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Resumen 

La presente  investigación es un trabajo exploratorio, cuasi experimental con 

diseño pre y pos con 52 niñas con edades entre 57 y 79 meses, en el cual se 

midieron tres habilidades: reconocimiento facial de emociones, equivalencia 

numérica y altruismo en el juego del dictador.  

Después de haber realizado el pre, se procedió a hacer dos intervenciones con 

tres grupos: una intervención empática con una historia, una intervención racional 

con una actividad de equivalencia numérica y una intervención con ambas 

actividades.  

Después de estas intervenciones se realizó el pos y se llegó a los siguientes 

resultados: es posible afectar positivamente el comportamiento pro social en el 

aula de clase mediante una corta intervención; se tarda más (en cuanto a edad) en 

modificar componentes empáticos (p.e., reconocimiento facial de emociones) que 

los cognitivos (p.e., equivalencia). 

Palabras clave: intervención en el aula, equivalencia, juego del dictador, conducta 

prosocial, reconocimiento facial de emociones. 

 

1. Introducción 

Se han realizado estudios en los cuales se encuentra una la relación entre el 

reconocimiento facial de emociones y el juego del dictador1 (Giraldo & Quiroz, 

                                                            
1 En la economía experimental o behavioral economics, se asumen situaciones que son llamadas “juegos” (Camerer & 

Fehr, 2004) y que pueden tomarse como tareas individuales de toma de decisión (Bolton & Ockenfels, 2000). En el caso 

específico del juego del dictador, un niño, adulto o jugador, llamado “el dictador”, decide como se debe distribuir una 

cantidad específica de dinero o de un bien material entre el mismo y otro niño, adulto o jugador, llamado “el receptor”. 

Dictador y receptor son anónimos, en el sentido de no conocer ninguno la identidad del otro. La gran atención sobre este 
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2012), lo cual indica que es posible transformar nuestra visión actual del cerebro 

social durante el desarrollo cognitivo y el efecto que algunas intervenciones 

escolares pueden tener en la comprensión de las habilidades sociales de nuestra 

especie. 

Debido a este y otros resultados (Benenson, Pascoe & Radmore, 2007), se 

consideró importante tener en cuenta una variable de orden cognitivo, para 

identificar si la realización de una intervención directa en el aula sobre 

componentes de orden cognitivo puede afectar el comportamiento empático 

(reconocimiento facial de emociones) y altruista (juego del dictador) de la misma 

forma que lo haría una intervención de orden emocional en niñas de preescolar. 

Es frecuente que en el aula de clase se realicen actividades de orden cognitivo, 

así como también actividades en las cuales se desarrollan valores, actitudes y 

comportamientos en pro del bienestar del niño y la comunidad que le rodea 

(Diamond & Lee, 2011). Por esta razón, es indispensable que el docente, además 

de tener la habilidad para hacer intervenciones oportunas, pueda verificar los 

efectos y el tipo de modificaciones que se obtienen en comportamientos 

prosociales y en otras variables relevantes. 

2. Revisión bibliográfica 

Los estudios sobre el origen y la tipología de los llamados comportamientos 

prosociales2 han abarcado la atención de la comunidad científica desde hace más 

de tres décadas y se mantiene vigente en la búsqueda de explicaciones a estos 

comportamientos desde una perspectiva cognitiva y sociocultural (Dunfield, 

                                                                                                                                                                                     
juego en particular, es que los análisis económicos estandarizados asumen que los individuos prefieren tener más dinero a 

tener menos dinero, es decir que el dictador debería tomar todo el dinero para sí mismo, dejando nada al receptor. Sin 

embargo, los estudios de laboratorio con el juego del dictador, no reflejan este resultado. De hecho, investigaciones previas 

han reportado una amplia dispersión sobre las ofertas que se hacen en el juego del dictador: algunos 2 Dictadores no 

ofrecen nada, pero otros dejan hasta el 50% de la cantidad inicial entregada. El promedio de la cantidad ofrecida por el 

dictador es, en algunos casos, superior al 30%. 

