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Dos padres de familia están intercambiando 

opiniones sobre la actuación de una maestra, uno 

de ellos dice: “la maestra pierde mucho tiempo 

hablando con los niños y niñas sobre las normas de 

convivencia, lo que ella debe hacer es enseñarles 

a multiplicar, a dividir y a escribir con buena 

ortografía.” El otro padre le responde: “si la maestra 

no se preocupa por enseñar sobre el respeto y la 

justicia en la escuela, entonces los niños y niñas 

crecerán pensando que se puede hacer cualquier 

cosa y que todo está bien, además creerán que solo 

los conocimientos importan”. 
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Sesión 3: El razonamiento y la identidad moral

La conducta ética tiene que ver con el desarrollo psicológico de 
las personas (esto es, lo que estas sienten y piensan, y el modo 
en que actúan), es decir, las personas deciden y se construyen 
como seres morales, y ello implica reflexionar sobre algunos 
procesos psicológicos muy importantes, y sobre el sentido del 
comportamiento ético para la vida en común y para el día a día.

Al iniciar la reflexión sobre el desarrollo moral, será importante 
hacerlo a partir de nuestro propio desarrollo moral: 

¿Todas las maneras de razonar 
moralmente son iguales o algunas son mejores que otras? 

¿Qué criterios empleas en tu razonamiento moral?

¿Conoces con certeza qué te lleva a actuar de una 
determinada manera ante un conflicto ético? 

Aprendizaje esperado:

Comprende el desarrollo moral desde 
dos componentes: el razonamiento 
moral, es decir los pensamientos y 
argumentos con los que las personas 
resuelven las situaciones morales y la 
identidad moral, es  decir la construcción 
del ser desde el punto de vista moral.

Desempeño esperado:

Resuelve situaciones en las que identifica 
el nivel de desarrollo moral y busca que 
este progrese hacia la preeminencia de 
los principios éticos. Así como construye 
su identidad moral hacia la aplicación de 
sus ideales morales para desarrollar un 
mejor  concepto de sí mismo.

Desarrollo moral

Razonamiento moral Identidad moral

Autonomía moral

Niveles de 
razonamiento moral

Dominio del 
conocimiento social
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Frente a una situación concreta de un conflicto ético las personas mostramos modos 
particulares de razonar. Si prestamos atención a estos razonamientos encontraremos 
diferencias entre ellos y veremos que algunos son mejores que otros desde el punto de 
vista ético. Además, el modo en el cual las personas razonamos y actuamos revela quiénes 
verdaderamente somos, moralmente hablando.

Es muy importante sincerarnos con nosotros mismos porque si no somos críticos con 
nuestros actos y no reflexionamos sobre ellos ¿cómo vamos a cambiar nuestra conducta?

Las personas tenemos la capacidad de actuar con autonomía, veamos de qué se trata a 
través de siguiente caso: 

Tema 1: Razonamiento moral

1. La autonomía moral

Marco es un servidor público de 

una UGEL. Él  encontró la manera de 

resolver el problema que tenía un 

docente desde hace meses con una 

resolución. Marco no transgredió 

ningún procedimiento para resolverlo 

solo actuó con un alto sentido de 

eficiencia y probidad. 

El docente al que atendió labora en 

una zona rural alejada y no podía ir a la UGEL todos los días a ver el estado de su 

trámite. Por ello, está muy agradecido con Marco y, en una visita a la UGEL, le llevó 

varios regalos (quesos, panes, fruta, etc.). El docente para no hacerle pasar una 

vergüenza le quiso entregar los regalos de manera discreta y esperó que no haya 

nadie en la oficina para dárselos.

¿Crees que el servidor público recibió regalos?

Sí    No

El servidor público no los recibió y de manera cordial le explicó al 
docente que el estado peruano le da una remuneración por su trabajo 
y que en la solución del problema con su resolución sólo siguió los 
procedimientos establecidos.
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El caso anterior muestra un caso de pensamiento moral autónomo. A pesar de que no había nadie 
en la oficina observando si Marco recibía o no los regalos, él mostró una postura propia, fruto de su 
proceso de razonamiento sobre lo que él considera probo, correcto y justo, más allá de lo que digan 
los reglamentos o lo que las personas le ofrezcan. Por eso Marco fue claro en explicarle al docente 
los motivos por los que no recibiría los regalos. Darse cuenta de esto, reconocer por nuestros 
propios razonamientos cuándo algo es correcto y cuando no, más allá de lo que otros nos digan, 
ofrezcan, propongan o de lo que señalen los reglamentos, significa pensar con autonomía.

