
CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / CABRERA RODRÍGUEZ , EVELYN / EXTRAVÍOS SEMÁNTICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE 
LA NOCIÓN DE ÉTICA DESDE LA VISIÓN DEL DOCENTE / SEMANTIC EXTRAVIOS IN THE DISCURSIVE CONSTRUCTION OF THE NOTION OF 
ETHICS FROM THE VISION OF THE TEACHER / Número 32 ABRIL-JUNIO 2018 [páginas 133-142] FECHA DE RECEPCIÓN: 05marzo2018/ 
FECHA DE ACEPTACIÓN: 26marzo2018  
 
 

 
 133   

CÓDIGO: RVC028www.grupocieg.org        Email:publicaciones@grupocieg.org 
 
 
 
 

 
 

ciegR

EXTRAVÍOS SEMÁNTICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE 
LA NOCIÓN DE ÉTICA DESDE LA VISIÓN DEL DOCENTE 

Cabrera Rodríguez, Evelyn 1 

RESUMEN 

El pensamiento del docente conlleva a los actos de interpretación discursiva y construcción de significados que 
pueden ser equívocos, lo que impide la apropiación del saber. En este sentido, los docentes manifiestan 
diferentes percepciones de la ética constituidas por un marco ideológico y de representaciones sociales. La 
presente investigación tiene como propósito interpretar, desde la visión del docente, la construcción discursiva 
de la noción de ética, para develar la comprensión sobre el mundo social donde convergen el docente y su 
praxis, con la finalidad  de hacer de él una persona crítica, reflexiva, que desarrolle actitudes positivas, 
reconozca al otro. Como ejes teóricos se abordará,  la concepción  de algunos autores sobre la ética, tales 
como: Aristóteles, Kant, Maturana, Freire, Savater. Se propone como método la fenomenología, la cual permite 
una reflexión profunda sobre la realidad de cada sujeto, al comprender las actitudes, percepciones, que están 
dentro de la subjetividad de cada docente y que requieren ser interpretadas .Como fuentes de información se 
tienen cuatro (4) sujetos pertenecientes al Liceo Bolivariano “Luis Antonio Morales Ramírez”,  

Palabras claves: Ética. Docente-. Construcción discursiva. 

ABSTRACT 

SEMANTIC EXTRAVIOS IN THE DISCURSIVE CONSTRUCTION OF THE 
NOTION OF ETHICS FROM THE VISION OF THE TEACHER 

The teacher's thinking includes the concepts that develop in their context or circumstances, in this case depends 
on knowledge, experiences, beliefs, attitudes, opinions, which lead to acts of discursive interpretation and 
construction of meanings that may be misleading. It prevents the appropriation of knowledge. For this, it is 
necessary the ethical, critical, reflective, dialogical commitment of the teacher, capable of introducing positive 
changes in his educational work. In this sense, teachers manifest different perceptions of ethics constituted by 
an ideological framework and social representations. The purpose of this research is to interpret, from the 
teacher's point of view, the discursive construction of the notion of ethics, in order to unveil the understanding of 
the social world where the teacher and his praxis converge, in order to provide him with the opportunity to make 
he is a critical, reflective person, who develops feelings, positive attitudes, recognizes the other; in addition to 
becoming aware of his performance as a citizen. As theoretical axes will be addressed, aspects related to the 
conception that some authors have about ethics, such as: Aristotle, Kant, Maturana, Freire, Savater. 
Phenomenology is proposed as a method, which allows a deep reflection on the reality of each subject, by 
understanding the attitudes, expressions, perceptions, which are within the subjectivity of each teacher and that 
need to be interpreted. As sources of information we have four (4) subjects belonging to the Bolivarian High 
School "Luis Antonio Morales Ramirez 

Keywords: Ethics. Teacher. Discursive construction. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Mucho se ha teorizado sobre la ética desde tiempos inmemoriales; más que un 
concepto, la ética es una condición intrínsecamente humana. Todos los seres 
humanos elaboramos, en un contexto socio cultural y afectivo determinado, la 
noción de ética que nos acompañará a lo largo de la vida. 

