
   

Revista Venezolana de Ciencias Sociales

ISSN: 1316-4090

rvcsunermb@gmail.com

Universidad Nacional Experimental Rafael

María Baralt

Venezuela

Pérez Jiménez, César; Vázquez, Belín

Ser-y-saber docente para una ética educativa

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, vol. 10, núm. 2, julio-diciembre, 2006, pp. 369-392

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt

Cabimas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30910206

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=309
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30910206
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=30910206
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=309&numero=5958
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30910206
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=309
http://www.redalyc.org


Revista Venezolana de Ciencias Sociales
UNERMB, Vol. 10 No. 2, 2006, 369 - 392

ISSN: 1316-4090

Ser-y-saber docente para una ética educativa*

César Pérez-Jiménez**

Belín Vázquez***

RESUMEN ______________________________________________________

El propósito de este estudio es reflexionar sobre el análisis de la construcción de
saberes, desde las prácticas cotidianas como un producto de los procesos histórico-
culturales y sociales. Esto amerita la resignificación del ser docente, de cara a implicar-
se de manera conciente en un replanteo de la ética educativa que sea pertinente, loca-
lizada y respondiente a las demandas reales, que circunscriben los espacios cotidianos
de las identidades individuales y colectivas. A partir de los presupuestos teóricos de la
pedagogía crítica, se propone la necesidad de una ética educativa fundamentada en el
ser y el saber docente, orientada hacia un emergente proyecto político de ciudadanía,
de manera que los saberes construidos, lejos de enmarcarse en un conocimiento cosi-
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ficado, sean formulados desde las específicas lógicas sociales como afrenta al mundo
cultural instituido por el poder disciplinario.

Palabras clave: Saber, ser, cotidianidad, ética educativa, docente

To Be and to Know How to Be a Professor:
In Favor of an Educational Ethic

ABSTRACT______________________________________________________

The purpose of this study is to reflect on the analysis of the construction of knowl-
edge, based on daily practices as a product of historic, cultural and social processes.
This merits the re-signification of the professorial role, and consciously implies a reori-
entation of the educational ethic which should be pertinent, localized and respond to
the real demands that encircle the day-to-day spaces of individual and collective iden-
tities. Based on theoretical suppositions of critical pedagogy, there is a need for an
educational ethic based on being and knowing how to be a professor, oriented to-
wards an emerging political citizenship project, so that constructed knowledge, in-
stead of being oriented towards inanimate knowledge, be formulated instead towards
a specific social logic in the face of a cultural world instituted by disciplinary power.

Key words: Knowing, being, day-to-day, educational ethic, professor.

Introducción

Reflexionar sobre el ser y el saber
docente, es comprender el mundo de la
ética educativa y ello implica detener la
mirada en el terreno entrampado de la
modernidad, que desde los últimos
trescientos años ha impuesto “teorías
esenciales de la visión del mundo y el
sistema de valores que están en la base
de nuestra cultura y que hoy tenemos
que reexaminar” (Capra, 1998: 55). Sin
entrar a caracterizar este modelo para-
digmático que ha dominado las prácti-
cas pedagógicas y sociales, un análisis
concienzudo sobre este viejo proble-

ma, requiere que despejemos algunas
incógnitas, para lo cual, nos hemos vali-
do de las argumentaciones que susten-
tan el desarrollo de este estudio.

En este orden de ideas, comenza-
mos por plantear que la deontología del
profesional de la docencia, está inscrita
en los postulados del orden liberal de la
ciencia y el ciudadano, dentro del cual el
docente funciona como agente de con-
trol social, cuyas acciones están orien-
tadas a reforzar el logro individual en
menoscabo de lo social y colectivo. Al
examinar estas prácticas del poder im-
plicadas en el ejercicio docente, nos en-
contramos que ello plantea una contra-
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dicción ética en sí misma, pues antes
que contribuir a formar una conciencia
libertaria y emancipadora para fortale-
cer los cimientos de una sociedad de-
mocrática, sectoriza y ordena los cono-
cimientos de conformidad con la fun-
ción social que le ha sido asignada por la
regulación social moderna.

Por tanto, este artículo aspira a
aportar contribuciones y rupturas para-
digmáticas con lo que llamamos ética
educativa. Su propósito se articula alre-
dedor de los ejes imbricados en el pro-
blema que ocupa nuestra atención; por
un lado, el análisis crítico del discurso
educativo como regulador de la ética
docente y, por otro, el imperativo de
una propuesta de formación de los do-
centes vertebrada por una ética de lo
social que, fundada en el ser, oriente el
saber hacia prácticas ciudadanas para la
cotidianidad. Para ello, utilizaremos
presupuestos teóricos de utilidad para
referenciar la propuesta de una ética
educativa fundamentada en el ser y el
saber docente, de manera que ésta sea
portadora de un emergente proyecto
político de ciudadanía desde el escena-
rio de lo social.

Fundamentación teórica

El discurso educativo como
regulador de la ética docente

Cuando el discurso global ha pene-
trado en la educación, mediante acuer-
dos multilaterales con claros propósitos
de universalizarla, aludiendo a la necesi-
dad de construir la ciudadanía plena en
la sociedad planetaria “para que otro
mundo sea posible”, cobra fuerza plan-
tear que la ética en docentes es un pro-

blema de primer orden. Este problema,
en buena medida, deriva de la suprema-
cía de la racionalidad cartesiana en
nuestros contextos educativos y su vin-
culación con la racionalidad tecnocráti-
ca. Como parte sustantiva de este mo-
delo educativo, unívoco y poseedor de
verdades sacralizadas, los saberes cons-
truidos han carecido de sentido ético
práctico; ello en correspondencia con
los obstáculos epistémicos a los cuales
se han enfrentado los actores socio-e-
ducativos en sus prácticas cotidianas.

A tono con lo expuesto, es necesa-
rio reconocer el esfuerzo científico y fi-
losófico por asumir la ética como cons-
tructo y construcción socio-personal,
que supere el discurso dicotómico de la
apologética imposición del bien sobre
el mal; instalado éste en la concepción
liberal de la ciudadanía moderna. Es que
“la ética es una actitud, una reflexión in-
dividual sobre la libertad propia en rela-
ción con la libertad de los demás y con la
libertad social en que nos movemos”
(Savater, 2005:3). Esta cita sugiere que
pongamos la atención sobre una serie
de acciones fundadas en los significados
de la condición humana, producidos en
el marco de las intersubjetividades
construidas en las relaciones sociales y
que precisan las bases ontológicas sus-
tantivas de las relaciones sociales, el re-
conocimiento del otro como parte de
nuestra condición humana, subjetiva y
particular. Por tanto, la ética es pilar
fundamental de la educación y, a su vez,
se constituye en fuente de valoración
de las prácticas éticas implícitas en las
cotidianidades, enfatizando en la cons-
trucción de la autonomía, la coopera-
ción y la participación.
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Follari postula que la ética es el
efecto de ser-con-otros, y como tal hay
que aprehenderla mediante la práctica y
la vivencia; además, enfatiza que “la es-
cuela debe ser un laboratorio vital des-
de el punto de vista de la democratiza-
ción de los procedimientos, y la trans-
parencia de los procesos decisionales”
(Follari, 2003: 16); en tanto la educa-
ción, “es quizás el espacio social más es-
tratégico para (…) recomponer la posi-
bilidad de la ética. [Siendo un objetivo
escolar] que la escuela ayude a recons-
truir la ética” (Follari, 2003:14).

De las dos citas del párrafo ante-
rior, podemos columbrar que es urgen-
te reivindicar el carácter socializador de
la escuela como espacio donde se re-
crean y reencuentran complejas prácti-
cas sociales. Estas prácticas han de es-
tructurar una convivencia intercultural
entre las personas, cuyas diferencias y
diversidades sean explicativas de un
mundo societal que aspira superar las
barreras de la exclusión, apuntando a la
reconstrucción de un discurso ciudada-
nizador que enfatice el sentido ético-
humano de una socialización alejada de
controles impuestos, y concentrada en
pautas de convivencia producidas des-
de la interacción social. Savater nos re-
cuerda que la educación es el momento
adecuado de la ética, y ésta es “la única
forma que hay de liberar a los hombres
del destino (…), hay que saber que edu-
car es ya, en sí, una labor ética, emanci-
padora” (Savater, 2005:184).