¿Qué es la autonomía? Siguiendo a Kant, Piaget (1932) planteó 
que la autonomía significa “gobernarse uno mismo”, es decir, 
participar en la generación de las reglas con las cuales vamos a 
regir nuestras vidas. Este concepto se opone al de heteronomía, 
que significa “estar gobernado por lo de afuera”. Mientras que 
una persona heterónoma es aquella que se rige por normas y 
valores generados externamente (por ejemplo, por lo que digan 
los demás, por las normas adquiridas acríticamente por las 
costumbres o la tradición, por el uso de premios, o por el temor 
a un castigo), una persona autónoma conduce su vida y actúa 
por razones internas, es decir, por un proceso de razonamiento, 
juicio y deliberación.

Persona heterónoma

• Se rige solamente por las indicaciones, valoraciones y normas que otros tienen o plantean, 

sin reflexionarlas o analizarlas críticamente.

• Piensa que las leyes y normas las hacen los demás y que estas son sagradas y deben 

cumplirse siempre solo para evitar la sanción. 

• No tiene mayor conciencia de que las leyes y normas son creación de las personas y 

como tal, pueden modificarse por mecanismos democráticos.

• Actua principalmente para evitar un castigo o manejar una imagen postiva frente a los 

demás.

Persona autónoma

• Participa en la generación de normas.

• Comprende las normas y leyes como una creación humana que, de ser necesario, pueden 

modificarse para ajustarlas mejor a lo justo y lo correcto.

• Piensa por sí misma, razona y delibera en función a principios éticos.

•  Legitima las normas que encuentra a través de la reflexión y la comprensión de su sentido. 

Actúa porque ha reflexionado y comprendido el sentido de una norma.
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En el cuadro siguiente se presentan algunos ejemplos de razonamientos heterónomos y 
autónomos:

Situación La persona con razonamiento 
heterónomo dice...

La persona con razonamiento 
autónomo dice...

Un especialista tiene que 
rendir cuentas de un viaje 
del que acaba de regresar.

“Últimamente están 
poniendo muchos controles 

y vigilancia, rendiré mis 
cuentas correctamente para 

que no me sancionen”.

“No es correcto inflar las 
boletas, es una forma de robo. 
Voy a rendir bien mis cuentas 

porque quiero ser honesto”.

El semáforo está en rojo 
y el chofer de un camión 

debe detenerse.

“Tengo que parar porque en 
la esquina está el policía”

“Debo parar porque así 
se evitan accidentes y 
los peatones pueden 

cruzar con seguridad”.

Un profesor tiene que dar 
clases a las 8.00 a.m.

“Que flojera dar clases tan 
temprano, quisiera llegar 

8.30 y que los alumnos me 
esperen pero ahora están 
descontando al que llega 
tarde y no me conviene”.

“Me gustaría dormir más, 
pero mis estudiantes 

tienen derecho a que yo les 
de sus clases completas. 
Voy a llegar temprano”.

“Llegar tarde es un forma 
de faltar el respeto a las 

personas porque es como 
no valorar su tiempo, 

voy a comprometerme 
a ser puntual.

Es importante señalar que el concepto de autonomía no implica relativismo, lo que quiere decir 
que no todas las ideas u opiniones de las personas son igualmente buenas. 

Estar gobernado por uno mismo y construir reglas morales propias no quiere decir construirlas 
de cualquier manera. No todo lo que plantee una persona como regla de comportamiento es 
aceptable y valioso. Por el contrario, la autonomía, entendida como autodeterminación, requiere 
y conlleva necesariamente la capacidad de argumentar y de rendir cuenta tanto de nuestras 
motivaciones como de los fines de nuestras elecciones, desde un marco que reconozca principios 
éticos universalizables, es decir, que puedan considerarse válidos para todos, con independencia 
de los contextos y las particularidades de cada persona. Esto es especialmente importante cuando 
estas elecciones tienen consecuencias para la vida de otras personas. Por ejemplo:

Situación
No es un razonamiento 

autónomo
Es un razonamiento 

autónomo

Se pide opinión sobre por qué 
no debemos estacionar en 
el lugar de discapacitados. 

Yo pienso que depende de 
cada uno, se puede seguir 
la norma o no, tienes que 
ver que no haya vigilante. 