Depende esta noción, entonces, de la formación que se recibe desde la más 
temprana edad, las vivencias, la transmisión de los valores, el asumir 
conscientemente nuestra condición de entes sociales cuyas acciones afectan de 
una u otra forma a todos aquellos que se encuentran en nuestro entorno inmediato 
y, en ocasiones, más allá. Tomando en cuenta esto, resulta de interés, hacer un 
breve recorrido por las propuestas teóricas de algunos de los filósofos que han 
profundizado en el tema desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, siempre 
asumiendo una postura crítica ya que la ética es y será uno de los pilares 
fundamentales de la educación, si hablamos de la formación integral del ser 
humano. Aristóteles, Inmanuel Kant, Humberto Maturana, Paulo Freire y Fernando 
Savater son los antecedentes sobre los que se sustenta esta investigación ya que 
todos estos autores han legado innegables aportes no solo en el área de la filosofía 
a veces “intangible”, sino en conocimientos para la praxis, sobre todo en el área de 
la docencia. 

A partir de la revisión teórica y de la comprensión de los postulados de estos autores 
podremos hacer una interpretación, dentro del marco del Análisis Crítico del 
Discurso (ACD) y, a través de la dinámica conversacional del método 
fenomenológico, de las definiciones de ética esbozadas por seis docentes para 
determinar los posibles extravíos semánticos presentes en su discurso, teniendo 
presente siempre que se busca abordar la noción de la ética desde la visión del 
docente.  

En una sociedad signada por el individualismo y la inversión de los valores se hace 
cada vez más importante el papel del docente pero, obviamente, este no puede 
ofrecer aquello de lo que carece; por eso es importante identificar, más allá de lo 
cognoscitivo, todo lo concerniente a su noción de ética así como de otros conceptos 
implícitos en esta noción, como la moral y los valores. En manos de los docentes 
está la responsabilidad de formar a los más jóvenes como seres integrales capaces 
de construir el conocimiento, equilibrados cognoscitiva y emocionalmente, así como 
aptos para transformar su realidad, con la visión innovadora de quien ha sido 
enseñado a pensar y de quien ha sido formado dentro de los más fundamentales 
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valores humanos, de allí la importancia del abordaje de la este tema como objeto 
de investigación y análisis. 
  

2. CONCEPCIONES SOBRE LA ÉTICA  

La preocupación por la ética no es de reciente data, importantes filósofos de la 
antigüedad, entre esos los sofistas griegos se dedicaron con mucha seriedad al 
estudio de este tema, dejando invaluables obras al respecto. Aristóteles, por 
ejemplo, disertó ampliamente sobre la ética (también sobre la política, la felicidad, 
la noción del bien y el mal) relacionándola con la naturaleza humana; se pregunta 
Aristóteles, tal vez como punto de partida a su preocupación por lo ético “¿Cuál es 
la forma de vida más adecuada a su naturaleza que el hombre puede vivir?” y, en 
esa misma pregunta deja claro que la forma de vivir debe adaptarse a la naturaleza 
humana y no lo contrario; se trata entonces de descubrir el camino correcto para no 
torcer la naturaleza que, para Aristóteles tiene que ver con el bien como un fin en sí 
mismo, como razón de ser de la vida del hombre. 

Para Aristóteles, el objetivo final de la ética es la felicidad del hombre y, como 
instrumento para lograrlo está la educación. Para él, “buen vivir” y felicidad son 
sinónimos y ambas expresiones se entrelazan con el placer que produce el actuar 
bien y acorde con la naturaleza humana. En este sentido, la educación es la 
formación del ciudadano más allá de lo cognoscitivo, porque en la práctica, en las 
acciones cotidianas es que el ser humano perfecciona su existencia. Para 
Aristóteles, saber lo que está bien no es suficiente, es preciso formar al hombre en 
la voluntad y en la disposición para practicar el buen vivir, solo así se realiza su 
naturaleza humana y puede aspirar a la felicidad. 

