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Resumen

Este artículo propone de manera muy general, esbozar al-
gunos elementos de construcción presentes en la dimensión
subjetiva del oficio de educar. La intención deliberada de no
intentar agotar el tema obedece a su carácter complejo ya que
la relación entre el ser individual del maestro y la experiencia
social de la profesión, son en buena parte mucho más una bús-
queda íntima que un inventario de análisis externo a su propia
sensibilidad

La perspectiva propuesta se hace desde la ética, entendi-
da como la reflexión que cada uno de nosotros está en condi-
ciones de hacer sobre sus propios modos de vida. Termina la
aproximación con una breve descripción de los desafíos que
representan las nuevas prácticas pedagógicas para la sensibi-
lidad ética de los docentes en la universidad

ÉTICA Y EDUCACIÓN

“El campo de la enseñanza requiere aún
mucha creatividad y también muchas virtudes.

Allí no cabe en la arrogancia,
el dogmatismo o la intransigencia.

Es posible que reconociendo nuestras
deficiencias ayudemos a otros a evitarlas

sin olvidar que nuestros verdaderos defectos
son aquellos de los cuales jamás somos conscientes”1

1. El Oficio del Maestro. Alonso Takahachi. conferencia pronunciada con ocasión de la entrega del séptimo premio de matemáticas a nivel nacional. 1991

Abstract

Through several questions, this essay tries to settle a new
university role: Is this institution seeking, searching and thin-
king about the complex relations between the knowledge of
the knowledge society and the labors of the market society?
Should the university afford as is own the structural and stra-
tegic task of designing and formulating social alternative pro-
jects, to the hegemonic market model?

The main objective of this essay is to sketch, in a general
way, some elements that are present in the subjectively teach-
ing dimension. Not to exhaust the theme is a deliberate inten-
tion; and it is due to its complex character; because the rela-
tion between teacher’s individual being and the social experi-
ence of his profession is more an intimate seeking than an
external analysis inventory to his own sensibility. The propos-
al is build from an ethic perspective. This must be under stood
as our own ability to reflex on our life models. This approach
is ended with a brief description of the challenges that these
new pedagogical practices represent to the university teach-
er’s ethic sensibility.
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campo de creación de estrategias de
comportamiento, en relación con
acontecimientos tanto personales
como interpersonales.

3. El cultivo del movimiento vi-
tal, propiciando una actitud de com-
prensión y relación creativa con la
dinámica propia de la vida, lo cual
puede interpretarse como la dispo-
sición para la experimentación y el
autodescubrimiento especialmente
de aquellas zonas de nuestra vida
que  nos son más ajenas.

4. El reconocimiento de los
otros, potenciando la capacidad de
tomar distancia frente a uno mismo,
de modo que cuando sea necesario
podamos ejercer la autocrítica, pro-
curando hacer coincidir un poco
más, la idea que tenemos de noso-
tros mismos, con la práctica de
nuestras relaciones humanas reales,
tal como son percibidas por los de-
más.

Todo lo anterior define lo que
llamaríamos la aspiración ética: una
relación del sujeto consigo mismo
tan adecuada y sensible como sea
posible. En la ética tenemos la po-
sibilidad de  limitarnos a nosotros
mismos como materia de estiliza-
ción, es decir, sentir nuestra exis-
tencia con toda su fuerza paradóji-
ca, con sus precariedades y posibi-
lidades, con nuestros puntos ciegos
y sus mapas de luz, y sin embargo,
poder ocuparnos de lo que nos es
más propio bajo el dispositivo de la
problematización.

El horizonte en el que nos ha-
cemos sujetos éticos es el cultural;
es el carácter axiológico de la cul-
tura, su capacidad para interpretar
y para crear valores, lo que nos per-
mite comprender, analizar o deci-
dir  sobre cuáles coyunturas nos ju-
gamos los acontecimientos relacio-
nales de nuestra propia vida. La sen-
sibilidad ética nos dota desde el

1. La ética como una estética
de sí

Quisiera comenzar con una ex-
presión del español Fernando Sava-
ter a la que recurro con mucha fre-
cuencia a la hora de hablar de mo-
ral: “ A la ética se llega por una in-
vitación más que por una imposi-
ción”. Es importante que al ocupar-
nos de la ética, quien lea se sienta a
gusto con el tema, lo seduzca su im-
portancia y le atraiga como una for-
ma estética. Vista así la ética es una
cuestión de actitud, de disposición;
conversar sobre ética es establecer
un ceremonial, una comunión con
todo aquello que pueda hacernos
más humanos y por lo tanto brin-
darnos una vida más bella, más bue-
na, más completa.

