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HACIA UNA PEDAGOGÍA DEL SABER ÉTICO: VISIÓN Y 
COMPROMISO CIUDADANO 

Hernández Bastardo, Gleudys Josefina 1  

 RESUMEN 

A lo largo de la historia de la humanidad el ser humano para llegar a formarse necesito del otro. El 
presente artículo de reflexión abre un espacio de inflexión a la crisis de valores éticos que en los 
tiempos de hoy nos consume, marcado por la barbarie social y que afecta la preservación de las 
futuras generaciones. Es imprescindible una pedagogía del saber ético que tenga su base 
establecida en el compromiso y responsabilidad de cada ciudadano, que incida en una mejor calidad 
de vida de todos los venezolanos, con la finalidad de rescatar, conciliar y mejorar la conducta del 
sujeto en el ambiente que se desenvuelve. En conclusión,  la educación  centrada en una pedagogía 
fundada en la ética, logrará que el ser humano que viven en comunidad, comprenda  el orden y la 
naturaleza de las cosas, educado en lo sensible como parte de las necesidades de la práctica social, 
donde se aprenda a quererse, valorase y entenderse desde los otros. 

PALABRAS CLAVES: Educación, Pedagogía, Ética, Compromiso. 

TOWARDS A PEDAGOGY OF ETHICAL KNOWLEDGE: VISION 
AND CITIZEN COMMITMENT. 

ABSTRACT 

Throughout the history of humanity the human being to develop, needs other people. This reflection 
article opens a place of inflection to the crisis of ethical values that today consumes us, marked by 
social barbarism and which affects the preservation of future generations. It is essential a pedagogy 
of ethical knowledge that has its basis established in the commitment and responsibility of each 
citizen, which has an impact on a better quality of life of all Venezuelans, in order to rescue, reconcile 
and improve the behavior of the subject in the atmosphere that unfolds. In conclusion, education 
focused on a pedagogy based on ethics, will make the human being living in community, understand 
the order and nature of things, educated in the sensitive as part of the needs of social practice, where 
you learn to love and value yourself, so you can understand each other and live together in society 

KEY WORDS: Education, Pedagogy, Ethics, Commitment. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El ser humano es un ser social y político, que se forma como humano gracias a los 
otros, a esos que lo representa y lo constituye como ser humano. Partiendo de estas 
premisas, refiero lo planteado por Savater (1997:11) al manifestar que “sólo 
llegamos plenamente a ser humanos cuando los demás nos contagian su 
humanidad”.  

 En tal sentido, el ser humano llega a ser por y para el otro, cuando muestra su 
sentido más sensible. Claramente la sociedad venezolana se sumerge en un 
pantano de crisis de fundamentos éticos; por medio de la triste situación que hoy 
atraviesa la nación latinoamericana. Ciertamente no sólo Venezuela atraviesa esta 
situación, que viene marcada por la barbarización social, la mayoría de los países 
de América Latina no escapan de este panorama, cada nación con sus situaciones 
muy particulares, pero en términos generales relacionadas con la asimetría social 
que denota la pobreza, inseguridad, narcotráfico y drogadicción.  

Ahora bien, no cabe duda que el tecnicismo en la educación ha reservado al hombre 
y su subjetividad, encasillándolo en un ambiente de dinámicas escolares donde las 
necesidades e interés no tienen cabida con su entorno, quebrantando el 
reconocimiento del otro. 

Es necesario resignificar el proceso educativo, y fundar en la sociedad una 
educación en valores éticos que permita trascedente a una educación que logre 
rescatar, conciliar y mejorar la conducta del sujeto en el ambiente que se 
desenvuelve, para incidir en una mejor calidad de vida de los venezolanos. 

En relación a lo antes expuesto, Giroux H. (2003) establece como uno de los mitos 
en educación la escolarización desinteresada, con la intención de revelar la 
vinculación que debe existir entre los procesos de enseñar y aprender con la 
necesidad de un mundo mejor; donde la justicia social se rinden ante la desilusión 
comercial, competitividad e individualismo, situación que renuncia a una práctica de 
política en una sociedad comprometida.  

El sistema educativo venezolano en la actualidad no  ha buscado los mecanismos 
necesarios para la trasformación del sujeto para la sociedad, sino que ha enfocado 
sus esfuerzos en cumplir con estadísticas del Estado que en muchas ocasiones 
incurren en falsos datos descriptivos para no poner en evidencia la decadencia y 
debilidades en nuestro sistema. 
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2. SABER ÉTICO Y EDUCACIÓN. 

