicen 

colombiano. 

No=2 

No sé por qué. 

 

 

 

 

 

Si=6 

Tienen mucha plata. 

No=8  

A veces hacen peleas por la plata 

y por tener más. 

Si=4 

Son buena gente. 

No=6 

Son muy creídos 

Envidian mucho a la gente. 
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Ricos  

Son ricos y le pueden ayudar a uno 

y a los pobres.  

Tienen muchas cosas.  

Uno no debe tener tanto dinero. 

A uno le dan ropa, puede traer 

algo. Le compran ropa bonita, le 

dan alimento.  

Tienen plata y lo pueden invitar a 

uno.  

Ellos son chicaneros.  

No les dan plata a los pobres.  

Pueden sufrir.  

No sé.  

Son muy envidiosos con los 

pobres.  

Con la plata se vuelven muy 

malos.  

Hay algunas personas que 

amenazan a los demás y que se 

chicanean.  

 

Tienen muchas cosas y pueden 

vivir mejor. 

Uno puede pagar lo que 

necesita. 

Es bueno que las personas 

sean ricas y no viven en la 

calle. 

Son personas que tienen 

mucha plata y nunca ayudan 

a los pobres. 

Envidian mucho. 

Creen mucho y otros sin 

nada. 

Son muy egoístas y no le dan 

plata a los pobres. 

 

 

 

 

 

James Rodríguez  

Si = 14 

Juega y es humilde con la gente.  

Es un buen jugador y muy 

importante.  

Es un profesional.  

Es un jugador muy famoso.  

Es muy buen jugador. También 

puedo conocerlo en la vida real.  

Es futbolista.  

Es un jugador. 

Me hace reír.  

Juega mucho.  

De pronto me puede ayudar a jugar 

futbol.  

Es un jugador que hace goles y 

paces.  

Cuando uno sea grande uno puede 

ser futbolista.  

Es un buen jugador.  

No=1 

Es muy feíto.  

Si=9 

Es colombiano. 

Es bonito. 

Es muy lindo. 

Es un jugador y tiene muchas 

fans. 

Ha ganado muchos partidos 

por Colombia. 

Yo no me lo sé. No lo conoce. 

Es un buen jugador. 

Es un jugador muy bueno que 

hace muchos goles. 

Juega bien. 

Es un futbolista y trabaja 

mucho. 

 

No=1 

Yo no me lo sé. No lo 

conoce.  

 

 

 

Sueldo 

Si=10 

Ganamos más plata y nunca 

peleamos por ella.  

La gente suelda las puertas. 

Le pagan a uno.  

Es el sueldo de la casa.  

Yo puedo tener un sueldo.  

No=4 

Dinero 

Ahí donde trabaja mi papá, lo 

despidieron y hacia todo bien. 

No sé.  

Es un poquito feíta. 

Si=5 

Tienen plata. 

Puede llegar mucha platica y 

no se puede comprar muchas 

cositas. 

No sé, me suena bien. 

No=5 

No sé por qué 

Uno tiene que pagar 

Tampoco para gastar mucha 

plata y los rateros se la roban. 

No sé 

No sé qué es eso. 
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Podemos comprar cosas.  

Uno puede comprar cosas.  

A uno le pagan por trabajar, por 

hacer bien las cosas.  

Yo me imagino para caminar.  

Cuando la mama lo recibe ella lo 

que hace es pagar el arriendo y 

comprar el mercado. 

Uno puede pagar las cosas que 

uno necesita. 

Les dan sueldo a las personas, 

pueden comprar el mercado. 

 

 

 

Viejos  

Si=5 

Nos cuidan.  

Mi abuela y mi abuelo con viejos.  

Le puedo ayudar a ellos.  

Son los abuelos, hay muchos que 

ya son de edad, la madrina, los 

padrinos.  

No=9 

No tienen arrugas.  

Tienen arrugas.  

Son ancianos y los pueden robas 

y matar.  

No sé (2).  

Regañan mucho.  

Cuando a uno le toca o abrazan se 

siente como escalofrió. 

Son morbosos y no sé qué más. 

Es muy viejo… (Le da risa). 

 

Si=5 

No sé por qué. 

También son buenos como 

uno. 

Son mis abuelitos. 

Hay que ayudarlos. 

Los doctores pueden sanar a 

los viejos. 

 

No=5 

Algunos son muy malos. 

Me da pesar. 

Porque no. 

Uno casi no se entiende con 

ellos por la edad. 

Cuando las personas son muy 

viejos se mueren. 

 

 

 

 

 

 

 

Yo 

Si=12 

Nos podemos identificar como 

humanos.  

Es un niño muy decente.  

Es uno mismo. 

Soy yo mismo.  

Porque soy yo.  

Es hombre. 

Soy yo.  

No sé por qué.  

Es una palabra linda y alguien dice: 

yo soy muy inteligente... 

Uno puede decir: yo tan linda o yo 

tan fea. 

Lo nombran como yo, sirve para 

mucho. 

Significa como uno. 

 

No=2 

No sé.  

Suena muy maluco.  

Si=6 

Soy yo misma. 

Si soy yo. 

Soy yo y yo puedo tener forma 

de ser buena 

Significa que soy yo. 

Uno es yo, la persona. 

Yo soy Marcela. 

 

No=4 

No sé por qué. 

Ser yo, no da a los otros 

amigos. 

No me gustan los hombres. 

Es una palabra muy cortica. 
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Policía 

Si=14 

Ayudan de los ladrones.  

Coge a los ladrones.  

Ayuda a la gente.  

Atrapan a los ladrones.  

Pueden ayudar a las personas si 

están en peligro.  

Cuidan la ciudad.  

Son trabajadores.  

Nos defienden si nos roban. 

Nos defienden si nos roban. 

Coge a los ladrones, los manda a la 

cárcel.... 

Si no hace cosas malas, ellos se lo 

llevan. 

Hay problema, los llaman y ellos lo 

solucionan para que no hallan 

peleas. 

Nos cuida a nosotros. 

No=0 

 

Si=10 

Protege a la ciudad. 

Es lo que yo quiero ser cuando 

sea grande. 

No me deja atracar. 

Ellos pueden ayudar a las 

personas a que no roben. 

Son personas que nos salvan. 

Coge a los ladrones y no dejan 

que roben. 

Le defiende a uno. 

Yo quiero ser policía, es muy 

bueno. 

Cogen al ladrón. 

La policía puede atrapar a los 

ladrones. 

No=0 

 

 

 

 

 

 

 

Amigo (a) 

Si=14 

Nos ayudan y comparten con 

nosotros. 

Son mis mejores amigos. 

Comparten con uno.  

Lo respetan a uno y lo ayudan a 

desatrasar.  

Son mis mejores amigos y 

comparten conmigo.  

Podemos jugar (2).  

Me gustan los amigos porque 

reímos y jugamos. 

Puede compartir con ellos. 

Me gusta compartir con ellos. 

No sé qué decir. 

Ellos les gustan jugar con los 

niños, niñas. 

No=0 

 

Si=10 

Podemos jugar. 

Son buena gente y uno puede 

contar con ellos cuando los 

necesita. 

Siempre esta cuando la 

necesito. 

A uno le pueden ayudar en una 

situación mala 

Son los amigos que uno tiene. 

Es la mejor amiga, Nunca lo 

defrauda a uno. 

Uno puede compartir con 

ellos. 

Le ayudan a uno. 

Me ayudan y compartimos. 

Uno se puede conseguir 

amigos o amigas. 

No= 
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Uno puede compartir los secretos 

con ellos, jugar, compartir.. 

Alguno que uno le puede ayudar y 

tener varias amistades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús de la Buena 

Esperanza  

Si=14 

Nos educan y comparten valores.  

Es un colegio muy amable y muy 

bonito.  

Es nuevo colegio.  

Es mi colegio (2)  

Puedo aprender muchas cosas en 

ese colegio.  

Es un colegio.  

Es un colegio muy bueno.  

Puedo aprender mucho.  

Cuando no se algo me lo explican. 

Es un colegio muy educado... 

Es un colegio, tiene muchas para 

que uno aprenda y lo que uno 

necesite. 

El colegio nos enseña muchas 

cosas, nos educan los profesores. 

Es un nombre de colegio y el 

colegio aquí es muy bonito. 

 

 

No=0 Si=10 

Aprende cosas. 

Donde yo aprendo. 

Uno tiene que estudiar y le 

enseñan muchas cosas lindas. 

Es un colegio y ahi muchos 

aprenden. 

Es un colegio muy bueno. 

Hago tareas, me enseñan 

modales y no me enseñan a ser 

mal educada. 

Es un hombre de una biblia. 

Es una institución que le 

enseñan a leer, escribir, sumar, 

restar, .... 

Nos enseñan. 

Es el nombre de un colegio. 

No=0 

 

 

 

 

 

 

Separado  

Si=6 

No tienen al alguien para que los 

molesten.  

