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Propuesta de investigación: El desarrollo del altruismo en distintas sociedades 

Planteamiento  

El objetivo general de nuestro estudio es investigar el desarrollo social y cognitivo durante la niñez 

en distintos grupos culturales. Estamos interesados en conocer cómo los niños y niñas aprenden a 

interactuar socialmente con otros y se involucran en actividades como las de colaborar y compartir 

con otros. Esto nos ayudará a aprender cómo adquieren las habilidades sociales, las normas, los 

valores y las prácticas de sus respectivas comunidades.  

Este proyecto forma parte de una colaboración científica internacional entre el grupo de 

investigación de Desarrollo Transcultural de la Universidad Libre de Berlín (Freie Universität 

Berlin, Alemania) y el de la Universidad del Estado de Arizona (Arizona State University, EEUU). 

Las escuelas se beneficiarán de su participación en este proyecto recibiendo un informe sobre cómo 

actúan los niños en las distintas tareas, y si fuera necesario para la escuela ofreceremos una cantidad 

económica para la adquisición de recursos materiales que puedan ser de utilidad en el contexto 

escolar y para la educación de los niños y niñas.  

Métodos 

En este estudio investigamos cómo desarrollan los niños y niñas de distintas sociedades la 

comprensión de la justicia. Para ello, les mostraremos una serie de objetos que pueden distribuir de 

distintas formas entre dos personas: (1) ya sea el niño participante y otro niño desconocido, (2) ya 

sea dos niños desconocidos. Antes de que el/la niño/a decida cómo quiere distribuir los objetos, 

visionará un video sobre cómo deciden unos adultos. Al final del estudio, los niños podrán 

intercambiar los objetos ganados por una pequeña recompensa (ej., lápices, bolígrafos). Nos interesa 

averiguar si los niños están influenciados por las decisiones de los otros. Además investigaremos 

qué distribución de recursos les parece más justa tanto para ellos mismos como para otros.  

Los datos para este estudio serán recogidos en distintas sociedades urbanas y rurales de todo el 

mundo. Participarán entre 1000-1500 niños y niñas de entre 4 y 15 años.  
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Procedimiento 

El estudio será llevado a cabo en aquellas escuelas y centros que muestren interés y disposición por 

participar. Todos los detalles de la investigación y de lo que conlleva la participación de los centros 

serán explicados a la dirección de la escuela, los profesores y profesoras así como los padres. A 

todos ellos se les dará la oportunidad de preguntar cualquier aspecto de la investigación y de plantear 

cualquier preocupación que puedan tener sobre el estudio. Todos los materiales necesarios para 

llevar a cabo el estudio estarán a cargo de los investigadores. 

Los participantes del estudio serán niños y niñas de 4 a 12 años. Solo aquellos niños que obtengan 

el consentimiento de sus padres podrán formar parte del estudio. El equipo de investigación se 

asegurará de que todos los niños y niñas participantes interactúen con el equipo de manera 

completamente voluntaria. Si los niños muestran algún signo de desasosiego, incomodidad o de 

falta de motivación en cualquier momento, suspenderemos su participación de inmediato.  

Nuestro estudio está diseñado para observar el comportamiento de los niños durante interacciones 

lúdicas. Los niños jugarán estos juegos individualmente y se les darán todas las explicaciones 

necesarias sobre su participación (sea en el idioma local, sea en el idioma familiar). Las sesiones de 

estudio serán conducidas por experimentadores cualificados que forman parte de nuestro grupo de 

investigación. Las sesiones de estudio durarán unos 15 minutos y se realizarán en lugares específicos 

de la escuela en los que los niños se sientan cómodos y puedan jugar sin ser interrumpidos. Será una 

prioridad para el equipo minimizar el impacto del estudio en las actividades habituales de la escuela.  

La participación en el estudio está diseñada para ser una experiencia entretenida y gratificante. 

Además, los niños podrán quedarse con los objetos (ej., bolígrafos, lápices) que consigan durante 

las sesiones de estudio. En el presente proyecto, los premios que ganen durante el estudio no serán 

entregados hasta que todos los niños y las niñas de la escuela hayan participado en el proyecto.  

Con el único fin de poder analizar en profundidad cómo se enfrentan los niños a estos juegos, resulta 

muy útil grabar en vídeo las sesiones de estudio. El material grabado sólo será visionado por los 

miembros del equipo de investigación (excepto en el caso de que los padres den su consentimiento 

para que dichos materiales puedan ser usados con fines educativos). Los vídeos serán incorporados 

a una base de datos segura en la que la información será analizada de forma disociada a la identidad 

de los participantes (sólo etiquetada con códigos numéricos). La información referente a los 

nombres y apellidos de los niños participantes así como sus fechas de nacimiento serán guardadas 

en un archivo separado. Toda la información recogida será tratada de manera totalmente 

confidencial y respetuosa y será guardada de manera anónima. Los resultados de la investigación 

serán publicados sin proporcionar ninguna información personal de los individuos participantes.  

 

 

 