2   Este término fue acuñado por Wispé (1972) como antónimo de “Comportamiento Antisocial”. 
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Kuhlmeier, O’Connell & Kelley, 2009; Kärtner, Keller & Chaudhary, 2010; Morelo, 

Candela y Cortés, 1999; Svetlova, Nichols & Brownell, 2010). 

Tales perspectivas abarcan el estudio mismo de las bases evolutivas de las 

habilidades de cooperación y otras conductas pro-sociales (Tomasello, 2010; 

Olson y Spelke, 2008) e indican que el altruismo y algunas actividades 

cooperativas y prosociales tienen componentes cognitivos y motivacionales en su 

origen individual (Warneken & Tomasello, 2006; 2009a).   

Este interés puede extenderse sobre un sistema de conocimientos centrales 

(Spelke, 2000; Spelke & Kinzler, 2007) los cuales han demostrado tener un 

impacto posterior en el desarrollo sociocognitivo y el desempeño escolarizado de 

los niños. Estos sistemas centrales o nucleares de conocimiento se describen 

como “mecanismos para representar y razonar sobre determinados tipos de 

entidades y eventos de importancia ecológica” (Spelke, 2000, p. 1233), los cuales: 

Sirven para representar objetos inanimados y sus interacciones mecánicas, 

agentes y sus acciones dirigidas a metas, conjuntos y sus relaciones numéricas de 

ordenamiento, adición y sustracción y los lugares en la disposición espacial 

continua y sus relaciones geométricas. El quinto sistema sirve para identificar 

miembros que pertenecen a un grupo social en relación con miembros de otro 

grupo y para guiar las interacciones sociales con miembros dentro y fuera del 

grupo (Kinzler & Spelke, 2007; p. 257). 

Estos sistemas son importantes tanto en el conocimiento que cada uno contiene, 

como en el seguimiento que se hace antes y durante la escolaridad inicial de los 

niños en diversas situaciones experimentales bien documentadas (Giraldo & 

Quiroz, 2012; Giraldo y Orozco-Hormaza, En revisión; Gutiérrez & Giraldo, 2012; 

Kingo y Krøjgaard, 2011; Lemmon & Moore, 2007; Schmidt & Sommerville, 2011; 

Spelke, Lee & Izard, 2010). 

El estudio de estas situaciones permite inferir que desde edades muy tempranas 

las intervenciones escolares pueden llegar a modificar algunos de estos 

componentes y en otros casos, no es posible la intervención escolar exitosa. 
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Lo anterior hace parte de una propuesta más amplia liderada por una Unión 

Temporal entre la Universidad de la Sabana, La Fundación Corona, la Fundación 

Santa Fe y tres instituciones más, la cual está interesada en el análisis de las 

necesidades de cuidados, servicios y apoyos registrados en la cotidianidad, 

participación y entornos de los niños y niñas participantes y la medición de la 

calidad de vida relacionada con las condiciones cognitivas, individuales, familiares, 

sociales e institucionales de los niños y niñas menores de 6 años en la región 

Sabana Centro de Cundinamarca y Boyacá. 

Para completar la revisión de los conceptos que orientan la investigación, se 

presentan dos componentes específicos: 1. El efecto de intervenciones cortas y 2. 

La relación entre la edad y variables empáticas, instrumentales y altruistas en 

niñas pequeñas. 

Hallazgos de un meta-análisis con base en 213 escuelas y 270.034 estudiantes, 

permite afirmar un efecto positivo y significativo de programas de aprendizaje 

social y emocional en diversas competencias y actitudes individuales (Durlak, 

Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2011). Incluso, para Ramaswamy y 

Bergin (2009), algunas intervenciones cortas permiten observar un incremento 

notable a través de estrategias de inducción dirigidas a comportamientos 

prosociales en el aula. De manera reciente, estos resultados se replican en niños y 

niñas más pequeños, con igual éxito y con efectos funcionales precisos (Diamond 

& Lee, 2011). 

