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el concepto de fraternidad  

 Filosofía, teología, sociología, derecho, antropología, historia, 

política. Probablemente mucho menos desde la psicología científica 

y desde la educación. 

   

 Éstas podrían facilitar el aterrizaje en la aplicación a la conducta 

humana. 

   

 Desde este  enfoque psicológico es desde donde LIPA, lleva años 

estudiando y elaborando planes y programas  

 que aunando una visión interdisciplinar se aplican con éxito a 

muchos ámbitos de la conducta personal y a las relaciones 

interpersonales y grupales. 
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Prosocial Aplicada  Universitat 
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¿Personas o estructuras? 

 Las personas, verdaderamente fundamentales para 

el cambio, la transformación de las estructuras  

 

 pueden dotar a las estructuras de una garantía de 

calidad y de verdadero humanísimo. 

 

 las ciencias que estudian, analizan el sistema 

persona desde sus subsistemas, para dar cuenta, 

describir, explicar el ser humano y proponer la 

optimización de su desarrollo y personalidad. 
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Para difundir y aumentar la 

fraternidad 

 
 Basta divulgar y difundir ideas? 

 Basta mostrar los beneficios de la 

fraternidad? 

 Cómo se observa en la persona o en las 

personas. 

 Se puede evaluar? 

 Con qué criterios? 

• ¿Pero de qué fraternidad hablamos? 
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ELEMENTOS TEORICOS 

 
 Es una ideología?  

 una espiritualidad?  

 una religiosidad 

 una convicción hecha de cogniciones?  

 un valor social compartido? 

 un sentimiento? 

 una acción, un comportamiento 

 una sucesión de comportamientos frecuentes 

 un estilo personal de actuación? 

 En qué modo es afectado y afecta a personas, grupos, 

pueblos, sociedades, y al mundo de las ideas. 
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Por donde empezamos:  

 difundimos en la sociedad o empezamos por 

la persona 

 Lo social influye en los pensamientos, ideas, 

prejuicios, convicciones de las personas, 

pero  

 ¿sabemos por qué vías, de qué manera, lo 

hace? 

 Cómo la persona lo vive y practica en las 

relaciones interpersonales?  
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Una opción 

 

 Estudiarla, enseñarla y aprenderla 

 con un método sistemático. 

 Nuestra experiencia de 25 años en ese método respecto a la 

prosocialidad. 

 Empezar por la persona 

 Proponer una definición operativa aplicada a la persona que 

pueda ser asumida por la comunidad científica, especialmente 

en las ciencias que estudian la persona: 

 Psicología, Pedagogía  

 Antropología, sociología, etc. 
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ELEMENTOS COGNITIVOS 

 
 Cómo surge y se instaura en la mente 

 qué palabras de la experiencia familiar 

educativa influyen en la fijación del 

concepto. 

 cómo se va elaborando  su sentido y 

significado  

 cómo se mantiene (en la memoria),  
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ELEMENTOS EMOTIVOS 

 
 Qué tipo de sentimientos o emociones 

facilitan u obstaculizan la fijación del 

concepto. 

 Estos sentimientos facilitadores, de qué 

dependen 

 El afecto, cariño y la disciplina paterna 

intervienen en la identificación con el 

modelo para la aceptación de los valores? 
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CONSOLIDACION DE VALORES 

 
 Cómo la fraternidad se constituye en valor. 

 como afecta a la jerarquía de valores propios 

ya consolidados  

 como se convierte en actitud,  

 que grado de intencionalidad,  

 como y en que grado esta 

intencionalidad  se va transformando en 

proposito para la acción. 
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INTENSIDAD y FUERZA  

 
 con qué fuerza e intensidad para la 

actuación,  

 de dónde procede esta energía,  

• de la satisfacción por anticipar un bien, 

   

 o el temor de omisión  
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EN ACCIONES Y COMPORTAMIENTOS 

 

 cuando y cómo influye en la actuación de 

la persona   

 que satisfacción generan, las experiencias 

realizadas 

 con qué frecuencia y continuidad se 

producen estas acciones fraternas 
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Propuesta de estudio para avanzar 

 

Hoy desde los avances en los grandes 

temas de la psicología científica  y de las 

neurociencias 
• percepción, cognición,  

• memoria,  

• emociones, sentimientos,  

• personalidad, temperamento,  

• actitudes, habilidades, competencias. 
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LIPA-UAB : 

 
 Identificar pensamientos y sentimientos 

 Reflexionar antes o después 

 Proponernos mejorarlos 

 Entrenarnos a monitorizarlos mientras se 

producen. 

