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RESUMEN 

 Se plantea un proyecto de investigación de tipo correlacional en la comunidad 

residente del Conjunto Residencial Bavaria en el Barrio Abajo de la ciudad de 

Barranquilla. Para lo cual se establece un marco teórico basado en los aportes teóricos 

de autores reconocidos por su elaboración acerca de sentido de comunidad, como lo 

son Maritza Montero, Sánchez Vidal y Seymour Sarason,  

 Visto el sentido de comunidad como la valoración positiva de la comunidad de la 

que se siente miembro una persona, que llega a influir a su vez en su actitud y 

participación en la misma. Y las conductas prosociales como un tipo de conducta 

desinteresada que busca ayudar a los demás cuando éstos han solicitado o no su 

apoyo, ya sea económico, social, emocional, entre otros.  

 De acuerdo a la revisión teórica realizada se puede inferir acerca de los 

resultados que se pueden encontrar al final del presente proyecto, consistente en una 

correlación positiva entre la presencia o aparición de conductas prosociales con la 

percepción de sentido de comunidad por parte de la población con la cual se trabajará. 
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PALABRAS CLAVE 

Comunidad 

Conducta prosocial  

Responsabilidad Social 

ABSTRACT 

A research project of correlation type is presented in the resident community of the 

Residential Set Bavaria in the Down Town neighborhood of the city of Barranquilla. For 

that, a theoretical framework is established based on the theoretical contributions of 

authors recognized for their elaboration on the sense of community, such as Maritza 

Montero, Sánchez Vidal and Seymour Sarason, 

Given the sense of community as the positive valuation of the community of which a 

person feels a member, that comes to influence in turn in their attitude and participation 

in it. And prosocial behaviors as a kind of disinterested behavior that seeks to help 

others when they have requested or not their support, be it economic, social, emotional, 

among others. 

According to the theoretical review, it can be inferred about the results that can be found 

at the end of the present project, consisting of a positive correlation between the 

presence or appearance of prosocial behaviors with the perception of community sense 

by the population with Which will work. 
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JUSTIFICACIÓN 

 Debido a que el desarrollo o la expansión urbana es uno de los factores 

influyentes en la transformación social que modifica patrones sociales y de relación 

(Maya, 2004) se considera que el hecho de vivir en conjuntos residenciales donde 

residen una gran cantidad de personas ha impactado en la relación que tienen los 

vecinos entre ellos. No necesariamente para bien.  

Desde que “en el medio urbano, la unidad básica es el barrio, teniendo la 

investigación sobre este tipo de territorio una amplia tradición en el ámbito psicosocial” 

(Hombrados y López, 2014, p. 160), se ha decidido focalizar la presente investigación 

en un barrio de la ciudad de Barranquilla. Barrio Abajo es un barrio principal de la 

ciudad de Barranquilla puesto que fue uno de los primeros en surgir cuando la ciudad 

se estaba formando, y actualmente se le conoce por ser “epicentro de la actividad 

carnestoléndica” (Pérez, 2012, p. 241), está ubicado en una zona de clase media. En 

este barrio, se encuentra nuestra población objetivo que son los residentes del conjunto 

residencial Bavaria, que cuenta con 91 familias.  

La literatura científica afirma que se ha demostrado que el sentido psicológico de 

comunidad puede actuar como “un factor que facilita la participación y los 

comportamientos pro-sociales” (Chavis y Wandersman, 1990, citado por Ramos y 

Maya, 2014, p. 170). Así como que un sentido de comunidad fortalecido “influye 

positivamente en la calidad de vida y la satisfacción residencial” (Gracia y Herrero, 

2006, Kloss et al, 2011, Montenegro Martínez, 2004, citados por Hombrados y López, 

2014, p. 160). Por otro lado, se encontró que el sentido de comunidad está 

directamente relacionado con la participación de los miembros de la comunidad, 

desarrollar relaciones positivas y percibir un control sobre el contexto del barrio, de 

acuerdo a Chavis y Wandersman (1990) y Widemann y Anderson (1985), citados por 

Hermanados y López (2014). 
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De igual forma, se afirma según la literatura que “el apego de lugar y el sentido 

de comunidad desempeñan un papel importante en la revitalización de los vecindarios” 

(Perkins citado por Manzo y Pekins, 2006, Perkins y Long, 2002, citados por Héctor 

Berroeta, Ramonedad y Opazo, 2015, p. 1223), es decir, se considera fundamental todo 

evento que vaya en promoción del sentido de comunidad y fomente el crear lazos 

significativos entre vecinos ya que fortalece el tejido social. Sin embargo, se puede 

identificar un solo estudio llevado a cabo por Vignale (2009) en la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina, en la que estudió las dos variables mencionadas planteando una 

correlación entre las mismas, por lo que se considera de suma importancia la 

investigación y la consecuente confirmación de la relación existente entre ambas.  

