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TEMA 7. 
 
El Conocimiento y comprensión del mundo y su relación con el 
desarrollo moral, la conducta prosocial y los actos antisociales  en 
la  segunda infancia. 

 
 
Podemos definir la conducta pro-social como cualquier acción que beneficie a otras 
personas, como compartir, colaborar, consolar, salvar, ayudar o simplemente intentar 
que otra persona se encuentre bien cumplimentándoles en sus éxitos. Sin embargo nos 
encontramos de nuevo con que a esta definición las diversas teorías, añadirían distintas 
explicaciones para comprender el comportamiento pro-social: 
Las teorías biológicas se preguntarías: ¿estamos programados para una conducta pro-
social?  Autores como Martin Hoffman (1981,1993) propone que la capacidad empática 
nuestra tendencia para excitarnos y emocionarnos a través de las emociones de los 
otros- es el sustrato biológico de las acciones pro- sociales, las cuales están sujetas a la 
acción ambiental, a nuestro entorno cultural. 
La teoría psicoanálitica mantiene que las normas y los principios pro-sociales, como la 
responsabilidad social,  sólo es una de las muchas prescripciones y valores parentales 
que podemos interiorizar durante la infancia en el que se desarrolla el super yo. 
La teoría del aprendizaje social mantiene que las conductas pro-sociales se aprenden 
mediante el aprendizaje vicario y el reforzamiento desde la primera infancia mediante el 
condicionamiento de las respuestas empáticas, la enseñanza directa de conductas pro-
sociales y la observación. 
Los teóricos cognitivos-evolutivos (Eisenberg, Lennon y Roth, 1993; Kohlberg, 1949; 
Chapman et.al. 1987) (Hoffman, 1998; Zahn-Waxler, Radke-yarrow et al 1992)  
proponen cuatro fases amplias de desarrollo pro-social:  
La primera se da a partir de los dos años de edad aprox. en el momento en el que los 
niños y niñas comienzan a reconocerse a sí mismos y por tanto a diferenciarse de los 
demás. 
La segunda fase coincide con el periodo pre-operacional de Piaget (2- 6 aprox.) donde 
las conductas pro-sociales y empáticas  tienen mayor frecuencia cuando estas pueden 
favorecer algo para sí mismos, es decir, son conductas aún muy egocéntricas  y 
hedonistas 
La tercera fase coincidiría con las operaciones concretas de Piaget (6 a 12 aprox.) 
periodo en el que se adquiere habilidades importantes para el desempeño de diferentes 
papeles y empiezan a centrarse en las necesidades de los demás como justificante de sus 
conductas pro-sociales.  
 
La investigación evolutiva social  se ha interesado en el altruismo y en la preocupación 
pro-social en los últimos 30 años, considerando complementarias la perspectiva 
cognitiva la del aprendizaje social.   
 



1. DESARROLLO MORAL 
 
Piaget se centro en el estudio del respeto a infantil a las reglas para describir el 
desarrollo moral y Kholber (1963,1984) lo amplió y refino pidiendo a varones de 10, 13 
y 16 años que resolvieran una serie de problemas morales. 
 
El dilema de Heinz  
 
En Europa una mujer está a punto de morir, el medicamento que los médicos creían que 
podía salvarle lo había descubierto, recientemente, un farmacéutico de la misma ciudad. 
El farmacéutico cobraba 2000 dólares (10 veces el coste del medicamento).  El seño 
Heinz, marido de la mujer enferma recaudó todo el dinero que pudo que resultó ser 
1000 dólares. El señor Heinz, fié a la farmacia y pido al farmacéutico que se lo vendiera 
por la mitad o bien le dejará pagárselo más adelante. El farmacéutico respondido: “No, 
yo he descubierto este medicamento y voy a ganar dinero con eso”. Heinz, entonces se 
desesperó, forzó la puerta e intentó robar el medicamento para su mujer.  
Pregunta: ¿Debería Heinz haber hecho esto?  
 
Para determinar la estructura del razonamiento moral Kholber hacía preguntas del tipo:  

- ¿Porque es el deber de un marido salvar a su mujer?  
- ¿Debería robar por ella?  
- ¿Será porque cocina y plancha para él?  
- ¿Tiene Heinz la obligación de robar el medicamento?  
- ¿Debería robarlo para una persona que no conoce?   
- ¿Es importante que la gente haga todo lo que pueda? 
- ¿Prohíbe la ley el robo? 
- ¿Robar le hace malo moralmente? 