Es por ello, que este trabajo aboga
por una formación ciudadana recono-
cedora de seres humanos construidos
en lo social, en relación con lo social y al
servicio de lo social. Dicha formación

descansa en una participación que se
fundamenta en un ideario valorativo de
la cotidianidad y del sentido ontogenéti-
co subyacente en la intersubjetividad,
que recrea las asimetrías naturales sur-
gidas como producto de la interacción
social y comunicativa desarrollada en
los espacios histórico-culturales especí-
ficos (Magendzo, 2004; Montero,
2002).

Desde esta perspectiva, Romero
(s/f) sostiene que la formación docente
debe tener como principal interrogante
a contestar, si los docentes deben ser su-
jetos de reproducción o agentes de
transformación social; más cuando ellos
deben actuar como garantes de la ense-
ñanza del sentido ético para la vida de-
mocrática. La respuesta está en resolver
el problema de la formación docente
puesta al servicio del disciplinamiento y
el orden social establecido. A nuestro
entender, la alternativa de formación
docente para la transformación necesa-
ria, debe apuntar a una complejidad de
procesos que la fortalezcan como eje
central de una educación liberadora,
orientada a la construcción de saberes
para reivindicar la democracia participa-
tiva, justa y equitativa. Dicha democracia
está fundada en un imaginario social he-
terónomo, crítico y reflexivo, que posi-
bilite revertir las desigualdades socio-
culturales en prácticas sociales, capaces
de legitimar la necesaria adopción de la
diversidad y la diferencia como rectoras
de una educación ética y una ética para la
educación, en el marco de un proyecto
político inclusivo, centrado en la
construcción social de la democracia.

Como complemento, la escuela,
como toda institución de la sociedad
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disciplinaria, históricamente ha combi-
nado la vigilancia jerárquica con la san-
ción normalizadora para ordenar los
cuerpos en torno al eje político de la in-
dividualización, y fabricarlos “como ob-
jeto y efecto del poder, como efecto y
objeto del saber” (Foucault, 1999:197);
produciéndose fuertes y sólidas asime-
trías que desdeñan la inclusión como
ideario y praxis de la convivencia ciuda-
dana. En buena medida, ello explica que
el docente haya sido agente mediador y
garante de las relaciones de poder en el
aula y, a la vez, haya padecido el suplicio
de las tecnologías políticas que descri-
ben los esquemas de dominación y con-
trol implicados en las prácticas educati-
vas modernas. Este disciplinamiento so-
cial, materializado en la dialéctica po-
der-saber y en la docencia como activi-
dad profesionalizante y funcionaria, son
razones suficientes para afirmar que
ésta no ha sido asumida como práctica
social transformadora, sino como un
dispositivo de disciplinamiento social.

En consecuencia, el impacto de
este modelo de educación y, por ende,
el modelo de sociedad que ha impuesto
históricamente el sistema mundial tec-
nocrático, explica porqué la ética profe-
sional o moral profesional se define como
la ciencia normativa que estudia los de-
beres y los derechos de los profesiona-
les en cuanto tales. Así se configuran las
cuotas de regulación social que los pro-
fesionales de la docencia deben asumir,
para el pleno desarrollo de sus funcio-
nes, de cara a que éstas sean socialmen-
te aceptadas. Esto es lo que la cultura
académica ha bautizado con el retum-
bante nombre de deontología profesio-
nal, y que en la práctica cotidiana se ins-

tala y activa como un sólido mecanismo
de control, que pondera el avance so-
cial de las prácticas pedagógicas; pues
es asumida como “el conjunto de obli-
gaciones específicas que atañen a deter-
minados papeles sociales” (Savater,
2005:19).

La deontología profesional se ins-
cribe en el ideario liberal del ciudadano
y nación construidos en la modernidad
y, en este caso, se mantiene vigente en
la corporeidad del docente como agen-
te de control social, una vez que su rol
profesional y social se concreta en de-
beres y derechos ciudadanos surgidos
de la dominación ilustrada de las subje-
tividades sociales. Esto sugiere que la
deontología docente se presenta de
manera variopinta, pues busca legitimar
los postulados de una ciencia liberal que
define las acciones sociales en el marco
del bienestar individual por encima del
bienestar social y colectivo, lo cual re-
presenta un conflicto ético en sí mismo.
Además, la vida docente, lejos de forta-
lecer los cimientos de una sociedad de-
mocrática, busca sectorizar el conoci-
miento doxo en un sistema de símbolos
estrictamente ordenados que ocultan
el sentido crítico de la vida pública y la
experiencia humana de los actores so-
ciales que movilizan la construcción so-
cial de la cultura.

La deontología docente tiene sen-
tido a partir de los significados sociales,
que le atribuye el sistema educativo
desde su perspectiva y comprensión
parcializada de la vida social y cultural, la
cual debe ser razón de su esencialidad
histórica y política. La cultura escolar
circulante en los sistemas educativos,
contiene una ideología determinada,
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que se muestra evidente en “prácticas
sociales estipuladas y en difusas configu-
raciones de poder, así como en ideas
históricamente mediatizadas y en visio-
nes del mundo que apoyan los intereses
de los grupos dominantes” (McLaren y
Giroux, 1997:55). Tal afirmación ilustra
la relación entre la cultura escolar, el
docente y los códigos deontológicos,
que suscriben los modos ritualistas de
comportamiento, opuestos a compren-
der de manera crítica la necesidad de
transformar los discursos pedagógicos
radicales, desde una perspectiva de li-
beración de la dominación ideológica.

En este sentido, el cuerpo del do-
cente se somete a las diversas tecnolo-
gías del poder que se concentran no
sólo en los códigos éticos profesionales,
sino en la desmedida institucionaliza-
ción legal que precisa y define sus prác-
ticas pedagógicas y sociales como pro-
fesional cultural. Tal fenómeno es pro-
ducido por la desubicación simbólica de
la subjetividad docente en un mundo de
realidades legitimado por diversos me-
dios icónicos, los cuales separan su
cuerpo de su propio control sensible, y
dibujan las diversas simulaciones que
sustituyen las representaciones docen-
tes construidas en torno al sentido éti-
co-práctico de la vida ciudadana (McLa-
ren, 1995:289).

De este modo, la construcción de
la noción de cuerpo se ancla en la subje-
tividad socializada que sirve de interfase
entre el individuo y la sociedad, acer-
cándose tal planteamiento a la hipótesis
epistemológica y ontológica que precisa
la comprensión social del ser. Este ser es
corporizado en las ideologías, pero a la
vez las ideologías se inscriben en él, se

articulan con las tramas de relaciones
legitimadoras de la mediación entre el
yo escrito y el yo leído, o lo que es lo mis-
mo, entre el actor construido y cons-
tructor de las diversas realidades socia-
les. De aquí que, el vínculo social actúa
como promotor y garante de las posi-
bles construcciones sociales de la reali-
dad, en el cual los parentescos ideológi-
cos son puentes de relación, nudos que
interconectan las diversas acciones se-
mióticas implícitas en las relaciones hu-
manas.

En este sentido, es precisamente
en este escenario donde se dibujan los
conflictos que acontecen en la populari-
zación del conocimiento relacional, fun-
damental para sentar las bases de un sa-
ber ético pluralista de las múltiples y en-
trelazadas prácticas sociales, que esbo-
zan caracteres culturales específicos de
cada grupo social e históricamente in-
ventado. Con ello se busca configurar la
dialéctica presente en la construcción
ética del sentido de vida docente, en la
cual circulan intersubjetividades y códi-
gos normalizadores que conducen el
debate hacia la confrontación con un di-
lema ético, fundado en la expansión del
sentido cartesiano de la vida social. En-
tonces, resulta necesario asumir que las
representaciones sociales formuladas
por los docentes sobre la ética deben
ser transformadas, no obstante el ancla-
je ideológico que reposa en los precep-
tos consagrados por el espíritu cartesia-
no.