Sin embargo, son pocos los estudios que realizan este tipo de investigaciones y 

la relación existente entre las dos variables está pobremente caracterizada. Puesto que 

se ha encontrado múltiples estudios referentes a la conducta prosocial y su relación con 

la empatía, agresividad, autoeficacia y la responsabilidad personal y social (Gutiérrez, 

Escartí y Pascual, 2011), así como otras autoras realizaron investigaciones acerca de 

los factores moduladores de la conducta agresiva y prosocial (Tur, Mestre y Del Barrio, 

2004). Sánchez y García (2001) analizan las motivaciones para que se presente la 

participación en la comunidad, y mencionan la conducta altruista o prosocial en la 

medida en la que el contexto social permite asimilar “normas de reciprocidad, 

distribución o responsabilidad social, el individuo asumiría como inapropiados aquellos 

comportamientos que no estuvieran con esas normas, por lo que, ante situaciones de 

necesidad, estaría motivado hacia la ayuda y la colaboración” (p. 176). Sin embargo, no 

menciona el sentido de comunidad asociado a ese pensamiento o enseñanza social.  

Se considera relevante este estudio a nivel científico puesto que existe un vacío 

teórico en la relación explícita de estas dos variables (sentido de comunidad y conducta 

prosocial), más aun en el contexto nacional o local debido a las diferencias 

psicosociales y socioeconómicas influyentes, que es importante caracterizar puesto que 

podría aportar al posterior fortalecimiento del sentido de comunidad y aumento en la 

presencia de conductas prosociales en pro de un mejor y mayor desarrollo a nivel 

social, como se plantea de acuerdo a los autores mencionados. Adicionalmente, los 
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resultados no benefician únicamente a la comunidad científica sino también a la 

comunidad social en la medida en la que, comprendiendo mejor el fenómeno 

psicosocial de las conductas prosociales y el sentido de comunidad, y cómo estás 

podrían estar relacionadas, les permite sentirse en control de las mismas lo que 

fortalece en bucle el sentido de comunidad y poder de acción.   

MARCO TEÓRICO 

 El presente proyecto se encuentra focalizado en el estudio de la comunidad, por 

lo que es pertinente delimitar el concepto. Hombrados (2010, citado por Cueto, 

Espinosa, Guillén y Seminario (2016) define comunidad “como una unidad simbólica 

relacionada con la vida en común” (p. 1), pero esta definición puede parecer simple y 

sencilla. Krause (2007) y Martínez (2006) citados por Cueto et al (2016) ahondan en el 

tema un poco y afirman que la comunidad es igualmente un espacio de carácter 

intersubjetivo que tiene la pertenencia, interrelación y cultura como características 

principales. Según los mismos autores, la comunidad busca dar solución o satisfacer 

necesidades que tienen todos los miembros de la misma. Montero (2004) y Sánchez 

(2007) citados por Cueto et al (2016) dicen que  

La comunidad es también el escenario de la construcción de relaciones humanas 

y valores interpersonales vinculados al conocimiento de los y las demás, a la 

conciencia del colectivo y de una situación de vida compartida, así como a la 

búsqueda de cambio social a través de la organización y la cohesión social (p. 1). 

 O lo que es lo mismo, pero en palaras más sencillas, la comunidad hace 

referencia a un “sistema de relaciones psicosociales, a un agrupamiento humano, al 

espacio geográfico o al uso de la lengua según determinados patrones o hábitos 

culturales” (Causse, 2009, p. 12).  