Kolberg concluyo que el desarrollo moral de las personas pasa por tres fases 
invariablemente, cada una de las cuales consta de dos estadios diferentes moralmente: 
 
Nivel 1: Moralidad preconvencional (2- 6 años de edad aprox.)  
Las reglas son externas al yo, no están interiorizadas. El  niño se conforma con las 
reglas de las autoridades para no ser castigado y para recibir recompensas. 
 
- Estadio 1 Orientación hacía el castigo y la obediencia: (Ej. A favor del robo; No es 
malo porque si dijo que lo pagaría; No cogería nada más que el medicamento. Ej. En 
contra: No tiene permiso para coger el medicamento; robar una cosa tan cara sería un 
gran delito) 
- Estadio 2 Orientación hacía el hedonismo ingenuo (Ej. A favor: No le hace daño y le 
puede devolver más tarde el dinero; Si no quiere perder a su mujer tiene que robar el 
medicamento. Ej. En contra: el farmacéutico tiene razón, sólo quiere lo que le 
pertenece)  
 
Nivel 2: Moralidad convencional: (6-12 años de edad aprox.)  
Las personas se esfuerzan ahora en cumplir las reglas para obtener la aprobación de los 
demás. La alabanza social y el esquivar la culpa han sustituido ahora  a las recompensas 
tangibles y a los castigos como motivadores de la conducta pro-social. Se reconoce  
claramente la perspectiva de los otros y se les da una cuidadosa consideración.  

- Estadio 3 la orientación hacía un buen chico. (Ej. A favor: Robar es malo, pero 
Heinz sólo hace que ser un buen marido. Tiene buenas intenciones aunque haga 



mal las cosas. Ej. En contra: Si muere la mujer de Heinz, no se le podrá culpar a 
Heinz; El farmacéutico es egoísta y cruel) )  

- Estadio 4: la moralidad mantenedora del orden social. (Ej a favor del robo: El 
farmacéutico va por muy mal camino en su vida si deja morir a una persona por 
dinero. Pero Heinz no puede ir por la vida robando todo aquello que cree que 
necesita y no se lo dan. Debe pagar al farmacéutico y aceptar el castigo por 
robar. Ej. En contra: Es natural que Heinz quiera salvar a su mujer, pero siempre 
está mal robar. )  

 
      Nivel 3: Moralidad Posconvencional (ó de principios) (6-12 años de edad aprox.) 

Las personas definen ya lo bueno y lo malo desde amplios principios de justicia que 
podrían estar reñidos con las leyes escritas o con lo que dicta las autoridades. Lo 
moralmente  ueno y lo legalmente correcto no siempre coinciden. 
  
- Estadio 5. Orientación del contrato social.( Ej. A favor del robo. Antes de 

considerar si la conducta de heinz es o no correcta hay que examinar 
cuidadosamente el contexto… pese a entender que robar no está  bien, lo cierto 
es que muchas personas reaccionarían de la misma forma. Ej en contra: El fin no 
justifica los medios)  

- Estadio 6 La moralidad de los principios individuales de la conciencia. (Ej. A 
favor del robo: Cuando uno deb elegir entre salvar la vida y desobedecr una ley. 
El principio superior debe ser preservarlavia, lo que convierte este robo en un 
acto moralmente correcto. Ej. En contra del robo: Como hay muchos casos de 
cáncer y pocos medicamentos, quizás estos escasearan… Heinz debe actuar 
según lo correcto, no según sus emociones.) 

 
El estadio 6 es considerado por Kholberg como el razonamiento moral ideal, pero como 
es tan raro y casi nadie funciona con consistencia en este nivel, terminó por considerarlo 
hipotético. 
Muchas de las críticas de la teoría de kholberg se han centrado en las posibilidades de 
que ésta esté sesgada (sesgo cultural, sesgo de género, frente a ciertos grupos de gente, 
que subestime la sofisticación  moral de los niños pequeños y que dice mucho acerca 
del razonamiento moral y muy poco acerca de las emociones y de la conducta moral. 
 