Es muy bueno estar uno separado.  

Aquí esta una casa y aquí está la 

otra.  

Cuando le dicta una palabra es 

porque es separado.  

Si a un niño nos gusta hacer 

amigos y me pega debemos ser 

separados. 

No=8 

La gente pelea y se separan y se 

comienzan a pegar.  

No podemos vivir juntos.  

No sé.  

No tengo idea.  

No me gusta que mi mamá y papá 

se separen. 

La familia se separa o las 

personas que se quieren se 

separan. 

Si=2 

Me suena la palabra bien. 

Para que no hagan daño. 

 

No=8 

Porque cuando a uno lo 

separan de otra persona se 

siente triste. 

Uno esta separado de las 

personas que mas quiere. 

Se separan y no vuelven a 

versen 

Los papás se separan y uno 

queda muy aburrido. 

La persona se separa. 
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Si la mamá le dice algo el niño que 

se separe la sopa que la riega. 

Los papás y mamás se separan y 

uno se pone triste. Uno quiere 

estar juntos.  

Separan las cosas. Póngalo así. 

A veces los padres se 

separan, uno quiere estar con 

ellos. 

Una familia se separa, el 

papá se va para Panamá, la 

mamá para Medellín. 

Pelean mucho y se separan. 

Ladrón Si=0 No=14 

Roba las cosas (3).   

Esa gente le roba a uno.  

Ellos nos roban.  

Roban todo.  

No me gusta robar. 

No me gusta quitarle cosas a 

alguien. 

Es malo, roba, mata a las 

personas. 

Los ladrones cogen las cosas sin 

permiso y se las llevan donde 

nadie las ven. 

Se le mete a la casa y se le roba lo 

poquito que uno tiene. 

Le roba a la gente. 

Si=0 No=10 

Roban 

Ellos son malos y cogen las 

cosas sin permiso. 

Roban a la gente (2). 

Ellos roban mucho (2). 

Se roba las cosas de la casa. 

No me han robado. 

Primero se mete a las casas y 

roba a otras personas. 

Es grosero con el policía. 

Roba mucho y mata gente. 

 

 

 

Latinoamericano 

Si=4 

Viajan y nos ayudan.  

Somos nosotros, vivimos en 

Colombia. 

Es parte de Colombia...... 

Tienen un ritmo. 

No sé qué es eso. 

No=9 

No me gusta. 

No sé (4) 

No sé qué es eso.  

No lo conozco. 

Es de otro país.  

Si=1 

Hacen cosas buenas. 

No=9 

Algunos son creídos.  

No sé (6) 

No sé qué significa (2) 

No tengo nada que hacer con 

eso. 

 

 

 

 

 

 

 

Desocupado 

Si=9 

No tiene que hacer nada.  

Desocupa casas.  

Uno está trabajando y el jefe le da 

descanso.  

Puede encontrar una cosa más 

bonita.  

No hace nada  

No=5 

La gente no hace nada.  

Si se desocupa de su puesto, lo 

despidieron o lo echan del 

colegio. 

Me dicen cosas, mis primos me 

dicen desocupado. 

Si=7 

No tiene que hacer nada. 

Puede jugar y ver televisión. 

Pueden hacer cosas buenas. 

A veces uno se desocupa y 

juego. 

Es una persona que no está 

haciendo nada. 

No=3 

Está muy desocupada (2).  

Es una persona que cuando 

llega y encuentra la casa 

desordenada y que pena. 
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Porque la mamá hace los oficios.  

No tiene nada que hacer. 

Cuando alguien se va a sentar o 

algo y hay sillas desocupadas. 

Si uno tiene que desocupar la casa 

se puede y alguien… 

 

Uno estar desocupado es malo, de 

pronto para jugar. Estar solo un 

ratico. 

Casi se dice hacer pereza. 

 

Para estar relajados. 

La gente cambia de casa la 

desocupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinero 

Si=12 

Podemos comprar comida y el 

desayuno.  

Con eso uno compra cosas.  

Es Plata.  

Uno puede comprar muchas cosas 

y le pueden ayudar a los pobres.  

Podemos comprar cosas.  

Tienen mucho dinero.  

Para dárselo a los pobres.  

Puede comprar mucho. 

Uno puede comprar una casa, 

moto, anillo, la ropa. 

Con el dinero uno puede comprar 

las cosas que uno necesita... 

Las mamás le dan cosas, le dan la 

salud si nos enfermamos nos 

llevan... 

Uno puede gastar en cualquier cosa 

que uno quiera. 

No=2 

Uno anda con la plata y se lo 

pueden robar.  

No es necesario. 

Si=5 

Uno tiene plata. 

Con eso puedo comprar 

comida y ropa. 

Pueden comprar muchas 

cosas. 

Es con lo que uno paga el 

arriendo de la casa. 

Con el dinero las personas 

pueden comprar la comida. 

No=5 

A veces lo envidian a uno. 

No sé, no me gusta. 

Enriquece mucho a la gente y 

se pone a llorar cuando 

dicen: Mire usted no tiene 

nada. 

Creen mucho y hacen sentir 

mal al otro. 

De pronto se acaba el dinero 

y no tenemos con que 

comprar nada. 

 

 

 

 

 

 

Familia 

Si=14 

Nos quiere y nos ayuda.  

La familia es muy responsable y 

muy amable.  

Comparte con uno.  

Es la familia de uno.  

Uno tiene una familia.  

Podemos vivir mejor.  

Son muy importantes.  

Mi familia me cuida y me adora. 

Los ama uno. 

No=0 Si=10 

Uno está rodeado de personas 

que lo quieren. 

La que me apoya. 

Es muy amistosa. 

Ella siempre está ahí. 

Tengo mucha familia. 

Es muy amistosa, comparten. 

Es una familia cuando uno lo 

necesita, uno va y lo busco. 

No=0 
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Uno puede estar unidos con ellos, 

con mis papas y hermanos. 

Es una familia muy bonita, no 

pelean, no se maltratan. 

La familia puede estar unida y hay 

personas que no son capaz de 

dejar.. 

Uno comparte con la familia, 

juntos puede verse una película. 

Es algo que lo reúne a uno. 

Muestran con hermanos. 

En familia, mi papá, mamá, 

hijos (as). 

Debemos estar juntos siempre. 

Una persona es buena y la 

familia lo quiere mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Televisión  

Si=13 

Podemos saber de las cosas que 

pasan en el mundo entero.  

Puede ver tele. 

Dan buenos programas 

Uno puede aprender muchas cosas 

en las noticias. 

Vemos cada día algo mejor 

Podemos ver muchas cosas 

importantes. 

Cuando nada que hacer me 

entretiene. 

Ve muñecos. 

Algunos canales son buenos y me 

enseñan cosas. 

Da cosas muy lindas..... 

Puede dejar a las personas 

distraídas y dejarlas dormir. 

Uno ve muñecos, se duerme 

uno...es mejor ver TV que estar 

gaminiando. 

Uno ve muñecos y series 

animadas. 

No=1 

Daña los ojos.  

Si=7 

Uno puede ver canales. 

Uno se entretiene viendo. 

Ahí puedo ver novelas y niños 

peleando. 

A veces cuando esta por allá 

puede ver TV. 

Uno puede ver los programas. 

Es un televisor que da 

telenovelas, películas. 

Para ver noticias 

No=3 

Le dañan los ojos a uno (2).  

Una persona de pronto está 

viendo TV y le pega una pela 

cuando ve muñequitos.  

 

 

 

 

Si=4 

Lo incapacitan a uno cuando esta 

aporreado.  

No=10 

No estamos enfermos no y 

podemos reír y jugar con nuestros 

hijos y amigos. 

Si=3 

Esas personas pueden salir del 

hospital. 

No=7 

No sé (2). 

Tiene que estar siempre 

acostado. 
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Discapacidad 

Uno esta discapacitado y le quitan 

la incapacidad cuando ya está bien.  

Ahí es donde a trabajar en algo que 

sea discapacidad. Hacer unos 

experimentos. 

Pero no sé qué es. 

Eso es muy maluco. 

No sé. (4). 

No podemos hacer nada.  

No tengo idea. 

Si una persona no es capaz de 

hacer, no le gusta.... 

Estar enfermo es muy maluco, no 

puede salir un ratico a la calle. .... 

No, sé que es eso. 

Una persona está en el hospital 

y lo dejan salir......... 

Ellos no son culpables. 

 

Me da pesar. 

Uno puede tener una 

discapacidad y puede quedar 

mal. 

Me da pesar las personas que 

están ahí, me da pesar 

viéndolas. 

Uno necesita trabajar para 

poder ganar dinero. 