El sentido de comunidad aparece, para algunos autores, inherente a la aparición 

de comunidad, por ejemplo, Montero (2004b), afirma que “muchas veces se considera 

que hay comunidad donde hay SdeC” (p. 103), haciendo referencia al sentido de 

comunidad.  
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Por tanto, el sentido de comunidad haría referencia a “una experiencia subjetiva 

de pertenencia a una colectividad mayor, formando parte de una red de relaciones de 

apoyo mutuo en la que se puede confiar”, esto según lo dice Sarason (1974) citado por 

Maya (2004, p. 189), lo que quiere decir que el sentido de comunidad sería los 

sentimientos que se tienen acerca de pertenecer a la comunidad, viendo la pertenencia 

como todo un fenómeno psicosocial de confianza y apoyo. Dice también que existen 

ciertos elementos que le dan forma y valor a esa valoración que tiene la persona de su 

comunidad, los cuales son la percepción que tiene de cuánto se parece a los otros, 

reconocer la interdependencia que existe entre él mismo y los demás, una cierta 

voluntad de mantenerla y sentir que es parte de una estructura más grande que resulta 

estable y fiable. Para McMillan (1976 citado por Ramos y Maya, 2014) el sentido de 

comunidad igualmente se refiere a un sentimiento que tienen los miembros de una 

comunidad respecto de la pertenencia, la importancia y la confianza que tienen los unos 

con los otros.  

Sin embargo, Nowel y Boyd (2010 citado por Héctor et al, 2015) definen el 

sentido de comunidad a una experiencia colectiva operativa en la vida comunal, igual 

que Rojas (2013) que lo compara con una “identidad colectiva”. Sánchez Vidal (2001) 

citado por Maya (2004) entiende entonces que el sentido de comunidad es relevante en 

gran medida para la interacción social que ocurre al interior de un colectivo, está 

complementado por el arraigo al territorio y que las personas miembros de la 

comunidad se sientan interdependientes. Lo que involucraría entonces no una 

valoración a nivel subjetivo de un espacio colectivo, sino también la valoración colectiva 

mediada por las percepciones subjetivas.  

De acuerdo a lo anterior, se identifican cuatro dimensiones principales que 

forman el sentimiento de sentido de comunidad, “la pertenencia, la influencia, la 

satisfacción de necesidades y la conexión emocional compartida” (McMillan y Chavis, 

1986, citado por Ramos y Maya, 2014, p. 170). Los cuatro igualmente importantes para 

el desarrollo del sentido de comunidad, pero se coloca mayor énfasis en la conexión 

emocional compartida en la medida en la que este factor facilita o dificulta en gran 

medida el desarrollo de los otros tres.  
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Ahora bien, respecto al proceso de construcción o fortalecimiento del sentido de 

comunidad, Sanders, Basham y Ansburg (2009) plantean que es necesario identificar 

los líderes sociales, proveer un espacio físico en común para la población, promover 

programas centrados en la colaboración mutua, establecer rituales para celebrar los 

logros alcanzados y exhibir evidencias de la comunidad. Montero (2003, citado por 

Montero, 2004) realiza una identificación de cuatro procesos comunitarios que 

intervienen en el fortalecimiento a nivel de la comunidad; la participación, la conciencia, 

el ejercicio del control y el poder.  

 Pero también se identifican algunos factores que reducen el sentido de 

comunidad, como es el deterioro de una comunidad, de acuerdo a Gracia y Herrero, 

2006.  

 Sánchez Vidal (2001) citado por Esteban-Guitart y Sánchez-Vidal (2012) diseñó 

una escala sobre la percepción que se tenía del vecindario y los sentimientos de 

comunidad tomando como base a Sarason (1974, citados por Esteban-Guitart y 

Sánchez-Vidal, 2012) y otros estudios. Dicha escala abarca “cuatro áreas temáticas 

identificadas por Sarason en el SC (arraigo territorial, interacción vecinal, 

interdependencia o mutualidad y otras). En su validación inicial, la escala mostró una 

excelente consistencia interna (Sánchez Vidal, 2001, citados por Esteban-Guitart y 

Sánchez-Vidal, 2012, p.535). 

 Analizando los cuatros factores expuestos en el párrafo anterior, a la luz de los 

factores expuesto por Montero (2003, citado por Montero, 2004), podemos encontrar 

una similitud de las áreas a las que hace referencia. Parecería entonces que el sentido 

de comunidad está determinado, o se puede comprender, por medio del análisis de la 

relación entre los vecinos, la sensación de pertenecer, la sensación de poder de acción 

y decisión, y la participación que se tiene dentro de la comunidad, con los miembros de 

la misma. 

En ese sentido, cabe resaltar que una relación interpersonal satisfactoria -como 

la que podría surgir de un sentido de comunidad fortalecido -se encuentra relacionado 

de manera positiva con el funcionamiento a nivel psicosocial (Martínez, Inglés, Piqueras 

y Oblitas, 2010). Dentro de una relación interpersonal satisfactoria es normal que se 
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presente “una conducta que facilita las interacciones positivas con los otros, incluyendo 

la ayuda, compartir, colaborar o apoyar a otra persona” (Mestre, Samper, Tur, Cortés y 

Nácher, 2006, p. 203), como es una conducta prosocial. 