La transición del estadio moral pre-convencional (Kholberg) al convencional sobre los 
10 años de edad,  tiene más que ver en sus justificaciones que en los contenidos. Lo 
importante es que en el periodo convencional las normas se interiorizan. Hay que actuar 
asumiendo las normas no porque te vayan a castigar (pre-convencional) sino porque 
estas convencido que es la mejor forma de actuar para facilitar una buena convivencia.  
El contexto, la cultura determina de manera innegable la diferencia entre lo moral y lo 
convencional. Algo que en una cultura puede pertenecer al dominio de lo convencional, 
es decir a las normas y valores que regulan la convivencia, en otra puede pertenecer al 
dominio de lo moral. La moral, su desarrollo no es universal, es más bien relativa. En 
nuestra cultura occidental la maduración aumenta la importancia del contexto, es decir 
el relativismo moral aumenta con la edad. En otras culturas (orientales) ocurre lo 
contrario; la maduración aumenta la universalidad de la moral. Por tanto, la moral y su 
desarrollo no sólo no son universales sino que su  dirección es distinta. 
De todo ello podemos concluir que el razonamiento no es el único factor que interviene 
en la toma de decisiones morales. En ellas intervienen, factores contextuales, como 
hemos visto, y también factores emocionales y muy particularmente vivencias 



emocionales de tipo empático. Por tanto y sin dificultad entendemos que la 
participación social en las interacciones con los adultos y con los iguales es una fuente 
de aprendizaje y desarrollo moral. 
La mayoría de los estudios sobre la moral y su desarrollo coinciden en señalar como 
fuentes a los adultos (padres y profesores). También existe bastante coincidencia en 
señalar que la forma en que estas fuentes intervienen en la construcción de la moral 
personal es mediante reflexiones, que inviten a caer en la cuenta de las consecuencias de 
las acciones así como en sus intenciones, potenciando los componentes emocionales 
que favorecen la comprensión interpersonal y la actuación  moral. 
Pero la interiorización de una determinada moral  no está precedida invariablemente por 
una presión social.  Algunos autores señalan tres componentes importantes en la 
interiorización de una moral determinada: 

- la percepción que los pequeños tengan sobre las intenciones de los padres. Por 
ello es fundamental que los mensajes sean claros y leales y tengan en cuenta y 
en consideración su nivel evolutivo y su estado emocional. 

- La calidez de la relación de los menores con sus padres y la consideración de 
justicia y proporcionalidad por parte de los menores respecto a las actuaciones 
de los padres.  

- La participación del menor en el sistema moral. Si los niños y niñas lo viven 
como una imposición es probable que no lo interioricen y que llegado su 
momento (mayoría de edad) se revelen contra él, revelándose así contra sus 
padres.  

Respecto a la otra fuente implicada en el desarrollo moral, los compañeros, la mayoría 
de los estudios pone de manifiesto que los menores responden de forma diferente frente 
a una trasgresión moral que frente a una trasgresión convencional. Los menores 
reaccionan frente a las trasgresiones morales  recriminando el daño causado y 
enfatizando las consecuencias. Sin embargo las trasgresiones convencionales no 
suscitan apenas respuesta en ellos. Quizás porque las trasgresiones convencionales no 
inflingen daño físico o psicológico a otro.  
En general Podemos afirmar que:  

- La observación de los sucesos 
- La reacción emocional de las víctimas 
- La respuesta de otros testigos 
- Sus experiencias personales  
- Su capacidad de razonamiento 

Ayudan a discriminar entre trasgresiones relevantes y  no relevantes. Los menores 
fomentan su propia cultura moral que no siempre coincide con la de los adultos, lo cual 
en no pocas ocasiones les ocasiona el placer de comportarse de manera autónoma.  
  
  

2. ELEMENTOS ESENCIALES DEL DESARROLLO MORAL:  
 
En general todos los autores confirman que epodemos hablar de tres elementos 
esenciales  en el desarrollo de la moral:  

- Las emociones morales 
- El razonamiento moral 
- La conducta social.  

 
 



El hecho de que tengamos un argumentario moral sin “tacha” no impide que cometamos 
“tropelías” pero sin duda ayuda a inhibir en nosotros determinadas acciones asociales. 
Es más fácil decir que se cree en una justicia igual para todos “justicia retributiva” que 
ejercer, cuando se tiene la oportunidad real, esa clase de justicia.  
Parece ser que él más alto motivador de una conducta pro-social es uno mismo, por 
tanto integrar razonamiento morales en el desarrollo contextual( familia, escuela y 
barrio) de las personas ayudará a que estas avancen en su razonamiento moral y por 
consiguiente se conviertan sus argumentos prosociales en controladores de su conducta. 
 