 

Tabla 4. Clasificación de las palabras valoradas por los participantes 

Tipo de Valoración  Varones  Mujeres  

 

 

Valoración positiva 

Niñoi, niña, escuela, Colombia, casa, 

colombiano, James Rodríguez, Sueldoii, 

yo. policía, amigo(a), Jesús de l Buena 

Esperanza, desocupado, dineroiii, familia y 

TV 

Niña, escuela, Colombia, casa, 

colombiano, James Rodríguez, yo, policía. 

Amigo(a), Jesús de la Buena Esperanza, 

desocupado, familia y TV.  

 

 

 

Valoración negativa  

 

Gobernante, pobres, ricos, viejos, ladrón, 

latinoamericano y discapacidad.  

 

 

 

Gobernante, pobres, ricos, viejosiv, ladrón, 

latinoamericano y discapacidad.  
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6.2.2. Categorización de las respuestas (Segunda serie) 

   

   

Grafica 12. Capacidad de empatía y discriminación hacia las diferencias de Género 
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Grafica 13. Empatía y discriminación hacia el nivel socioeconómico 
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Grafica 14. Capacidad de empatías hacia el mundo que les rodea 
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Empatía y discriminación hacia el mundo escolar 

  

 

 

Grafica 15. Empatía y discriminación hacia el mundo familiar 
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Grafica 16. Empatía y discriminación hacia el mundo social  

 

 

 

 

Grafica 17. Empatía y discriminación hacia el mundo político  

16,7%

20,8%

12,5%

16,7%

33,3%

a. No valoraciòn b. Valoración

negativa hacia lo

prosocial

c. Valoración

autoreferente

d. Valoración

prosocial

estereotipada

e. Valoración

prosocial

comprensiva

Viejos o Ancianos

50,0%

0,0%
4,2%

12,5%

33,3%

a. No valoraciòn b. Valoración

negativa hacia lo

prosocial

c. Valoración

autoreferente

d. Valoración

prosocial

estereotipada

e. Valoración

prosocial

comprensiva

Discapacidad

54,2%

12,5% 12,5% 12,5%
8,3%

a. No valoraciòn b. Valoración

negativa hacia lo

prosocial

c. Valoración

autoreferente

d. Valoración

prosocial

estereotipada

e. Valoración

prosocial

comprensiva

Gobernante



72 
 

 
 

 

   

 

 

  

 

25,0%

8,3%

54,2%

8,3%
4,2%

a. No valoraciòn b. Valoración

negativa hacia lo

prosocial

c. Valoración

autoreferente

d. Valoración

prosocial

estereotipada

e. Valoración

prosocial

comprensiva

Yo

8,3%
4,2%

33,3%

4,2%

50,0%

a. No valoraciòn b. Valoración

negativa hacia lo

prosocial

c. Valoración

autoreferente

d. Valoración

prosocial

estereotipada

e. Valoración

prosocial

comprensiva

Colombia 

29,7%

0,0%

37,5%

4,2%

29,2%

a. No valoraciòn b. Valoración

negativa hacia lo

prosocial

c. Valoración

autoreferente

d. Valoración

prosocial

estereotipada

e. Valoración

prosocial

comprensiva

Colombiano

70,8%

12,5%

0,0%
8,3% 8,3%

a. No valoraciòn b. Valoración

negativa hacia lo

prosocial

c. Valoración

autoreferente

d. Valoración

prosocial

estereotipada

e. Valoración

prosocial

comprensiva

Latinoamericano



73 
 

 
 

  

Grafica 18. Empatía y discriminación hacia su identidad y figuras de identificación  
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6.3. Técnica fotos infantiles.  

 

A continuación se describe la capacidad de empatía con relación al grupo étnico, el 

nivel socioeconómico, la religión y la discapacidad. En la gráfica 19 se muestran las 

opiniones y preferencias con relación a la etnia, nivel socioeconómico, religión y 

discapacidad. De esta manera se observa la capacidad de empatía y su fundamentación.  El 

primer paso que indagó gustos y preferencias por niños (as) a nivel general, a partir de la 

pregunta: si le gusta o no el niño de la foto, ellos identifican y dan preferencia a la foto 6 con 

el 95.8%, seguido de la foto 1 con 87.5%, y la foto 2 y 4 con el 83.3%.  Esto indica mayor 

empatía hacia la religión católica seguido de la etnia mestiza y blanca, representadas en las 

fotos descritas anteriormente. Más adelante se analiza cada una de estas categorías.  

 

Grafica 19. Opiniones y preferencias de los niños (as) participantes. 

Empatía por grupo étnico. 

En las fotos las etnias que aparecen son la mestiza, la blanca, la negra y la indígena. 

En las opiniones y discursos de los participantes se evidencia preferencia hacia las etnias 

mestiza y blanca como se mencionó anteriormente; y mayor rechazo hacia la etnia negra e 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8

Si 87,5% 83,3% 75,0% 83,3% 29,2% 95,8% 33,3% 50,0%

No 12,5% 16,7% 25,0% 16,7% 70,8% 4,2% 66,7% 50,0%
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indígena. Sin embargo, al revisar la fundamentación esta no se vincula a lo prosocial sino a 

factores externos.  

En la figura 1, la foto 1 referida a la etnia mestiza, la preferencia representa el 87.5%.  

Los argumentos se relacionan con la felicidad, la amistad, la belleza, la riqueza, la diversión 

y el tener ropa bonita. Al clasificar las respuestas de los niños se tiene que el 54,2% representa 

una fundamentación no prosocial vinculada a factores externos y el 37,5% en 

fundamentación prosocial tal como se ilustra en la gráfica 20.  

 

Grafica 20. Clasificación de las respuestas de los niños de la foto 1. 

En la figura 1, la foto 2 visibilizada la etnia blanca, la preferencia es de 83,3%. Al 

clasificar las respuestas de los niños la fundamentación vinculada a factores externos 

corresponde al 75% y la fundamentación prosocial al 16,2% tal como se ilustra en la gráfica 

21. Sus argumentos están relacionados con el gusto a ir a pasear, pescar, conseguir la comida, 

divertirse y compartir entre la familia y los amigos.   

37,50%

54,20%

8%
0,00%

a. Fundamentaciòn

prosocial

b. Fundamentacion no

vinculada a lo prosocial

sino a factores externos

c. Fundamentacion no

prosocial

d.No fundamneta la

respuesta

Foto 1.Niños y niñas mestizos con divertida sonrisa de 6 y 7 años 

en un ambiente escolar. UNICEF. 
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Grafica 21. Clasificación de las respuestas de los niños de la foto 2. 

En la figura 1, la foto 3 alusiva a la etnia mestiza, la prefieren el 75%. En la 

clasificación se tiene que el 83,3% fundamenta su respuesta a factores externos y el 12,5% 

no la fundamenta tal como se ilustra en la gráfica 22. Los argumentos hacen referencia al 

aseo, la belleza, el cuidado, el respeto, al estar feliz y al juego. 

 

Grafica 22. Clasificación de las respuestas de los niños de la foto 3. 

En la figura 1, la foto 4 representa las cuatro etnias, siendo preferida por el 83,3%. En 

la gráfica 23, el 62,5% fundamenta su respuesta a factores externos con argumentos referidos 

a la sonrisa, el juego y el tener ropa bonita. El 20,8% muestra una fundamentación prosocial 

con argumentos referidos a la amistad, la sonrisa, la felicidad y el cariño. El 12,5% una 

fundamentación no prosocial, en la que se destacan argumentos tales como: ‘’ son feos, tienen 
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Foto 2. Dos varones de 8 y 10 años, blancos y de cabellos castaño 

claro, bien vetidos con ropa deportiva, pescando en un lago de 

montañas. UNICEF.  
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Foto 3. Varón de tres años, de rasgs mestizos, con la madre 

bañándolo. Contexto humilde. UNICEF   
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mucho pelo, muy espolvoreado, este es narizón’’; ‘’No se ven unidos’’; ‘’me gustan todos 

menos la niña del vestido rojo porque no está sonriendo’’.  

 

Grafica 23. Clasificación de las respuestas de los niños de la foto 4. 

En la figura 1, la foto 5 representa la etnia negra, del cual el 70.8% expresan no 

gustarle estos niños mostrando una actitud no prosocial y el 29.2% expresan si gustarles 

mostrando una actitud prosocial. En la gráfica 24 en la clasificación de las respuestas el 

41,7% la fundamenta a factores externos.  Entre sus argumentos se destacan: “los niños están 

tristes”, también son pobres, están sin camisa, no tienen agua para bañarse, son muy feos, no 

pueden jugar con sus amigos. El 33,3% da una fundamentación no prosocial con argumentos 

tales como ‘’son todos negros’’, ‘’no me gusta ser negro”. El 20,8% da una fundamentación 

prosocial, entre sus argumentos se destacan: “me da pesar de los niños que están sin camisetas 

y tienen que pasar a comer, no debemos criticar, para ayudarlos, me da pesar verlos así, casi 

todos son de mi color; se ven que tienen familia, son lindos y son hermanitos, hay una gente 

que les está ayudando”.    
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Foto 4. Tres niñas y dos varones de 6 y 8 años,  de diferentes 

etnias adecuadamente vestidos y sonrientes. UNICEF.