La conducta prosocial era anteriormente estudiada como el altruismo, de acuerdo 

a lo que afirma González Portal (1995) citado por Molero, Candela y Cortes (1999). 

Marín (2009) describe la conducta prosocial como una conducta que busca ayudar a los 

otros o en beneficio de la persona a la que se le presta una atención, y ha sido 

ampliamente estudiada por la psicología y de manera más importante por la psicología 

social, haciendo la aclaración que esta conducta no busca ningún tipo de recompensa 

material e incluso aunque suponga una repercusión para quien la lleva a cabo, aun 

cuando como dice Consuegra (2005) este comportamiento “en ocasiones implica 

costos, sacrificios o riesgos” (p. 13), aun así se realiza con miras al bienestar de la otra 

persona. 

Adicionalmente Mestre et al, (2006) encontraron que  

Así pues, diferentes estudios han constatado que la conducta prosocial […] es un 

factor de protección frente a la conducta agresiva (Broidy, Cauffman, Espelage, 

Mazerolle, & Piquero, 2003; Eisenberg, Fabes, Guthries, &Reiser, 2000; Loudin, 

Loukas, & Robinson, 2003; Mestre, Frías, Samper, &Nácher, 2003; Mestre, 

Samper, & Frías, 2002; Richardson, Hammock, Smith, Gardner, & Signo, 1994; 

Sobral, Romero, Luengo, &Marzoa, 2000).  (p. 203) 

Marín (2009) afirma que si una persona lleva a cabo una conducta prosocial y el 

medio que lo rodean lo “premia” con un reforzamiento, en términos conductuales, es 

más probable que esa persona lo vuelva a realizar. Se encontró que la literatura 

menciona que las conductas prosociales son mayormente encontradas en la población 

femenina por su mayor capacidad empática (Urquiza y Casullo, 2006), factor que 

resulta importante a tener en cuenta, quizá por factores emocionales y evolutivos las 

mujeres parecieran tener una mayor tendencia a presentar este tipo de conductas.  

Asimismo, se pudo establecer diferenciación entre los tipos de conducta 

prosocial: ayuda directa vs ayuda indirecta, solicitada vs no solicitada, identificable vs 
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no identificable, situación de emergencia vs situación de no emergencia, situación de 

emergencia vs institucionalizada, y, por último, planificada vs no planificada (Auné, 

Blum, Abal, Lozzia y Horacio, 2014). 

 Vignale (2009) realizó un estudio acerca de estas dos variables que se considera 

pertinente referenciar en este trabajo, ya que esta autora estableció la existencia de una 

correlación entre el sentido de comunidad y la conducta prosocial en 296 personas en 

Buenos Aires, Argentina. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a Fleury, Subirats y Blanco (2008, Montenegro, Rodríguez y Pujol, 

2014), el proceso de segregación residencial y la fragmentación social que se puede 

evidenciar como consecuencia de la globalización a nivel internacional y transformación 

en la sociedad contemporánea trae como efecto una reconsideración del sentido de 

comunidad presente en la sociedad. Montenegro et al, 2014, concluyen, también, que la 

falta de sentido de comunidad en la sociedad globalizada resulta en una falta de 

generación de iniciativas de acción colectiva. Es decir, se ve un detrimento del sentido 

de comunidad debido a las conglomeraciones residenciales características del 

desarrollo socioeconómico.  

Teniendo en cuenta que “el estilo de vida, el tipo de barrio y los cambios que se 

producen en el entorno del vecindario, influyen en el sentido de comunidad de los 

residentes” (Hombrados, 2017, p. 1), Hombrados (2017) afirma que el desarrollo ha 

tenido como efecto un repliegue sobre sí mismo en el ser humano, lo que provoca un 

desligue del mismo con su comunidad y por consecuente una disminución del sentido 

de comunidad, es decir, deja de sentirse parte de. Lo que es aplicable a nivel 

internacional y en las llamadas grandes ciudades.  