3. CONDUCTAS ANTISOCIALES EN LA SEGUNDA INFANCIA. 
 
Uno de los factores que más intervienen en el comportamiento durante la segunda 
infancia, fundamentalmente, a partir de los 8-9 años de edad hasta la adolescencia es la 
posición del menor en su grupo de iguales (Colegio/clase y primeras pandillas) 
Status del menor en el grupo: 

- Popular. Competencia social general buena ( resuelve conflictos, se introduce en 
el grupo despacio, observador de la dinámica del mismo…activo)  

-  Ignorado. Competencia general social baja, más agresividad, disruptivos, no se 
atreven a entrar directamente en un grupo, se quedan alrededor…Si el ser 
ignorado se “perpetúa” comienza a percibirse como extraño (él mismo y los 
demás). Baja autoestima, alta ansiedad ante los encuentros sociales… riesgo de 
ser víctima de maltrato por los iguales o de percibirse como rechazado y ser 
él/ella el maltratador. Maltrato entre iguales  

- Controvertido: Tienen un impacto social alto, pero tienen escasa competencia 
social general, es poco frecuente y poco estudiada. A veces se portan muy bien y 
a veces se portan muy mal. Son percibidos de forma ambivalente. 

- Promedio. Son percibidos moderadamente por sus compañeros, ni muy buenos, 
ni muy malos. “los normales” 

 
La agresividad es el motor de las conductas antisociales, puede tomar diferentes 
formas y tipos (comportamientos) y es considerada por los etólogos como parte 
básica de la naturaleza humana. Para los psicoanalíticos es el instinto agresivo y 
destructivo el tánatos; para los teóricos del aprendizaje social la agresividad tiene 
dos categorías claras: la instrumental (agresores preactivos, para quienes la agresión 
suele ser un medio para otros fines) y la hostil ( agresores reactivos, que muestran 
un sesgo atributivo hostil y toman rápidas represalias después de provocaciones 
reales o imaginadas) y está definida por la atribución de intencionalidad. 
Lo cierto es que hay gran desacuerdo acerca de la naturaleza verdaderamente 
agresiva de los actos concretos, lo que puede reflejar la idea de que la agresividad es 
ante todo un juicio social que realizan los individuos sobre un acto dañino. 
La revisión sobre los estudios del aprendizaje social de la agresividad, realizada por 
Berkowizd de la teoría de la hipótesis Emoción- frustración/agresión, sostiene que la 
frustración, así como el ataque y los hábitos agresivos previamente adquiridos 
aumentan  la disposición a agredir. Cualquier tipo de excitación puede fomentar la 
agresión y la interpretación cognitiva del daño es más importante que la cuantía del 
daño objetivo.  
Tendencias evolutivas en la agresión  
La agbresión instrumental surge hacía el final del primer año de vida cuando los 
bebés empiezan a pelearse con los de su entorno, por posesiones y posiciones. A ,.ol 
largo de la infancia y como  la mayoría de las emociones tiende a hacerse de 



naturaleza menos física y más verbal, algo menos instrumental y cada vez más 
hostil. En la segunda infancia son pocos los chicos y chicas responsables de la 
mayor parte de las incidencias agresivas de su entorno (escuela, familia, vecinos, 
compañeros…) Los actores de un incidente agresivo suelen ser por un lado 
intimidadores que abusan y por otro víctimas pasivas o activas. Salvo en los casos 
verdaderamente violentos la agresividad durante la adolescencia suele disminuir 
mucho en visibilidad y pasa a manifestarse mediante el cinismo…o de cualquier 
otra forma encubierta o indirecta siendo estables sus tendencias o inclinaciones.  
Ambos sexos son violentos y ambos responden a la influencia interactiva de las 
fuerzas biológicas y sociales. El temperamento, y el entorno responderán de distinta 
forma frente a influencias en la agresividad como la afirmación del poder, los 
entornos coercitivos, los hogares violentos y los refuerzos negativos.   
 
Métodos de controlar la agresividad  
- Creación de entornos lúdicos no agresivos. 
- Tiempo Fuera  
- Respuesta incompatible ( Inducción) 
- Desarrollo habilidades sociales 
- Competencia empática  
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