Los espacios académicos son escenarios de crecimiento social e intelectual, pero 
en estos tiempos de hoy es preciso resignificar el concepto de educación, partiendo 
de la vinculación del ser con su entorno y el compromiso de cada agente educativo 
en el desarrollo de los niños y niñas. Es lamentable el concepto de educación que 
se maneja en la actualidad, convirtiendo la formación en evaluaciones de 
contenidos, la memorización, copiar del pizarrón y cumplir con labores que le exige 
el Director. Para Freire (2004:09) es necesario entender “la importancia del papel 
del educador”, debido a que está íntimamente relacionada con la claridad que tenga 
éste con el valor de su labor, debido a que la “tarea docente es no sólo enseñar los 
contenidos, sino también enseñar a pensar correctamente”.  

De tal manera, si se vislumbra una educación con una pedagogía fundada en la 
ética, en la que el niño en constante formación logre comprender el orden y la 
naturaleza de las cosas, a través de la conciencia ética que pueda formar lo 
sensible como parte de las necesidades de la práctica social, donde se aprenda a 
quererse, valorase y entenderse desde los otros. Al respecto,   Freire (2004:16) 
establece que el educador debe pensar de manera enfocada y entender que 
enseñar “es pensar acertadamente” por medio de exigencias que asumen frente a 
los otros y con los otros, de cara al mundo y a los hechos, ante nosotros mismos”.  

La educación debe estar construida en base a lo ético y estético como forma 
particular de la relación entre el hombre y su entorno, sobre la base del 
conocimiento y la valoración, que apunten a una transformación de lo sensible. La 
práctica educativa tendrá carácter estético en la medida que el docente por medio 
de un trabajo lleno de exigencia, con la mirada hacia los otros, pueda ser 
responsable en la verdadera formación noble, sensible y transformadora; ideas que 
refleja Freire P. (2004) al expresar que el profesor que ejerce y piensa de manera 
asertiva su labor puede “vislumbrar a los educandos” que una de las mejores 
manera de estar en comunión con los otros y consigo mismo se basa en la 
capacidad de participar productivamente como seres históricos.  

La ética es práctica, reflexión y convicción, y en la búsqueda de un ciudadano ético 
no se le puede dar todo el trabajo al personal de la docencia o la escuela. En labor 
de educar con sentido ético también formaran parte la familia y la sociedad, aunque 
claramente se han desligado de este compromiso. En palabras de Morín (2006) se 
puede argumentar que “el sentido de la responsabilidad se ha estrechado y el 
sentido de la solidaridad se ha debilitado”. 
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Evidentemente la sociedad apremia que la escuela, la familia, la comunidad y los 
ciudadanos que en ellas hacen vida, asuman un papel más comprometido con la 
manera de convivir y de relacionarse en una sociedad que pide a gritos ser 
transformada, partiendo de la necesidad de formación de seres críticos que puedan 
ejercer una educación a través de una pedagogía del saber ético.  

En la actualidad, se observa el divorcio de la escuela con la comunidad, donde los 
saberes y conocimientos de origen identitario no son reconocidos, donde no se 
aprecian sus mitos, creencias, orígenes, saberes que de alguna u otra forma eran 
las bases de los fundamentos éticos, hoy en día no sean tomados en cuenta. La 
barbarización por la que atraviesa el país permite que los habitantes tengan un 
desconocimiento de su propio entorno, que las familias se encuentren en deterioro, 
padres alejados del proceso de enseñanza y un Estado que no reconoce los 
derechos esenciales contemplados en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela de 1999.    

La participación de la comunidad en el hecho educativo es de vital importancia, dado 
que, es compromiso y responsabilidad de todos los agentes educativos formar parte 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, con base en la solidaridad entendida 
como el grado de compromiso que adquiere cada uno de los miembros de la 
sociedad de conformar un frente común y solventar las dificultades sociales que 
atraviesa la nación. 

Claramente la escuela para desarrollarse necesita de la comunidad y de su saber, 
pero el mundo de hoy clama una escuela pública construida por una sociedad de 
iguales, donde todos sean partícipes de una transformación social. La escuela debe 
cumplir con el papel primordial de forjar el pensamiento crítico como acto 
emergente, fomentando los valores éticos. 

Savater (1997) reflexiona en relación al alcance ético de la sociedad, manifestando 
que necesitamos de seres humanos que sean responsables, maduros, 
comprensivos, tiernos, rectos e íntegros, que vivan una ética sentida. En tal sentido, 
es imprescindible dirigir nuestras miradas hacia la pedagogía del saber ético, y 
terminar con la realidad que hace ver a la sociedad como un grupo de seres 
consumidos por el individualismo y la competitividad, que no aceptan su 
aproximación con el prójimo y el reconocimiento del mismo.  