78 
 

 
 

 

Grafica 24. Clasificación de las respuestas de los niños de la foto 5. 

En la figura 1, la foto 6 aunque se presentan personas mestizas, el 95,8 % presenta 

argumentos de preferencia relacionados con el bautismo y la familia sin hacer referencia a la 

etnia. En la clasificación de las respuestas la fundamentación se sustenta en factores externos 

tal como se ilustra en la figura 25.  

 

Grafica 25. Clasificación de las respuestas de los niños de la foto 6. 

En la figura 1, la foto 7 donde se muestra la etnia indígena en un contexto rural, se 

identifica el rechazo en un 66.7%. En la clasificación de las respuestas se tiene que el 54,5% 

la fundamenta a factores externos, el 25% no prosocial, y el 20,8% da una fundamentación 

prosocial tal como se ilustra en la gráfica 26. No obstante, los argumentos de rechazo no 
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Foto 5. Ñino de tez negra de 5 años haciendo una fila para recibir 

alimentos frente a una reja. Tiene aspecto humilde. UNICEF. 
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Foto 6. Varon de 1 año en brazos de su madre sonriente recibiendo 

el bautizo de un sacerdote. Todos mestizos. UNICEF. 
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hacen referencia a la etnia sino a la pobreza, al estar en la calle, al físico y al no tener 

vestimenta adecuada ni completa como chanclas y zapatos. Se encuentra un solo argumento 

de rechazo referido al ser indígena. 

 

Grafica 26. Clasificación de las respuestas de los niños de la foto 7. 

En la gráfica 1, la foto 8 referida a la discapacidad el 50.0% manifiesta si gustarle y 

el 50.0% no. Llama la atención que el 33,3% da una fundamentación prosocial y el 33,3% 

fundamenta a factores externos y el 25% da una fundamentación no prosocial tal como se 

ilustra en la gráfica 27. Entre los argumentos no prosociales se destacan: ’’está muy mal’’; 

‘’está enfermo’’; está enfermo y mantiene con ese bastón’’; no me gusta ese niño porque 

tiene problemas en los pies’’; anda con esa cosa, como un caminador’’.  

 

Grafica 27. Clasificación de las respuestas de los niños de la foto 8. 
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Foto 7. Niños de rasgos indígenas de unos 6 y 8 años en un contexto 

rural. UNICEF.
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Foto 8. Varón de 8 años con discapacidad motora en una clase de 

preescolar en Bangladesh. UNICEF.
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Empatía por amistad  

La amistad es entendida según el psicólogo Carlo Rogers como el tipo de unión 

afectiva que se basa en la comunicación, la comprensión, el apoyo mutuo, el afecto y la 

armonía entre sus miembros; y requiere de elementos como la autenticidad, cordialidad, 

empatía y la disposición de apertura hacia el otro. Esta se abordó en el 2 paso de la técnica 

donde cada niño (a) los niños de los que te gustaría ser amigo (a) y que no te gustaría ser 

amigo (a). En la gráfica 28 se indican estas elecciones mostrando mayor favoritismo por la 

foto 4 con un 87, 5%, seguido de la foto 1 y 6 con un porcentaje del 83,30% cada uno. Esto 

muestra preferencia por amigos de diferentes etnias pero que sean bien vestidos y sonrientes 

tal como se presenta en sus argumentos.  

 

Grafica 28. Clasificación de las respuestas de los niños de la foto 8. 

En la gráfica 9, la foto 1 y 6, representa el 83,3% cada una, en la primera, fundamentan 

su elección en discursos como “están felices”, están sonrientes”, “están reunidos”. En la 

segunda, la elección de amigo la realizan por afinidad de acontecimientos ocurridos en sus 

vidas como lo fue el bautizo, donde manifiestan que “lo están bautizando como a mí”, “lo 
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están bautizando y es muy bueno”, “lo bautizan y cuando sea grande va a jugar conmigo”.  

En la foto 2 con un 70,8%, los prefieren como sus amigos porque la actividad que hacen, 

“están pescando y a mí me gusta pescar” “me gustaría pescar con ellos y comprar la comida 

sino atrapan nada”. 

 La foto 7 con el 70,8% indica que no les gusta tener amigos de rasgos indígenas, ya 

que sus respuestas son discriminativas: “son indios y los indios son muy pobres” “no tienen 

y nos roban” “si yo jugara con ellos me podrían pegar la enfermedad a mí”. En La foto 3 se 

destaca con un 66,70% el interés de ser amigo del debe porque lo están bañando. La foto 8 

un 54% prefieren tener como amigo a un discapacitado para ayudarlo a caminar. 

 

6.3. Técnica caramelos (situación dilemática II). 

 

La conducta prosocial se indagó a partir de la técnica de los caramelos en la que se 

observaron motivaciones y comportamientos hacia la generosidad, cooperación y sinceridad. 

Durante la resolución de la situación dilemática los niños fueron receptivos y participativos. 

La tendencia general del grupo fue la siguiente:  

La conducta más frecuente fue dejar caramelos en la caja, representada con el 79.25% 

(9 hombres y 10 mujeres de los 24 participantes), en un rango de 1 a 10 caramelos tal como 

se ilustra en el cuadro No. 29. La media de caramelos entregados fue de 9.71% con una 

amplia variedad de fundamentos prosociales.  
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Gráfica 29. Los niños (as) dieron las cantidades de caramelos. 

Entre los fundamentos prosociales se destacan: ‘’Para dárselos a los niños pobres’’; 

‘’porque me da mucho pesar de los niños’’; ‘’me dio pesar porque estaban sin comer y sin 

dormir’’; ‘’porque no tenían dulces’’; ‘’porque me gusta compartir’’; ‘’quería darles a los 

niños para que probaran un dulce’’; ‘’porque me da pesar verlos sin comer’’; ‘’para ayudar 

a los niños pobres’’. Estos fundamentos muestran un alto cuestionamiento frente a su 

conducta como dilema moral puesto que la mayoría ha aprendido a compartir. Es decir, saben 

cuál es la conducta prosocial esperada, lo hacen y lo expresan. Suman actitudes prosociales 

hacia los niños pobres.  

Sin embargo, el 50% de los participantes mintió acerca de su comportamiento cuando 

se les preguntó: ¿Recuerdas los caramelos que di? ¿Pusiste alguno en la caja?, parece indicar 

que frente a un dilema moral las palabras permiten aparentar una conducta no avalada por 

los hechos, tal como lo indica Sorín (2004) o simplemente no recordaron cuantos pusieron 

en la caja y por ello mintieron.  
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6.4. Técnica Reparto de 3 para 4 (situación dilemática I): 

En esta técnica reparto de 3 para 4 se indago el comportamiento e intención de 

conducta prosocial con relación a la cooperación y al compartir tres dulces entre cuatro niños 

se observó: 

Tabla No. 30 Tipos de soluciones dadas.       

Participantes (6 grupos- 24 niños )     Frecuencia  

   

Solución Tipo A 3 

Solución Tipo B 2 

Solución Tipo C 1 

Solución Tipo D 0 

 

   

 

Los grupos se comportaron así:  

Solución A: el grupo asume el reparto: dos grupos asumieron como tarea el 

compartir, en ambos casos se verbalizo el conflicto y se llegó a la solución con la 

participación de los cuatro miembros del grupo, evidenciándose conductas prosociales al 

dividirse equitativamente los dulces. Los comportamientos muestran dialogo, apertura, 

disposición y asertividad.  

- En un grupo se dividen dos dulces por mitad entre los cuatro, mitad 

cada uno. El otro lo dividen entre los 4 a partir de 1 mordida. 
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- En otro grupo, Dos de los niños tomaron la decisión de cómo repartir 

los dulces.   

 

Solución B: un integrante comparte: los niños reconocieron el conflicto, pero 

falto verbalizar la solución de manera grupal, ya que un niño de modo individual tomo 

las respectivas soluciones. 

 

-En un grupo en cuanto se le entregaron los dulces y las indicaciones, tres de las 

niñas cogieron un dulce cada una y una se lo comió rápidamente aunque 2 de ellas le 

compartieron a la que quedo sin dulce. La niña que quedo sin dulce dijo a la 

investigadora: falta uno. La investigadora le responde: lo siento, no hay más. Una niña le 

comparte el dulce. 

-En otro grupo, dos se apoderan de 1 dulce cada uno, cogen el tercer dulce y lo 

reparten entre los otros dos que no cogieron el dulce. 

