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PEDAGOGÍA Y ÉTICA, FOMENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y 
REFLEXIVO DEL DOCENTE VENEZOLANO. 

 
Bastardo Mejías, María Felicidad1  

RESUMEN 

El propósito de este artículo es analizar la pedagogía y la ética, desde un punto de vista divergente a los 
fundamentos del movimiento cultural conocido como modernidad, para el fomento del pensamiento crítico del 
docente actual. En tal sentido, se hace una reflexión crítica sobre la visión retrospectiva con respecto a los 
conceptos de pedagogía y ética en el contexto de la modernidad; considerando los aportes de los principales 
descriptores de la modernidad cuya ascendencia aún están presentes tanto en la pedagogía como en la ética, 
entre los cuales se destaca: desarrollo intelectual y desmembrado; educación fragmentaria, la escuela como 
espacio de dominación político ideológico, y la razón como única fuente del conocimiento.  Para crear conciencia 
en cuanto a las manifestaciones propias de la modernidad que están presentes en el ejercicio de la práctica 
pedagógica de hoy y su concepción en torno a la ética, con la intención de tener una mirada hacia una nueva 
pedagogía sensible que tome en cuenta el contexto para contribuir a mejorar el ejercicio docente y colocarse 
en sintonía con las demandas de innovación de la sociedad actual. 
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PEDAGOGY AND ETHICS, PROMOTION OF CRITICAL AND 

REFLECTIVE THINKING OF VENEZUELAN TEACHER. 
 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to analyze pedagogy and ethics, from a divergent point of view to the fundamentals 
of the cultural movement known as modernity, for the promotion of the critical thinking of the current teacher. In 
this sense, a critical reflection is made on the retrospective view regarding the concepts of pedagogy and ethics 
in the context of modernity; considering the contributions of the main modernity descriptors whose ancestry are 
still present in both pedagogy and ethics, among which are: intellectual and dismembered development; 
fragmentary education, school as a space of political-ideological domination, and reason as the only source of 
knowledge. To raise awareness about the manifestations of modernity that are present in the exercise of today's 
pedagogical practice and its conception around ethics, with the intention of having a look towards a new 
pedagogy that takes into account the context to help improve the teaching exercise and be in tune with the 
innovation demands of today's society. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  
El mundo actual exige que el ser humano se enfrente a una inmensa gama de 
situaciones conflictivas que prevalecen en la sociedad como consecuencia de la 
sobrevivencia de un movimiento social conocido como la modernidad y cuyos 
postulados aún persisten e inciden en las creencias y actuaciones del hombre en 
todos los órdenes de la vida social, como lo son el económico, político, cultural, 
ideológico, educativo, entre otros.  
 
En cuanto al campo educativo corresponde, es oportuno considerar que la 
imposición de la razón como mecanismo para acceder a la verdad contribuyó 
enormemente a dar luces a la cultura y sociedad; no obstante, tal concepción ha 
degenerado el manejo eficiente del conocimiento científico como vía para acceder 
a la obtención del poder.  

 
Dentro de ese contexto, se instituye el origen de la pedagogía como una disciplina 
concebida en función o expresión del modernismo y así se mantuvo en los siglos 
XIX y XX. Durante estas época, la pedagogía se centró en enmarcar la enseñanza 
dentro de una perspectiva acrítica entre cuyas funciones se encontraba la 
imperiosidad de moldear a los ciudadanos en conformidad con los requerimientos 
de las naciones modernas. En tales circunstancias, pedagogía y aprendizaje se 
constituían en dos conceptos integrados que iban de la mano, difundiendo y 
atornillando valores como el individualismo, la división del trabajo, independencia 
de saberes, atomización del conocimiento, predominio del racionalismo acrítico y la 
mercantilización de la educación. 

 
En cuanto a la ética se refiere, la misma es asumida en la modernidad como parte 
de una moral que está relacionada con los principios que rigen el pensamiento del 
hombre de la época. Asimismo en el sentido ético del hombre moderno prevalecen 
los principios según los cuales, la división de clases y las desigualdades sociales se 
erigen como mecanismos válidos para el sustento del poder instituido. En medio de 
todo esto, es necesario que el docente actual venezolano sea parte de un proceso 
en el que se enseñe al otro a ser tolerante, que facilite el fortalecimiento del ser con 
miras a que el estudiante se convierta en un sujeto sensible.  
 
