
  

TEMA 9
Desarrollo moral, conducta prosocial y 

actos antisociales en la segunda 
infancia 

1. La escuela

2. Los iguales

3. El estatus sociométrico

4. .............
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1. LA ESCUELA

 Importancia de la adaptación social

 El impacto de los amigos

– Consecuencias beneficiosas y dramáticas
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2. LOS IGUALES
2.1. Las interacciones

a) Lúdicas.
- Juego de reglas

- El juego antes y después delos 8 años
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2. LOS IGUALES
2.1. Las interacciones

b) Agresivas

¿aumentan o disminuyen las conductas agresivas en 
esta etapa?

¿Varones y féminas? ¿Por igual? 
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2. LOS IGUALES
2.1. Las interacciones

b) Agresivas
Característica:

- La agresión hostil se transforma y se hace más verbal y 
menos física.

- Más control cognitivo
- Inhibición de impulsos primitivos
- Adopción de perspectivas
- Más diestros para diseñar actos agresivos
- Mayor comprensión de intenciones
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2. LOS IGUALES
2.1. Las interacciones

b) Agresivas

Influencias:

- Los modelos familiares

- La programación de TV

- Los comportamientos muy agresivos
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2. LOS IGUALES
2.1. Las interacciones

c) Interacciones prosociales
¿Aumentan o disminuyen en esta etapa?

Compartir, ayudar .... cooperación, compasión...

- Ayudas más sutiles
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2. LOS IGUALES
2.1. Las interacciones

 Razones de las mejoras
1. Afectivo – emocionales.

- Valor de las emociones ligadas a la empatía

1. Más simbólica y menos refleja

2. Mejor reconocimiento de sentimientos



  

D.moral, c. prosocial y actos antisociales en la 2ª infancia
2. LOS IGUALES
2.1. Las interacciones

 Razones de las mejoras
2. Cognitivas

– Razonamiento moral – prosocial

– Adopción de perspectivas

– Mejoras de atención

– Conocimiento de sí mismo más elaborado

– La percepción de la respuesta

- predicción de ajuste social. - Diferencias de género 
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2. LOS IGUALES
2.2. Las relaciones de amistad

 Crece, se hace más rica, integrada y diferenciada.
– ¿Quiénes son los amigos?

 ¿Qué afinidades los caracteriza?

 ¿Qué estabilidad mantiene en sus relaciones?



  

D.moral, c. prosocial y actos antisociales en la 2ª infancia
2. LOS IGUALES
2.2. Las relaciones de amistad

– ¿Cómo interactúan entre sí los amigos?
 Más comportamientos positivos

 Más referencia a las necesidades mutuas

 Más reciprocidad

 Más comprensión emocional

 Mejor resolución de conflictos
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2. LOS IGUALES
2.3. Características del grupo

– Personas que interactúan de manera habitual

– Comparten sistemas de valores

– Sentimiento de pertenencia

– Generan normas propias

– Orientados a la consecución de metas colectivas
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2. LOS IGUALES
2.3. Características del grupo

 Propiedades del grupo
– El tamaño

– La posición del grupo con otros grupos

– La cohesión interna del grupo

– Las diferencias de género
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3. EL ESTATUS SOCIOMÉTRICO
3.1. Tipos de estatus sociométrico

 Populares

 Rechazados

 Ignorados

 Controvertidos

 Promedio
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3. EL ESTATUS SOCIOMÉTRICO
3.2. Fases del estatus sociométrico

1. Precursora o de gestación
- Aprendizaje

- Posicionamiento

1. De adquisición, surgimiento o emergencia

1. De consolidación o mantenimiento

2. De consecuencias 
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3. EL ESTATUS SOCIOMÉTRICO
3.3. Características comportamentales

a) Populares
a) Cálidos
b) Cooperativos
c) Prosociales
d) Pocas conductas disruptivas
e) Eficaces en resolución de conflictos
f) Buenos comunicantes
g) Eficaces en la incorporación al grupo
h) Hacen aportaciones relevantes al grupo
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3. EL ESTATUS SOCIOMÉTRICO
3.3. Características comportamentales

b) Ignorados
 Poco sociales
 Poco disruptivos
 Poco interactivos
 Poca locuacidad
 Pocos intentos de participar en el grupo
 Tímidos ante las relaciones
 Permanecen en la proximidad
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3. EL ESTATUS SOCIOMÉTRICO
3.3. Características comportamentales

b) Ignorados
Consideraciones
- Pueden tener papeles muy diferentes en los diferentes grupos