Así monitorizar nuestras acciones 

Ideas, pensamientos, valores, 

actitudes, acciones hacia La 

Fraternidad  
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PROSOCIALIDAD: 

 
 

 

Una via eficaz para mejorar nuestras 

relaciones 
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Denominamos acciones prosociales :  

  

“Aquellos comportamientos que sin la búsqueda de 

recompensas materiales favorecen  

•a otras personas o grupos según el criterio de éstos  

•a metas sociales objetivamente positivas  

 

y que aumentan la probabilidad de generar una reciprocidad 

positiva de calidad en las relaciones interpersonales o 

sociales consecuentes,  

 

mejorando la identidad, autonomía, creatividad e iniciativa de 

los individuos o grupos implicados” (Roche, 1991) 

 

1º nivel : Definición PROSOCIALIDAD 



 

        

Valores en la 
Prosocialidad:  

 
1.Dignidad de cualquier 
persona 

 

2.Comunicación de calidad  

 

3.Voluntaria estima por cada 
persona  en los sistemas 
interpersonal, social y 
ambiental de los que 
formamos parte. 
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•La prosocialidad en LIPA : 

Sistema de pensamiento orientado a la 

investigación, formación, aplicación y difusión 

de valores, actitudes y acciones prosociales  

Visión antropológica: 

¿qué es el otro para mí?¿cómo deberían ser las 

relaciones humanas? ¿la sociedad? ¿a qué costo? 
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1. Ayuda y servicio 

físicos: 

 
 Conductas que procuran 

ayuda o servicio a otras 

personas para cumplir un 

determinado objetivo, y que 

cuentan con la aprobación 

de las mismas. 

 

  

 

 

 

2º nivel : Categorización de las acciones prosociales 
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2. Cuidado a personas: 

 
Conductas de atención y ayuda personal, 

(higiene, sanitaria, confort o bienestar) a 

personas generalmente en situación de 

falta de autonomía o de vulnerabilidad o 

necesidad (niños, ancianos, enfermos, 

etc.), y que concluye con la aprobación o 

satisfacción de éstos  

 

  

 

 

 

2º nivel : Categorización de las acciones prosociales 
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 3. Dar y compartir: 

 

Entregar objetos, alimentos o posesiones 

a otros perdiendo su propiedad o uso. 

  

 

  

 

  

 

 

 

2º nivel : Categorización de las acciones prosociales 
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4. Ayuda verbal: 

 

Explicación o instrucción verbal 

o compartir ideas o experiencias 

vitales, que son útiles y 

deseables para otras personas 

o grupos en la consecución de 

un objetivo 

  

 

  

 

  

 

 

 

2º nivel : Categorización de las acciones prosociales 
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5. Consuelo verbal: 

  

Expresiones verbales para 

reducir tristeza de personas 

apenadas o en apuros y 

aumentar su ánimo. 

  

 

  

 

  

 

 

 

2º nivel : Categorización de las acciones prosociales 
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6. Confirmación y valorización positiva 

del otro: 

 
Expresiones verbales para confirmar el valor de 

otras personas o aumentar la autoestima de las 

mismas, incluso ante terceros. (Interpretar 

positivamente conductas de otros, disculpar, 

interceder, mediante palabras de simpatía, 

alabanza o elogio). 

  

 

  

 

  

 

 

 

2º nivel : Categorización de las acciones prosociales 
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7. Escucha profunda: 

 

Conductas metaverbales y 

actitudes de atención que 

expresan acogida paciente pero 

activamente orientada a los 

contenidos expresados por el 

interlocutor en una conversación 

  

 

  

 

  

 

 

 

2º nivel : Categorización de las acciones prosociales 
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8. Empatía 

Conductas verbales que, 

partiendo de un vaciado 

voluntario de contenidos 

propios, expresan comprensión 

cognitiva de los pensamientos 

del interlocutor o emoción de 

estar experimentando 

sentimientos similares a los de 

éste 

  

 

  

 

  

 

 

 

2º nivel : Categorización de las acciones prosociales 
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9. Solidaridad: 

Conductas físicas o verbales que 

expresan aceptación voluntaria de 

compartir las consecuencias, 

especialmente penosas, de la condición, 

estatus, situación o fortuna desgraciadas 

de otras personas, grupos o países. 

  

 

  

 

  

 

 

 

2º nivel : Categorización de las acciones prosociales 
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10. Presencia positiva y unidad: 

 
Presencia personal que expresa actitudes de proximidad 

psicológica, atención, escucha profunda, empatía, 

disponibilidad para el servicio, la ayuda y la solidaridad 

para con otras personas y que contribuye al clima 

psicológico de bienestar, paz, concordia, reciprocidad y 

unidad en un grupo o reunión de dos o más personas 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

2º nivel : Categorización de las acciones prosociales 



Ejemplos de acciones prosociales  
 Compartir o dar tu comida 

 Dejar el asiento en medios de transporte a alguien que lo necesita  

 Ceder el turno 

 Donar sangre (conocido, desconocido) 