Ello, porque la ética se inscribe en
una tipología de saberes delineadores
de prácticas de control, construidas
mediante el ejercicio del poder asimé-
trico y productor de estructuras de vigi-
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lancia que emana del mismo saber, del
mismo sentido ético regulador de la
corporalidad conciente de los actores
sociales (Foucault y Deleuze, 2004;
Foucault, 2004). Las relaciones entre
poder-y-saber deben ser analizadas en
virtud de los dominios posibles de co-
nocimiento que, en sí mismas estas pue-
dan generar, atribuyéndole al cuerpo la
voluntad controlada de encarnar la
esencialidad de la economía subyacente
al dominio generalizado, por los dispo-
sitivos de control en las relaciones so-
ciales;. Esto implica que “las relaciones
de saber dan lugar a un saber posible, y
el saber prolonga y refuerza los efectos
del poder” (Foucault, 1999:36).

Esta visión foucaltiana, revela que
el cuerpo actúa bajo una representación
economicista, traducido en fuerza de
producción y de dominación, pues en
esa localización metafísica acontecen
las producciones semióticas de las tec-
nologías políticas, que prefiguran la no-
ción subjetiva y existencial de la raciona-
lidad ontológica del ser. Este autor se-
ñala que se trata de un cuerpo político,
considerado como “el conjunto de los
elementos materiales y de las técnicas
que sirven (…) de vías de comunicación
y de puntos de apoyo a las relaciones de
poder y el saber que cercan los cuerpos
humanos y los dominan haciendo de
ellos unos objetos de saber” (Foucault,
1999:35).

De este modo, el cuerpo docente
encarna los avatares planteados en las
dinámicas sociales en las que se inscribe
la acción pedagógica, lo que conlleva un
tipo de padecimiento ético subyacente
al debate ontológico de ser en la docen-
cia, pero a la vez ser en la vida misma.

McLaren señala que el dilema ético se
funda en el discurso moderno de la edu-
cación, como un “régimen que eviden-
cia una tendencia persistente del cono-
cimiento instrumentalizado, que des-
poja de cualquier demanda seria y so-
cialmente emancipatoria, y evalúa en
términos del resultado inmediato en el
mercado capitalista y de la eficacia de
transmisión de una lectura privilegiada
de la cultura occidental del hombre
blanco” (McLaren, 1995:272).

Esta argumentación indica las posi-
bilidades de supresión de lecturas posi-
bles, donde se consideren las diversas y
diferentes opciones culturales, históri-
cas y sociales de comprender el mundo
en el que vivimos, y del cual el cuerpo
docente se constituye en victima de las
mismas construcciones que, como ac-
tor asume en su cotidianidad. Pues, el
docente encarna una serie de volunta-
des universales que sacralizan su com-
portamiento y conocimiento, por enci-
ma de la expedita condición humana
que le es inherente como actor social,
más que como trabajador social de la
cultura de control encarnada en el co-
nocimiento decimonónico (Foucault,
1992).

Desde esta perspectiva, es merito-
rio afirmar que las representaciones
docentes sobre la ética profesional, se
comprenden lejanamente al carácter
convivial de la ciudadanía, como reco-
nocimiento del otro en el sentido que
conforman un nosotros. Éstas, como un
conjunto de principios valorativos so-
bre la práctica pedagógica, se hacen
presentes en las cotidianidades docen-
tes y se legitiman en los dispositivos de
control, que establece la sociedad tec-
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nocrática sobre la frágil cultura escolar,
concebida e inscrita en la modernidad.

En definitiva, se podría decir que
estos dispositivos de control deontoló-
gico que precisan el funcionamiento éti-
co del docente, se inscriben en el senti-
do liberal de la ciencia y lo social. Parten
de una ciencia liberal, que dibuja una so-
ciedad compuesta por agentes de con-
trol al servicio del pensamiento rentista
capitalista, el cual rinde tributo a la sa-
cralización del conocimiento científico
que omite el entramado social construi-
do en las relaciones humanas. En tanto,
adjetivar la ética como elemento inhe-
rente a lo docente, significa cerrar las
puertas a la amplitud de criterios que se
pueden derivar de la comprensión fe-
nomenológica de sus prácticas pedagó-
gicas; empero, implica reconocer que el
discurso ético se ha concebido desde la
racionalidad tecnocrática, enfatizando
el flujo de acciones que conducen a la
competitividad en las relaciones socia-
les. Y, en consecuencia, a la negación
del otro, lo cual socava los pilares de la
cotidianidad educativa, pues una de las
razones centrales de la educación es la
esencialidad relacional construida en la
interacción social y cultural.

En este marco de discusión, la re-
flexión intercultural acompasa los plan-
teamientos surgidos en la posibilidad de
reinvención de un proyecto político de
ética educativa, en el cual se alojen los
saberes sociales construidos por el do-
cente desde sus propios escenarios
simbólicos, actuando como un media-
dor de significados culturales tendientes
a la confrontación que debe plantearse
en el ámbito social y educativo. Así
pues, las confrontaciones derivadas de

la interacción docente con sus realida-
des experienciales, apuntan a la valora-
ción crítica de los discursos reguladores
que legitiman las prácticas educativas
modernas, de cara a sentar las bases
para la emancipación cultural desde
prácticas revolucionarias del saber so-
cial. En tanto, un proyecto político y éti-
co de revolución educativa, requiere
que los trabajadores culturales –entre
ellos, los docentes–, se apeguen “a las
modalidades de pertenencia que se han
configurado a partir de las nuevas eco-
nomías de las subjetividades y de las di-
ferencias” (McLaren, 2001:244), con el
propósito de “construir sitios (…) en
los que puedan utilizarse nuevas movili-
dades estructuradas y líneas tendencia-
les de fuerzas para adherir la identidad a
la enorme problemática de la justicia
social” (McLaren, 2001:244).

Ante este desafío, hay que recono-
cer las fundaciones sobre las que reposa
el discurso educativo moderno, enfati-
zando el imaginario multilateral impul-
sado por la UNESCO para definir la
educación del siglo XXI.

Aprender a ser y aprender a vivir
juntos: Otra dimensión del
discurso educativo regulador

El discurso moderno que rectoriza
la educación como fenómeno socio-
cultural, además de suscribir un corpus
ético para el docente, busca orientar su
práctica en virtud de un imaginario de
sociedad que sea responsable ante las
demandas de un mundo global. A este
respecto, Delors (1996) señala que la
educación se enfrenta a una doble exi-
gencia; por una parte, debe transmitir un
número cada vez mayor de conoci-
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mientos, adaptados a la revolución cog-
nitiva que supone la competitividad tec-
nológica; y, por otro lado, sugiere crear
estrategias que permitan conservar el
rumbo de proyectos individuales y colec-
tivos. Este énfasis sobre la educación,
revela cierta obligación en considerar
los discursos globales, consecuencia di-
recta de la modernidad tecnocrática,
ara comprender las cotidianidades
educativas locales, asumiéndose desde
una perspectiva crítica “estancada en la
debilidad endémica de un proyecto teó-
rico centrado en el desarrollo de un len-
guaje de la crítica” (McLaren y Giroux,
1997:51).

Sin duda, un proyecto crítico de
educación está convocado a generar
controversias en torno a la escuela, el
conocimiento, los estudiantes, los do-
centes y el currículum, desde una pers-
pectiva histórico-social que enfatice los
procesos culturales significantes en las
cotidianidades locales. De allí, que la in-
teracción social amplifica los contextos
de construcción de significados a los
que se expone diariamente la sociedad,
lejos de enmarcarlos en un sistema fun-
damentalista de pedagogización exter-
na de la vida cultural. Muestra de este
fundamentalismo pedagógico, lo en-
contramos en los cuatro pilares de la
educación, los cuales simplifican la ac-
ción educativa que se despliega en la ac-
tualidad como herencia del pensamien-
to cartesiano y de la reducción del ser a
un agente de sujeción y dominación.

Desde la perspectiva crítica de los
pilares educativos, dos de los funda-
mentos que orientan las prácticas peda-
gógicas, entendidos como cambios sus-
tanciales de las reformas educativas, de

las cuales no escapa la venezolana, son
los discursos universales que sostienen
la creencia sobre la necesidad de apren-
der a vivir juntos y aprender a ser, deriva-
dos del ideario homogeneizador que ha
desarrollado la UNESCO (Delors,
1996:96-108), y sobre los cuales se hará
énfasis en este trabajo, a propósito de
las consideraciones éticas necesarias en
el discurso educativo Ambos están im-
pregnados de la racionalidad instru-
mental propia, de una visión cosificada
de la ciencia, desprovista del sentido so-
cial y crítico que le es inherente a la rela-
ción social desde el reconocimiento del
ser. Sobre todo, cuando vemos las reali-
dades locales y percibimos una sentida
necesidad de los actores sociales por
resolver carencias, casi de orden fisioló-
gico, que alejan sus cotidianidades de
aquel sueño mágico de vivir juntos y ser,
pero que a la vez es necesaria en la re-
construcción ontológica de la vida.