Estos hechos pueden explicarse gracias a un modelo (ver Figura 1) que relaciona 

factores individuales e institucionales en un marco de intervención sobre el 

comportamiento prosocial (Durlak et al., 2007). 
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Figura 1. Factores individuales e institucionales en un marco de intervención sobre el comportamiento prosocial, adaptado 
de Durlak et al. (2011), p. 270. 

 

En cuanto al efecto de la edad en comportamientos prosociales (Svetlova, Nichols 

& Brownell, 2010) se ha obtenido evidencia de la manera como la ayuda empática 

es más difícil de observar que la ayuda instrumental y la ayuda altruista, la cual fue 

la ayuda más difícil de observar en niños de 18 a 36 meses. Esto quiere decir que 

puede resultar más fácil la modificación de componentes cognitivos que 

emocionales y nos permite inferir que aún con toda la evidencia mencionada, se 

desconocen los aspectos situacionales y evolutivos relacionados con los 

mecanismos que pueden permitir el cambio y la adaptación de conductas 

prosociales a partir de intervenciones cortas en el aula. Por tanto, intentaremos 

identificar si es más fácil al modificación de componentes cognitivos o 

emocionales a partir de intervenciones de una sola sesión. 

De igual manera, no se ha indagado con profundidad la forma como tales 

mecanismos se adaptan en función de la edad o si difieren en función del género 

para niños y niñas de preescolar. 

 

3. Objetivos 
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3.1. Objetivo general: 

 Explorar el efecto de dos intervenciones diferentes (una empática y otra 

racional) en el desempeño y respuestas de niñas de 5 a 6 años en situaciones 

de reconocimiento facial de emociones, tareas de equivalencia con material 

concreto y el juego del dictador.  

3.2. Objetivos específicos 

1. Establecer los cambios que se producen en las conductas prosociales en 

niñas de 5 y 6 años de edad a través intervenciones empáticas, racionales 

o ambas en el aula.   

2. Identificar si esta intervención se dirige sobre un sistema exclusivo de 

habilidades prosociales o modifica algunos componentes relacionados con 

el reconocimiento facial de emociones y habilidades de equivalencia 

numérica. 

 

4. Metodología 

Investigación exploratoria, cuasi-experimental, con diseño pre-post. Se medirán 

tres tipos de habilidades (i. Reconocimiento facial de emociones, ii. Resolución de 

tareas de equivalencia y iii. Altruismo en el juego del dictador) y los efectos en 

ellas de tres categorías de intervención (a. Intervención racional, b. Intervención 

empática y c. Intervención racional y empática). 

4.1. Participantes 

52 niñas del nivel de kínder de un Colegio privado de la ciudad de Bogotá. Con 

edades entre 57 y 79 meses (Prom. = 69 meses).  

Estas participantes se distribuyeron de la siguiente manera: 

Control: 13 

Grupo intervención racional: 13 

Grupo intervención empática: 13 

Grupo ambas intervenciones (racional y empática): 13 
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4.2. Materiales 

4.2.1. En la medición de habilidades 

-Láminas con ilustraciones de situaciones para el reconocimiento facial de 

emociones y sus expresiones correspondientes. 

-Cubos  de madera de diferente tamaño para las tareas de equivalencia. 

-Stickers de caritas felices y sobres para la actividad de altruismo.  

 

4.2.2. En las intervenciones 

- Bombombunes, dulces y stickers en la intervención racional. 

-Cuento Dora la Exploradora “Un día para compartir” en la intervención empática 

 

4.3. Procedimientos 

4.3.1. Mediciones 

4.3.1.1. Reconocimiento facial de emociones 

Inicialmente se saluda a cada niña, presentándose y aclarando el rol de las 

investigadoras. Seguidamente se realiza una familiarización del instrumento, 

mostrando las caritas y una situación neutra como demostración. 