 Donar órganos 

 
 Ayudar a un compañero,a a preparar el examen de una asignatura que está 

a punto de suspender 

 Asistir a compañeros en temas personales 

 Sugerencias de procedimientos de administración, o críticas organizativas 
a alguna entidad 

 Objetar a superiores que toman medidas, procedimientos o políticas 
inadecuadas que perjudican a terceros 

 Defender a alguien frente a terceros  

 Aceptar un cargo de dirigente vecinal, estudiantil 

 Colaborar para defender una causa de manera pública 

 REGISTRO ACCIONES PROSOCIALES_ 

REGISTRO ACCIONES PROSOCIALES_9-11-08rr.xls
REGISTRO ACCIONES PROSOCIALES_9-11-08rr.xls
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Beneficios de la 

prosocialidad 

1. Previene e incluso extingue los antagonismos e inhibe la 
violencia, al ser incompatibles con ellos. 

2. Promueve la reciprocidad positiva de calidad y solidaria 
en las relaciones interpersonales y de grupo y de nuevos 
círculos de positividad 

3. Supone la valorización y atribución positivas 
interpersonales. 

4. Incrementa la autoestima y la identidad de las personas y 
grupos implicados. 
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Beneficios de la 

prosocialidad 

5. Aumenta la consciencia sobre la dignidad de la persona y del 

respeto vital de los derechos humanos y la voluntad para 

atribuirla a los demás.  

6. Hace posible el diálogo entre sistemas humanos (ideológicos o 

políticos) muy diversos o incluso opuestos. 

7. En sintonía con las grandes religiones 

8. Producción  de significado existencial 

9. Refuerza el auto-control ante el afán de dominio sobre los demás. 

Moderadora de la ambición y el poder 

10. Paradigma del don. 
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Beneficios de la prosocialidad 

11. Facilita la empatía interpersonal y social. 

12. Aumenta la flexibilidad y evita el dogmatismo, gracias a 
la actitud empática. 

13. Estimula las actitudes y habilidades para la 
comunicación, mejorando su calidad 

14. Aumenta la sensibilidad respecto a la complejidad del 
otro y del grupo. 

15. Control positivo de las emociones negativas 

16. Dota de salud mental a las personas egocéntricas. 

 



Beneficios de la 

prosocialidad 

17. Probablemente mejora la percepción en las 

personas con tendencias pesimistas. 

18. Modera las tendencias dependientes. 

19. Enriquecimiento de la capacidad de iniciativa, 

creatividad 

20. Operadora de la transformación social 

 



 

Familiares 

 

Amigos/as 

 

Vecinos/as 

 

Ayuda Física 

Cuidado de 

personas 

 

Dar o compartir 

 

Ayuda verbal 

 

Consuelo verbal 

 

Confirmación del 

otro 

 

Escucha de calidad 

 

Empatía 

 

Solidaridad 

 

Presencia positiva y 

unidad 

3º nivel : Inventarios prosociales personales 
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-Reconocer y trabajar con la complejidad: relación 

con personas desconocidas, adversas, antipáticas, 

distintas a mí, cuestionables, etc. 

 

- Básico: Comunicación y diálogo de calidad 

Desafíos acciones prosociales  

 

Elevar a un valor: 

 

La implicación voluntaria e intencional en 

la estima por el otro 
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Una concreción de esta teoría la denomianmos 

UNIPRO que está en la base de los programas de 

intervención de la prosocialidad_LIPA que desde 

1995 aplica en  

•numerosos ámbitos. 

•en diversos Proyectos Europeos 

 

Los presupuestos del modelo coinciden y se fundan 

en diversas corrientes de la psicología.  PR 

  

La prosocialidad en LIPA-UAB 

PROT El 

Prosocial Optimization Theory 

PRESUPUESTOS_TEORICOS_MODELO_UNIPRO_2010_2014_4.ppt
El modelo PROT_y_la_transferencia de la prosocialidad_zzz.docx


ÁMBITO PERSONAL 

ÁMBITO GRUPAL 



 

•Centros escolares 

•Organizaciones 

•Centros de Salud 

•ONG 

•Empresas 

•Pareja y Familia 

•Partidos y/o proyectos Políticos 

•Actividades de ocio, etc. 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

AMBITOS 



   

   

    

 

robertroche.blog 

 

prosocialidad.wordpress.com 

 

en Facebook: Lipa Uab 

 

 

 

 

PROYECTOS EUROPEOS  

 

www.prosocialidad.org 

www.changeonline.eu 

www.spring-alfa-pucv.cl  

http://www.prosocialidad.org
http://www.prosocialidad.org
http://www.prosocialidad.org
http://www.prosocialidad.org
http://www.prosocialidad.org
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http://www.spring-alfa-pucv.cl/
http://www.spring-alfa-pucv.cl/
http://www.spring-alfa-pucv.cl/
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Muchas gracias por su atención! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