 Como lo señala Pérez Esclarin (2018:1) en su artículo Educar en Tiempos de Crisis 
(I) publicado en el portal web de El Panorama. “Los alumnos, en especial, deben 
sentirse en los centros educativos protegidos y queridos, de modo que quieran ir a 
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la escuela, y que el tiempo que pasen en ella sea un tiempo grato, productivo y que 
remedie alguna de sus carencias”. Es decir, que pese al tormento que se pueda 
estar viviendo en cualquier núcleo familiar y aunque las carencias hayan llegado 
hasta las escuelas, es indispensable reforzar los valores de todos los que son 
miembros de las instituciones educativas. El educador debe buscar las herramientas 
para que la enseñanza continúe, persista el trato sensible con el otro para que lo se 
viva en dichos recintos sea un aprendizaje lleno de amor, ternura y entendimiento.   

 
Las reflexiones anteriores inducen a considerar que tanto la pedagogía como la 
ética son constructos que, independientemente, de estar  asociados al contexto 
educativo, no pueden escaparse del entorno social en el cual se encuentran 
inmersos; por lo tanto, si la sociedad actual continúa actuando con base en las 
fundamentaciones características de la modernidad, tanto la pedagogía como la 
ética continuarán respondiendo a los mismos patrones de comportamiento, lo que 
posiblemente sea la fuente de la crisis social del mundo actual.   

 
Dentro de este escenario, la educación se presenta como un proceso severamente 
comprometido desde el punto de vista humano, en el cual, se promulga la formación 
de un ser autónomo, libre, independiente pero que está sujeto a un conocimiento 
basado en las teorías, principios, conocimientos propios de la modernidad y 
orientado hacia el logro de un aprendizaje con técnicas conductistas o 
condicionantes que desatienden la necesidad de participación del discente como 
individuo activo en la construcción de su propio aprendizaje. Mediante este ensayo 
se pretende realizar una reflexión crítica para adentrarse y comprender la pedagogía 
y la ética desde un punto de vista divergente a los fundamentos del paradigma de 
la modernidad, con miras al fomento del pensamiento crítico y reflexivo del docente 
Venezolano. 
 
2. PEDAGOGÍA Y ÉTICA, SUS ARRAIGOS EN LA MODERNIDAD 

 
Durante el período renacentista (S. XIV – XVI), se desató una oleada de ideas 
innovadoras que entraron en contraposición con las impuestas en las épocas 
anteriores, a través de las cuales, el hombre empezaba a indagar acerca de la razón 
para llegar a la verdad y así, poder obtener un conocimiento más certero acerca de 
su propia condición y de la naturaleza.  

 
Es decir, durante este período se comenzó a promulgar una novedosa visión acerca 
del hombre y el mundo; deslastrado de todo aquel conjunto de dogmas impuestos 
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por la sociedad durante la Edad Media, denominada por muchos como la edad del 
oscurantismo. 
 
Es por ello, que Stefan, citado por Medina (2004:17), la consideró como “el momento 
estelar de la humanidad, ya que se produjo una eclosión de los sentidos, una 
rebelión de los instintos y de toda la naturaleza biológica del hombre, reprimida por 
tantos siglos de penitencia” Dentro de este panorama, se visualizó la necesidad de 
generar una ciencia que diera cuenta de la naturaleza para dominarla; se produjo 
una aproximación hacia la aparición de la crítica o autocrítica como conceptos 
intrínsecos a la capacidad intelectual del hombre quien, a través del uso de la razón 
y la verdad presentes en la ciencia. 

Así, podía ser capaz de conocer la naturaleza, acercándolo a la perfección o estado 
ideal; tal como lo expresa Zeltlin, (1982: 15), cuando plantea que “la razón y la 
ciencia permitían al hombre alcanzar grados cada vez mayores de libertad y, por 
ende, un creciente nivel de perfección”. Dicho autor hizo hincapié en las bondades 
y facilidades que los avances tecnológicos, científicos y las luces de la razón le 
pueden brindar a la sociedad para ayudarlos a despejar las tinieblas, más si son 
conjugados de manera responsable, ya que los mismos permiten vencer la censura, 
apostar por el hombre libre por encima de todo, el fortalecimiento del pensamiento 
crítico, el análisis y la investigación.  