Pasada esta fase, se inicia con la siguiente consigna: “Ahora vamos a mostrarte 

varios niños/as a quienes les pasan varias cosas en varias situaciones. A estos 

niños/as les faltan las expresiones en su cara y tienes que ayudarnos a ponerlas 

de acuerdo a como creas que estos niños se están sintiendo en cada situación. 

¿Entiendes lo que vas a hacer?”.  

 

4.3.1.2. Resolución de tareas de equivalencia 

Se trabaja sobre una mesa con una superficie repartida en tres zonas con cinta de 

enmascarar, formando una “T” hacia el entrevistador y muy cerca del lugar donde 

estará sentada la niña. En estas tres zonas se reparten 30 cubos pequeños en 

tres (3) hileras de 10 cubos cada una y 20 cubos grandes en cuatro (4) hileras de 

cinco (5) cubos cada una. En la línea que divide la superficie entre el entrevistador 

y el niño o la niña, se ubica una pantalla móvil que impide al niño observar la 
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manera como el entrevistador forma las colecciones con el material concreto en 

las versiones de las tareas de equivalencia. 

Para la inducción, se dice al niño/a: “Estos cubos (señalando con una mano los de 

mayor tamaño – 2cm de lado) valen diez (10) y estos (señalando con otra mano 

los de menor tamaño – 1cm de lado) valen uno (1)”. Se toma un cubo de 10 y una 

fila de cubos de 1; se sitúan delante de una línea demarcada con cinta de 

enmascarar y se dice al niño/a: “Un cubo de estos es igual a 10 cubos de estos. 

Entiendes lo que te acabo de decir”. Este procedimiento de inducción al material 

se repite todas las veces que sea necesario hasta que la niña lo entienda. 

Luego, se pide a los niños y niñas comparar dos colecciones de igual valor: una 

colección convencional configurada por cubos que representan el valor y el 

número de decenas y unidades que corresponden con los numerales propuestos 

(12:  ; 21:  ; 24: ) y una colección no convencional 

configurada por un número mayor de unidades que las correspondientes con los 

numerales propuestos (12:  ; 21: ; 24: 

). 

 

Es decir, presentar las siguientes comparaciones y preguntar a cada niña “¿Este 

número de aquí (colección izquierda o derecha) es igual, mayor, o menor que este 

que esta acá (colección opuesta)?”: 

 

Eq1A:  Eq1B:  

Eq2A:  Eq2B:  

Eq3A:  Eq3B:  

 

4.3.1.3. Altruismo en el juego del dictador  

Para este último juego se le dice a cada niña:  

“(Nombre de la niña) ahora vamos a realizar el último juego. Este juego se llama el 

juego de las caritas. En este juego tú puedes tener caritas para ti y para otra niña. 

Tú no vas a ver a la otra niña y no vas a saber quién es la otra niña. (Se ponen 10 
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stickers de caritas sobre la mesa) Aquí están las caritas. ¿Las quieres contar 

conmigo? (Dejamos que la niña los cuente) Te voy a dar 10 caritas felices. Estas 

caritas son tuyas. Puedes poner las caritas que quieres para ti en este sobre (Se 

señala un sobre a la izquierda). Voy a escribir tu nombre en este sobre para que 

sepas que es el tuyo. Este otro sobre es para la otra niña (Se señala un sobre a la 

derecha). No voy a escribir ningún nombre en este sobre para que no sepas que 

niña es. Puedes poner las caritas que quieres darle a la otra niña en este sobre.   

 

Antes de que las repartas, quiero preguntarte:  

¿Cuántas caritas tienes? 

Respuesta correcta “Diez” 

Respuesta incorrecta [cualquier otro número] 

 

¿Dónde vas a poner las caritas para ti? 

Respuesta correcta [Sobre de la izquierda] 

Respuesta incorrecta [Sobre de la derecha] 

 

¿Dónde vas a poner las caritas para la otra niña? 

Respuesta correcta [Sobre de la derecha] 

Respuesta incorrecta [Sobre de la izquierda] 

 

Ahora vas a repartir las caritas como tú quieras. Voy a cerrar los ojos y puedes 

repartirlas como tú quieras. Me dices cuando termines de poner caritas en algún 

sobre”.  