A nivel latinoamericano, específicamente en México, Esquivel (2008) encontró 

que en conjuntos residenciales o complejos habitacionales existe un choque entre lo 

que llama “imaginario de vida colectiva” e “imaginario individualista”, que resulta en 

deterioro de áreas comunes por la percepción de los habitantes que no deben hacerse 

cargo de algo que no es suyo. Lo cual se podría comparar con el sentimiento de 
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comunidad y la presencia o aparición de conductas prosociales, puesto que en la 

comunidad de la que el individuo no se sienta parte podría no desarrollar conductas 

prosociales como colaborar en el buen mantenimiento y aseo de las áreas comunes.  

Marín (2009) realizó un estudio en la ciudad de Barranquilla en el barrio los Pinos 

donde encontró que aproximadamente el 60% de los encuestados no se mostraron 

dispuestos a ayudar a sus pares, es decir, a presentar conductas prosociales.  

En el año 2017, en Barrio Abajo se puede encontrar un conjunto residencial 

llamado Bavaria que cuenta con capacidad para 91 viviendas que actualmente se 

encuentran ocupadas por familias. Encontramos en esta población un pobre sentido de 

comunidad debido a la poca unidad entre los vecinos mediado por la cantidad viviendas 

existentes y el poco espacio que tienen de interacción, también el inadecuado uso de 

las áreas comunes que puede deberse a la poca presencia de conductas prosociales y 

bajos niveles de tolerancia con los vecinos y sus acciones. 

Lo anterior trae como consecuencia no reconocer ni interactuar con sus vecinos, 

lo que en bucle ocasiona que los espacios de interacción no fomenten la formación de 

vínculos significativos y relaciones interpersonales cercanas con los mismos, 

disminuyendo la probabilidad de fortalecer el sentido de comunidad. Así como otras 

problemáticas con el parqueo y discusiones tanto entre vecinos como con la 

administradora del conjunto residencial que, por falta de interacción constante, pueden 

resultar en situaciones incómodas y malentendidos.  

 La pregunta problema planteada es ¿qué relación existe entre el sentido de 

comunidad y la presencia de conductas prosociales en los residentes del conjunto 

residencial Bavaria del Barrio Abajo de la ciudad de Barranquilla? 

OBJETIVOS 

 Establecer la relación del sentido de comunidad y las conductas pro sociales en 

la comunidad residente del Conjunto Residencial Bavaria ubicada en Barrio Abajo en la 

ciudad de Barranquilla.  

Objetivos específicos  
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1. Determinar la presencia de conductas prosociales en la comunidad residente del 

Conjunto Residencial Bavaria ubicada en Barrio Abajo en la ciudad de 

Barranquilla. 

2. Caracterizar la percepción de sentido de comunidad en la comunidad residente 

del Conjunto Residencial Bavaria ubicada en Barrio Abajo en la ciudad de 

Barranquilla. 

3. Comparar la presencia de conductas prosociales con la percepción de sentido de 

comunidad en la comunidad residente del Conjunto Residencial Bavaria ubicada 

en Barrio Abajo en la ciudad de Barranquilla. 

HIPÓTESIS 

 La hipótesis bajo la cual se trabajará el presente proyecto de investigación es 

que la percepción del sentido de comunidad en la comunidad residente del Conjunto 

Residencial Bavaria ubicada en Barrio Abajo en la ciudad de Barranquilla estará 

relacionada de manera directamente proporcional, es decir en una correlación positiva, 

con la aparición de conductas consideradas prosociales entre los mismos. 

 Lo anterior, basado en que el sentido de comunidad implica un sentimiento de 

pertenencia, importancia y confianza en los otros que conforman su misma comunidad 

(McMillan, 1976 citado por Ramos y Maya, 2014), y la conducta prosocial se refiere a 

una conducta que busca el beneficio de otra persona (Martín, 2009) entonces se podría 

esperar que el sentimiento de confianza con los otros promovería el incurrir en 

conductas o actividades que buscaran el beneficio del compañero o vecino 

perteneciente a su misma comunidad. 

 Asimismo, este resultado se obtuvo en otro estudio realizado en el que se 

evidencia una clara relación entre el sentido de comunidad y la presencia de conductas 

prosociales por parte de los miembros de la misma, llevado a cabo por Vignale (2009), 

que mediante una muestra de más de doscientas personas y encontró, por medio de un 

análisis de varianza simple, o ANOVA,  altos niveles de sentido de comunidad en 

conjunto con altos niveles de presencia de conducta prosocial o prosocialidad como lo 

llama la autora. Es por esto, que se considera se encontrarán resultados similares en la 
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presente investigación, aplicado a una comunidad más reducida y en otro contexto 

psicosocial y socioeconómico. 