Surge así, la ciencia moderna, con sus exponentes: Galileo, Francis Bacon, Rene 
Descartes, John Locke, Juan Kepler, Isaac Newton; quienes plantearon la 
elaboración de un método para validar el conocimiento, pero operaron en dos 
direcciones diferentes: una con Galileo, Descartes, Kepler y Newton ubicados en la 
corriente racionalista (diseñar el método deductivo-matemático) y otra, la empirista 
dirigida por Bacon y Locke, orientada hacia los fenómenos naturales. Ahora bien, 
independientemente de la corriente filosófica a la que estaba suscrita la línea de 
pensamiento, el objetivo final radicaba en establecer la razón como la vía 
fundamental para conectarse con la verdad y la realidad, así como para la toma de 
decisiones y hacer valer su autonomía, independencia y libertad.  

 
Todo ello, sentó las bases para el surgimiento de un paradigma positivista, según el 
cual la persona que intenta conocer debe hacerlo partiendo de la base de lo ya 
existente, sin que para ello, interfieran sus propias concepciones, creencias o 
sistemas de valores; es decir, la verdad existe y es independiente de la óptica del 
observador. De esa manera, lo expone Usher,(1996:12), quien hace una semblanza 
del paradigma positivista caracterizándolo como un modelo en el cual 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / BASTARDO MEJÍAS, MARÍA FELICIDAD / PEDAGOGÍA Y ÉTICA, FOMENTO DEL PENSAMIENTO 
CRÍTICO Y REFLEXIVO DEL DOCENTE VENEZOLANO / PEDAGOGY AND ETHICS, PROMOTION OF CRITICAL AND REFLECTIVE THINKING OF 
VENEZUELAN TEACHER / Número 45 septiembre-octubre 2020 [páginas 90-101] FECHA DE RECEPCIÓN: 24mayo2020/FECHA DE 
ACEPTACIÓN: 20julio2020 
  

 

 
 94 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 
 

ciegR

“… el mundo es objetivo e independiente de las personas que lo conocen… Existe una clara 
separación entre sujetos y objetos. También entre hechos y valores. El investigador se interesa por 
hechos y lo subjetivo (las propias asunciones y valores) no debe interferir con el descubrimiento de 
la verdad.” 

Los enunciados descritos, prevalecieron en el ámbito educativo en el cual se planteó 
la filosofía positivista como el instrumento para acceder a la verdad exigiendo la 
presentación de la realidad, tal cual como ella se presenta sin incorporar ningún 
criterio propio del aprendiz que no fuera verificable o constatable; en consecuencia, 
la educación concebida dentro de esta corriente no dio cabida a la consideración de 
la parte humana de quien aprende permitiéndole hacer uso de su carga de 
experiencias y saberes para incorporarlos a la construcción del conocimiento, lo que 
empezó a generar controversia, descontento y crisis.  
 
Con respecto a esto, Márquez, (1995:1), sostiene que “La crisis de la modernidad 
resulta de un logos deshumanizado, individualizado, por la hegemonía tecno-
científica capitalista que legitima su primado (negando la otra Razón-práctica, ética, 
dialógica), tecnificando los saberes.” En ese marco de consideraciones, nace una 
concepción de la pedagogía y el aprendizaje circunscrita a las ideas del 
modernismo, en la cual tanto las escuelas como los docentes, así como los diseños 
curriculares obedecieron a la lógica de la sociedad capitalista que estaba en pleno 
desarrollo. Por ello, los currículos educativos estaban al servicio de las clases 
dominantes, las escuelas encargadas de la formación y preparación de los docentes 
giraban en torno a los principios del capitalismo y toda connotación con olor a pueblo 
era puesta de lado. Aún más, las escuelas se consideraban como los espacios para 
que los docentes dictaran clases y los alumnos obedecieran, el concepto de libertad 
era acomodaticio, el derecho a saber era utilitarista, más centrado en la verdad del 
profesor que en el deseo de transmitir conocimientos.  