Para Gómez (1991:36), “la noción aristotélica de la naturaleza humana no es 
descriptiva sino normativa. No nos dice cómo son los seres humanos sino cómo 
deberían ser”. En este sentido, el autor señala que asumir la virtud y la noción del 
bien como componentes humanos intrínsecos no es más que una falacia. Se 
pregunta el autor “¿Por qué va a estar más cerca de nuestra naturaleza la 
moderación que el desenfreno o libre satisfacción de los propios deseos?” al 
cuestionar la tesis de Aristóteles de hacer de la naturaleza humana el fundamento 
de la ética, argumentando que este no logra definir lo que él llama un buen ser 
humano, considerándolo una generalización simplista de la compleja naturaleza 
humana, en la cual la tan anhelada búsqueda de la felicidad se perfila como un bien 
colectivo en desmedro de los deseos y necesidades individuales. 
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Inmanuel Kant, filósofo prusiano del siglo XVIII, en su obra Crítica de la Razón Pura, 
disiente notablemente de la visión aristotélica de la ética cuando señala que “no 
debe hacerse un acto porque sea bueno, sino que es bueno porque debe hacerse” 
(1988:87). El deber está por encima de lo que se pueda considerar naturalmente 
correcto. Para Kant, según Suárez (2012:93): 

“…los principios de la ética se conciben según procedimientos racionales orientados a 
establecer una forma o ley moral para la razón práctica que sirve para cualquier tipo de 
contenido o acto, independiente de su particular finalidad. Sólo basta con que el 
principio moral esté encaminado para orientar la razón práctica de todos los seres 
humanos. Este principio (forma) moral, Kant lo denomina “ley moral” o “imperativo 
categórico”. 

De acuerdo al análisis de Suárez, prevalecen en Kant la razón y la noción del deber 
ser, en cuanto a la existencia de leyes morales que obligan y dirigen de manera 
firme la conducta humana, por encima de la tesis naturalista de Aristóteles en la 
cual es intrínseco a la naturaleza humana el actuar virtuosamente como fuente 
innata de satisfacción y felicidad. Para Kant, la libertad humana y el placer de la 
acción desde la bondad y los valores no forman parte de la moralidad, lo moral es 
producto de la razón, sin importar que la acción no responda a los intereses y 
deseos personales, se trata entonces de la ética como un deber más que como una 
consecuencia lógica de ser humano. 

Para otros filósofos e investigadores esta tesis está totalmente errada, tal es el caso 
del pensador chileno Humberto Maturana. Para este autor lo racional “es un operar 
en un ámbito de coherencias operacionales y discursivas fundado por un conjunto 
de premisas fundamentales y aceptadas a priori que lo determinan” (1997:6). Lo 
racional, entonces, sería de naturaleza externa sustentado en ideas dadas y 
defendidas como ciertas sin haber pasado por el filtro de la experiencia. Se podría 
decir que lo racional, proviene de la necesidad de sentirse seguro y cómodo dentro 
de lo “oficialmente” establecido como correcto. Para Maturana, lo ético no tiene 
fundamento racional sino emocional. Define la ética como “…la preocupación por 
las consecuencias que tienen las acciones de uno sobre otro, y adquiere su forma 
desde la legitimidad del otro como un ser con el cual uno configura un mundo social” 
(1997:257). La fuente de esta preocupación no son las ideas o los pensamientos, 
son las emociones, ya que según Maturana es desde el amor y desde la emoción 
que reconocemos y legitimamos a aquel que forma parte de nuestro entorno social 
y afectivo. La moralidad no tiene que ver con imposiciones ni con el deber ser (como 
lo sostiene Kant), tiene que ver con la condición biológica del amor en el ser 
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humano. Somos esencialmente solidarios y respetuosos de cómo afecta nuestra 
conducta a aquel que amamos y consideramos parte de nuestra vida. 

Si se hace una comparación entre la ética Aristotélica y la ética según Maturana, 
podremos ver que, en esencia son posturas similares. Para Aristóteles la ética 
implica necesariamente la práctica de la virtud, de los valores como fundamentos 
para conseguir la felicidad; el actuar bien trae consigo felicidad porque se mantiene 
el hombre dentro de lo que es su naturaleza virtuosa. Maturana saca la ética de lo 
racional y le da carácter esencialmente emocional, por cuanto habla de 
preocupación sobre el efecto de nuestras acciones sobre aquellos que nos rodean; 
si no tenemos valores que enmarquen nuestras acciones, no debería importarnos 
la consecuencia de estas sobre otras personas. Percibir que no se está actuando 
“bien” es fuente de preocupación. 