Desde estas premisas, es necesario darle sustento a este discurso con fragmentos 
del poema de Octavio Paz titulado “Piedra de sol”, que recoge en breves líneas la 
esencia de una pedagogía de saber ético: 
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….para que pueda ser he de ser otro,  

salir de mí, buscarme entre los otros,  
los otros que no son si yo no existo,  

los otros que me dan plena existencia,  
no soy, no hay yo, siempre somos nosotros,  

la vida es otra, siempre allá, más lejos, 
fuera de ti, de mí, siempre horizonte, 

vida que nos desvive y enajena,  
que nos inventa un rostro y lo desgasta,  

hambre de ser, oh muerte, pan de todos… 

Ciertamente somos por el otro y por los otros, y en la medida que aprendamos a 
reconocernos desde las miradas. El camino de los fundamentos éticos se 
abandonan al no asumir responsablemente las consecuencias de nuestras 
acciones y desarrollar una conciencia individualista y de sobrevivencia, donde hay 
que pasar por encima del otro para alcanzar lo que se anhela, olvidando los valores 
que desarrollan una conciencia ciudadana.  

En la práctica de una educación que manifieste el saber comunitario, debe 
planificar y ejecutar acciones educativas, orientadas a los miembros de 
comunidad, que pueda contribuir a su desarrollo, que como ciudadanos de la 
sociedad les corresponde hacer. En relación con estas ideas Arendt (1997) 
establece que una escuela como espacio público, será aquella construida por “una 
comunidad de iguales donde todos desde su compromiso sean partícipes de una 
transformación social”.  

3. UNA PEDAGOGÍA DEL SABER ÉTICO. 

Uno de los propósitos que tiene cada sociedad es educar a sus miembros desde 
cualquier escenario a través del testimonio de vida, con miras a que todo los 
ciudadanos reflexionen y puedan rescatar, conciliar y mejorar su comportamiento, 
con fines de hacerlo más humano.   

Desde estas miradas, se me hace oportuno definir la noción de saber ético, a lo que 
vi acertada la explicación que Pérez Luna (2009:5) establece al respecto: 

…”producir el encuentro con un proceso pedagógico creativo, es necesario superar el 

propósito legitimador del saber académico y propiciar un diálogo de saberes donde 
tenga cabida lo epistémico y lo epistemológico, para permitir que aflore la cultura 
pública como fuente de conocimiento en la relación ciencia-vida”. 
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Desde esta noción que plantea Pérez Luna,  es posible destacar que el sentido ético 
de todo conocimiento será transferido al contexto de vida, de tal manera que lo 
aprendido en la escuela trasverse a la vida y ambiente cotidiano del ciudadano, en 
la que toda decisión y voluntad de este,  lleve consigo actitudes del buen vivir.  

Una pedagogía del saber ético es la apertura para la comunicación y el diálogo entre 
los ciudadanos como el camino para estar en común acto, y hacer posible a través 
de la integración la participación de los agentes en la edificación de su formación. 
Es importante establecer que la connotación de agentes educativos está 
relacionado con el ejercicio ciudadano para el bienestar propio y ajeno, en otras 
palabras, el ser que trasiega contenidos de conocimientos escolares en actitudes y 
conductas virtuosas en beneficio de su ciudad. 

El propósito es la apertura de una educación en función de lo ético, como forma 
particular de la relación entre el hombre y su entorno, sobre la base del 
conocimiento y la valoración, que apunten a la transformación de lo sensible. La 
práctica educativa tendrá carácter ético en la medida en que el docente, padres y 
ciudadanos sean responsable en la verdadera formación noble, sensible y 
transformadora; ideas que refleja Freire (2004:10) cuando establece: 

“El profesor que piensa acertadamente deja vislumbrar a los educandos que una de las 
bellezas de nuestra manera de estar en el mundo y con el mundo, como seres 
históricos, es la capacidad de, al intervenir en el mundo, conocer el mundo”  

Una sociedad con compromiso ético debe plantearse el desarrollo de proyectos 
formativos para los diferentes grupos que conviven en ella, padres, jóvenes y 
educadores, recordando que se educa en diferentes estratos de la sociedad y en 
cada situación de vida, por ello las oportunidades formativas necesitan estar al 
alcance de todos los miembros de la ciudad de una manera que sea de fácil acceso. 
La forma como los agentes educativos toman la iniciativa y el compromiso podrán 
permitir la unión y la fuerza de todos para uno y uno para todos que requiere la 
nación en un renacer de valores ciudadanos. 

La familia es el principal grupo de relaciones y formación de valores, pero las 
instituciones educativas son medios que permiten el reconocimiento del otro y una 
de la vías para fundar prácticas éticas, poniendo al ser en el camino del compromiso 
social y la práctica responsable. En la construcción de una pedagogía del saber 
ético como compromiso social, que desde este artículo de reflexión prefiguramos, 
es propicio convertir la idea de ver a la escuela único agente educativo que posee 
la sociedad, y separarla de su entorno. Por lo tanto una pedagogía de lo ético con 
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ciudadanos comprometidos y testimonios de vida desde la práctica de lo sensible, 
permitirá el encuentro con el otro, la comunión de todos. 