 

Solución C: tres comen y uno, no: no hubo una verbalización del problema, ya 

que cada niño se precipita a comer el suyo. Tres de los niños toma inmediatamente un 

dulce en cuanto se les termino de dar la instrucción. Quedando una niña sin dulce. Ellos 

preguntan por más y se les dice que no hay. Se observan entre ellos y una niña y un niño 

recuestan su cara en la mesa, a la vez que observan salir a la investigadora. Luego Ariana 

con el dulce en su mano le dice a su compañera que no tiene dulce que parta. Felipe por 

su parte le da la mitad de su dulce; mientras que Samuel se lo come solo.  
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Se observó más liderazgo en los hombres y por parte de la niña frecuente 

preocupación por un reparto equitativo, siendo ella la que toma la iniciativa de compartir.  

 

6. Interpretación de Resultados 

 

7.1 Construcciones cognoscitivas y afectivas con relación a la prosocialidad.  

 

Los hallazgos muestran construcciones con mayor empatía hacia las palabras: niño, 

niña, escuela, casa, colombiano, James Rodríguez, sueldo, yo, policía, amigo(a), Jesús de la 

Buena Esperanza, familia y televisión. El resto de palabras no les gusta o las desconocen.  En 

palabras de Hoffman (2002) la empatía como respuesta afectiva implica ponerse en el lugar 

del otro; mientras que una respuesta socio-cognitiva parte del reconocimiento de que los 

demás tienen identidades y experiencias más allá de la situación inmediata.  Esto indica que 

la empatía es una respuesta afectiva, que posee componentes motivacionales y cognitivos, 

así lo evidencia los hallazgos descritos.  

En las respuestas predominaron las expresiones autorreferentes de su identidad de 

género, mientras que en la palabra niño el 29.2% no da valoración; en la palabra niña, el 

20.8% tampoco lo hace. Llama la atención la mayor valoración prosocial hacia la palabra 

niña.  

Entre las expresiones se destacan las autorreferentes en ambos géneros, las 

prosociales estereotipadas y comprensivas en la palabra niña y la valoración negativa hacia 

lo prosocial en la palabra niño. Al respecto Parra (2012), afirma que la conducta prosocial se 
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ve influencia considerablemente por la diversidad cultural. De ahí que las respuestas dadas 

destaquen la palabra niña como la de mayor preferencia.  

En cuanto al tipo de valoración se tiene una valoración autorreferente en las palabras: 

niño con el 33.3%, niña con el 29.2%, escuela con el 50%, casa con el 54.2%, colombiano 

con el 37,5%, yo con el 54,2%, separado con el 33,3%. Esto evidencia actitudes positivas 

hacia sí mismos y el mundo que les rodea; y negativas hacia las diferencias de género. Aquí 

llama la atención la mayor valoración prosocial hacia la palabra niña y negativa hacia lo 

prosocial en la palabra niño. Situación dada por la representación que el niño tiene del mundo.  

Banchs (1990) concibe la representación social es una modalidad de pensamiento práctico 

que sintetiza la subjetividad social. Está orientada hacia la comunicación, la comprensión y 

el dominio de su entorno social. 

En cuanto a la valoración prosocial comprensiva se destacan las palabras: Jesús de la 

Buena Esperanza con el 45.8%, Colombia con el 50%, familia con el 62.5%, televisión con 

el 37.5%, policía con el 50%, amigo con el 45.8%, pobres con el 33.3%, desocupado con el 

29.2%, dinero con el 45.8% y viejos con el 33,3%; aquí se encuentran actitudes positivas 

hacia el mundo que les rodea a partir de la amistad, los pobres, el dinero, el descanso y los 

ancianos. En términos de Rokeack (1968) una actitud es una orientación o disposición 

aprendida hacia un objeto o situación, que proporciona, una tendencia a responder de manera 

favorable o desfavorable hacia el objeto o situación. En este sentido, las respuestas dadas 

permiten inferir que la actitud puede no estar basado en la experiencia personal sino que 

puede adquirirse a través de aprendizaje observacional e identificación.  
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Se encuentra una valoración prosocial estereotipada así: ricos con el 37,5%; 

Valoración negativa hacia lo prosocial: ladrón con el 37.5%; No valoración o palabra 

onomatopéyica por desconocimiento: gobernante con el 54.2%, latinoamericano con el 

70.8%, sueldo con el 41.5% y discapacidad con el 50%. Fuentes (1998) precisa que las 

conductas prosociales se entienden como aquellas conductas que benefician a otros y se 

realizan de forma voluntaria.  En este sentido, la conducta prosocial fue valorada según lo 

roles que desempeñan las personas; así por ejemplo quien tenga un comportamiento malo la 

valoración prosocial es negativa.  

Ante la palabra amigo(a) en ambos géneros se destacan la valoración prosocial 

comprensiva con el 45.8% y la valoración autorreferente con el 41.7%. Esto indica que la 

valoración comprensiva corresponde a la empatía y pertenencia que tienen hacia la palabra 

amigo (a); es autorreferente porque lo asocian al “yo soy”, “es mi amigo”; corresponde al 

contexto en que se relacionan.  

 

7.2. Empatía y prejuicio en función de diferencias y semejanzas de edad, género, etnia 

o grupo social y nivel socioeconómico.  

 

El grupo entrevistado en su mayoría manifiesta que les gustan los niños blancos, 

mestizos y los que presentan diversas etnias, al estar bien vestidos. Empero, el 70.8% 

manifiesta no gustarle los niños de tez negra y el 66.7% los de rasgos indígenas y el 50% no 

gusta del niño con discapacidad. Para todos los casos los fundamentos de la aceptación fueron 

predominante hacia factores externos. Por ejemplo: ‘’están sanos’’, ‘’son bonitos’’; ‘’se ríen, 

están felices’’; ’’están juntos pescando’’, ``están cogiendo la comida’’; ’’los bañan con 
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cocas (tazas o recipientes)’’, ‘’tienen comida y ropa’’; ‘’están paseando’’;’’ lo están 

bautizando, está cerca a Dios’’; ‘’van como a campar, son indígenas’’; ‘’tiene caminador’’, 

etc.  

En este orden de ideas, Moscovici (1992) manifiesta que las representaciones que el  

niño hace del mundo, las construye en función de las comunicaciones que circulan en el 

medio social, así como los roles que asume en el contexto, expresados en valores, creencias, 

actitudes, normas y tradiciones; lo cual constituye un comportamiento prosocial determinado 

por factores externos.  

Al seleccionar los niños de las fotos como amigos se destaca que el 70.8% no les 

gustaría ser amigo de los niños de tez negra, entre sus argumentos se identifican: ‘’a mí no 

me gustan los negros’’; ‘’no me gustan los niños así descamisados’’; ‘’ellos están pidiendo 

comida’’; ‘’son de África y los de África son muy pobres’’. El 58.3% no le gustaría ser amigo 

de los niños con rasgos indígenas, entre sus argumentos se encuentran: ‘’son indios y los 

indios son muy pobres’’; ‘’están en la calle y sin comer nada’’; ‘’no son los amigos para 

uno así’’; ’’no tienen y nos roban’’. El 45.8% no le gustaría ser amigo de un niño con 

discapacidad motora. Sin embargo, este tiene mayor aceptación que los niños con diferencias 

étnicas.  

Entre sus argumentos se tienen: ``el niño se ve aburrido``; ‘’está enfermo y está a pie 

limpio’’; ’’ no podría jugar conmigo porque está incapacitado’’; ‘’anda en ese caminador 

y el caminador es muy maluquito’’. Estos indicadores muestran una alta presencia del 

prejuicio cognitivo en torno a lo racial y social, generando cierta discriminación, proceso 

construido y expresado de manera injusta pero socializada culturalmente.   
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De acuerdo con Allport (1954), la discriminación implica negar el tratamiento 

igualitario hacia una persona o grupo. El prejuicio cognitivo es esencialmente sostenido por 

una conformidad social hacia las normas tradicionales y a los patrones institucionalizados 

sobre el comportamiento. Lo cual permite explicar por qué a los niños no les gustan los 

compañeros de tez negra.  

En cuanto a la clasificación de niños ricos y pobres dada a través de las 8 fotos se 

tiene que los niños de tez blanca, mestizos y de diferentes etnias son identificados como ricos 

en su mayoría, excepto el niño mestizo con la madre bañándolo en un contexto humilde, el 

83.3% lo cataloga como niño pobre; el 95.8% cataloga como pobres a los niños de tez negra 

y el 100% a los niños indígenas; el 75% relaciona como pobre al niño con discapacidad 

motora. Lo anterior evidencia un rechazo por sus condiciones de vida: ‘’piden comida y la 

gente no les da por groseros’’; ‘’no tienen agua para bañarse, les toca pedir para no oler feo’’. 

‘’ a la mamá y al papá le fueron mal en la vida’’, entre otras.  