La ética entendida como pro-
yecto estético de vida cultiva la pre-
ocupación humana por el buen vi-
vir; en este sentido, son sinónimas
las expresiones arte de vivir, cuida-
do de sí y saber vivir. Toda ética
implica un esfuerzo racional en re-
lación con el uso del deseo, una es-
pecie de dietética, de economía del
mismo. No se trata simplemente de
disciplinar o regular el deseo sino,
al decir de Foucault,  de poner a
prueba la existencia en la capacidad
para hacerla diferente; se trata de
concebir nuestras relaciones como
una construcción en la que es posi-
ble pensarnos y pensar a los otros
en un ejercicio paciente de modela-
ción cotidiana.

Cuatro aspectos como mínimo
se ponen en juego en un proyecto
ético de vida:

1. La sensibilización frente a la
propia existencia, autodelimitándo-
se el sujeto como materia de estili-
zación ya sea afectiva, racional, es-
piritual o social

2. La adopción de un plan de
vida múltiple y dinámico, como un

punto de vista de la especie, de un
carácter moral que aspira a ser com-
partido y al que podemos nombrar
siguiendo una vieja tradición filo-
sófica como, “ethos”. El sentido
social y humano de las personas está
mediado por su comunidad de base;
es en ésta donde encontramos las
raíces morales que nos constituyen.
La historia y la cultura han tejido
conjuntamente en occidente unos
modos de moralidad cambiantes en
su narración pero constantes en su
tarea fundamentadora de las cos-
tumbres.

Sin embargo, por una especie de
geografía cultural, hay momentos
de la historia en los que la reflexión
ética adquiere una especial impor-
tancia. Cuando esto ocurre las so-
ciedades buscan a través de la edu-
cación re-crear la alianza entre pro-
yecto cultural, formación humana y
prácticas concretas de vida.

Algo de los acontecimientos de
nuestro presente y pasado nos han
llevado a acunar el campo de la éti-
ca como una posible salida a los
problemas del hombre contemporá-
neo; la ética vista así es una prácti-
ca coyuntural, resistente, pero tam-
bién una experiencia que permane-
ce como  expresión del modo de ser
propio de la más relevante vocación
humanista, el cuidado del ser huma-
no, puesto que desde siempre ella
se ocupa de pensar la tensión crea-
da entre la homogenización del in-
dividuo y las diferencias y contra-
dicciones del hombre concreto, pues
al decir de María Zambrano “ que
en todas las historias humanas exista
dolor no parece necesario sea de-
mostrado. Que todas ellas estén
sembradas de conflictos puede ser
fácilmente imaginado. Mas, en la
historia occidental desde sus oríge-
nes, los conflictos todos giran en
torno a uno, al que se reducen y re-
fieren: el conflicto del hombre.” 2

2. ZAMBRANO, María. Persona y democracia. La historia sacrificial. Barcelona, Antropos. 1992 pág. 55
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educativa ( de autoformación) no
puede declinar la difícil labor de
reconciliar lo particular con lo uni-
versal.

Visto así, un proyecto ético es
la integración vivencial (no mera-
mente analítica) de una serie de pau-
tas propicias para formar  (cultivar)
al ser humano en valores que afir-
men la vida como lo más preciado,
evitando todo envilecimiento de la
misma.

En cuanto a constitución de es-
tilos de vida, la ética se opone a la
moral en cuanto esta última repre-
senta un conjunto de normas de tipo
coactivo que se utilizan para juzgar
las acciones e intenciones  relacio-
nándolas con lo que socialmente
está considerado como bien o como

mal hecho, mientras que la ética
sería el conjunto abierto de reglas
ejercidas en uso de nuestra poten-
cialidades y que nos sirven para
evaluar lo que hacemos según el
modo de existencia que invocamos;
no es exactamente un asunto “per-
sonal”, sino la invención de un cam-
po de posibilidades a nivel vital; los
valores de la ética son también in-
venciones rítmicas, formas estilís-
ticas en las cuales apoyamos los diá-
logos con nosotros mismos, en otras
palabras nuestra manera de hacer
intimidad.

Es importante tener presente
que el sentido crítico o problemati-
zador de la ética no consiste en de-
nunciar el mal que habitaría secre-
tamente en lo que hacemos o hacen
los demás, sino en presentir posi-
bles peligros muy concretos en lo
que habitualmente hacemos y que
atentan contra nuestra consistencia
humana.