Esta concepción humanista de Maturana es compartida y profundizada por el 
insigne educador e investigador brasileño Paulo Freire al explicar lo que él definió 
como la “ética universal del ser humano”. Habla de la ética “…en cuanto marca de 
la naturaleza humana, en cuanto a algo absolutamente indispensable a la 
convivencia humana” (2006:152), razón por la cual no concibe Freire la formación 
del hombre desligada de la noción de ética. Para Freire la formación sin ética o 
sustentada en la “ética de mercado” no pasa de ser simple instrucción y desvirtúa 
la naturaleza humana. Sin embargo, al contrario de Aristóteles y Maturana, también 
la considera un deber y una responsabilidad, ya que “donde se instaura la necesidad 
de la ética se impone la responsabilidad. La ética se torna inevitable y su 
transgresión posible es un desvalor, jamás una virtud”. (2006:19) 

Es esta visión la que traslada a la docencia cuando señala que es responsabilidad 
ética del educador desarrollar en el educando la capacidad para producir o construir 
conocimientos, lo contrario es ser parte de una concepción fatalista  promovida por 
la “ética de mercado”, según la cual al educando le deben ser transferidos 
conocimientos puntuales que le permitan adaptarse a la realidad, aun cuando es 
bien sabido que no está en la naturaleza humana aceptar situaciones desfavorables 
sino transformarlas, adaptarlas a sus necesidades y a sus aspiraciones. Esta es la 
visión ética que según Freire debe poseer el docente. Para Casali (2006:152), la 
ética de Freire es una “ética de la liberación” asumida de una manera radical y 
profundamente politizada que impregna toda su obra pedagógica. Según Casali, 
para Freire, así como no existe acción pedagógica que no sea política, no existe 
acción pedagógica que no sea ética. Lo político se confunde con lo ético y ambos 
convergen en la pedagogía. Queda esto bastante claro en la siguiente sentencia de 
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Freire en su Pedagogía de la Autonomía: “No podemos asumirnos como sujetos de 
la búsqueda, de la decisión, de la ruptura, de la opción, como sujetos históricos, 
transformadores, a no ser que nos asumamos como sujetos éticos” (2006:19). 

Dentro de esta óptica transformadora se “anota” el investigador español Fernando 
Savater (1997:29) quien, al hablar del tema señala, “llamamos ética a ese saber 
vivir (...) moral es el conjunto de comportamientos y normas que solemos aceptar 
como válidos; ética es la reflexión sobre por qué los consideramos válidos y la 
comparación con otras morales que tienen personas diferentes...” En este sentido, 
existe la ética como un referente para los seres humanos que vivimos en sociedad, 
a fin de que ésta se vuelva cada vez más humana. Para autores como Freyre, 
Savater y Núñez este es punto de encuentro entre la ética y la educación, entendida 
esta última como la formación integral de las personas para el desarrollo pleno de 
sus capacidades. 

3. MÉTODO 

Se emplea, en esta investigación, el método fenomenológico tal como y fue 
concebido por Martin Heidegger y que consiste, fundamentalmente, en un enfoque 
interpretativo del tema objeto de estudio. Este método se convirtió en el abordaje de 
la realidad social y humana desde una perspectiva cualitativa más que cuantitativa. 
Heidegger (citado en Barbera e Inciarte, 2012:59)) señala, en este sentido que “el 
mundo de la vida reclama una nueva forma para ser investigado que oriente su 
mirada hacia la necesidad de emplear un tratamiento metodológico más personal, 
que favorezca el estudio a partir de la manifestación de los significados del ser”. 

En el caso particular, se trata de contrastar, enmarcadas en las categorías analíticas 
del método fenomenológico diferentes nociones de la ética, desde la visión de 
docentes en ejercicio, con la noción de ética de investigadores consagrados a fin de 
detectar los extravíos que se puedan estar manifestando tanto en la elaboración de 
la noción de la ética por parte de estos educadores, como en su discurso. 