 
En el escenario descrito, el proceso de enseñanza se convierte en un simple acto 
de formación de destrezas donde la escuela cumple un proceso de adaptación del 
niño en conformidad con las pautas y comportamientos establecidas y aceptadas 
socialmente. Asimismo, se perfila como una instancia que inhibe el desarrollo de los 
rasgos del comportamiento y de la personalidad del ser humano, que conllevan a la 
adquisición y construcción significativa del conocimiento, tales como, la curiosidad, 
la búsqueda, la capacidad de sorprenderse.  
 
Efectivamente, tal como lo expresa Perez Esclarin, (2001:9), “Esto no será posible 
si no nos reculturizamos y no pasamos progresiva y sostenidamente de la cultura 
del individualismo que tanto practicamos y fomentamos en los centros escolares a 
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la cultura de la cooperación.” Como resultado de lo enunciado, se ha venido 
desarrollando un tipo de pedagogía que, más que contribuir a la apropiación del 
conocimiento científico y desarrollo del ser, ha dado como resultado el surgimiento 
de sujetos individualista, pasivos y conformistas producto de la implementación de 
mecanismos y técnicas condicionantes que limitan el libre pensamiento y actuación. 
Por ello el docente venezolano debe de fomentar actividades de cooperación, ayuda 
mutua, relaciones activa con su contexto, comunidad y cultura que afiance, estimule 
y active al sujeto a buscar un clima de cordialidad para que enfrente y supere 
cualquier obstáculo reinante. 
 
En ese sentido, sostiene Freire, (1980:129), que: 

“…la relación humana es una relación de poder que se evidencia en la 
dominación del alumno como objeto pasivo del proceso educativo, receptáculo 
de los conocimientos impartidos por el profesor, quien es el elemento activo de 
este proceso y que a través de su hacer monológico domina en la relación 
profesor-alumno.  

Los planteamientos antes descritos, se conjugan con el pensamiento de Freire, 
(2008:20), al definirla como “la pedagogía del oprimido”, tesis que desarrolló 
magistralmente en un texto así titulado, donde plantea los siguientes axiomas 
filosóficos “nadie libera a nadie, nadie se libera solo, los hombres se liberan en 
comisión”. Esa pedagogía, con su correlativo proceso de enseñanza se 
caracterizaron por la imposición y negación de la libre determinación de las 
personas; en la cual los currículos y las oportunidades de estudios obedecían a la 
lógica del capital, de allí su carácter elitesco que va a conducir la aparición de la 
educación privada con fines y propósitos diametralmente opuesto a la educación 
del Estado. 

 
Una reflexión acerca de los axiomas propuestos por Freire, conduce a reafirmar la 
concepción que se ha venido desarrollando a lo largo de estas líneas, en cuanto a 
que la pedagogía practicada en la modernidad sometían más que liberaban al 
hombre y no dejaban espacio para la emancipación del mismo como sujeto de su 
propia existencia y protagonista en la construcción de su aprendizaje en 
conformidad con sus aspiraciones, necesidades o expectativas.  

 
En el mismo orden de ideas, Giroux, (1990) en su estudio “Los Profesores, como 
Intelectuales: Hacia una Pedagogía Crítica del Aprendizaje”; aporta elementos 
técnicos que permiten explicar los efectos de la modernidad en la educación y 
especialmente en la pedagogía. En primer término, su concepción del modelo 
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educativo estructural-funcional estuvo centrado en un paradigma sociológico 
positivista donde privó un conjunto de normas, creencias, reglas y disposiciones 
como algo fundamental para el funcionamiento de la sociedad en general, pero 
rechazaba la idea de que el desarrollo se produce a partir del conflicto y acentúa la 
importancia del consenso y la estabilidad más que la del movimiento. El 
planteamiento anterior sobre el modernismo corrobora que la educación no formaba 
para la vida; sino que la misma, así concebida era un mecanismo para reproducir 
las formas de opresión y dominación imperantes. 

 
En consecuencia, la práctica docente desarrollada a lo largo de la modernidad fue 
frustrante para la mayoría de los sectores excluidos de los sistemas educativos 
formales. La misma, se constituyó en una práctica donde prevalecía la autoridad del 
directivo y del docente divorciada de la ética. También representó un ejercicio de 
exclusión y segregación de diversas órdenes: sociales, religiosos, políticos y 
económicos que evidenciaban un divorcio escuela-comunidad con ausencia de 
canales de comunicación, deshumanizada, no solidaria y alejada de principios y 
valores consustanciados con el ser.  