Esos lugares están 
reservados para personas 

que tienen una desventaja. 
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Situación No es un razonamiento 
autónomo

Es un razonamiento 
autónomo

Si tú sabes que no hay 
discapacitados en la zona está 
bien, también si solo es por un 

ratito. A veces no hay donde 
estacionar para ir a comprar 

algo, solo es entrar y salir. 
No hay que ser tan rígidos.

Son más anchos para que 
puedan sacar la silla de 
ruedas. Les generamos 

un problema si no se 
los reservamos, por eso 

hay que hacerlo.

Una conversación sobre el rol 
de la mujer en la sociedad

A mí desde niño me 
enseñaron a proteger a las 

mujeres, ellas son personas 
físicamente débiles, por eso 

en la casa deben hacer labores 
que no requieran mucha 

fuerza.  Los hombres tenemos 
el deber de respetarlas 

aunque una mujer para ser 
valorada y respetada debe 
saber vestirse de manera 
recatada y desarrollar los 

quehaceres del hogar. 

Muchas de nuestras creencias 
y percepciones vienen desde 

nuestra niñez y crecimos 
con ideas que hemos 

dado por verdaderas pero 
respecto a las cuales se debe 
reflexionar a qué conceptos, 

criterios o valores responden. 
Además, yo quiero vivir en 
una sociedad equitativa y 

respetuosa para todos. 

La autonomía no es algo que se logre de la noche a la mañana. Por el contrario, se trata de un 
proceso largo de desarrollo que toma varios años de la vida de la persona, y que requiere de la 
estimulación del contexto en el que está. Solo con mucha experiencia y mucha reflexión una 
persona puede llegar a construir un punto de vista más justo de las cosas. El proceso que nos 
permite alcanzar este punto de vista más justo se llama desarrollo del razonamiento moral, dicho 
razonamiento tiene niveles progresivos y va desde uno muy elemental hacia otro complejo y 
basado en principios.

Pensar en niveles para razonar moralmente implica pensar en cambios producto del 
desarrollo de las personas. Imaginemos la siguiente situación:

2. Niveles de razonamiento moral

Ana y Manuel conversan sobre la aprobación de la gestión de su alcalde 

distrital. Manuel dice que este alcalde es mejor que el anterior porque 

“roba pero hace obra”, en cambio el anterior alcalde se llevó mucha 

plata y no hizo nada, las pistas estaban todas rotas y el distrito todo 

sucio.  Esta afirmación de Manuel provoca una gran alarma en Ana, 

porque ella piensa que si una autoridad roba, no hace obra, lo que hace 

es  vulnerar los derechos de las personas y no se puede tolerar eso, ella 

cree en la participación y vigilancia ciudadana; además, piensa que la 

frase “roba pero hace obra” encierra una grave contradicción.
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¿Quién expresa un razonamiento moral de mayor nivel: Ana o Manuel?  

Ana, tiene un razonamiento moral de mayor nivel porque se guía por el 
principio del respeto de los derechos de las personas y porque piensa que las 
autoridades deben tener ingresos lícitos. En cambio, Manuel tolera y avala 
una creencia nociva que vulnera los derechos de las personas, sobre todo los 
más pobres.

Lawrence Kohlberg, psicólogo que estudió los niveles de razonamiento 
moral, es decir el modo en que las personas desarrollamos nuestros juicios 
morales y nuestros razonamientos sobre lo correcto o lo incorrecto, lo  
justo o lo injusto de las cosas, plantea que los individuos van cambiando 
su pensamiento acerca de cuestiones sociales y morales a medida que 
desarrollan su estructura cognitiva desde lo más concreto hasta lo más 
abstracto. Kohlberg identificó tres niveles de razonamiento moral:

Niveles de razonamiento moral de Kohlberg

Pre-convencional Post-convencionalConvencional

Niveles del modelo 
de razonamiento 

moral de Kohlberg
Características centrales

Pre-convencional Lo correcto es lo que no tiene sanción y lo incorrecto es lo que sí la 
tiene. Se interpretan las reglas principalmente por sus consecuencias 
concretas. 
Las sanciones se entienden sobre todo en términos físicos, castigos o 
de eventos desagradables. Por ejemplo:

• Una persona no recibe una coima porque piensa que pueden estar 
filmándola.

•  Una persona cumple con dar la pensión alimenticia porque si no 
lo hace teme ir a la cárcel.

Los problemas morales se juzgan desde el interés individual (lo que me 
conviene o lo que no me conviene).

