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 El altruismo se refiere a la solidaridad interpersonal. 

 Habilidad base: Inteligencia Emocional 

 Los niños con inteligencia emocional son más felices, más 
confiados y tienen más éxito;  

 Y les ayudará a ser adultos responsables, atentos y 
productivos. 

 



CONDUCTA PROSOCIAL: conjunto de comportamientos que los 

seres humanos hacen voluntariamente en favor de otros, con 

independencia de que en la mayor parte de los casos revierta en 

su propio beneficio. 

Condiciones: 

 que sean voluntarias, y 

 que objetivamente provoquen un beneficio en los demás. 

 

ALTRUISMO: Motivación a incrementar el bienestar de otra 

persona. Se opone a egoísmo: motivación a incrementar el 

propio bienestar. (MacIntyre, 1967). 



 teorías motivacionales de la empatía 

(capacidad para entender y percibir lo que 

siente otra persona), lo que hace que nos 

comportemos de manera altruista.  

 teoría del estado emocional negativo de 

Cialdini: para reducir el malestar provocado 

por la empatía, por lo tanto es un acto 

egoista y no existe el altruismo.  



 teoría de la empatía-altruismo, Batson: que mantiene que los 

comportamientos prosociales están realmente motivados por 

el deseo de ayudar a otros.  

 teoría del gozo empático, actuamos de modo altruista para 

tener la sensación de que controlamos la situación, no 

bastando la empatía, sino que es también necesario que se 

reciba información de vuelta, feedback, sobre si su ayuda ha 

sido eficaz o no. Esta información actuaría a modo de 

refuerzo, que sería egoísta.  

 

 Spiderman  https://youtu.be/JNJtTM_Xdwo 

 

 Estudios en niño solidarios  https://youtu.be/dx-J1YKq_lo 
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 Dos experimentos investigaron la propensión de los niños de 
14 meses de edad  

(a) a ayudar altruísticamente a otros hacia metas individuales, y  

(b) cooperar hacia una meta compartida.  

 Los niños ayudaron a otra persona entregando los objetos 
que la otra persona estaba intentando sin éxito, pero no 
ayudaron confiablemente en situaciones que implicaban 
metas más complejas.  

 Cuando un compañero adulto programado interrumpía una 
actividad cooperativa conjunta, los infantes a veces trataban 
de volver a atraer al adulto, tal vez indicando que entendían 
la interdependencia de las acciones hacia una meta 
compartida.  
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 Sin embargo, en comparación con los de 18 y 24 meses de 
edad, sus habilidades en la coordinación conductual de sus 
acciones con un socio social sigue siendo rudimentaria.  

 Los resultados se integran en un modelo de actividades 
cooperativas a medida que se desarrollan durante el segundo 
año de vida. 

 En menor medida, se observa en chimpancés 

 Experimento con niños muy pequeños (Warneken, Chen & 
Tomasello) 

  https://youtu.be/zksz-o_n8QQ 
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 Hoy se sabe que los niños pequeños son sensibles a la 
intención de su pareja al colaborar con ellos.  

 Incluso cuando el resultado del comportamiento fue el mismo 
durante un período de interrupción (el compañero dejó de 
actuar), respondieron de manera diferente dependiendo de si 
la pareja lo hizo porque no estaba dispuesta o no podía 
continuar. 

Warneken, F., Gräfenhain, M. and Tomasello, M. (2012), Collaborative partner or social 
tool? New evidence for young children’s understanding of joint intentions in collaborative 

activities. Developmental Science, 15: 54–61. doi:10.1111/j.1467-7687.2011.01107.x 



 Por lo tanto, este hallazgo llena una brecha importante en el 
trabajo sobre la colaboración de los niños pequeños porque 
los experimentos anteriores no determinaron si los niños 
toman en cuenta la intención de otra persona al interrumpir 
una actividad conjunta.  

 Este resultado no es esperado por la hipótesis de la 
herramienta social, sino que proporciona apoyo para la 
hipótesis del socio colaborativo. 

 

 Solidaridad https://youtu.be/HcZcvcPtOVs 
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