 

Una vez que la niña termine de repartirlos, se le entrega el sobre con el nombre de 

ella y se recoge el sobre sin nombre. Despedimos a la niña y una vez esté fuera 

del espacio de realización de tareas, se revisa el contenido del sobre y se registra 

toda la información.  

Agradecemos toda su colaboración y estamos disponibles ante cualquier duda o 

inquietud que estas actividades les puedan generar. 
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4.3.2. Intervenciones 

4.3.2.1. Intervención racional 

Las niñas hacen grupos de tres y un grupo de cuatro La profesora pasa por cada 

grupo con una bolsa de colombinas y dulces. Se reparten al azar, teniendo en 

cuenta que a dos niñas se les da una colombina y un dulce y a la tercera tres 

dulces. Al grupo de cuatro niñas, se les da una colombina y dulce a dos niñas y 

tres dulces a las otras niñas (a cada una) 

La profesora escribe en el tablero las siguientes equivalencias: 

 

Colombina= 2 puntos 

Dulce= 1 punto 

 

Luego, les pregunta si obtuvieron lo que querían o les gustaría intercambiar la 

colombina y el dulce por tres dulces o al contrario, los tres dulces por una 

colombina con dulce. Si alguna niña expresa querer cambiar sus dulces por 

colombina y dulce, la profesora le hace las siguientes preguntas: 

 

¿Por qué quieres cambiarlos? 

¿Qué me tienes que dar para que te cambie los tres dulces por la colombina y el 

dulce? O si es al contrario, ¿qué me tienes que dar para que te cambie la 

colombina y el dulce por los  tres dulces? 

 Al terminar esta actividad se les dice a las niñas que tiene una tercera opción: se 

les muestra una lámina con seis stickers y se les pregunta si quisieran cambiar los 

dulces y colombinas por los stickers.  Para poder obtener los stickers ellas deben 

reunir 6 o 9 puntos según su elección. Cada grupo decidirá si lo hace o no y qué 

va dar para obtenerlos. 

 

Se  dibuja en el tablero la siguiente equivalencia: 

6 stickers=6 puntos 

9 stickers = 9 puntos 
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Al finalizar, cuando cada grupo tenga lo que quería, se pregunta: 

A los grupos que escogieron los 6 stickers, ¿por qué lo hicieron? 

Al que escogió 9, ¿por qué lo hizo? 

 

4.3.2.2. Intervención empática 

Se relata el Cuento Dora la Exploradora “Un día para compartir”. La historia 

consiste en que la abuelita de Dora la invita con Botas, su amigo, a almorzar y 

debe llevar arroz con leche pero ella no tiene los materiales para hacerlo. Por el 

camino Dora va pidiendo ayuda a sus amigos para conseguir lo que se necesita. 

Cada amigo ayuda a Dora con un alimento y Dora, en forma de agradecimiento los 

invita a almorzar a todos para compartir el almuerzo. Al final, todos ponen de su 

parte para tener un almuerzo especial. 

 

Preguntas: 

¿Quiénes eran los primeros invitados al almuerzo donde la abuelita? 

¿Qué les había pedido la abuelita que llevaran? 

¿Dora y Botas tenían lo que necesitaban para poder hacer el arroz con leche? 

¿Qué hicieron para poderlos conseguir? 

¿Alguien les ayudó? 

¿Quiénes les ayudaron? 

¿Cómo les ayudaron? 

¿Qué hacía Dora cada vez que alguien le ayudaba? 

¿Qué pasa al final de la historia? 

¿Cómo se sintió la abuelita cuando llegaron tantos personajes a su casa? ¿Por 

qué? 

¿Qué hubiera pasado si nadie hubiera ayudado a Dora y Botas? 

¿Cómo se sintieron Dora y Botas con la ayuda de todos? 

¿Crees que es importante ayudar? ¿Por qué? 