Lo anterior se presenta según los teóricos del aprendizaje, porque la conducta 

prosocial está determinada por el comportamiento social en donde cada cultura trasmite 

pautas de conductas específicas en sus miembros. En este caso la clasificación de ricos y 

pobres corresponde a las experiencias previas del entrevistado; es decir, se localizan las 

causas de la conducta especialmente en el medio ambiente externo y no en la interpretación 

subjetiva de los individuos sobre lo que está ocurriendo.  
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Cabe destacar que aunque hubo una mayor valoración no vinculada a lo prosocial se 

encuentran algunas tendencias prosociales con relación a los niños mestizos con el 4% y el 

4.2% con rasgos indígenas. Actitudes que se fundan en el tener o no tener y no tanto por la 

persona o las ideas: ‘’da tristeza como se bañan’’, ‘’un muchacho o muchacha les está 

ayudando’’; hubo una valoración no prosocial en niños de tez negra con el 20.8% y niño con 

discapacidad motora el 12.5%. Entre sus argumentos se destacan: ‘’son de otra raza’’; ‘’es 

un pobre aprendiendo a caminar’’, ‘’es inválido, le falta dinero para los remedios’’. En 

cuanto a los niños (as) pobres se observan algunas actitudes prosociales en la Foto 5: ‘’me 

da tristeza como se bañan’’. Foto 8: ‘’acá en Colombia le ayudarían, acá le brindan amor, 

cariño y lo podrían aliviar’’.  

Lo descripto anteriormente se fundamenta en términos de   Castoriadis (2002), quien 

afirma que lo instituyente es el reflejo de los valores, apreciaciones, gustos, ideas y conductas 

construidas desde lo social - histórico, resultado del proceso de socialización; se aceptan 

actitudes y comportamientos sin entender porque o dar una explicación dentro de un colectivo 

humano. Es decir, los comportamientos prosociales están determinados por el tener, mas no 

por el ser.  

 

7.3.Comportamientos e intención de conducta prosocial.  

 

Las motivaciones y los comportamientos hacia la generosidad, cooperación y 

sinceridad observados en la resolución de la situación dilemática I y II, los niños fueron 

receptivos y participativos. La tendencia general del grupo fue dejar caramelos en la caja, 

representada con el 79.2% (9 hombres y 10 mujeres de los 24 participantes), en un rango de 
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1 a 10 caramelos. La media de caramelos entregados fue de 9.71% con una amplia variedad 

de fundamentos prosociales.  

Entre estos se destacan los siguientes: ‘’Para dárselos a los niños pobres’’; ‘’porque 

me da mucho pesar de los niños’’; ‘’me dio pesar porque estaban sin comer y sin dormir’’; 

‘’porque me gusta compartir’’; ‘’quería darles a los niños para que probaran un dulce’’, 

entre otros. Estos fundamentos muestran un alto cuestionamiento frente a su conducta como 

dilema moral puesto que la mayoría ha aprendido a compartir. Es decir, saben cuál es la 

conducta prosocial esperada, lo hacen y lo expresan. Suman actitudes prosociales hacia los 

niños pobres.  

Sin embargo, el 50% de los participantes mintió acerca de su comportamiento cuando 

se les preguntó: ¿Recuerdas los caramelos que di? ¿Pusiste alguno en la caja?, parece indicar 

que frente a un dilema moral las palabras permiten aparentar una conducta no avalada por 

los hechos, tal como lo indica Sorín (2004), o simplemente no recordaron cuantos pusieron 

en la caja y por ello mintieron. 

Con relación a la cooperación en la técnica de la merienda se destaca que la conducta 

más usual en el reparto de dulces fue la de repartir por pares; es decir uno de los dulces fue 

compartido entre dos niños, mientras que los demás niños se quedaban con un dulce entero. 

En segundo lugar, un grupo donde tres niños comieron y el cuarto no. hubo un único caso en 

que todos los dulces fueron divididos de forma igualitaria y cada participante se quedó con 

una porción.  

 La generosidad se evidencia más en las conductas individuales que grupales, ya que 

los tanto los hombres como las mujeres dejaron dulces en la caja para compartir con los niños 
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pobres. No obstante, el 50% de los niños “mintió” respecto a su entrega de caramelos, dando 

siempre una mejor imagen de su comportamiento. Evidenciándose una incoherencia entre lo 

que se dice y se hace.  

En general, se evidencia la indiferencia ante la necesidad del otro, la no defensa del 

derecho propio o ajeno, la ayuda como acto de caridad, la fragmentación individualista y la 

mentira; conductas poco prosociales; ya que según Garaigordobil (1990), la prosocialidad es 

toda conducta social positiva con o sin motivación altruista manifiesta en conductas como 

dar, ayudar, cooperar, compartir, consolar. Es decir es un intercambio en el que los individuos 

se dan ayuda entre sí para contribuir a un fin común.  

7. Conclusiones 

 

En la identificación de las construcciones cognitivas, afectivas y conductuales de los 

niños y niñas se observa como las asociaciones cognitivas tienden a naturalizar el mundo 

social que los rodea, más allá que sus respuestas sean discriminatorias o compasivas en 

relación al otro. En las asociaciones afectivas valorativas se produce evasión de sentido, 

evidenciándose la discriminación o exclusión del otro, a cambio de un discurso más correcto. 

Y en la conducta aparece como relevante la ruptura del lazo solidario con el otro el cual se 

hizo más evidente en la entrega de los caramelos para niños desconocidos que el reparto de 

los dulces. Aquí toma relevancia Sorín (2004) al afirmar que la producción subjetiva es la 

construcción cognitiva y afectiva del niño (a) como sujeto a partir de su contexto 

sociocultural.  
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En la asociación de palabras vinculadas a la prosocialidad aparece una mayor 

capacidad de conceptualización y de expresión verbal, al mostrar asociaciones cognitivas en 

22 de las 24 palabras. El desconociendo de las palabras latinoamericano y discapacidad 

mostró una poca valoración afectiva, tal vez porque son palabras poco abordadas en su 

mundo cotidiano. En las valoraciones afectivas predominan las respuestas autorreferentes 

relacionadas con su propio género pero con una mayor valoración prosocial hacia la palabra 

niña. 

Las conductas prosociales observadas en la situación dilemática del repartir los 

caramelos, fueron en tres grupos por iniciativa de uno o más niños, el grupo hace un reparto 

más o menos equitativo entre los cuatro; seguido de la conducta de un niño que reparte con 

el que se quedó sin nada. Solo en un grupo cada niño se precipita a comer el suyo y el cuarto 

niño se queda sin nada. Para Garaigordobil (1990) la prosocialidad es toda conducta social 

positiva con o sin motivación altruista que se manifiesta en actitudes como dar, compartir, 

ayudar. De esta manera la prosocialidad puede ser desarrollada a partir de las interacciones 

cotidianas de los niños y niñas y un poco menos desde la individualidad.  

Las distintas técnicas empleadas destacan una clara diferencia entre el discurso 

cognitivo correcto con que los niños y niñas definen las palabras y la relación valorativa 

afectiva que establecen con las imágenes concretas presentadas donde aparecen claros 

indicadores de identificación con los niños ricos y de discriminación con los niños pobres 

Los resultados permiten indicar que hay fuetes vínculos entre las subjetividades 

manifiestas  por los niños y niñas y los aspectos instituidos culturalmente en su contexto. 

Saber instituido por su entorno familiar y social, que se manifiesta en las diferentes actitudes 
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y comportamientos con el otro. Al respecto, Bandura y Parra (2012) expresan que la conducta 

prosocial está determinada por el comportamiento social. 

La empatía aparece como un fuerte motivador en cuanto a la etnia mestiza, a la 

religión. Al tiempo  que también se hacen visibles las respuestas discriminatorias hacia la 

negra indígena y negra;  rechazo vinculado más a  las malas condiciones de vida y no al grupo 

étnico de los niños de las fotos; así mismo a las condiciones del entorno se encuentran 

respuestas como : ‘’…no me gusta porque se baña con una coca”.  Rokeack (1968) define la 

actitud como la disposición aprendida hacia un objeto o situación, que proporciona, una 

tendencia a responder de manera favorable o desfavorable.    

En la infancia los argumentos que se utilizan en el razonamiento prosocial se 

presentan en torno a la generosidad por la conducta de compartir los caramelos, se constata 

que los escolares fueron poco generosos, con promedio de un caramelo, ya que de 240 

caramelos solo  fueron dejados 9, de modo que la moda o respuesta más frecuente fue no dar. 

Según Fuentes (1998) las conductas prosociales son aquellas que benefician a otros y se 

realizan voluntariamente. Desde esta perspectiva es necesario reforzar o modelar esta actitud 

en los niños y niñas en sus interacciones cotidianas.  