• Una persona se hace amiga de otra porque necesita que le haga un 
favor.

Convencional Lo correcto es lo que cumple con las expectativas y roles sociales, o 
encaja en el marco de las leyes y regulaciones. Juzgar. Lo justo o injusto 
está en conformidad con las expectativas personales y el orden social.
Hacer lo correcto es seguir la ley o hacer lo que se espera para el rol 
social que tiene la persona. Por ejemplo:

• Una esposa visita en el hospital a su esposo, porque una “buena 
esposa” lo haría.

• Una Directora admite estudiantes con discapacidad en su 
Institución Educativa porque la ley la obliga a hacerlo.
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Niveles del modelo 
de razonamiento 

moral de Kohlberg
Características centrales

Post-convencional Lo correcto es aquello que cumple con principios éticos universales 
tales como la justicia. Seguir las normas está bien y es adecuado, pero 
cuando estas entran en conflicto con lo justo, la persona reconoce 
que la justicia tiene preeminencia. Se desarrolla del punto de vista 
universal, que define principios morales con validez independiente 
de la autoridad de los grupos que mantienen tales principios, y de la 
identificación que cada quien tenga con esos grupos.

Ahora, profundizaremos en cada nivel:

A. Nivel Pre-convencional:

En este nivel se interpretan las reglas en términos de las consecuencias concretas de las 
acciones, principalmente consecuencias físicas o placenteras tales como premios, felicitaciones, 
o intercambios de favores, o en términos del poder físico (para pegar y castigar) de aquellos que 
enuncian las reglas.  En otras palabras, están motivados a actuar por los premios o sanciones en 
lugar de estarlo por algún principio moral.

La justicia usualmente se entiende como retribución (“ojo por ojo, diente por diente”). Por ejemplo, 
es frecuente que los niños en esta etapa consideren justo devolver la misma cantidad de golpes (ni 
uno más y ni uno menos) a alguien que les pegó primero.

Las personas que están en el nivel pre- convencional se aproximan a los problemas morales desde 
los intereses concretos de las personas involucradas en ellos. Para ellos, lo correcto suele ser lo 
que uno desea y siente. Las personas en esta etapa no han desarrollado aun un concepto pleno de 
los principios que hacen que algo sea correcto e incorrecto y, al tener limitaciones para entender 
la perspectiva de las otras personas, están motivados en su toma de decisiones principalmente 
por sus propias necesidades. En general, para juzgar las acciones suelen no tomar en cuenta las 
intenciones de las personas, ni si sus acciones producen malestar o hacen daño a otros.

Es importante señalar que, si bien este nivel se propone 
como característico de la infancia en sus etapas 
iniciales, existen adultos que no han desarrollado 
moralmente como se esperaría y cuyos juicios y 
razonamientos muestran estas características. Por 
ejemplo, esto puede observarse cuando las personas 
hacen las cosas solo porque hay una sanción (como 
ponerse el cinturón de seguridad solo si los ve el 
policía), o consideran que está bien hacer aquello 
que les traerá beneficios (como no pagar impuestos 
porque no les conviene tributar).

Las principales características del nivel pre-
convencional se resumen en este gráfico:
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Las personas están motivadas a actuar 
sólo por los premios o sanciones.

Es propio de los niños aunque hay muchos 
adultos que se encuentran en él.

No hay una mirada de principios que 
tome en cuenta el bien común.

NIVEL PRE-
CONVENCIONAL

B. Nivel Convencional:

En este nivel lo ético y moral radica en cumplir las expectativas que tienen la familia, el grupo social 
o la nación del individuo, independientemente de las consecuencias que ello traiga. La actitud no 
solamente es de conformidad a las expectativas personales y al orden social sino también de lealtad 
hacia él, una actitud de mantenimiento, apoyo y justificación de este orden, y de identificación con 
las personas y grupos que lo conforman. A medida que maduran en su desarrollo, las personas 
llegan a razonar desde un punto de vista legal, reconociendo la importancia de las leyes y normas 
para el funcionamiento de las sociedades. Sin embargo, muchas de ellas pueden interpretar la 
norma de manera literal, y tener dificultades para analizar su sentido, especialmente cuando ésta 
entra en conflicto con un derecho humano o un principio moral fundamental. 

Por ejemplo, algunas personas en este nivel pueden 
considerar la fidelidad a sus amigos como más importante 
que el respeto a una norma. Por ayudar a un compañero 
o por cumplir con las expectativas sociales (por ejemplo, 
ser considerado una persona “leal”), las personas pueden 
ir contra de lo que se espera o de lo que se estipula en los 
reglamentos y normas. 