4. FUENTES DE INFORMACIÓN 

La fuente de información está constituida por seis (6) docentes adscritos al Liceo 
Bolivariano “Luís Antonio Morales Ramírez”, ubicado en el sector III de la 
Urbanización Brasil, en la ciudad de Cumaná, estado Sucre. Identificados como: 
Sujeto nº 1. Sujeto nº 2. Sujeto nº 3. Sujeto nº 4. Sujeto nº 5. Sujeto nº 6. 
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5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica utilizada es la dinámica conversacional, ampliamente utilizada por el 
método fenomenológico y que consiste, en el presente caso, en la selección de 
trechos conversacionales obtenidos de las fuentes de información, los cuales 
sirvieron de evidencia lingüística para la aplicación del Análisis Crítico del Discurso 
(ACD). Esta técnica está diseñada para dar cuenta de la manera en que los sujetos 
construyen y dan sentido al tema social objeto de estudio. 

6. EVIDENCIAS LINGUÍSTICAS EN RELACIÓN A LA NOCIÓN ÉTICA 

Sujeto I: Es todo lo que somos, es el razonamiento y el conjunto de costumbres que 
nos caracteriza como ser humano. 

Sujeto II: No tiene definición concreta, está asociada con el conocimiento y la 
apreciación del deber ser. 

Sujeto III: lo bueno y lo malo de la vida. 

Sujeto IV: ética: relativa a las normas legales y sociales establecidas en las 
sociedades. 

Sujeto V: En estos momentos no hay mayormente una ética responsable ya que se 
ha perdido en algunos casos lo profesional, lo económico, el amor a enseñar. 

Sujeto VI: conjunto de normas que los individuos siguen para tener un buen 
desenvolvimiento dentro de la sociedad. 

7. INTERPRETACIÓN DE LAS EVIDENCIAS LINGUÍSTICAS 

 
Es bien sabido que, en ocasiones, el lenguaje puede reproducir viejas estructuras 
de dominación y control que conforman lo que se conoce como el status quo (estado 
de cosas). En este sentido, las palabras, las expresiones lingüísticas (inocentes en 
apariencia) actúan como instrumentos de esa dominación y control. En el caso de 
los docentes entrevistados para esta investigación, su discurso en relación a cómo 
definen la ética, contiene serios extravíos semánticos que, a la luz del método 
fenomenológico y el análisis crítico del discurso evidencian el uso de términos y 
expresiones que, de alguna manera, sirven de limitantes a la libertad de 
pensamiento, a la libertad de elección y a la libertad de acción propia de los seres 
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humanos. Por ejemplo, un de los entrevistados utilizó términos como razonamiento 
y costumbres, desligando la costumbre de su carácter fundamentalmente cultural y 
adjudicándoselo a la naturaleza humana. Las costumbres no son parte de la 
naturaleza humana, nos son impuestas por la sociedad en un determinado contexto 
cultural, momento histórico y, suelen funcionar como estrategias de sometimiento. 

Las costumbres junto con las normas y las leyes están destinadas a regular nuestras 
acciones en sociedad, por tanto, están diseñadas para sostener y darle continuidad 
a los sectores poderosos de la sociedad ¿Puede entonces la ética estar asociada a 
las costumbres? Otro concepto emitido y que representa un extravío: razonamiento. 
Significa entonces que, ¿si no pasa por el filtro de la razón no es ético? No hay que 
olvidar que el razonamiento también es un producto cultural y social cuyos 
parámetros nos han sido impuestos a través de esas superestructuras que diseñan 
el “modelo mental público”. Se puede ser ético, según Maturana, desde el amor, 
desde la interna necesidad de no dañar al otro, desde la emoción y la afectividad. 
La razón, por pertenecer al dominio de la aceptación social contradice, con 
frecuencia, a los motivos de la emoción humana. 