Caso contrario evidenciado en el reparto 3 x 4, los comportamientos prosociales se 

observan   en 3 de los grupos que asumieron como tarea el compartir, se verbalizó el conflicto 

y se llegó a la solución con la participación todos los integrantes, evidenciándose conductas 

prosociales al dividir equitativamente los caramelos. En sus valoraciones afectivas muestran 

dialogo, disposición y empatía. 
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El poder instituyente aparece como una conducta espontanea negando o reprimiendo 

los conflictos, lo que en realidad es mandato naturalizado. En este orden de ideas Foucault 

(1992) afirma que la producción subjetiva está relacionada con la ética de los deseos y las 

prácticas de sí, reguladas estas por una cultura o una institucionalidad a través de códigos y 

normas, donde cada persona reconoce sus deseos como identidad y a la vez sus acciones 

como una responsabilidad. 

En la situación dilemática (II)  del compartir, aparecen: la indiferencia ante la 

necesidad del otro,  la no defensa del derecho propio o ajeno, la ayuda como acto de caridad, 

la fragmentación individualista y la mentira; y en las formas de solución del dilema de la 

misma aparece el manipulador- manejador, fenómenos todos instalados hoy en el contexto, 

que aparece operando como texto, en la vida cotidiana de los niños y niñas. Y como dice 

Chaves (2006) la producción subjetiva sigue siendo una ideología de la reproducción de la 

cultura dominante manifiesta en los procesos de socialización de los niños y niñas.   

La metodología empleada permitió describir y observar particularidades de la 

producción de subjetividades de los participantes a partir de datos cualitativos y cuantitativos 

sin pretender hacer una generalización de estos. Esta comparación permitió identificar 

diferencias y establecer la relación entre lo que se conoce, lo que siente y lo que se hace en 

el marco de la prosocialidad. Sin embargo, no se ubicaron tendencias estadísticas 

significativas.  
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8. Recomendaciones 

 

 

Se recomienda desarrollar esta investigación con escolarizados de un nivel socio-

económico más alto con el fin de establecer comparaciones en torno a la prosocialidad para 

comparar si su sentir es similar a los de los niños del estrato socio económico bajo.  

 

Igualmente, profundizar en las diferencias étnicas a fin de determinar los factores que 

conllevan a los escolarizados a discriminar o excluir al otro por su condición socio-

económica y la étnica.  

 

En cuanto al semillero fortalece la base de datos de información bibliográfica que 

permita profundizar más en el tema objeto de investigación.  

 

Crear e implementar un programa de educación prosocial dirigido a docentes, familias 

y estudiantes que incluya acciones que permitan la reflexión acción en torno al 

fortalecimiento de actitudes solidarias en la institución educativa. 
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10. Anexos 

 

Anexo 1. Consentimiento informado.  
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Anexo 2. Instrumentos utilizados en el trabajo de campo 

Anexo 2.1 Descripción sociodemográfica.  

 Descripción del niño (a) 

Grado: 

Identificación del niño (a) 

Nombre completo   

 

Edad  

 

Genero  Femenino  Masculino   

Descripción  corporal   

 

 

Pertenencia racial y 

étnica 

 

Nivel socioeconómico   

Religión  

 

No. de hermanos   

Barrio de residencia   

 

 

Descripción de la familia 

 Madre Padre Acudiente 

Nombres 

completos  

   

Edad  

 

  

Nivel educativo     

Ocupación   

 

  

Religión  

 

   

Nivel 

socioeconómico  

   

Barrio de 

residencia  

   

 

Descripción del comportamiento del niño (a) en la escuela 

 Actitudes Comportamientos 
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(Motivaciones, predisposición 

mental aprendida para responder a 

algo, creencias, sentimientos que 

manifiestan los niños –as)  

(Maneras de proceder del niño (a) en su 

entorno escolar o ante una situación)  

Prosociales 

(Comportamiento 

que beneficia a otros 

o que tiene 

consecuencias 

sociales positivas) 

 

  

No prosociales 

(Comportamientos 

agresivos o aquellos 

que causen daño a 

los otros, o que 

beneficien de manera 

negativa) 
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Anexo 2.2. Técnica de Asociación de Palabras vinculadas a la prosocialidad. 

Nombre del niño (a) participante:  

Edad:  

Listado de Palabras serie 1 

(Indaga asociaciones de carácter cognitivo que cada palabra evoca) 

Dime una palabra que tenga mucha relación con la que yo te voy a decir. 

Palabra  Respuesta Categoría  

Niño  

 

 

 

Niña 

 

 

 

 

 

Escuela 

 

 

 

 

 

Colombia   

 

 

 

Casa  

 

 

 

 

 

Gobernante 

 

 

 

 

 

Pobres  

 

 

 

 

 

Colombiano  

 

 

 

 

 

Ricos  

 

 

 

 

 

James Rodríguez  

 

 

 

 

 

 

Viejos 

 

 

 

 

 

Sueldo  

 

 

 

 

 

 

Yo    
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Policía   

 

 

 

Amigo (a)   

 

 

 

Jesús de la Buena 

Esperanza  
  

Separado   

 

 

 

Ladrón   

 

 

 

 

Latinoamericano   

 

 

 

 

Desocupado   

 

 

 

 

Dinero   

 

 

 

 

Familia   

 

 

 

Televisión 

 

  

 

 

 

Discapacidad  

 
  

 

Criterios a tener en cuenta en la aplicación de la primera serie 

Se realiza un diálogo mediante una entrevista individual con cada niño o niña en un espacio diferente 

al aula escolar. Se hace una pequeña presentación e introducción a la actividad. Luego, se pregunta al 

niño (a):  

Dime una palabra que tenga mucha relación con la que yo te voy a decir. Por ejemplo: niño, niña, 

etc. Las dos primeras palabras se repiten cuantas veces sea hasta confirmar que el niño haya 

comprendido la consigna y evitar que se estereotipe en respuesta onomatopéyica (imitación o 

recreación de sonido o combinación de palabras).  
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Criterios de clasificación de las respuestas en categorías 

Categoría de la respuesta Descripción 

a). Bizarra u onomatopéyica Implica una no comprensión del concepto, pero el niño 

no lo asume o intenta una respuesta, sin que la insistencia 

en el dialogo aporte algo más. Ejemplo: sueldo: sueldero; 

latinoamericano: latino gobernador.  

b). ‘’No entiendo’’ o ‘’no se’’ El niño (a) sabe que no sabe. ‘’No sé qué es eso’’, ‘’no 

entiendo eso’’.  

c) Significado aproximado La respuesta indica una idea acerca del concepto, pero 

poco precisa. El niño aun no logra conceptualizarla.  

d) Entiende el significado Respuestas que indican comprensión del concepto, de 

diferentes modos, dada la edad de los niños, aquí el 

criterio de comprensión es que pueda utilizar la palabra 

de modo pertinente. Por ejemplo: Colombia es el país 

donde nací.  

 

Listado de Palabras serie 2 

 (Explora las asociaciones afectivo – valorativas) 

Nombre del niño (a) participante:                                                                    Edad:  

Voy a decirte las mismas palabras pero ahora me vas a decir ‘’si esta palabra te gusta o no, y 

por qué’’ 

Palabra  Si - No, ¿por qué?  Categoría  

Niño 

 

 

 

 

Niña 

 

 

 

 

 

Escuela 

 

 

 

 

 

Colombia    
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Casa  

 

 

 

 

 

 

 

Gobernante 
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Pobres  

 

 

 

 

 

Colombiano  

 

 

 

 

 

Ricos  

 

 

 

 

 

James Rodríguez  

 

 

 

 

 

Viejos 

 

 

 

 

 

Sueldo  

 

 

 

 

 

 

Yo   

 

 

 

 

Policía   

 

 

 

 

Amigo (a)   

 

 

 

 

Jesús de la Buena 

Esperanza  
 

 

 

 

 

Separado   

 

 

 

 

Ladrón   

 

 

 

Latinoamericano   

 

 

 

Desocupado   

 

 

 

Dinero   

 

 

 

Familia   

 

 

 

Televisión    
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Discapacidad   

 

 

 

 

Elección de personajes:  

Pregunta 1: de las personas que ves en la TV ¿Te gustaría ser como alguna? ¿Cuál? ¿Por qué?  

Pregunta 2: de las personas que ves en la TV ¿Cómo cual no te gustaría ser? ¿Por qué?  

Criterios a tener en cuenta en la aplicación de la segunda serie 

Continuando con el dialogo se dice al niño (a):  

Ahora, ‘’voy a volver a decirte las mismas palabras, pero ahora me vas a decir si esta palabra te 

gusta o no, y por qué’’.  

Criterios de clasificación de las respuestas en categorías 

Categoría de la respuesta Descripción 

a). No valoración No hay valoración o se refiere onomatopéyicamente a 

otra palabra.  

b). Valoración negativa hacia lo prosocial. Su valoración refleja, por ejemplo, algún tipo de 

discriminación prejuiciosa o de rechazo al diferente.  

c) Valoración autorreferente. Realiza una fundamentación de su aceptación o rechazo, 

con argumentos referidos a su propia situación y/o 

necesidades individuales, no vinculadas a la 

prosocialidad.  

d) Valoración prosocial estereotipada Fundamenta su aceptación o rechazo con argumentos 

prosociales estereotipados.  

e). Valoración prosocial comprensiva La respuesta el ‘’me gusta’’ o ‘’no me gusta’’ debe ser 

analizado en función de la fundamentación. Se hace 
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independiente de la primera serie pero puede ser rica al 

comparar las respuestas.  