Las principales características del nivel convencional se pueden ver en este gráfico:

Las personas están motivadas a actuar 
para cumplir las expectativas sociales 

o para mantener el orden social.

Se reconoce la importancia 
de las leyes y normas.

No se logra interpretar las normas ni 
relativizarlas cuando estas entran en 
contradicción con princpios morales.

NIVEL 
CONVENCIONAL
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C. Nivel Post-Convencional:

Cuando se alcanza este nivel, denominado por Kohlberg “de principios”, se logran reconocer 
principios morales que tienen validez y aplicación general, con independencia de las normas o 
leyes, de la autoridad de los grupos sociales, e independientemente de la propia identificación 
de las personas con esos grupos.  Lo importante es que, en este nivel, las personas perciben la 
sociedad en la que viven no como la única ni como la mejor, sino como una más en un conjunto de 
sociedades posibles. Así, logran reconocer la importancia de los acuerdos sociales y, más adelante, 
pueden asumir un punto de vista universal basado en principios morales universalizables 
(exigibles a todos). 

Por ejemplo, la vida humana y la integridad física se reconocen como un 
valor que debe ser respetado por todos. Si bien hay lugares en el mundo 
donde esto no ocurre, es deseable y exigible que así sea. Por eso es que 
se critican, juzgan y sancionan crímenes como el lesionar a una mujer 
tirándole ácido a la cara, abusar de un niño, apedrear mujeres que no 
cumplen con las tradiciones, cortar la mano a un ladrón, disparar a un 
niño en una guerra, etc., independientemente de donde ocurran esos 
hechos.

Las características más importantes del nivel post-convencional se aprecian en el gráfico siguiente:

Se reconocen principios morales universales.

Estos tienen prevalencia sobre los 
reglamentos, normas o leyes.

Cuando una norma o ley entra en 
conflicto con un princpio moral, se opta 

por seguir lo que indica el principio. 

NIVEL POST-
CONVENCIONAL

Como podemos apreciar los niveles de razonamiento moral suponen posturas, razonamientos y 
decisiones. Ahora, analicemos un problema y los  argumentos que dan respuesta a la pregunta: 

El problema de los “profesores fantasma”, 
los que cobran salarios para puestos que no 
existen, o los que están ausentes de puestos sí 
remunerados, puede llevarse hasta el 15% o el 
20% del presupuesto total para los profesores 
en algunos países. 

¿Por qué es incorrecto que haya “profesores 
fantasma”?



Ética e Integridad en la gestión educativa
Curso:

Sesión 3:  El razonamiento y la identidad moral14

Escoja el argumento que 
considere más adecuado 

para responder la pregunta

Explique con sus palabras porqué este 
argumento le parece el mejor

Porque las leyes se han hecho para 
cumplirlas. Hay una legislación 

que prohíbe la corrupción. 
También hay códigos de ética del 
funcionario público que hay que 

cumplir. Tenemos que trabajar 
dentro de lo que la ley obliga.

Porque actualmente se están 
endureciendo las sanciones 

para estas malas prácticas, lo que 
está muy bien. Además, cuando 

a uno lo descubren la imagen 
como profesional se malogra, se 

ensucia, y luego es difícil volver a 
conseguir otro trabajo y reubicarse. 

Porque estas malas prácticas 
atentan contra los derechos de las 

personas y le cuestan al país, es 
dinero que se desperdicia y que 
podría utilizarse para darles una 
mejor educación o servicios de 

salud, por ejemplo, a muchos niños 
que no tienen acceso. No es justo 

que las personas lucren con los 
recursos que pertenecen a todos.

Una vez resuelto el problema, revisemos lo siguiente para identificar cuál argumento es el mejor, 
y por qué: 

El primer argumento se centra el cumplimiento de leyes y normas y corresponde al nivel 
convencional. Si bien es positivo cumplir las normas y trabajar de manera legal, esa no es la 
principal razón por la que debe combatirse el problema de los profesores fantasmas. ¿Qué pasaría 
si no existiera ninguna normativa? ¿Podríamos entonces hacer lo que quisiéramos? ¿Tener 
profesores fantasmas estaría bien si la ley no dijera nada al respecto?
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El segundo argumento corresponde al nivel pre-convencional. Las razones que se dan son 
instrumentales, están enfocadas en evitar la sanción social (cuidar la imagen) y en no tener 
problemas para conseguir otro trabajo en el futuro. Estas son razones egocéntricas, centradas en 
hacer algo para obtener un beneficio y evitar un daño, pero no en los aspectos éticos del problema 
(la violación de los derechos de los niños, el mal uso de los recursos del estado, etc.). 