Para Delors (1996), el sentido de vi-
vir juntos se aparta de la esencialidad crí-
tica que le es propia a la consideración de
la diversidad contingente a la diferencia
intrasubjetva, la cual matiza las relacio-
nes históricamente construidas, social-
mente legitimadas y culturalmente reco-
nocidas, dentro de un esquema de ac-
ciones socializadoras tendiente a la con-
sagración de la cotidianidad a objetivos
comunes. Este autor argumenta que “si
la relación se establece en un contexto de
igualdad y se formulan objetivos y pro-
yectos comunes, los prejuicios y la hosti-
lidad subyacente pueden dar lugar a una
cooperación más serena e, incluso, a la
amistad” (Delors, 1996: 104).

En todo caso, aprender a vivir juntos
implica aprender a conocer el mundo

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 10  No. 2, 2006

Ser-y-saber docente para una ética educativa 377



inter e intrapsicológico, desde nuestras
subjetividades socialmente construidas.
Significa aceptar el enriquecimiento que
proveen los saberes y experiencias de
los demás, brindando los propios, de
modo de crear una nueva mentalidad
que, basada en la aceptación de nuestra
mutua interdependencia y en los ries-
gos y los desafíos del futuro, impulse la
realización de proyectos comunes. Di-
chos proyectos deben tener entre
otros propósitos, el desafío social de es-
timular el mejoramiento de la calidad de
vida, lejos de concentrarse en un senti-
do amistoso en un contexto de igual-
dad.

Al mismo tiempo, la construcción
de la igualdad expresada en el ideario de
Delors, y obviamente por la UNESCO,
se somete al reconocimiento parcial de
las características culturológicas expre-
sadas en la amplia urdimbre de relacio-
nes construidas cotidianamente. Tal si-
tuación involucra una comprensión sin-
tetizada de la subjetividad, pero a la vez
una amplitud desmedida del actor so-
cial, obviando el sentido de reflexividad
que impregna sentido y significado a las
relaciones interpersonales. Así se le
atribuye al criterio de igualdad, una sim-
bolización expedita de unión de dife-
rentes, sin considerar las diversas alter-
nativas y condiciones en la que se pue-
den plantear y dialogar las relaciones so-
ciales; es decir, obvia la sociogénesis de
la vida cotidiana.

Precisamente en este sentido, se
dibujan las construcciones simbólicas
que dan cuenta de la esencialidad de la
igualdad; sobre todo si es comprendida
desde cierta universalidad del juego y
los plurales modos de jugarlo (Follari,

2003). No obstante, una advertencia
importante es evaluar críticamente el
sentido universal de la igualdad inscrita
en los Derechos Humanos, los cuales
focalizan la atención de los discursos so-
ciales del orden liberal de la existencia
humana y social, cuando en esencia, la
idea central es que “política y éticamen-
te, la igualdad está íntimamente vincula-
da a la democracia, al de ideal de ciuda-
danía, al feminismo, al combate contra
el racismo, el respeto a la diferencia, a la
igualdad ante la ley, a los procesos de li-
beración y emancipación” (Puyol,
2001:11).

En esta línea de pensamiento, se
hace necesario explorar las interaccio-
nes subjetivas en el marco de las cons-
trucciones sociales implicadas en el sen-
tido de lo humano. Los estudios históri-
co-culturales sugieren la génesis de la
subjetividad, en un relacionar entre lo
externo y lo interno de la vida psíquica-
social. Esto fortalece la posibilidad de
construcción de un ideario de proximi-
dad y relacionalidad que corporiza la
vida cotidiana de los grupos; sin embar-
go, el asunto individual no se anula, más
bien se asume desde una perspectiva
construccionista que explica cómo se es
en relación con los otros.

El vivir juntos involucra una serie de
procesos y estructuras psicodinámicas,
cuyas connotaciones sociogenéticas re-
velan la particularidad cultural de cada
situación humana. Precisamente, el vivir
juntos refiere a un co-vivir, más allá de
una simple objetivación social que de-
termina una serie de elementos seria-
dos y apuntalados a la concepción ro-
mántica de la vida en sociedad; implica
un sentido pluralista de la ética que sus-
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tenta la relación fundada en el emocio-
nar (Maturana, 2002; Moreno, 1995;
López, s/f; Montero, 2002; Savater,
2005).

En todo caso, el sentido del vivi-
miento en relación sustenta la contra-
percepción de un sujeto individual, pues
precisamente “el hombre de nuestro
pueblo se vive, (…) como relaciona-
do. Vive-en-la-relación” (Moreno,
1995:457); y en esa relación vivida se
construye el conocimiento mediante
modos de producción intersubjetiva,
además de los principios éticos que se
asumen al interior de las dinámicas cul-
turales. Por esto, el autor concibe la re-
lación como raíz epistémica, donde “el
modo de conocer es conocer-por-la re-
lación” (Moreno, 1995:.492).

Ante el conocimiento producido
en la relación, es considerable la acepta-
ción de un sentido ético que se constru-
ye en el vivimiento, a tenor de su valía
como un saber social producido en la
pluralidad humana. La convivencia es
central en la discusión sobre una cons-
trucción humana del sentido ético-so-
cial, pues en la “con-vivialidad se está y
desde ella se conoce (...) saborea la vida
y (…) constituye su hábitat epistémico”
(López, s/f.118); y es en el reconoci-
miento de las biografías sociales, que se
asume la interacción y la comunicación
como actos centrales de las elaboracio-
nes socio-cognitivas, que fundamentan
la elaboración conciente de un mundo-
de-vida, en el cual se encuentren y re-
creen las emocionalidades que corpori-
zan la razón de ser en el ser.

Sostenemos que el sentido de vivir
juntos conduce a una exploración de la
relación desde el emocionar, pero tam-

bién en el sentido inverso de este accio-
nar de acciones consecuentes, en las
cuales se fundan las relaciones sociales,
encarnadas en el diálogo intersubjetivo
de las pluralidades epistemológicas sub-
yacentes a la convivialidad. Maturana ha
señalado el valor del emocionar en el
relacionar, al argumentar que “en la
medida en que distintas emociones
constituyen dominios de acciones dife-
rentes, habrá distintas clases de relacio-
nes humanas según la emoción que las
sustente, y habrá que mirar a las emo-
ciones para distinguir los distintos tipos
de relaciones humanas, ya que estas la
definen” (Maturana, 2002:75).

En todo caso, la ética se concibe
como un argumento no-racional, más
bien es un emocionar que conduce a la
valoración subjetiva, interconectada de
valoraciones de valoraciones sucedidas
en la relación. Es decir, la ética encuen-
tra su ontogénesis en la relación, y esta
relación es propiciadora de una secuen-
cia de secuencias, en la cual el emocio-
nar es central en y para la construcción
de los significados valorativos del mun-
do racional y subjetivo, que a cada per-
sona nos ha tocado vivir.

Savater (2005) arguye que la ética
no puede separarse del sentido indivi-
dual ni del sentido social, pues a partir
de las condiciones que generan, se pro-
duce la necesidad de reconocer al otro
y, mejor aún, de reconocerse a sí mis-
mo en el otro. Este argumento coincide
con la postura construccionista relacio-
nada con la noción de alteridad, la cual
revela el valor ontológico del ser en la
relación con otros ante la realidad.

La arquitectura de esta intersubje-
tividad revela un tipo de retícula trino-
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dal, “donde junto al nudo de la realidad
subjetiva individual y al de la realidad
objetiva (…), aparece una realidad in-
tersubjetiva, y a su vez, (…) constituye
una realidad triádica” (Fernández,
1994:50). Asimismo, el sentido de la
subjetividad individual, ontológicamen-
te se reviste de una importancia medu-
lar en la comprensión ética de la cons-
trucción de significados sociales, que
desembocan en la supremacía del ser,
pero no como un ente individualizado
–el cogito cartesiano–, sino como una
estructura dinámica que se constituye
en el sentido develado en las relaciones
sociales.