 

 

1.3. Técnica de fotos infantiles.  

Nombre del niño (a) participante:  

Edad:  

Descripción de las fotos 

Objetivo:  

Indagar cómo interactúan y reflexionan los niños y niñas con relaciona a la edad, género, religión, nivel 

socioeconómico y etnia a partir de fotos infantiles.  

Descripción de las fotos 

Foto 1: niñas y niños mestizos con divertida sonrisa, de unos 6 y 7 años en ambiente escolar. UNICEFF. 

Foto 2: dos varones de ocho y diez años, blancos y de cabellos castaño claro, bien vestidos con ropa deportiva, 

pescando en un lago de montañas. UNICEFF. 

Fotos 3: varón de tres años, de rasgos mestizos, con la madre bañándolo. Contexto humilde. UNICEFF. 

Foto 4: una niña y un varón de cinco y seis años, rubios y adecuadamente vestidos, abrazados. UNICEFF. 

Foto 5: Niños de tez negra de unos cinco años, haciendo una fila para recibir alimentos, frente a una reja. Tiene 

aspecto humilde. UNICEFF. 

Foto 6: varón de un año, en brazos de su madre sonriente, recibiendo el bautizo de un sacerdote. Los tres 

participantes tienen características de personas mestizas. UNICEFF. 

Foto 7: niños de rasgos indígenas de unos 6 y 8 años, en un contexto rural. UNICEFF. 

Foto 8: varón de diez años con discapacidad motora, en una clase de prescolar en Bangladesh. UNICEFF.  

Administración de la Técnica 

La consigna es:  

Te voy a mostrar fotos de niños y niñas. Me interesa tu opinión sobre estos niños. No sobre las fotos sino 
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sobre los niños.  

Luego se siguen los siguientes pasos:  

Primer paso: con la foto 1, se va mostrando de a una cada foto y el niño debe decir si le gusta o no y por qué.  

 

Foto Si – No ¿Por qué? Categoría 

1  

 

 

2  

 

 

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

6   

7  

 

 

8  

 

 

 

Segundo paso: se le dan las ocho fotos juntas y se le pide: ‘’ de un lado los niños de los que te gustaría ser 

amigo (a) y del otro los niños de los que no te gustaría ser amigo (a).  Una vez que los ubicó según esta consigna, 

si no había realizado espontáneamente comentarios sobre su clasificación, que por lo generalmente lo hacen, se 

le pregunta sobre cada foto: por qué seria o no su amigo (a).  

Foto Si 

amigos 

¿Por qué si? No 

amigos 

¿Por qué no? Categoría 

1      

2      
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3 

 

     

4      

5      

6      

7      

8      

 

Tercer paso: se le entregan nuevamente las 8 fotos y se le pide poner de un lado los que cree que son 

colombianos y del otro los que no lo son. Una vez que los ubicó según esta consigna, si no había realizado 

espontáneamente comentarios sobre su clasificación, que por lo generalmente lo hacen, se le pregunta sobre 

cada foto: por qué seria o no colombiano (a).  

Foto Si  ¿Por qué si? No  ¿Por qué no? Categoría 

1  

 

 

    

2  

 

 

    

3  

 

 

    

4  

 

 

    

5  

 

 

    

6  
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7  

 

 

    

8  

 

 

    

 

 

Cuarto paso: Se le dan las ocho fotos juntas y se le pide: ‘’ de un lado colocar los niños que creas sean pobres 

y el otro los ricos.  Una vez que los ubicó según esta consigna, si no había realizado espontáneamente 

comentarios sobre su clasificación, que por lo generalmente lo hacen, se le pregunta sobre cada foto: por qué 

seria o no rico o pobre.  

Foto Pobres  ¿Por qué si? Ricos ¿Por qué no? Categoría 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

6  

 

    

7  

 

    

8  
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Clasificación de las respuestas 

Primer y segundo paso 

Categoría Descripción 

a) Fundamentación prosocial  ``Me gusta tener amigos`` 

b) Fundamentación no vinculada a lo prosocial 

sino a factores externos.  

Ropa, paisajes, actividades que realizan  

c) Fundamentación no prosocial No me gustan los negros, son malos.  

d) No fundamenta la respuesta No sé por qué no me gusta.  

 

Tercer y cuarto paso  

Categoría Descripción 

a) Cognoscitivo correcto  Aquí hay personas son ese color de piel y ese 

paisaje puede ser de Eje Cafetero 

b) Cognoscitivo incorrecto No son colombianos porque se bañan sin ducha.  

c) Valoración prosocial  Se ve que no tienen donde vivir, me da pena.  

d) Valoración no vinculada a lo prosocial  Paisaje, vestuario 

e) Respuesta no prosocial  Se ve que son negros y molestones.  

f) No fundamenta su respuesta aunque haya 

clasificado la foto.  

No fundamenta o no relaciona.  

g) No clasifica la foto No sé.  
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2.4 Técnica de los caramelos (Situación dilemática II).  

(Técnica conductual creada por Staub que requiere una evaluación cualitativa y cuantitativa) 

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA  

Al concluir la entrevista, se le entrega al niño una bolsita con 10 caramelos o dulces, y se le dice: ‘’aquí tienes 

10 caramelos o dulces que son para ti’’. Haya hay una caja para regalárselos a niños que no tienen dinero 

para comprarlos’’. Estos 10 caramelos son tuyos. Si quieres compartirlos con esos niños, puedes echar 

caramelos por el huequito que hay en la caja’’.  

Aquí el investigador se despide del niño y ostensiblemente se pone hacer algo, como desligándose de lo que el 

niño (a) haga en ese momento.  

La caja debe estar situada fuera de la vista de la investigadora. El niño no debe sentirse observado y debe creer 

que no se conocerá su conducta al respecto.  

Cuando el niño (a) se ha ido, se abre la caja y se anota si puso caramelos y cuantos.  

Algunas horas después o al día siguiente le comentamos: ¿recuerdas los caramelos que te di? ¿Pusiste alguno 

en la caja? El niño (a) responde y luego se le pregunta por qué. 

Es importante no hacer ninguna intervención en que el niño (a) se sienta alabado (a) o criticada su conducta, ni 

que pueda darse cuenta que la investigadora conoce cuantos caramelos echó.  

Registros cuantitativos  

Nombre del niño (a)  

 

 

Puso Caramelos ¿Cuantos?  Observaciones  

SI NO  
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REGISTROS CUALITATIVOS 

Nombre del niño (a)  

 

 

¿Recuerdas 

los caramelos 

que te di? 

¿Pusiste 

alguno en la 

caja?  

¿Por qué lo hizo?   ¿Dijo la 

Verdad? 

SI NO SI NO  
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1.4. Técnica Reparte de 3 para 4 (Situación dilemática I).  

(Técnica conductual creada por Mónica Sorín en 1979 que requiere una evaluación cualitativa y cuantitativa) 

Descripción de la técnica 

Se crea una situación donde, sin presencia de otras personas salvo la de la investigadora, 4 niños se sientan 

alrededor de una mesa, para merendar. Se les da 3 dulces (definir qué). La consigna es: ‘aquí tienen estos dulces 

para comer’’. Casi siempre alguien dice: ‘’ falta uno, solo hay tres’’. La investigadora responde: ‘’lo siento’’ 

‘’No tengo más’’, y hace como que se desentiende de la situación, limitándose solo a observar lo que ocurre.  

La observación debe recoger tanto el comportamiento, la dinámica grupal, como la conducta de cada niño.  

Registros de los comportamientos, dinámica grupal y conductas 

No. de grupo:  

Nombre de los participantes:  

COMPORTAMIENTOS  DINAMICA GRUPAL  COMENTARIOS  

 

 

 

  

 

Registros de las soluciones  

 Tipo de solución dada Elección   

(Marque con 

una X) 

Observaciones  

A Por iniciativa de uno o más niños, el 

grupo hace un reparto más o menos 

equitativo entre los 4. 

  

B Un solo niño, de modo individual, 

reparte con el que se quedó sin nada. 
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C Cada uno se precipita a comer el suyo y 

el cuarto niño queda sin nada (a este 

niño luego se le da algo más apetitoso) 

  

D Otra solución. Describirla. 

 

 

  

 

 

 

i El 50% de las mujeres lo valoran. 
ii El 50% de las mujeres lo valoran. 
iii El 50% de las mujeres lo valoran. 
iv El 50% de las mujeres lo valoran.  

 

 

 

 

                                                           