¿Cómo se hubiera sentido Dora si nadie la hubiera ayudado? 
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¿Qué podemos hacer cuando necesitamos lograr algo y no podemos hacerlo 

solos? 

 

5. Resultados 

5.1 Escala y calificación del desempeño 

Para el análisis de los resultados de reconocimiento facial se tiene en cuenta el 

rango de las emociones opuestas (Thagard, 2008). Este rango permite la 

construcción de escalas para cada situación (Ver Anexo 1) y establece una 

diferencia entre las situaciones S1, S2, S3 y S5 (rango emocional completo) y la 

situación S4 (rango emocional incompleto). Es decir, para las situaciones con 

rango emocional completo las respuestas del niño puede fluctuar en un rango 

amplio de polaridad de las emociones (e.g., Tristeza / Alegría; Vergüenza / 

Orgullo), mientras que en la situación S4 (Miedo) no hay un rango de polaridad 

establecido y por tanto sólo se puntúan la expresión precisa, una cercana (Medio-

Miedo) y la neutra. 

Para el análisis de los desempeños en las tareas de equivalencia se identificaron 

las niñas que no responden las tareas y se estableció el número de aciertos y 

errores para cada niña. El paso se cumple desde la transcripción de las 

entrevistas hasta la asignación de aciertos y errores en las respuestas de los niños 

en todas las tareas. Después de ordenar la información para la presentación de 

los resultados, los datos se someten a un análisis de distribución de frecuencias 

de acierto y error en todas las versiones de la tarea. Este análisis permitió 

establecer cual versión es más fácil y cual es más difícil para las niñas. Se 

construye una escala ponderada con valores mínimos y máximos de dificultad 

(“ranking” según Field, 2005). Para esto se comparan las curvas de frecuencias de 

los aciertos en todas las versiones y se establece el índice de dificultad de cada 

versión de la tarea. Con este índice se asignan un puntaje para cada versión 

desde “2” para los aciertos y desde “-1” para los errores, aumentando de dos en 
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dos en la escala de dificultad para los aciertos y disminuyendo de uno en uno para 

los errores (ver Anexo 2). 

Cuando se observa el efecto de las intervenciones en los puntajes pre y pos de las 

tareas de equivalencia (ver Figura 2), el grupo control, el grupo de intervención 

racional y el grupo de ambas intervenciones tuvieron un aumento. En el grupo de 

ambas intervenciones el incremento es excepcional. Por el contrario, el grupo de 

intervención empática disminuyo su puntaje entre las pruebas pre y pos. 

 

Figura 2. Puntajes pre y pos en tareas de equivalencia. 

Cuando se observa el efecto de las intervenciones en los puntajes pre y pos del 

reconocimiento facial de emociones (ver Figura 3), el grupo control y el grupo de 

ambas intervenciones tuvieron un aumento excepcional. En los grupos de 

intervención racional e intervención empática, disminuyó el puntaje entre las 

pruebas pre y pos. 
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Figura 3. Puntajes pre y pos en el Reconocimiento Facial de Emociones (RFE). 

Cuando se observa el efecto de las intervenciones en la entrega de caritas en el 

juego del dictador pre y pos (ver Figura 4), el grupo control disminuyó la entrega. 

Los grupos de intervención racional, intervención empática y ambas 

intervenciones aumentaron la entrega de caritas. 

 

Figura 4. Entrega de caritas pre y pos en juego del Dictador. 
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En búsqueda de diferencias significativas entre el pre y el pos en función de las 

intervenciones y mediciones de habilidades, se hizo un primer análisis con todo el 

grupo de niñas en todas las edades y se dividieron los grupos teniendo en cuenta 

un criterio de edad (a. Grupo con edad mayor a 70 meses y  b. Grupo con edad 

menor a 70 meses). Bajo tal criterio, sólo se encuentran diferencias significativas 

en las siguientes condiciones de análisis: 