González Rey señala que la subjeti-
vidad, tanto en lo individual como so-
cial, es base de la construcción perma-
nente de procesos culturales, pues “el
individuo es parte de sistemas de rela-
ciones constituidos en los sistemas de
significación y sentido subjetivo (…)
que actúa como instancia subjetiva, no
como instancia objetiva desprovista de
subjetividad” (González Rey, 2000:25-
28). En tal sentido, la construcción on-
tológica del ser es inherente a la rela-
ción, a ese vivir juntos pregonado en el
discurso multilateral, y que ha sido sa-
cralizado por la didáctica como un obje-
to cosificado que se le han alterado sus
propiedades psicosociodinámicas.

Enfáticamente, el planteamiento
tratado revela la necesaria atención del
problema implícito en la relación indivi-
duo-sociedad, sobre todo si el discurso
ético que pretendemos sustentar indica
la revalorización de un conjunto de ac-
ciones dialógicas-comunicativas, en el
sentido habermasiano, construidas so-
cialmente, y que subrayan el carácter

dinámico de las relaciones sociales fun-
dadas en el emocionar, el acercamiento
y la mutua aceptación entre las perso-
nas. El mismo González Rey ya advertía
sobre el giro epistemológico de las cien-
cias sociales, en tanto consideran cual-
quier fenómeno social siempre y cuan-
do se analice desde su implicación para
el desarrollo de la subjetividad en los
distintos niveles en que éste se organiza
dentro de una sociedad.

Por otro lado, la tradición del pen-
samiento heideggeriano, revela que la
configuración del ser conlleva la pre-
sencialidad y, precisamente, ésta funda
sus bases en un contexto de relaciones
con la realidad mediada por los otros.
La relación adquiere un sentido ontoló-
gico definitorio del ser; ese ser que el
compromiso ético está convocado a
comprender, explicar y argumentar,
más no como nociones objetales, sino
como procesos de reflexión del pensa-
miento que configuren representacio-
nes dinamizadoras de acciones sociales,
impregnadas de un orden cultural inhe-
rente a las diferentes formas de presen-
cialidad suscitadas en la experiencia hu-
mana.

Aprender a ser significa desarrollar
una mayor capacidad de autonomía y de
juicio, que va a la par del fortalecimiento
de la responsabilidad personal en la rea-
lización del destino de la humanidad.
Este sentido de la educación desde lo
humano (teleológico), revierte el con-
cepto de ética profesional por el de la
ética como “modo o forma de compor-
tamiento de los seres humanos” (mo-
ral) y uno de sus rasgos fundamentales
es su carácter histórico y social. Por tan-
to, la ética es de base ontológica: la per-
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sona humana como ser social, se hace
realidad en el compartir bajo los funda-
mentos de la solidaridad, la equidad, la
justicia, el respeto por las diferencias;
superando la idea de un aprender a ser
con énfasis en el desarrollo de la perso-
nalidad.

Delors inscribe el aprender a ser en
el marco de la suposición del desarrollo
de la personalidad, donde “la educación
debe contribuir al desarrollo global de
cada persona” (Delors, 1996:106), me-
diante una serie secuenciadas de accio-
nes pedagógicas que se regulan por un
discurso unificador y homogéneo, en el
que todos debemos ser iguales. Subraya
el autor, que “todos los seres humanos
deben estar en condiciones, (…), de
dotarse de un pensamiento autónomo y
crítico y de elaborar un juicio propio,
para determinar por sí mismos qué de-
ben hacer en las diferentes circunstan-
cias de la vida” (Delors, 1996:106). Este
planteamiento refuerza la noción de un
individualismo azaroso, heredado de la
argumentación liberal. El núcleo medu-
lar del planteamiento de Delors, discu-
rre en las posibilidades de asumirse
como persona, en un contexto donde
las condiciones deberían haber favore-
cido a todos por igual al momento de al-
canzar los logros personales por encima
de los sociales, dejando sujeta la volun-
tad de poder a los designios inciertos
del azar económico y político.

Desde la ética que proponemos, la
ciudadanía social es reveladora del sen-
tido social del ser, ya que enfatiza “re-
conocer que el sujeto se constituye en
lo social, se asienta en una relación mu-
tua con lo social, que accede a ésta des-
de su cotidianidad, con una mirada y

don una acción igualmente ligada con la
sociedad” (Magendzo, 2004:28); de tal
modo que la construcción de la con-
ciencia, en tanto estructura figurativa
del ser, se propicia en la relación social,
histórica y cultural.

Desde una perspectiva histórico-
cultural, la persona se traslocaliza como
y en actor social, mediante la apropia-
ción de instrumentos que vehiculan la
internalización de las funciones psicoló-
gicas superiores. Desde el plano exter-
no –o interpsicológico– al plano interno
–o intrapsicológico–, mediante una se-
rie de sucesos evolutivos que se recons-
truyen en base a las operaciones con los
diversos signos culturales (Vygotsky,
2000; Leontiev, 1973).

Esta posición revela la intercone-
xión y dialéctica surgida entre la esfera
individual y social, aunque con cierto
énfasis en la construcción del conoci-
miento, subraya la necesaria produc-
ción social del ser en el marco mismo de
las relaciones. Esta es la hipótesis cen-
tral del argumento ontogenético que da
cuenta de la naturaleza social del ser, en
tanto permite comprender cómo las
realidades ontológicas se comprome-
ten con procesos epistemológicos, los
cuales transforman la misma realidad
ontológica (Marková, 1996), por lo que
se puede plantear que comprender al
ser, es asumirlo como “un ser que se
desenvuelve psicológicamente a partir
de su incuestionable sociabilidad y lo
suele hacer en una dinámica que tiene
punto de partida en el exterior del suje-
to y que requiere la inevitable ayuda de
mecanismos (…) que nos ponen en
contacto y relación con los otros” (Páez
y Blanco, 1996:11).
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Desde esta perspectiva, asumimos
la incompetencia de la lógica multilate-
ral al pensar en la unicidad humana por
encima de la pluralidad y, sobre todo,
cuando convoca a una pluralidad lejana
a la conciencia ciudadana basada en la
diversidad y diferencia, traducidas en la
atención a la tolerancia, la discrimina-
ción, la exclusión e inclusión social, el
sentido intercultural de la convivencia
global, la valoración de las variadas
orientaciones sexuales, la comprensión
social de los significados implícitos en
los grupos minoritarios, inmigrantes,
discapacitados (Kymlicka, 1996; Walzer,
1998). En todo caso, la comprensión del
ser desde su sentido de presencialidad y
aceptación mutua con los otros, signifi-
ca valorar la reconstrucción de una teo-
ría crítica social que busque transformar
las prácticas sociales desde el sentido
ético-político inherente y mediador de
las interacciones cotidianas.

La esencialidad del ser es un aspec-
to crucial en la construcción de las so-
ciedades modernas, colmadas de dife-
renciaciones y diversidades que reflejan
que la construcción ética del ser, es más
bien un proyecto político que incumbe
a todos los que convivimos bajo signos y
símbolos culturalmente congruentes
entre sí. Por eso, coincidimos con Ma-
turana (2002) que el ser es reflejo y con-
secuencia de la aceptación del otro
como un legítimo otro en la convivencia
social como la única convivencia en la
que el modo de convivir surge y se da en
la aceptación y no en la negación que
surge de la exigencia al otro de que sea
distinto.

El sentido ético al que apuntamos
en este trabajo, busca fortalecer el sen-

tido democrático de la vida política y
pública, en el cual la abdicación del po-
der se concentre en la enajenación de la
voluntad social para la convivencia ciu-
dadana, superando ontológicamente la
inercia corporal que tiende a desfavore-
cer la congruencia social de las relacio-
nes fundadas en el emocionar. Sabia-
mente, Savater (2005) destaca que la
tolerancia es aprender a vivir con cosas
que no nos gustan, pero bajo la condi-
cionalidad de valorar esa experiencia en
su esencial relación sociogenética con
otras secuencias de experiencias que
fortalecen la atracción y aceptación mu-
tua, en el que la tolerancia haga posible
la diferencia, y la diferencia haga nece-
saria la tolerancia.