Otro docente enmarca la ética dentro expresiones como conocimiento y deber ser; 
es decir, se continúa dentro de lo normativo. La ética según esto forma parte de la 
realidad institucionalizada en la cual se actúa dentro de un orden social y cultural 
legitimado por los grupos de poder y que instruye a sus ciudadanos desde su más 
temprana edad en el concepto del deber ser, es decir, las maneras “correctas” de 
pensar y actuar para ser aceptados en sociedad, que su existencia sea también 
legitimada. En cuanto al conocimiento ¿Cuál es su significado? Que sólo en tanto 
conocemos, actuamos éticamente. Se puede alegar entonces que, aquellos que 
consideramos “poco instruidos” carecen de una conducta ética. Este tipo de 
construcciones mentales y lingüísticas son reproductoras de la desigualdad social, 
porque, al final, ¿Cómo se transmite el conocimiento oficial? ¿Quién lo transmite? 
¿Qué tipo de conocimiento se transmite? En este caso se puede asumir que ambos 
conceptos combinados (conocimiento y deber ser) sirven para estabilizar los 
convencionalismos y convertirlos en algo natural, espontáneo. 

Uno de los docentes utilizó la siguiente frase para explicar su noción de ética: “lo 
bueno y lo malo de la vida”.  Si nos remontamos a la historia de Adán y Eva, hemos 
de recordar que la noción del mal estaba relacionada con el saber, con tener acceso 
al conocimiento mientras que el bien estaba asociado con mantenerse sumido en la 
oscuridad del desconocimiento. En la actualidad ¿serían aplicables estas nociones? 
Si se asume desde una postura crítica es evidente que sí. Las sociedades 
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modernas, están sostenidas por un aparato de poder que se reinventa 
constantemente para mantenerse estable, ambos términos pueden servir como 
instrumentos de control. Claro que hay que tener en cuenta la relatividad de ambas 
expresiones, sobre todo de una sociedad a otra pero, fuera de eso, en un contexto 
sociopolítico, religioso y cultural determinado los conceptos del bien y el mal sirven 
para encausar tanto el pensamiento como el actuar del colectivo bajo la amenaza 
de sanción moral, como mínimo, a aquellos que se salgan de dicho cauce. Funciona 
entonces como un sistema normativo que no da espacio para una reflexión 
individual, personal de lo que está bien, de lo que está mal. Más convencionalismos 
en esta noción de ética. 

Otros docentes van directo al grano, sin “adornar” sus definiciones. Para ellos la 
ética es un conjunto de normas legales y sociales que facilitan el desenvolvimiento 
en sociedad. Es decir, se es ético en la medida en que se actúa dentro de los 
cánones que la sociedad nos impone. Como ya se dijo, la libertad de pensar y de 
actuar queda sometida a los controles sociales institucionalizados diseñados para 
mantener al individuo sumiso y complaciente. No se cuestiona en ningún momento 
la legitimidad de esos cánones, se le da en cambio a la sociedad, como 
representante de la estructura de poder, la potestad de decidir e imponer como 
modelo de pensamiento colectivo, que es ético y que no. 

8. REFLEXIONES FINALES 

Los trechos conversacionales seleccionados para ser analizados presentan una 
pequeña muestra de docentes en ejercicio, con elaboraciones discursivas muy 
similares en cuanto a la noción de ética. Es innegable que todas las profesiones 
tienen una dimensión ética, el derecho, la medicina, la carrera militar; sin embargo, 
la profesión docente presenta matices particulares en este sentido. La ética 
profesional docente es un tema de profunda relevancia en el mundo actual, debido 
a la incidencia que tiene en la formación de valores en los jóvenes, la conducta de 
estos ante los hechos cotidianos de la vida y el rol fundamental de la educación en 
los planes de desarrollo de una nación. En este marco y, revisando lo expresado 
por los docentes es pertinente agregar algunas consideraciones finales. 

Desde el punto de vista del Análisis Crítico del Discurso (ACD), prácticamente todas 
las definiciones de ética aportadas muestran extravíos semánticos que la enmarcan 
dentro de lo normativo, dentro de lo que es socialmente aceptado. Se habla de 
costumbres, del deber ser, de las normas, de lo que es bueno y lo que es malo, en 
fin, se maneja un discurso y un mensaje que reproduce los mecanismos de control 
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socialmente institucionalizados y que, de alguna forma, garantizan que los 
convencionalismos sigan direccionando el pensamiento, la conducta y, en 
consecuencia, la vida de la personas, a fin de que la sociedad no sufra los cambios 
y la evolución que de manera natural deben producirse tarde o temprano. 
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