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COGNICIÓN Y AFECTO  

El afecto motiva las operaciones del 
conocimiento y el conocimiento estructura 
las operaciones del afecto 

 

 No puede haber conocimiento sin 
afecto, ni afecto sin conocimiento 

 

 Conflicto entre nuestras ideas y 
nuestros sentimientos. 

 



JUICIO MORAL 

Estructura cognitiva de cómo sentimos 

que debemos tratar a otros y de cómo 

los demás nos deben de tratar. 



Sujeto de estudio de Piaget: Los niños  

 

¿Qué observó?  

Cómo desarrollan el respeto por las reglas 

morales no explicitas a través de los juegos en la 

calle y un sentido de solidaridad con su sociedad. 

 

¿Qué identificó? 

 Que conforme el niño crece , al igual desarrolla 

la conciencia del sentido de las reglas y su por 

qué. 

 



Comprensión de regla por niveles 

 
PRIMER NIVEL: 

 La primera comprensión de las reglas surge 
alrededor de los 6 años, creen que son leyes 
fijas ya establecidas Comprensión muy 
parcial y egocéntrica. 

 

 

SEGUNDO NIVEL: 

 Redefinición cognitiva Nueva comprensión 
o conciencia , emerge a medida que los niños 
negocian una nueva serie de relaciones 
sociales. 

 

La conducta de los niños es mas racional y se 
guía a medida que entienden mejor los conceptos 
sociales.  
 



Kohlberg y la Teoría del 

desarrollo de la moral 
 Nacido en Chicago, 1927 

 Contribuyo de manera especial:  

 

Utilizó los estadios del desarrollo cognitivo 
(Piaget)  Estudio del juicio moral 

 

La teoría de la moralización del desarrollo 
cognitivo  

 

«Teoría del desarrollo moral»: Descripción del 
desarrollo del juicio moral, como opera el juicio 
moral en las vidas de las personas. 



La metodológica es la entrevista del juicio moral 

compuesta de 3 dilemas hipotéticos.  

 

Cada dilema implica a un sujeto que se encuentra en 

una situación difícil y tiene que elegir entre dos valores 

conflictivos.  

 

Se lee al sujeto cada dilema y se proponen varias 

preguntas, se le pregunta como debería resolver el 

dilema y porque ese seria la mejor manera de actuar 

ante esa situación.  



 Estos tres dilemas se escogen para poder cubrir un 

cierto numero de temas éticos distintos.  

 

 Para determinar  el estadio de desarrollo moral del  

sujeto, el investigador debe ver que consistencia existe 

en el razonamiento del sujeto en asuntos morales.  

 

 Los dilemas se pueden usar tanto con niños como con 

adultos. 

 

 Tienen que ser comprensibles para los dos y presentar 

una situación que ambos considerarían moralmente 

problemática.  

 





NIVEL I PRE-CONVENCIONAL 

Egocentrismo  
 

NO se reconocen los 
intereses de los otros como 
diferentes a los propios.  

 

 El interés está centrado 
en las consecuencias 
concretas que se 
enfrenten los individuos, 
al decidir sobre una 
acción en particular. 



Nivel II  Moral Convencional 

 Expectativas, relaciones y 

conformidad interpersonal 

(mutualidad). 

 

 Aceptar el papel de buen 

hijo, amigo, hermano, etc. 

 

 La razón para hacer lo justo 

es la necesidad que se 

siente de ser una buena 

persona ante sí mismo y 

ante los demás. 



Nivel III Moral Post Convencional  

 Derechos previos y 
contrato social (utilidad). 

 

          Basada en principios.  

 

 La motivación para hacer lo 
justo es la obligación de 
respetar el pacto social para 
cumplir y hacer cumplir las 
leyes en beneficio propio y 
de los demás, protegiendo 
los derechos propios y los 
ajenos 



DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA  
Selección un sujeto para trabajar: Tres niños de 6 9 y 12 años. 

Las pruebas se aplicaran de acuerdo a dilemas éticos. 

 

Propósito: observar la reactividad ante la situación planteada en 

el individuo a través de la respuesta que expresa. 

 

Descripción del sujeto: 

  

• Sujeto 1: Niño 7 años sexo masculino, 2 año de primaria es el 

hijo mayor, y cuenta con solo un hermano menos. Diagnostico 

de hiperactividad y déficit de atención. 

 

• Sujeto 2: Niño 10 años 

 

• Sujeto 3: Niño 12 años sexo femenino 6to año de primaria, la 

más chica de tres hermanas. 

  



 Descripción de la aplicación de la prueba: 
Se le planteara un dilema ética, leído por 
nosotras, después del dilema planteado 
deberá de contestar una serie de preguntas 
hechas por nosotras para finalizar 
analizaremos las respuestas de acuerdo a 
los esperado según la teoría. 

 

 Hipótesis: Según la teoría cual es la 
respuesta esperada por los niños ante el 
dilema ético de acuerdo a la teoría de 
Kohlberg. 

 

 Fecha de aplicación: Las pruebas se 
realizaron en la semana del 29 al 5 de 
octubre. 

 



Dilema aplicado  

Un niño 

de 3 

años  

 

Un  niño 

de 8 

años  

 

Un niño 

de 12 

años  

Un niño llamado Juan estaba 

enfermo. La mamá le dijo que se 

debía quedar en cama y no salir a 

jugar, su mama se fue a la tienda y 

Juan ya se estaba sintiendo mejor. 

Salió a jugar con sus amigos, 

después regreso a su casa y su 

calentura aumento y vomito. 

Cuando su mama regreso vio que 

Juan seguía sintiéndose mal y le 

pregunto si había salido a jugar . 

  

Juan piensa que si le dice la 

verdad, queda como  

desobediente, pero que si miente 

también hace algo malo. 

Preguntas 

generadoras 

  

Qué harías en el 

lugar de Juan? 

  

Le dirías a 

mama que 

saliste a jugar? 



Sujeto 1 

 

De acuerdo a la teoría de Kohlberg, Alejandro se coloca 
en el nivel dos  que es cuando las relaciones 
individuales se consideran en función de su lugar en el 
sistema social y se es capaz de diferenciar los 
acuerdos y motivos interpersonales del punto de vista 
de la sociedad o del grupo social que se toma como 
referencia. 

 

Se destacan los sentimientos, acuerdos y expectativas 
compartidas, pero no se llega aún a una generalización 
del sistema. 

 

Nivel de desarrollo 3 

ANALISIS DE LAS PRUEBAS 



Sujeto2:  

 

Si, decir la verdad” “la verdad es lo primero que le 

tienes que decir a la mamá o papá” “que no debí salir 

a jugar” 

Reconocimiento de normas, figura de autoridad y 

apropiación de responsabilidad de sus actos. 

Identificación de lo bueno o malo 

• Nivel de desarrollo moral II 

 



Sujeto 3: 

La niña a la cual se le aplico el dilema se puede 

observar que la respuesta fue clara y concreta, no 

divago sobre cual era la respuesta adecuada a la 

situación esto nos habla de una moral dentro del 

desarrollo del nivel III, ya que el sujeto muestra una 

obligación de respetar el pacto social para cumplir y 

hacer cumplir las leyes en beneficio propio y de los 

demás, en este caso el beneficio de su salud, como se 

plantea en el dilema. 



VIDEO 