 
Esta crisis en el abordaje de la pedagogía, derivó en iguales circunstancias en 
cuanto a la concepción de la ética como columna vertebral para su desempeño. 
Generalmente, la ética se traduce en un comportamiento que puede ser juzgado 
como bueno o malo, y está estrechamente vinculado con la personalidad y la 
influencia decisiva que ejercen en el sujeto hacia el otro. 

 
3. ÉTICA Y EL FOMENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS DOCENTES 
 
Desde sus orígenes, la ética ha sido concebida, en el campo filosófico, como la 
rama de la filosofía encargada del estudio de la moral, pero es de hacer la acotación 
que de acuerdo a la etimología de la palabra ética se deriva del griego ethos referido 
a formas de ser o costumbres. 

La ética, es un tipo de saber que pretende encaminar al humano para que su actuar 
diario sea de modo racional y consciente; inscrito en los valores como la solidaridad, 
respeto, honestidad, entre otros; es decir, reflexionar sobre estos y tomar decisiones 
para aplicarlos en la cotidianidad de acuerdo al contexto de cada sujeto. Por ello, a 
partir de la ética se encontrará sentido al ser y a lo que éste hace.  

 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / BASTARDO MEJÍAS, MARÍA FELICIDAD / PEDAGOGÍA Y ÉTICA, FOMENTO DEL PENSAMIENTO 
CRÍTICO Y REFLEXIVO DEL DOCENTE VENEZOLANO / PEDAGOGY AND ETHICS, PROMOTION OF CRITICAL AND REFLECTIVE THINKING OF 
VENEZUELAN TEACHER / Número 45 septiembre-octubre 2020 [páginas 90-101] FECHA DE RECEPCIÓN: 24mayo2020/FECHA DE 
ACEPTACIÓN: 20julio2020 
  

 

 
 97 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 
 

ciegR

Partiendo de la idea de Morín, (2006), quien sostiene que la misma es un proceso 
de hominización, como un ejemplo para comprender la relación no antagonista, sino 
dialéctica, abriendo espacios a la complejidad donde la acciones en el ser se 
desarrollen en beneficio del otro, de la sociedad y aún más desde nuestra propia 
realidad. 

Por lo que la ética, se puede concebir como un eje rector en el cual se hace posible 
la convergencia de ideas, criterios, opiniones, sin importar cuán diferentes puedan 
ser y que dan lugar a la coexistencia dentro de una misma realidad. En ese sentido, 
se vislumbra la necesidad entre la ética en la pedagogía, puesto que acaba con la 
manipulación y se preocupa por la sensibilidad, o sea muestra la forma bella del ser. 

Por ello, educar con ética es actuar con principios morales respondiendo a la 
aniquilación de la verdad absoluta, volteando la mirada hacia la otredad del sujeto 
con el fin de valorar su dignidad como ser individual que siente, ve, y circunda en 
un mundo cambiante y que, sobre todo, posee  derechos que deben ser respetados.  

En este momento de la reflexión, resulta pertinente rescatar el nombre de tres 
insignes personajes: Freire, Foucault y Gadamer, quienes se han encargado de 
estudiar el actuar del sujeto en la sociedad, y tuvieron la iniciativa de extrapolar sus 
ideas en la educación. A pesar de que sus obras fueron escritas en diferentes 
localidades y tiempos históricos, coinciden sus ideales y reiteran que la ética tiene 
un gran valor en la práctica pedagógica debido a que con su unión se forman sujetos 
aptos para la convivencia y para la vida. 

Los próximos días exigen una oposición a la concepción bancaria de la educación, 
induce a considerar que el acto de educar implica asumir el pleno conocimiento de 
la realidad para intervenir en ella y transformarla, de manera consensuada y 
colectiva, desde una óptica reflexiva, analítica y cuestionadora.  De allí, surge la 
concepción de la pedagogía crítica como modelo que invita a analizar la relación 
entre experiencia, conocimiento y orden social, con una perspectiva transformadora. 
Con respecto a ella, McLaren, (1997: 270), explica que:  

La pedagogía crítica se ocupa de ayudar a los estudiantes a cuestionar la 
formación de sus subjetividades en el contexto de las avanzadas formaciones 
capitalistas con la intención de generar prácticas pedagógicas que sean no 
racistas, no sexistas, no homofóbicas y que estén dirigidas hacia la 
transformación del orden social general en interés de una mayor justicia racial, 
de género y económica.  