El tercer argumento, que corresponde al nivel post-convencional, hace uso de razones que son 
intrínsecas a la misma situación: toma en cuenta el daño que se hace al país teniendo profesores 
fantasmas, y los derechos de los niños que son vulnerados. Se trata de una argumentación centrada 
en principios éticos y, por lo tanto, constituye un mejor modo de razonar sobre este problema del 
sistema educativo.

Como hemos visto, los seres humanos razonamos moralmente 
todo el tiempo, sobre todo cuando nos encontramos en dilemas o 
conflictos morales.

Parte del desarrollo moral de las personas implica aprender a 
diferenciar los dominios del conocimiento social. Elliot Turiel, 
psicólogo e investigador de este tema, identificó que el conocimiento 
social tiene tres dominios: personal, social o convencional, y moral.

3. Dominios del conocimiento social

Dominios del conocimiento social

Dominio personal Dominio moralDominio social o 
convencional

A. El dominio de lo personal

Tiene que ver con nuestros gustos o preferencias individuales, gustos de las personas sobre los 
que no hay acuerdos, leyes, ni reglas, por ejemplo, el tipo de comida que preferimos o las películas 
de las cuales disfrutamos. Este dominio se vincula con nuestra subjetividad. Por ejemplo, es parte 
del dominio personal:

• Cómo llevamos el pelo, de qué color, o con qué peinado.

•  Qué hacemos en nuestras vacaciones.

•  De qué manera decoramos nuestro escritorio en la oficina.

•  Si somos religiosos o no.

B. El dominio social o convencional

Se relaciona con las tradiciones, reglas de conducta o convenciones. Son comportamientos 
uniformes y compartidos, reglas y expectativas sociales, que están determinados por el 
sistema social en el que se forman, y que se aprenden para ser miembros activos de una 
cultura. Las convenciones sociales sirven para mantener la organización social, y son 
por naturaleza arbitrarias, pues no hay nada intrínsecamente malo o bueno acerca de 
ellas.  Son simplemente acuerdos sociales que podrían modificarse si así se decidiera. Por 
ejemplo, son convenciones sociales:
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•  Expresar el luto usando el color negro (se usan otros colores en otras sociedades).

• Qué en occidente, con algunas excepciones, los varones no vistan falda.

•  Que las fajas o cinturones (huack’as o chumpis) que usan algunos danzantes del 
altiplano del Perú, sean de un tejido especial, de variado color, de lana de cordero o 
de alpaca y hechos con una técnica particular de tejer. Se usa en acontecimientos 
sociales por una sola vez.

•  Que la manta conocida como llijlla en quechua y aguayo en aimara sea más 
pequeña para las mujeres que para los varones.

C. El dominio moral

A diferencia de los dos dominios anteriores, se refiere a las consideraciones morales que, 
en lugar de ser arbitrarias u opinables, son intrínsecas a las acciones, por ejemplo: causar 
daño a otros seres humanos, violar sus derechos, o afectar el bienestar general de las 
personas y las sociedades están en el dominio moral. 

Los asuntos morales no están determinados por nuestros deseos o gustos, por preceptos 
culturales, ni por el consenso de un determinado grupo, sino por factores inherentes a las 
relaciones sociales que son diferentes de los factores culturales o sociales particulares. 
Por ejemplo, estamos frente al dominio moral en las situaciones siguientes: 

•  Cuando se reconoce el derecho de los niños a recibir educación de calidad.

• Cuando se lucha porque las mujeres sean reconocidas laboralmente y tengan los 
mismos derechos y remuneraciones que los hombres.

•  Cuando se protegen los derechos de los discapacitados. 

•  Cuando se afirma el derecho a la vida de todo ser humano.

Es importante reafirmar que ni las preferencias personales ni las convenciones sociales 
son universalizables porque no pueden exigirse a todos los seres humanos. Sobre los 
gustos o preferencias individuales, sobre aquello que hace felices a las personas y que no 
atenta contra los derechos de los demás, no puede haber legislación ni regulación. En este 
sentido, las preferencias personales expresan simplemente nuestras diferencias como 
personas, nuestra subjetividad, aquello que nos gusta. 