Aprender a ser es causa y conse-
cuencia del aprender a vivir juntos, y vi-
ceversa. Son procesos complementa-
rios, relacionales y ontológicamente ex-
plicativos de razones epistemológicas
que se acunan en una complejidad de
redes de relaciones en las que lo social
es central y rector de la subjetividad.
Pero al mismo tiempo, la individualidad
es reflejo de lo que ha sido una historia
de vida construida en las cotidianidades
sociales, relacionales y emocionales.

Ética social en la docencia
para construir saberes

Ante la controversia en torno a la
formación de actores sociales, es nece-
sario replantear crítica y reflexivamente
las esencias que docilizan los cuerpos
sociales, para conformar el entramado
cultural en el que deben anclarse otros
discursos sobre ética, convivialidad y
ser social. Creemos que la direccionali-
dad de un proyecto sustantivo para for-
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mar la ética docente, implica fundarse
en un sentido político sustentado en el
ideario de ciudadanía inclusiva, que in-
tegre los derechos y deberes sociales
que corporizan los diferentes matices
culturales característicos de los grupos
societales. Esto implica asegurarse de
que la educación forme ciudadanos par-
ticipativos, congruentes y respondien-
tes a los desafíos producidos por el dis-
curso emergente de los movimientos
globales tecnologizados, subrayando la
importancia ontogénesis del ser.

En consecuencia, la docencia para el
ejercicio de la ética, sugiere en primera
instancia la formación de un docente, en
tanto intelectual y profesional público,
de base en códigos éticos construidos en
la cotidianidad ciudadana. En este senti-
do, podríamos afirmar que se lograría
nada o poco, si solo pensáramos en una
docencia para ejercer la ética, sin una
base sustantiva que devele las estructu-
ras culturales que han sido docilitadas,
por las racionalidades sugerentes de
buenas costumbres como bases para ser
un buen ciudadano. Además, implica
atender la producción social de conoci-
mientos inscritos en los discursos ilustra-
dos, los cuales buscan la reproducción
unificada y masificada de sistemas teóri-
cos, en virtud de sacralizar la deidad
científica moderna. En suma, estos plan-
teamientos sugieren la adopción de una
educación que modele ciudadanos cons-
cientes de sus derechos sociales, políti-
cos, culturales, alimentarios, ambienta-
les, entre otros, en oposición a la forma-
ción de un ciudadano para el ejercicio de
derechos construidos en los procesos de
civilidad ilustrada, consagrados en la de-
mocracia representativa.

Camps y Giner (2001) señalan que,
la buena educación ha reforzado la acep-
tación de reglas universales de convi-
vencia y civismo, que han producido
una “civilización” basada en buenas ma-
neras y en la represión social de la liber-
tad, generando inconvenientes subya-
centes a la concepción cívica de la ciu-
dadanía social con base en la igualdad de
derechos y deberes. Esto supone rein-
terpretar los órdenes socio-dinámicos
que definen las estructuras sociales
producidas por los discursos liberales,
pues han apuntado a la exacerbación de
la moralidad individual por encima de la
colectiva y, con ella, la producción de
prácticas sociales fundadas en el egoís-
mo y el distanciamiento entre los colec-
tivos. Esta concepción de la sociedad ha
conllevado la adopción de un sistema
metateórico elocuente de la unicidad
del sujeto, en tanto cuerpo de domina-
ción y sujeción.

Sobre este parecer, el ideario frei-
riano-foucaltiano alerta sobre las asi-
metrías sociales de las relaciones de po-
der que suceden en los esquemas defi-
nitorios de sujetos dominados y sujetos
dominadores. Dichas relaciones en las
que situaciones límites provocan la acti-
vación de prácticas emancipadoras,
ante la fuerza dominante que se cons-
truye mediante los mecanismos de con-
trol instalados en los cuerpos e institu-
ciones sociales, y que son consecuencia
de los proyectos de civilidad suscritos al
imaginario moderno sobre las relacio-
nes histórico-culturales (Freire, 1996;
Foucault, 1999). De modo que, la nece-
sidad de un proyecto de emancipación
político-educativo, debe enfatizar la
construcción de una ética que suponga
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el reconocimiento de derechos y la libe-
ración ideológica, ante la enajenación
científica producida por la modernidad
y sus cuerpos segmentarios de conoci-
miento, sobre las lógicas ontológicas del
ser humano.

De cara a este escenario, la noción
de igualdad encierra una dogmatización
que ha sido enseñada por centenares de
años, y que ha penetrado el discurso
educativo nacional, mediante dispositi-
vos de coerción socio-científica, dis-
puestos en los modelos curriculares
que conducen la cotidianidad pedagógi-
ca, en la mayoría de los rincones didácti-
cos locales. Esto, sin considerar las
mezclas teórico-metodológicas que de-
linean el currículum nacional, carentes
de coherencia epistemológica y ontoló-
gica que, en vez de acercar el sujeto cog-
noscente a los objetos de conocimiento,
perpetúan la mecanización de procesos
psicológicos superiores, sin dar cuenta
de las dinámicas procesuales implica-
das. El propósito central de esta situa-
ción, se funda en exacerbar las ciencias
de la observancia que facilitan la vigilan-
cia social, fortalecen la educación do-
mesticadora mediante una pedagogía
de las mentiras (Foucault, 2004;
Chomsky, 2002; Albujas, 2000).

La trama de relaciones en la que
debe moverse el docente, en tanto actor
social y profesional e intelectual público,
se hace cada vez más enredada; forman
una telaraña dispuesta para la sumisión
mediante la reproducción de modelos
educativos fosilizados, alejándolo de
toda posibilidad de crítica y reflexión éti-
co-moral, que sustente su práctica peda-
gógica cotidiana. Chomsky (2002), su-
giere que la escuela debería fundarse en

funciones pedagógicas que revelen las
verdades a sus actores; sin embargo, en
un sentido crítico, la escuela debe favo-
recer el pensamiento crítico y reflexivo,
construido en la interacción y haciendo
de sus actores seres autónomos y cons-
cientes de sus derechos y deberes ciu-
dadanos.

Esta arquitectura del poder en la
educación, dibuja una constante lucha
que define las asimetrías socio-relacio-
nales entre quienes creen tener el po-
der del conocimiento y aquellos que lo
ejercen, en virtud de una secuencia de
acciones remediales para encauzar los
propósitos educativos, por el camino
de la rectitud de las buenas costumbres.
Para el docente, el dilema es fundamen-
talmente ético, pues sobre qué bases
ético-morales fundará sus acciones, si
precisamente ha sido despojado de sus
saberes sociales, para incorporar una
serie de conocimientos lejanos a su pro-
pia realidad. Obviamente, al ser adoc-
trinado según la racionalidad moderna,
su cuerpo ético responde a los presu-
puestos que se generan en esta concep-
ción, enfatizando “el abandono de una
propuesta ética como expresión de la
reconstrucción de un nuevo proyecto
de civilidad que promueva el rescate de
los valores y virtudes sociales” (Albujas,
2000:75).

Esta sociedad disciplinaria ha he-
cho que los docentes sean conducidos
como un rebaño inconsciente por el
cauce del buen conocimiento, sacrifi-
cando las simbolizaciones producidas
en sus cotidianidades intersubjetivas,
dando como resultado la pobreza éti-
co-moral en la que transcurren sus
prácticas pedagógicas. Por tanto, Albu-
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jas (2000) siguiendo las ideas foucaultia-
nas, sugiere que la sociedad disciplinaria
se repunta como una estrategia tecno-
lógica, que ha facilitado la perfectibili-
dad de las técnicas sutiles de vigilancia,
control, dominación y castigo; tecnolo-
gías que se encarnan en la corporalidad
subjetivada de quien padece la vigilan-
cia. El mismo Foucault (1992) subraya
que el poder produce saber, y gracias al
conjunto de disciplinas escolares el sa-
ber penetra en los cuerpos, sobre todo
de aquellos saberes que siendo oficia-
les, buscan favorecer el ejercicio de re-
laciones de dominación, vigilancia y cas-
tigo desde una cientificidad desmorali-
zada.