De igual manera, la participación de la comunidad en el hecho educativo juega un 
papel protagónico, porque a través de su compromiso y la responsabilidad se puede 
conformar un frente común en la transformación educativa y social del país. Savater 
(1997) en el Valor de educar hace sus reflexiones acerca de la responsabilidad y 
compromiso de la familia, docentes y comunidad en el acto de educar, y como 
agentes educativos de la sociedad.  

Para una pedagogía del saber ético, que desde este discurso se perfila manifestar, 
la educación es entendida en un sentido amplio, que se conquista más allá de la 
escuela, incorporando a otros agentes sociales en el proceso educativo que también 
son fuente de conocimiento y valores. Por ello, la educación y la formación ha 
dejado de ser solo para niños y jóvenes en la escuela.  

De tal manera, que, desde estos basamentos teóricos, prefiguramos una pedagogía 
a través de grupos sociales con expectativas culturales y educativas de crecimiento 
intelectual que permitan la práctica de una educación con visión ética, con el fin de 
iluminar la conciencia ciudadana y promover practicas entendiendo que el servir 
como placer ético permite acercarnos al otro con integridad, justicia y amor. Pérez-
Esclarín (2009: 18) expresa que:  

“cuando se ama, se gana siempre y ganan todos.  Si alguien quiere triunfar en la vida, 
ha de saber amar: superar el narcisismo y el egoísmo. El egoísta es un esclavo, atado 
a su yo, a su capricho. Vive encadenado internamente. Vive en las antípodas de la 
libertad. Como los animales, sólo es capaz de responder al instinto”. 

La práctica de una pedagogía del saber ético está aprehendida a una pedagogía 
del amor, como la base de lo que hacemos y somos, Pérez-Esclarín (2009: 18) 
sostiene que “el amor es potencia integradora, engendradora de vida, sanadora”.”. 
Educar a la sociedad en valores éticos con en el amor, apertura los escenarios para 
entender y aceptar al otro, saltando las barreras que produce el egoísmo, la 
competitividad y el mercantilismo, y desde las ideas que este discurso perfila, es 
indiscutible la necesidad de una pedagogía del amor en nuestra nación que no solo 
tenga abordaje en las escuela sino en cada rincón del país. 

4. REFLEXIONES FINALES 

En Venezuela se observa un abismo entre sus saberes, los conocimientos 
institucionales de la escuela y el mundo exterior. Se observa con inquietud cómo 
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esa sociedad, antigua sociedad del buen hacer y vivir, de ciudadanos educados, 
gentiles amables y generosos que de alguna manera eran bases de valores, hoy en 
día ya no lo son.  

La intencionalidad es ver a la familia,  la escuela, la comunidad, la iglesia y  todos 
los agentes educativos involucrarse en la reorganización de una sociedad ultrajada 
por la violencia, engaños, irrespeto, falta de honestidad, convivencia fracturada e 
irresponsabilidad, un ambiente donde se descalifican, desplazan y jerarquizan de 
manera incoherente los valores en el diario vivir. 

La ética es práctica pero también es reflexión, conciencia y sentimiento, y desde 
este punto de vista la escuela y la familia se han quedado a medio camino en la 
meta por forjar un ciudadano ético.   

La tarea de educar es, sin duda, una de las labores más inspiradora y 
trascendentales que puede existir en una sociedad. De allí, se requiere el sentir de  
docentes comprometidos, capaces de conducir la enseñanza con base al respeto, 
tolerancia y responsabilidad, dándole sentido a su labor, para enfrentar  y forjar un 
futuro prometedor a esos niños y niñas que están bajo su responsabilidad.  

Desde este discurso se procura crear un espacio de reflexión en el arte de educar 
con sentido ético. El propósito es crear en los agentes educativos una conciencia 
más comprometida en el proceso de reconstrucción de una sociedad vista desde 
los valores, como factor esencial en la formación de un ser dotado del más alto 
sentido humano, que pueda trascender de manera notable en la conformación de 
una humanidad más justa y responsable que contribuya al bien común 

Para Jean- Luc Nancy (2000) la educación necesita la práctica del reconocimiento, 
partiendo del encuentro con el otro para reconocerse así mismo. Desde estas 
premisas, este discurso apunta a entender que la educación no solo corresponde al 
reconocimiento del yo, sino también, predomina el reconocimiento del otro, como la 
labor de coexistir en una sociedad de justicia e igualdad.  

 La educación desde lo ético estará asentada desde el ser humano que hace posible 
un cambio constante y permanente de todo el conglomerado social que la conforma, 
por medio de la práctica de lo sensible, de manera que el comerciante informal, el 
conductor del transporte público, el vigilante del banco, entre otros, se convierten 
en agentes educativos desde lo ético.  
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