 Así mismo, la ética no es una
cuestión de soluciones generales ni
fórmulas definidas para nuestra
vida. Su  horizonte de acción no es
exactamente el del pensamiento
sino más bien el del deseo, lo cuál
nos implica un recomenzar perma-
nente a partir de nuestras relacio-
nes humanas en campos muy espe-
cíficos: la convivencia social, el
amor, la sexualidad, la amistad, etc.

Para la ética lo propiamente
misterioso y maravillo es el sujeto
deseante, puesto que lo concibe
como materia de transformación
estética. Por eso podemos pensar a
la ética como un juego, un delicado
juego, un arte, una orfebrería y no
tanto como un conocimiento. Al yo
ético lo que le importa es cómo se
siente, siempre está en juego el sen-
timiento, la aspiración o la felicidad
y la autonomía, sólo que en la me-
dida en que la ética no es una cien-
cia, ni la felicidad, ni la libertad es-
tán garantizadas y desde ese punto
de vista la vivimos como propues-

De eso trata la ética: un proyec-
to estético en torno al sentido de ser
hombre, eso sí, a condición de que
lo estético no sea entendido como
una mera retórica, como una evo-
cación de la belleza. La sensibili-
dad estética en su sentido más am-
plio es realización, modelación, la
vida puesta en acto, para disponer
buenos encuentros, aquellos que nos
permitan como aspiración el deseo
de embellecer y hacer crecer todo
lo que nos rodea.

La estética de sí es una autopro-
puesta cargada de matices en per-
manente creación, es sobre todo una
manera de narrarnos dignamente
nuestra propia vida y por lo tanto
solo puede realizarse desde y por la
cultura, puesto que ella como tarea
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tas, nunca como estados alcanzados.
Para la sabiduría ética la existencia
es un proyecto de carácter transin-
dividual cuyo espacio de proyec-
ción pasa por la familia, la pareja,
el trabajo, los amigos, etc.

Para quien el espacio de
trabajo constituye un com-
promiso con la educación
un proyecto ético de vida
debería de algún modo co-
incidir con  sus prácticas co-
tidianas y sus modos de re-
lación, especialmente con
aquellos que le son enco-
mendados para ayudar a for-
mar.

2. Etica y formación

Comienzo con dos ci-
tas: “Fundamentos y origen
de la solidaridad es lo que
de verdadero está en el co-
razón de todo hombre du-
rante su vida. Cuando lle-
gue la primavera lo que in-
teresa es sembrar y arar a
tiempo. Cuando llega el
otoño lo que interesa es re-
coger a tiempo. Cuando la
casa está ardiendo lo que cuenta es
apagar el incendio. Lo que verda-
deramente interesa a un profesor es
que la escuela sea en verdad una
escuela, la universidad una univer-
sidad, el libro un libro. Lo que nos
une y nos mueve a la acción es  pre-
cisamente lo que es necesario ha-
cer”3

 “Una pedagogía de los senti-
mientos y la imaginación como la
que queremos proponer, sería en tér-
minos del filósofo norteamericano
Richard Rorty aquella que logre que
su lenguaje deje de girar en torno a
nociones de verdad, racionalidad y
obligación moral y comience a girar
en torno a las nociones de símbolo,
metáfora y creación de sí mismo.” 4

Las anteriores proposiciones
nos permiten hacer una contextua-
lización del  asunto que nos ocupa,
a saber: El compromiso ético del
educador, es decir, la dimensión
práctica y humana del oficio inte-
lectual que hemos escogido para de-

mana como la instrucción y memo-
rización de información privilegia-
das en el modelo tradicional vigen-
te. El mensaje implícito de las nue-
vas generaciones de estudiantes
para sus profesores, expresa reque-
rimientos  que hoy la pedagogía ha

empezado a valorar y a pro-
poner como vía alternativa
para la transformación de
las relaciones en los proce-
sos de aprendizaje. Por esto
es común encontrar, actitu-
des que reclaman en el en-
cuentro pedagógico la acti-
vación de una razón de ser
más allá de lo meramente
funcional  en el acto de en-
señar.

La primera virtud que se
espera del educador es que
sea capaz de metaforizar,
transformar y recrear el ho-
rizonte del conocimiento en
expresión de vida, para lo
cual es imprescindible una
disposición ética, un talan-
te alegre y una comprensión
ritual del encuentro. La ta-
rea pedagógica ha ser pri-

mordialmente apertura a las múlti-
ples formas del aprendizaje propi-
ciando la experiencia epistemológi-
ca de comprensión racional de los
conocimientos, a través de los pro-
cesos activos de la cultura y la cons-
trucción permanente de las subjeti-
vidades tanto del profesor como del
estudiante.