En este sentido, Savater advierte
que “la razón es algo más que un mero
instrumento; debemos intentar discer-
nir qué derechos y que obligaciones tie-
ne nuestra condición racional” (Savater,
2005:56), pues ese razonar de la humana
mente, está estrechamente vinculada
con una condición de moralidad que la
conduce según los intereses subjetivos
de quien la produce. Agrega el mismo
autor, que “la actitud racional es ya des-
de su principio una actitud con fondo
moral. El comprender el mundo en su
realidad es también el comprender el
mundo moralmente” (Savater, 2005:
60).

Por lo tanto, las alternativas posi-
bles para superar esta encrucijada de
producción-sumisión en la que convive
el docente, supone una conducta moral
surgida de la conciencia que todos los
miembros de una sociedad son perso-
nas, con derecho a la vida, respeto a la li-
bertad, a la dignidad, a sí mismo, a las di-
ferencias, a la justicia, a ser asumidos en

condiciones de equidad. No obstante,
las bases ideológicas de todo ordena-
miento social, actúan como mediadoras
del poder para modelar los cuerpos so-
ciales con específicos propósitos. En
este sentido, la educación cívica ha for-
mado parte sustantiva de la formación
de ciudadanos identificados con el siste-
ma político, planeado desde las funcio-
nes que el orden jurídico atribuye a la
educación y a la sociedad, en tanto son
productos de éste.

En Venezuela, al igual que en los
demás países, el origen de la educación
cívica se remonta al proyecto fundacio-
nal de la nación republicana; proyecto
que emergió con la declaratoria en “Es-
tados soberanos e independientes” y
mediante el cual los actores políticos y
sociales, aspiraron forjar una “república
de ciudadanos”, en correspondencia
con la naciente civilidad obtenida me-
diante la instrucción, la moral y las luces.
Inspiradas éstas, en el espíritu de liber-
tades y de virtudes públicas, que ha-
brían de conducir a la prosperidad de
utilidad pública.

De este modo, en las nacientes re-
públicas el proyecto de forjar una na-
ción para los ciudadanos marchó de la
mano con el discurso educativo, a partir
del cual la educación cívica habría de ge-
nerar lealtades y sentido de pertenencia
hacia una identidad nacional, simboliza-
da en “una misma patria, un territorio,
una lengua, una religión”, todo lo cual se
materializaría en tradiciones, rituales,
símbolos y ceremonias.

En la práctica cotidiana y la tradi-
ción escolar, esto ha sido un legado cul-
tural de los enciclopedistas ilustrados,
instituidos en los Derechos del Hombre
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y el Ciudadano promulgados en 1789, y
ahora conocidos como Derechos Uni-
versales. Por tanto, son creación e in-
vención del orden occidental moderno,
para asumirnos en el contexto del dis-
curso del universalismo y la homogenei-
dad, el cual reza Todos somos iguales,
obviando las desigualdades inherentes a
la diferencia y la diversidad.

Hoy estamos lejos de las certidum-
bres de la razón ilustrada y positivista de
principios de siglo pasado. La crisis de lo
social es también la crisis de lo público y
lo político; vivimos tiempos de incerti-
dumbres y es por ello que el compromi-
so ético del docente, es formar la con-
ciencia política, y la conciencia social.
Esto amerita ser asumido como un reto
inaplazable, pues la práctica docente en
todos los niveles y modalidades del sis-
tema educativo venezolano, ha sido de-
positaria de “verdades” que no ameri-
tan discutirse, de certezas eternas, sa-
cralizadas, inmutables para todos los
tiempos y lugares. De esta manera, las
verdades impuestas no son objeto de
disputa, porque se enseñan verdades,
no dudas, incertidumbres, ni opciones
abiertas a las complejidades sociales.

Chomsky (2002) señala que la es-
cuela impide la difusión de verdades
esenciales, pues como ya hemos subra-
yado, ésta se concentra en las certezas
emergentes del empirismo científico,
que ha acompañado a la educación ve-
nezolana desde el siglo XIX, dominado
por el modelo de ciencia disciplinar, li-
neal, ordenado y universal. Bajo esta
concepción científica moderna, se ha
entendido que lo social está inscrito en
la lógica de las leyes universales que ri-
gen la naturaleza, con lo cual se asume la

existencia de un único método científi-
co. De este modo, lo social hace parte
de la cientificidad del conocimiento,
que basa su rigor en la observación em-
pírica encontrada en la descripción de
los hechos, externos a las personas y a
quienes los estudian (Ibáñez, 1994).

Así pues, alineada con el proyecto
político modernizador de construir un
Estado nacional liberal y centralizado, la
doctrina positivista adquirió una rele-
vante dimensión ideológica en el siste-
ma educativo, pues éste debía servir a
los fines del orden y el progreso mate-
rial de una nación unificada bajo la égida
de la identidad cultural. De este modo,
el sistema educativo nacional al servicio
de una república moderna, progresista,
liberal y ordenada, se orientó conforme
a los patrones culturales de una identi-
dad nacional, significada en símbolos,
costumbres y tradiciones patrias den-
tro del evolucionismo cultural, orden y
homogeneización.

Estas certezas constituidas por va-
cíos de contenidos reales, le otorgan al
ejercicio docente y a la educación su ca-
rácter científico, enfatizando “un meca-
nismo de socialización que es (…) una
forma de adoctrinamiento; que tiene
como objetivo promover la obediencia
en sustitución del pensamiento inde-
pendiente” (Chomsky, 2002:32). Y es
precisamente, cuando emergen las re-
laciones de poder sustentadas en las
ciencias de la observancia, las cuales
evocan un sentido reduccionista del ser
ontológicamente construido, en virtud
de racionalizar la existencia humana en
la unívoca esfera cognoscente determi-
nante del sentido de vida implícito en las
relaciones sociales.
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Berger y Luckmann (1979), sobre
la base de una sociología del conoci-
miento, señalan que la interacción
cara a cara era decisoria al momento
de comprender cómo operaba la diná-
mica de construcción de la cotidiani-
dad, en términos de una interpreta-
ción de la realidad contenida de signifi-
cados subjetivos activadores de la re-
lación mediada por el lenguaje. Esto
implica una franca coherencia con un
sentido ético del cuidado de sí mismo
y coherentemente del otro, en tanto,
ambas subjetividades, estructuras di-
námicas de la intersubjetividad, se for-
mulan en torno a un saber socialmen-
te construido y productivo que fun-
ciona como anclaje de prácticas sim-
bólicas basadas en significados com-
plejos. De allí que, la noción socio-
cognitiva sea central en la reflexión
que podamos sostener ante la com-
prensión de la mente humana, en vir-
tud de sus consideraciones sociales,
históricas y culturales definitorias.

Ante la dominación de un tipo de
conocimiento desprovisto de su senti-
do social y humano, emerge la cons-
trucción del saber que se fundamenta
en la condición humana, cuyo carácter
societal impregna un sentido plural y
heterogéneo de las realidades episte-
mológicas que circundan en torno a un
proyecto de emancipación pedagógica,
promotor de la libertad como sentido
ético (Foucault, 2003). En consecuen-
cia, este saber es producido en la coti-
dianidad, fuertemente influida por el
contexto cultural, ambiental, social,
económico y político comunitario, lo-
cal, regional, nacional y mundial. Ade-
más, implica un sólido sentido de inten-

cionalidad que se dibuja en las diversas
capas de la experiencia intersubjetiva,
fundada en la reciprocidad producida
en el diálogo de subjetividades ontoló-
gicamente demostradas (Fernández,
1994; Berger y Luckman, 1979).

En este contexto, la razón de una
ética docente inscrita en la búsqueda
permanente de afirmarnos como per-
sonas y sociedad, de procurar la coexis-
tencia con otros y de ser uno mismo, de
educar y educarnos como tarea cívica,
de reconocernos y estimarnos como
ciudadanos, se constituye en piedra an-
gular ante la urgencia de una educación
para un presente-futuro abierto a tra-
yectorias cada vez más plurales e incier-
tas, tanto desde una perspectiva local y
próxima, como desde una visión global
y planetaria.