Por otro lado, las convenciones sociales, reglas y normas las hemos creado para convivir de 
manera razonable en los distintos grupos sociales. Por ejemplo, existen reglas de cortesía, 
reglas de tránsito y reglas sobre cómo debemos vestir, que son acuerdos y costumbres 
socioculturales que son de cierto modo arbitrarias y pueden ser modificadas si el grupo o 
la autoridad lo decidieran. 

En contraposición, cuando hablamos de principios universalizables y del dominio moral, 
estamos en un terreno distinto que no está sujeto solo a justificaciones legales, ni a 
gustos personales o acuerdos locales o costumbres, sino que responde solo a su propia 
naturaleza ética, es decir, a la exigencia de que la regla moral que se usa pueda exigirse sin 
restricciones a todas las personas.
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Solemos utilizar la palabra “identidad” refiriéndonos a lo cultural, lo nacional, profesional, 
etc. Pero, pocas veces lo hacemos refiriéndonos a lo moral. Entonces, cuando hablamos de 
identidad moral a qué exactamente nos estamos refiriendo; analicemos el siguiente caso:

Tema 2: Identidad moral

Imaginemos que somos niños y asistimos a una escuela de zona rural, 

hace unos días una de nuestras compañeras ha dejado de asistir. Ocurre 

que sus padres quieren que ayude en el cuidado de su hermanito que 

acaba de nacer para que su madre vaya a pastar los carneros, su padre 

trabaja en una mina informal y cree que las mujeres no necesitan ir a 

la escuela. 

La maestra fue a la casa de la niña para convencer a los padres de que 

la envíen a la escuela, ante la negativa de ellos, la maestra regresó pero 

esta vez con las autoridades que protegen a los niños. El padre de la 

niña la amenazó con hacerla botar del pueblo pero la maestra continuó 

firme en su defensa del derecho a la educación de la niña.

Aunque no se dice explícitamente, por su comportamiento podemos concluir que el caso 
anterior nos muestra a una persona con identidad moral sólida porque no se resigna a ver 
el derecho de una niña vulnerado, busca justicia y equidad.

La identidad moral es la construcción que hace cada persona de su experiencia individual, 
subjetiva, organizada y dinámica, como un agente autónomo que está en relación con otros 
dentro una red social extensa. Nuestra identidad moral implica una respuesta explícita o 
implícita a la pregunta ¿Quién soy moralmente?, y consiste en el logro de una nueva unidad 
entre los elementos del pasado y las expectativas para el futuro.

La pregunta ¿Quién soy? Puede contestarse de diversos modos, porque nuestra identidad 
tiene siempre diferentes componentes. Por ejemplo, frente a la pregunta ¿quién soy? 
Francisco y Violeta responden de esta manera: 

Me llamo Francisco. tengo 37 años, soy casado 
y tengo dos hijos. Soy profesor. Nací en Iquitos, 
me siento muy amazónico, me gusta mucho ser 
de la selva y comer mi comida típica. Soy una 
persona tranquila y enfocada en su trabajo.
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Soy Violeta, tengo 34 años. Soy economista. 
Mi madre es de Pasco y mi padre es de Junín, 
así que tengo un poco de ambas regiones. Soy 
una persona muy alegre y extrovertida, me 
gusta salir con mis amigas, ir a fiestas y bailar. 
Me considero una buena profesional, amo mi 
trabajo y me encanta trabajar en educación.

En nuestra identidad general, ¿qué lugar ocupa la identidad moral? La identidad moral es 
el área de la identidad general construida alrededor de los ideales morales o el sentido 
ético del individuo. Tiene que ver con las características morales que las personas 
identifican en sí mismas, o que aspiran a alcanzar para sí mismas. Por ejemplo, en la lista 
de características que Francisco y Violeta han dado para sí mismos, podría añadirse:

•  Soy una persona justa.

•  Intento ser una persona responsable.

•  Soy una persona que se propone ser buena con los demás.

•  Soy honesto o aspiro a serlo.

•  Soy alguien que trata de hacer las cosas guiado por principios éticos.

•  Soy una persona que quiere pasar por la vida haciendo el bien y colaborando a 
que el mundo sea un mejor lugar. 