 Sin embargo, teniendo en cuenta la ausencia de estudios acerca de la relación 

explicita entre sentido de comunidad y conducta prosocial, y considerando el tamaño 

muestral, se podría también hipotetizar que se encontrará correlación negativa, o una 

relación inversamente proporcional, entre las dos variables, puesto que podría no estar 

relacionadas debido a diferentes factores motivacionales de la conducta prosocial.  

VARIABLES  

La primera variable es el sentido de comunidad, definido como la valoración 

subjetiva que hace un sujeto en cuanto a la pertenencia a una comunidad especifica 

(Sarason, 1974, citado por Maya, 2004). En cuanto a la definición operacional, para 

medirla se utilizará la Escala de Sentimiento de Comunidad de Sánchez Vidal (2001, 

citado por Esteban-Guitart y Sánchez-Vidal, 2012) de 18 ítems, sobre percepción del 

vecindario y sentimientos basada en la teoría de Sarason (1974, citado por Esteban-

Guitart y Sánchez-Vidal, 2012). 

 La segunda variable a tener en cuenta es la conducta prosocial. Conocida como 

aquella conducta que busca el beneficio de un segundo sin que represente un beneficio 

para el individuo que la realiza, e incluso a veces a pesar de una consecuencia negativa 

para él (Consuegra, 2005). En cuanto a la definición operacional, para la medición de 

conducta prosocial se utilizará el cuestionario de Conducta Prosocial (Martorell y 

González, 1992, citados por Cardozo y Alderete, 2009) que comprende 58 ítems, cada 

uno con cuatro posibles respuestas respecto a cuatro factores que son la empatía, el 

respeto, la sociabilidad y el liderazgo. 

 Debido al tipo de investigación que se llevará a cabo en el presente proyecto, y a 

que no se busca explicar la relación existente entre las dos variables, sino la existencia 

de dicha relación, ambas variables se consideran variables independientes. Puesto que, 

por lo menos por ahora, no se espera que ninguna dependa de la otra. 

MÉTODO 
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 Se considera que éste es un tipo de investigación correlacional, puesto que su 

objetivo es “conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto particular” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 105). 

 La población objetivo será la comunidad residente del Conjunto Residencial 

Bavaria ubicada en Barrio Abajo en la ciudad de Barranquilla que contiene 91 familias 

residentes, de acuerdo a lo reportado por la administradora del edifico en una entrevista 

informal, por tal motivo el muestreo será no probabilístico, puesto que la elección de la 

muestra “no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación” 

(Hernández et al, 2006, p. 242) ya que se trata de una persona por familia para un total 

de 91 personas.  

 Se utilizarán dos medidas de autoinforme respecto a la percepción de sentido de 

comunidad - Sánchez Vidal (2001, citado por Esteban-Guitart y Sánchez-Vidal, 2012)-  

y de presencia o aparición de conductas prosociales entre los miembros de la 

comunidad -Martorell y González (1992, citados por Cardozo y Alderete, 2009) -

aplicadas previo y posterior a la implementación del proyecto de intervención de 

fortalecimiento del sentido de comunidad; al igual que recolección de datos por medio 

de grupos focales y entrevistas grupales.  

RESULTADOS ESPERADOS 

Se espera encontrar una relación de carácter directamente proporcional, o 

correlación positiva, entre la percepción de sentido de comunidad en la población con la 

percepción de presencia o aparición de conductas prosociales. En ese sentido, se 

espera aportar a la investigación psicosocial en el contexto colombiano en aras de 

plantear proyectos de investigación explicativas y posteriores proyectos de intervención 

en pro de un fortalecimiento del sentido de comunidad y promoción de incurrencia en 

conductas prosociales. 

Asimismo, se espera que los resultados obtenidos aporten claridad a la 

comunidad estudiada que, al comprender su fenómeno psicosocial de sentido de 

comunidad y conducta prosocial, en conjunto con la posible relación entre las mismas, 

pueda promover el desarrollo social y de conductas en pro del fortalecimiento de 
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sentido de comunidad. Tal como lo expone Tur et al, 2004, cuando identificaron 

estabilidad emocional y la empatía como factores moduladores de la conducta 

prosocial, soportados por los mismos resultados en otros estudios (Caprara y Pastorelli, 

1993; Miller y Eisenberg, 1988, citados por Tur et al, 2004). Es decir, pareciera que la 

conducta prosocial no se ve influida ni es encontrada en conjunto con factores 

psicosociales específicos como es el sentido de comunidad.  
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