- En muchos aspectos viven bien

- Dejan pocas secuelas 
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3. EL ESTATUS SOCIOMÉTRICO
3.3. Características comportamentales

b) Ignorados
Consecuencias en el tiempo:

- Carencia de habilidades
- Evitación deliberada
- Baja autoestima
- Ansiedad
- Negatividad a las interpretaciones
- Puede pasar a ser rechazado 



  

D.moral, c. prosocial y actos antisociales en la 2ª infancia
3. EL ESTATUS SOCIOMÉTRICO
3.3. Características comportamentales

c) Rechazados:
a) Tienen conductas temidas o evitadas por los iguales

b) No cooperativos

c) Fanfarrones

d) Críticos con las actividades del grupo

e) Pocas habilidades en la resolución de problemas

f) Escasa conducta prosocial

g) Agresividad proactiva y provocadora
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3. EL ESTATUS SOCIOMÉTRICO
3.3. Características comportamentales

d) Controvertidos:
a) Mezcla de conductas

b) Activos y disruptores

c) Positivos y prosociales

d) Nunca indiferentes
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3. EL ESTATUS SOCIOMÉTRICO
3.3. Características comportamentales

 Fases del procesamiento de la información (Dodge 
1997) 

1. Descodificación de las claves sociales

2. Interpretación de las claves sociales

3. Búsqueda de posibles respuestas a los conflictos

4. Toma de decisiones

5. Actuación con la respuesta elegida
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3. EL ESTATUS SOCIOMÉTRICO
3.3. Características comportamentales

 Dificultades relacionadas con el P. I.:
– Niños retraídos o aislados

 Sin dificultades de interpretación de claves sociales
– Poco asertivos
– Metas sociales poco arriesgadas
– Poco exigentes socialmente
– Escasa reciprocidad en la exigencia
– Riesgo de convertirse en víctimas
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3. EL ESTATUS SOCIOMÉTRICO
3.3. Características comportamentales

 Dificultades relacionadas con el P. I.:
– Niños Agresores

 Malévolos
– Hostiles

– Pensadores

– Actores sociales
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3. EL ESTATUS SOCIOMÉTRICO
3.4. Atributos a considerar en esta fase

 Apariencia física
– No determinante

– Calificaciones positivas                   hacia lo atractivo

– Calificaciones negativas                 hacia lo menos atractivo

– Misma competencia social                diferente consideración
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3. EL ESTATUS SOCIOMÉTRICO
3.4. Atributos a considerar en esta fase

 Rendimiento académico
– Suele ser un buen predictor

– Suele estar acompañado de buena valoración 
docente

– Su importancia se acrecienta con la edad 
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3. EL ESTATUS SOCIOMÉTRICO
3.4. Atributos a considerar en esta fase

 Fenómenos contextuales
– Clasificación por situaciones sociales – familiares

– Relacionados con la fama y el chisme

– Papel de chivo expiatorio
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4. EL MANTENIMIENTO DEL ESTATUS EN EL GRUPO

– Estabilidad en infancia y adolescencia

– Protagonismo individual vs protagonismo del grupo

– Cambio de estatus en perfiles próximos

– El sesgo posicional
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4. EL MANTENIMIENTO DEL ESTATUS EN EL GRUPO

 Estabilidad del estatus

– Agresivos, rechazados, disruptores

      Los más estables en el tiempo
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4. EL MANTENIMIENTO DEL ESTATUS EN EL GRUPO

  ¿Por qué no cambian?
 Eficacia a corto plazo

 No tienen otro repertorio de conductas

 No saben procesar la información

 No tienen motivación para el cambio

 Están sometidos al sesgo atribucional
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5. ANTECEDENTES Y CONSECUENCIAS: LA 
TRAYECTORIA DE VIDA

 Estatus negativo:
– Transición con poco apoyo social
– Carece de oportunidades de ensayo
– Pocas habilidades académicas y atléticas

      Abandono del sistema educativo
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5. ANTECEDENTES Y CONSECUENCIAS: LA 
TRAYECTORIA DE VIDA

  Rechazados por conducta agresiva:
 Comportamientos delictivos
 Más agresivos durante más tiempo               más 

posibilidades de delinquir
 Más posibilidades                  asociaciones antisociales
 Sin supervisión adulta
 Deriva hacia la marginalidad
 Tendencia al maltrato entre iguales
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5. ANTECEDENTES Y CONSECUENCIAS: LA 
TRAYECTORIA DE VIDA

  Particularidades del maltrato familiar
– Poca competencia social

– Comportamiento agresivo

– Tendencia al aislamiento

– Vivencias negativas 
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