Como dice Javier Sáenz Obre-
gón,  se requiere recuperar en la
enseñanza las experiencias de la
emoción y la imaginación, no como
renuncia al pensamiento y la razón
sino como un ejercicio que permita
equilibrar otros dominios de la psi-
quis para que esta pueda expresar-
se de forma integral; “se trataría de
darle el mismo valor al desequili-
brio que al tan anhelado equilibrio,

3. TISCHNER, Josef, pbro.  Etica de la solidaridad

4 SAENZ OBREGÓN, Javier Hacia una pedagogía de la subjetivación  Revista Educación y Pedagogía Nos. 19 y 20 Universidad de Antioquia 1998. pág. 115

sarrollar nuestra profesionalización
en alguna disciplina y nuestra sen-
sibilidad social. Si toda forma de
trabajo implica una dimensión éti-
ca como lo venimos sosteniendo,
sobra decir que en el caso del pro-
fesor esta dimensión adquiere unas
connotaciones extra-ordinarias.

Si bien es importante recordar
el compromiso que el profesor, par-
ticularmente el universitario, tiene
con su función de ayudar a sociali-
zar los saberes y a darles una fun-
damentación teórica,  la verdad es
que en nuestra cultura el desarrollo
exacerbado de esta línea de trabajo
en el ámbito pedagógico ha termi-
nado por constreñir otras formas de
la racionalidad y de la sensibilidad,
tan importantes en la formación hu-
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al caos que al valorado orden, a la
duda que a la esperada claridad, a
la paradoja que a la alabada certe-
za; en tanto elementos necesarios
– e inevitables– del desarrollo indi-
vidual y colectivo”. Negando, de
paso, la pretendida oposición entre
la razón y lo distinto a ella ya que
esta sería una oposición que según
Rorty  “se puede abandonar, cuan-
do se ha abandonado la noción de
que la razón designa un poder que
sana, reconcilia y unifica”5

La invocación teórica de aque-
llo que ilumina la labor del educa-
dor, está ampliamente desarrollada
en miles de libros tanto de la tradi-
ción como de la vanguardia espe-
cializada  que no pretendo agotar
aquí porque sé que muchos de los
lectores bien conocen. En lo que me
gustaría hacer énfasis aquí es en la
importancia que adquiere el rena-
cer de una cierta  utopía compro-
metida con la creación de un pro-
yecto ético para la tarea educativa.
La nueva pedagogía busca integrar
conocimiento y virtud y en buena
hora, puesto que si fuéramos a uti-
lizar el lenguaje psicoanalítico, nin-
guno de nosotros desconocemos los
probables peligros que acechan
nuestra tarea diaria en el encuentro
con los aprendices: transferencia,
despotismo y paternalismo, entre
otros, son algunos de los rasgos más
problemáticos expresados en la his-
toria de las mentalidades de la en-
señanza. Contra estas trampas se
abre un esfuerzo expresado en los
discursos de la época y que explica
por qué algunos centros de educa-
ción, incluidas las universidades,
nos proponen desafíos que incorpo-
ran una transformación de nuestros
hábitos respecto a las expresiones
más características del oficio, con
la intención de promover una nue-
va actitud frente a los procesos de
aprendizaje, que sirva de basamen-
to a modos de vida  más sanos y de

mayor enriquecimiento emocional
para la vida social.

Entre las posibles habilidades
requeridas para llevar a cabo una
nueva perspectiva ética en educa-
ción se proponen las siguientes:

• Sensibilidad estética y capaci-
dad autocrítica, en el sentido
descrito en la primera parte de
este artículo en tanto ambas ca-
racterísticas forman parte de la
ética como arte de vivir.

• Sentido del humor. En primera
instancia esta habilidad sugiere
una gran adaptabilidad que per-
mita hacer múltiples lecturas de
las tensiones propias de  la co-
municación, propiciando el sa-
ber reírse de uno mismo además
de  la intuición oportuna para en-
tregar un gesto amable, una pa-
labra cálida o un chiste en clase.

• Competencia epistemológica, un
buen profesor supone una hon-
da compenetración con la natu-
raleza del conocimiento que de-
sea comunicar, razón por la cual
es capaz de integrar su suficien-
cia teórica con el sentido vital de
los saberes que enseña.