De ahí que el deber ser que induce
la reflexión ética, no pueda limitarse a
legitimar los códigos universales de de-
rechos y deberes fundamentales acerca
de la libertad, la justicia, la igualdad, la
tolerancia, la solidaridad. Más que esto,
es preciso situar el quehacer ético en la
cotidianeidad manifiesta en las cons-
trucciones representacionales y prácti-
cas sociales, asumidas como transversal
a cada realidad vivida, inscrita en pala-
bras y hechos que posibiliten la acción
para transformar, con plena conciencia
de las características problematizado-
ras de la urdimbre socio-cultural que se
teje en torno a las relaciones humanas.
La prospectiva se centra en la recupera-
ción de un sentido de libertad como
práctica de liberación, de cara a develar
los sentidos de dominación producidos
en las sociedades de control (Foucault,
2003; Albujas, 2000).
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Apuntamos, por tanto, a la cons-
trucción de una ética que propenda al
encuentro entre iguales y al diálogo in-
tercultural vehiculante, de la compleja
interacción social entre diferentes, en
contextos diversos con plena concien-
cia de la igualdad de condiciones, cuya
intencionalidad actuante suponga la ra-
zón ontológica de la libertad como
práctica ética que implique el cuidado
de un nosotros incluyente (Foucault,
2003; Maturana, 2002). Nuestra pro-
puesta de construcción ética está enca-
minada a una legítima y democrática
convivencia de intereses compartidos,
inscrita en el ser humano como persona
y colectivo social; congruente con la
exigencia de ampliar los horizontes del
respeto a todos y cada uno de los seres
humanos. Que así sea, conlleva nuevas
lecturas del contrato social que sustenta
la conversión de hombres y mujeres, en
ciudadanos y ciudadanas conscientes, li-
bres y responsables, plenamente partíci-
pes de los procesos de socialización y
culturización que vertebran la estructura
socio-semiótica de su comunidad de ori-
gen. Esto, no como un punto de llegada,
sino de partida; menos aún, como una
forma de disgregarse o de rehuir la con-
vergencia con “otras” comunidades.
Muy al contrario, será un modo de inte-
grarse en ellas, tomando como soporte
la vivencia comunitaria, la cual remite a
las singulares experiencias de cada actor
social, ampliando la co-implicación de los
ámbitos personales y sociales en proyec-
tos políticos emergentes.

Por tanto, la pedagogía y la educa-
ción deben reconciliarse con otras cien-
cias humanas en un diálogo para cons-
truir un proyecto público de formación

para la vida. Más allá de desarrollar co-
nocimientos y transmitirlos, motivar
aprendizajes, renovar métodos, tutori-
zar procesos, evaluar logros, el desem-
peño docente debe implicarse con los
desafíos de trascendencia moral y ética:
construir saberes para elevar la condi-
ción humana, asumiendo que es ésta la
propia condición que debe actuar como
referencia inexcusable para educar en
la ciudadanía social inclusiva.

Al respecto, cabe recordar que la
ética, como ontología del ser social, es
“primariamente personal”, admitiendo
con ello que, en ningún caso, la primacía
de lo personal conlleva indiferencia o de-
safecto hacia una ética social, en, para y
por la sociedad. En primer término, por-
que una ética que se reivindica en lo so-
cial, debe asumirse desde la alteridad
que subyace en la interacción y comuni-
cación con los “otros semejantes”; en
segundo lugar, y con perspectiva históri-
ca, sólo desde las lógicas sociales, es po-
sible garantizar la cohesión que precisan
las sociedades, compaginando la libertad
de cada individuo con los compromisos
que han de contraer en y con las comuni-
dades de las que forman parte.

Es en esta doble perspectiva, con-
tingente a lo interpersonal y al carácter
socio-político de la intersubjetividad,
estrechamente ligada a una educación
en valores, donde deben situarse los
cometidos sociales del hacer docente,
en términos del hacer en la cotidiani-
dad. Porque en ellos se asienta mucho
de lo que justifica su presencia y rele-
vancia en la biografía de cada individuo y
de los colectivos sociales, asociada a la
prestación de un servicio público, con
proyección y vocación pública. O, lo que
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es lo mismo, asumiendo tareas que de-
ben ser pensadas y practicadas en fun-
ción de los demás, incluso, de todos los
demás, esto es la “ética social”, senda de
los intereses comunes de la sociedad.

Alternativas para la construcción
de un proyecto político de ética
educativa

En un país como Venezuela, las po-
líticas nacionales, en correspondencia
con sus preceptos constitucionales, se
orientan a una ciudadanía participativa y
protagónica. En este sentido, tenemos
la obligación ética de pensar qué docente
está necesitando la educación para for-
mar el nuevo republicano. Por ello, la
formación de docentes ha de orientarse
hacia la obtención de sólidas herra-
mientas para comprender los procesos
de dominación, de lucha, de exclusión
desde las perspectivas generales y parti-
culares de producción de conocimien-
tos. Esto hace urgente y necesario un
cambio sustancial en las estructuras de
la conciencia, que Gramsci llamó refor-
ma intelectual y moral.

Mediante emergentes prácticas so-
ciales surgidas de un contra hegemóni-
co poder/saber, han de constituirse
nuevas subjetividades como afrenta a
las producidas por la sociedad discipli-
naria. En su favor el docente ha servido
a la individualizacion como sujeto y ob-
jeto del poder/saber mediante discur-
sos y dispositivos de control ritualizados
en el aula. Si el saber y el poder han coe-
xistido en la trama relacional, se requie-
re construir saberes sociales contextua-
lizados en emergentes relaciones de
poder.

De ahí la necesidad de plantear,
que no hay posibilidad alguna de trans-
formación, mientras la formación do-
cente continúe siendo reproductora de
una educación para el disciplinamiento
y la homogeneización social. La pro-
puesta es apuntalar hacia la ruptura, con
paradigmas y teorías inscritas en el pen-
samiento único y lineal e ingresar en el
campo de los saberes surgidos de las
complejidades y las incertidumbres his-
tórico-culturales.

Esto permitirá al educador posicio-
narse frente a la producción y repro-
ducción de las prácticas disciplinarias.
Se trata de problematizarlas y a partir
de ello establecer su rol como transfor-
mador de la realidad en la cual las prácti-
cas sociales, históricas y políticas se de-
sarrollan. En la formación docente se
hace necesario aprender no sólo nor-
mas, valores y derechos morales, sino
también pensar sobre la construcción
social de esas normas valores y dere-
chos morales.

Consideraciones finales

La formación ética no es simple o
solamente la formación en valores o la
formación moral. La ética es un saber
sobre la moral; por tanto, la función po-
lítica de la educación es la formación éti-
ca, con lo cual en esencia este saber ha
de privilegiar la formación de docentes.
Se trata de una formación ética, que
permita pensar críticamente la moral
de su tiempo, sus propios valores, nor-
mas y derechos morales y los valores,
normas y derechos morales de otros in-
dividuos.
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La formación de docentes, debe
proveer herramientas concretas para
pensar las normas valores y derechos
morales, que circulan en nuestro tiem-
po e interrogar sobre la moralidad “na-
turalizada” como verdades inmanentes,
para potencializar los riesgos y las ame-
nazas que esa moral tiene. Por ello, la
formación ética apunta al desarrollo de
la conciencia critica que posibilita las
condiciones humanas para aprender a
ser y aprender a vivir juntos en la socie-
dad, en la cual vivimos cotidianamente.
Este escenario socio-simbólico, no pro-
vee del saber que emerge de las cons-
trucciones mediadas por las prácticas
de significación cultural en espacios so-
ciales concretos, lo que nos posibilita
comprender el accionar de las compleji-
dades histórico-culturales, para propo-

ner alternativas sustentadoras del pro-
yecto político de país que ha de mate-
rializarse en el discurso educativo.

Si bien es cierto que han sido re-
planteados algunos problemas sobre la
formación de los docentes, aún no se ha
materializado una ética educativa para
construir saberes sociales, que contribuya
a generar los cambios que demandan la
política, la ciudadanía, las comunidades y
el país en general. Ningún planteo puede
ser posible, desde lo epistemológico, fi-
losófico, didáctico, social, pedagógico o
psicológico, si éstos no se concretan en
la formación ética de los docentes desde
una visión inter-trans-disciplinaria que
satisfaga las inquietudes constantes ge-
neradas en la incertidumbre y la fluctua-
ción de la vida misma. En suma, se trata
de la formación filosófica del docente.
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