 En todas la edades, se encuentran diferencias significativas entre el grupo 

control (Mdn=15,0) y el grupo intervención empática (Mdn=28,5) en la 

medición pos de la entrega de caritas en el juego del dictador, Z=-2.39, 

p<0.5, r=-.47 

 Cuando solo se tienen en cuenta niñas con edad mayor a 70 meses, las 

intervenciones tiene efecto significativo en la medición pos de la entrega de 

caritas en el juego del dictador, H(3) = 10.27, p< .05 y ese efecto es mayor 

en la diferencia entre el grupo de intervención racional (Mdn=28,5) y el 

grupo de intervención empática (Mdn=35,5), Z=-2.20, p<0.5, r=-.43 

 Cuando solo se tienen en cuenta niñas con edad menor a 70 meses, se 

encuentran diferencias significativas entre el grupo de intervención racional 

(Mdn=35,0) y el grupo de intervención empática (Mdn=10,0) en la medición 

pos de la resolución de tareas de Equivalencia, Z=-2.17, p<0.5, r=-.43 

6. Discusión 

Los resultados encontrados indican tal y como lo afirman los autores en revisión 

(Durlak et al., 2011; Ramaswamy & Bergin, 2009; Diamond & Lee, 2011; Durlak et 

al., 2007) que las intervenciones cortas en el aula pueden tener un efecto 

significativo en las variables mejor relacionadas con los comportamientos 

prosociales de los niños pequeños. 

Además, los resultados pueden relacionarse con la investigación de Svetlova et al. 

(2010), quienes hacen un estudio de los comportamientos de ayuda en tres 

contextos (instrumental, empático y altruista) con niños entre los 18 y 30 meses de 
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edad. Los resultados de Svetlova et al. (2010) indican que no existen diferencias 

entre edades en las tareas instrumentales (o cognitivas) y en los infantes de 18 

meses la ayuda empática es más difícil de observar que la ayuda instrumental. De 

igual manera, los autores indican que para ambas edades (18 y 30 meses), la 

ayuda altruista fue la más difícil de observar. De acuerdo con los resultados de 

Svetlova et al. (2010) es posible concluir que a partir del segundo año de vida, es 

probable que el desarrollo del comportamiento prosocial se oriente desde una 

comprensión de la acción y la comunicación explícita de las necesidades de otros 

(más cognitiva), hacia la comprensión empática y de las señales sutiles de otros 

(más emocional). 

Aunque las niñas participantes en esta investigación son mayores a los de 

Svetlova et al. (2010) y los contextos utilizados por ellos se convierten en la 

medición de habilidades, parece que a edad más temprana las habilidades para 

ayuda instrumental son más evidentes (por eso diferencias en tareas de 

Equivalencia) y más adelante, aparecen las habilidades empáticas (por eso 

diferencias entre grupo control y grupo de intervención empática). 

De cualquier manera, los resultados indican la efectividad que pueden tener las 

intervenciones cortas en el aula. 

7. Conclusiones 

De acuerdo con el marco de referencia utilizado, sí es posible cambiar las 

conductas pro-sociales en niñas de 5 y 6 años de edad a través de una 

intervención corta en el aula. 

Además, la edad parece regular el efecto de las intervenciones: a edad más 

temprana se pueden modificar componentes cognitivos específicos (e.g., 

desempeño en tareas de equivalencia numérica); a edad más tardía, se pueden 

modificar componentes empáticos específicos (e.g., entrega de caritas en juego 

del dictador).  
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Por último, en ningún caso se modifican las habilidades relacionadas con el 

reconocimiento facial de emociones, lo cual indica una ampliación de la medición y 

los resultados de esta investigación en próximos estudios. 

8. Recomendaciones 

Es necesario ampliar la muestra para generalizar las conclusiones. Además, tomar 

un grupo de niños y contrastar los resultados para conocer el efecto de la variable 

género. 