• Calidad humana y vital, lo cual
equivale a ser capaz de recurrir
constantemente al sentimiento,
la intuición y el propio error
como fuentes para crear la rela-
ción maestro-alumno a partir de
la experiencia, la conjetura y las
formas expresivas de lo lúdico.

Enseñar con responsabilidad
ética es oficiar un poco como mé-
dico, como psicólogo e incluso en
ocasiones hacer las veces de torero
y hasta de malabarista. En la prác-
tica de estas habilidades medimos
algo de nuestra excelencia, de nues-
tra maestría; todas ellas no están
exentas de un enorme esfuerzo de
modelación de las actitudes perso-
nales para articular lenguajes, emo-

5. op.cit. pág 124
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ciones y afectos en el encuentro
pedagógico.

La función de tutor designa el
problema más crítico de la pedago-
gía universitaria actual en el campo
de la ética,  ya que éste es un perfil
de docente que tiene que ver con
múltiples destrezas y que pone a
prueba la capacidad de comunica-
ción y comprensión de los docen-
tes. En este sentido el rasgo más
característico de la relación tutorial
es la puesta en marcha a través de
la conversación de una relación
orientadora y formativa del estu-
diante respecto a su capacidad de
elegir; esta práctica demanda una
actitud amigable sabiendo que está
en juego un intercambio formativo
y de promoción de la libertad sin
detrimento de la responsabilidad
frente a  las propias decisiones. Vale
la pena que los docentes  busque-
mos cultivar la conversación en la
construcción cotidiana de la peda-
gogía.  La amistad pedagógica pro-
cura algo más que el diálogo inte-
lectual; ella es el vínculo por exce-
lencia entre la subjetividad y la sen-
sibilidad del docente y las del alum-
no; la conversación es la forma a
partir de la cual el arte de la com-
prensión cobra sentido ya que per-
mite crear comunidad con los alum-
nos.  “Está ante todo la conversa-
ción pedagógica. No es que le co-
rresponda de suyo una preeminen-
cia especial, pero muestra con es-
pecial claridad lo que puede haber
detrás de la experiencia de la inca-
pacidad para el diálogo. La conver-
sación entre maestro y discípulo es
sin duda una de las formas origina-
rias de experiencia dialogal y caris-
mática del diálogo que cambiaron
el mundo, como Jesús, Sócrates,
Buda o Gautamma, todos maestros
enseñantes que instruyen a sus
alumnos mediante la conversación.
Pero hay en la situación del ense-

ñante una especial dificul-
tad para mantener la ca-
pacidad de conversar a la
que sucumbe la mayoría.”
6

Nos hace falta, dados
los tiempos que corren,
una especie de clínica pe-
dagógica que ayude a im-
pulsar en las universida-
des la cualificación do-
cente desde la línea de una
formación ético-pedagó-
gica, que funcione como
componente indispensa-
ble del diálogo entre co-
legas que requiere cual-
quier educador cuando va
a oficiar de maestro en el
sentido más fuerte de la
palabra, para que sea po-
sible una educación que
impulse más a obrar, a
orientar en el espíritu de
crecimiento y en el dere-
cho a aprender y a ser feli-
ces que tienen las nuevas
generaciones.

Con los jóvenes hay
que trabajar, como decía
uno de mis maestros,
“hasta que aprendan”, sin borrarlos,
sin descalificarlos, estableciendo
con ellos una relación “personal”
que es la única realmente válida en
ética. Dice María Zambrano: “ El
valor de la ética   reside en que gra-
cias a ella se aprende a ser humano,
a ser persona, lo cual parece para-
dójico, pues si todos absolutamen-
te todos somos persona, análoga-
mente: ¿de dónde pueden entonces
proceder las diferencias? Es simple-
mente de que este ser persona no
penetra de igual modo en la vida de
cada uno, de que no es igualmente
activo en todos, de que no todos han
despertado a ser persona, de que
siendo la persona nuestra íntima
única verdad, podemos dejarla iner-

6. GADAMER, Han-Georg. Verdad y Método.  Pág. 207

7. ZAMBRANO María. op.cit. pág 130

te como yacente, y dormida se re-
quiere la decisión de invocarla y una
vez despierta vivir desde ella”.7

En materia de ética los educado-
res necesitamos estar muy bien for-
mados en criterios que inviten a “ser
persona”, criterios humanistas, peda-
gógicos, psicológicos, intelectuales,
morales y además estar preparados
para interactuar con todos los rasgos
humanos de modo que el encuentro
formativo sea una conversación
amorosa por su propia definición
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