El concepto de identidad moral surge debido a que el razonamiento moral no es suficiente 
para explicar el comportamiento de las personas. Muchas personas pueden razonar sobre lo 
moralmente correcto, sobre la ética, sobre lo bueno y lo justo, pero actuar de modos cuestionables. 
Así, el concepto de identidad moral funciona como puente entre el razonamiento moral y la 
acción moral. Augusto Blasi es el primero en señalar que la relación entre juicio moral y acción 
moral podría radicar en el grado en el que la moral y las preocupaciones morales estén integradas 
en el sentido de identidad de la persona. Este autor propone que la motivación para la acción 
moral (es decir, para actuar de manera ética) proviene del grado en que los principios morales 
se han integrado en la identidad de la persona, de modo que no obrar de acuerdo a ellos no sería 
solamente una traición a dichos principios sino una traición a la propia identidad. 

Podemos decir que, para algunas personas, la moral se ubica en el centro de su identidad y forma 
parte importante de ella, mientras que para otras las preocupaciones morales no son un elemento 
relevante de su auto concepto. Blasi argumenta que de una identidad moral fuertemente formada 
se deriva la necesidad psicológica de hacer que las acciones sean coherentes con nuestros 
principios e ideales.

La identidad dirige la percepción, la memoria y las inferencias concernientes a uno mismo y 
los otros, y es también una fuente de agencia (autocontrol) y voluntad humana, pues regula el 
comportamiento intencional y permite a la persona funcionar en su mundo social. Como parte 
de la identidad más general, el concepto de identidad moral es especialmente importante porque 
genera la necesidad de establecer consistencia entre acción y pensamiento.
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Aplicamos lo aprendido

Caso 1: Homologación de horas

Marco es profesor de un Instituto Pedagógico. Hace unos años inició un juicio 
para recibir una homologación por preparación de horas de clase.  Sus colegas 
también iniciaron el juicio por esas épocas. Marco fue el primero al que le salió 
la resolución judicial en la que se indicaba que debían pagarle la homologación; 
con ese dinero, él pensaba pagar su maestría e irse de vacaciones con su familia. 
Semanas después, sus colegas recibieron una resolución con el mismo tenor, 
y el presidente regional ordenó que se destine presupuesto para pagarles. Se 
iniciaron los pagos, pero a Marco no lo programaron y a sus colegas sí. Marco no 
era de la misma línea política de un grupo de servidores de la UGEL y tampoco 
iba a jugar fútbol con ellos. Él fue a la UGEL en varias oportunidades y recibía 
respuestas como: “venga mañana”,  “el jefe está ocupado, no lo puede atender” 
o “vaya a reclamar al Gobierno Regional”. Marco dice que los de la UGEL han 
favorecido a sus partidarios y a él lo “pelotean”.

Responda ahora algunas preguntas:

1. ¿Cómo juzga lo que  hacen los servidores de la UGEL? ¿Le parece correcto? ¿Quién 
tiene una visión más compleja de la justicia? ¿Por qué?



Ética e Integridad en la gestión educativa
Curso:

Sesión 3:  El razonamiento y la identidad moral20

2. Aplicando la teoría de Kohlberg  ¿Cómo es y qué características tiene el 
razonamiento moral de ese grupo de servidores de la UGEL?

Plantee tres o más acciones que Marco podría tomar para obtener la homologación.

Ej. Marco podría asesorarse bien con un abogado y comunicarse luego 

directamente con la persona encargada para hacerle saber cuáles son las 

trasgresiones que se cometen al no pagarle lo que se le debe. 
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Caso 2: Navegando en Internet

Adela trabaja en una UGEL. Como muy pocas veces supervisan directamente 
su trabajo, ella se pasa largas horas en su oficina navegando en internet. Entra 
a su Facebook, tiene abierto el WhatsApp en su computadora para  chatear 
con sus amigos, busca páginas de tejido para aprender nuevos puntos, revisa 
páginas de salud, y también de recetas. Considera que navega poco porque 
sabe que en otras áreas hay personas que lo hacen mucho más. Su trabajo está 
atrasado, pero ella está segura de que podrá terminarlo a tiempo.

Responda ahora algunas preguntas:

1. ¿Qué opina sobre el comportamiento de Adela? ¿Por qué? 

2. ¿Qué elementos caracterizan la  identidad moral de Adela? 
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Plantee tres o más acciones que podría tomar la UGEL para enfrentar y ayudar a 
personas como Adela. Escriba sus ideas en el recuadro siguiente:

Ej. Se podría llevar a cabo una jornada de reflexión para ayudar a que Adela 

y personas como ella, tomen mayor conciencia de la responsabilidad de sus 

cargos y las consecuencias de sus acciones.
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