Es necesario volver a medir las tres habilidades con el mismo grupo después de 

unos meses para saber por cuánto tiempo perdura el efecto de la intervención en 

el comportamiento pro social de las niñas. 
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                                                     Anexos 

 Anexo 1 

 

Escala emocional para calificación del desempeño en RFE 

 

Situación 1 
(S1) 

RANGO EMOCIONAL 
COMPLETO 

Tristeza Neutra Alegría OTRA 

PUNTAJE 6 1 -2 0 
Situación 2 

(S2) 
RANGO EMOCIONAL 
COMPLETO 

Alegría Neutra Tristeza  OTRA 

PUNTAJE 6 1 -2 0 
Situación 3 

(S3) 
RANGO EMOCIONAL 
COMPLETO 

Vergüenz
a  

Neutra Orgullo OTRA  

PUNTAJE 6 1 -2 0 
Situación 4 

(S4) 
RANGO EMOCIONAL 
INCOMPLETO 

Miedo Medio 
Miedo 

Neutra  OTRA 

PUNTAJE 6 4 1 0 
Situación 5 

(S5) 
RANGO EMOCIONAL 
COMPLETO 

Orgullo Neutra Vergüenz
a  

 OTRA 

PUNTAJE 6 1 -2 0 
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Anexo 2 

 

Escala para calificación del desempeño en tareas de Equivalencia 
 

 Equivalencia 1 Equivalencia 2 Equivalencia 3 

Error -3 -2 
-1 
 

Acierto 2 4 6 
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Morales Gaitán María Claudia, Novoa Nubia

2012-marzo
Giraldo Juan José
Esta investigación es un trabajo exploratorio, cuasi experimental con diseño pre y pos con 52 niñas con edades entre 57 y 79 meses; 
se midieron tres habilidades: reconocimiento facial de emociones, equivalencia numérica y altruismo en el juego del dictador. 
Después del pre, se hicieron dos intervenciones con tres grupos: una intervención empática con una historia, una intervención racional 
con una actividad de equivalencia numérica y una intervención con ambas actividades. 
Después de estas intervenciones se realizó el pos y se llegó a los siguientes resultados: es posible afectar positivamente el 
comportamiento pro social en el aula de clase mediante una corta intervención; se tarda más (en cuanto a edad) en modificar 
componentes empáticos que los cognitivos.
 Abstract
The present research is an exploratory work, half experimental with a pre and post design, with 52 girls between 57 and 79 months old. 
Three skills were measured: facial recognition of emotions, number equivalence and altruism in the dictator’s game.
After the pre design, two interventions with three groups of girls were done: one empathic intervention with a story; a rational 
intervention through a number equivalence activity and the  last one with both kind of activities.
After those interventions were done, the post design took place and led to the following results: it is possible to positively affect the pro 
social behavior of students in the class through a short intervention. Dealing with age, it takes longer to modify empathic components 
Intervención, conducta prosocial, empatía, cognición.

Trabajo exploratorio cuasi experimental.

Explorar el efecto de dos intervenciones diferentes (una empática y otra racional) en el desempeño y respuestas de niñas de 5 a 6 
años en situaciones de reconocimiento facial de emociones, tareas de equivalencia con material concreto y el juego del dictador. 
1. Establecer los cambios que se producen en las conductas prosociales en niñas de 5 y 6 años de edad a
través intervenciones empáticas, racionales o ambas en el aula.  
2. Identificar si esta intervención se dirige sobre un sistema exclusivo de habilidades prosociales o modifica
algunos componentes relacionados con el reconocimiento facial de emociones y habilidades de equivalencia
numérica.

De acuerdo con el marco de referencia utilizado, sí es posible cambiar las conductas pro-sociales en niñas de
5 y 6 años de edad a través de una intervención corta en el aula.
Además, la edad parece regular el efecto de las intervenciones: a edad más temprana se pueden modificar
componentes cognitivos específicos (e.g., desempeño en tareas de equivalencia numérica); a edad más
tardía, se pueden modificar componentes empáticos específicos (e.g., entrega de caritas en juego del
dictador). 
Por último, en ningún caso se modifican las habilidades relacionadas con el reconocimiento facial de
emociones, lo cual indica una ampliación de la medición y los resultados de esta investigación en próximos 
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