De los conceptos de McLaren, se desprende que la pedagogía crítica tiene como 
fundamento realizar una revisión de las escuelas enmarcadas dentro de un contexto 
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histórico que asume las relaciones sociales y políticas como componentes de una 
sociedad dominante. En ese sentido, diserta en torno al hecho de que la pedagogía 
crítica se basa en una gama de ideas orientadas al fortalecimiento de los débiles, 
transformando las desigualdades y las injusticias sociales. Sobre esta base, bien 
pudiera expresarse que la propuesta de la pedagogía crítica se sustenta sobre la 
base del diálogo y la comunicación con la intención de fortalecer los principios 
democráticos generando igualdad de oportunidades para todos.  

 
Freire enfatiza que hacer el mundo ético es una consecuencia necesaria de la 
producción de la existencia humana, o de extender la vida en existencia, es 
necesario alertar que el sujeto que se educa con amor, compresión y dialogo es 
capaz de transformar la realidad social y conlleva a la libertad del ser. Este mismo 
autor recalca en su obra Pedagogía de la Autonomía, sus tres principios 
interrelacionados. a) No hay docencia sin decencia; b) Enseñar no es transferir 
conocimientos y c) Enseñar es una especificidad humana. 

Este exige una presencia cursiva del sujeto frente al mundo. Conocer es tarea de 
sujetos, y solamente como sujeto, que es el hombre puede realmente conocer y 
comunicar más adelante: En el proceso de aprendizaje, solo aprende 
verdaderamente aquel que se apropia de lo aprendido, transformándolo en 
aprendido, ya que esto le permite reinventarlo. Sin embargo, es posible que en el 
proceso educativo, tanto educando como educador asuman una interacción más 
humana, relacionada con su contexto y bañada en su cultura.  

El mismo autor plantea que el hombre no puede ser comprendido fuera de sus 
relaciones con el mundo porque es un “ser- en –situación”, es también un ser de 
trabajo y de transformación del mundo. Así pues, que el hombre actuando, 
transforma, crea una realidad que, a su vez, envolviéndolo, condiciona su forma de 
actuar (ética). Entonces, para que haya humanismo debe haber dialogicidad; para 
ser autentico, entendiendo por diálogo el encuentro amoroso de los hombres que, 
mediatizados por el mundo, lo pronuncian, lo transforman y transformándolo lo 
humanizan, para la humanización de todos. 

El dialogo es un recurso que debe estar presente en la instituciones educativas ya 
que con este se le permite a todos los miembros de la familia educativa alzar su 
voz, intercambiar ideas, continuar aprendiendo, socializar con el otro y además 
contribuye a la formación de estudiantes críticos, con mayor determinación y como 
miembros de un proceso democrático que son parte de una constante 
transformación. Según el planteamiento freiriano, el diálogo no adormece a nadie, 
al contrario: concientiza. 
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Respecto a esto, Foucault, (1984:41) considera que: 

“La enseñanza asegura en cambio la supervivencia del saber, mientras que la 
parrhesía arriesga la muerte de quien la práctica. El decir veraz del técnico y del 
profesor une y enlaza. El decir veraz del parresiasta incurre en los riesgos de la 
hostilidad, la guerra, el odio y la muerte.” 

Asume la enseñanza como el intercambio de conocimientos que den sentido a la 
vida por medio de un proceso de diálogos sinceros y cautelosos, donde el otro se 
coloque en la piel del otro, para que así exista un coaccionar que permita que la 
sensibilidad irradie en los sujetos que se forman con el propósito de una mejor 
interacción más humanitaria. Y por medio de la parrhesía, el educador potencie la 
estética, ética, la libertad, creatividad, capacidad de elegir, capacidad de criticar, y 
también la capacidad de amar, para que el educando no se desanime y continúe en 
la intensa búsqueda del conocimiento. 
 
Por eso es necesario que los docentes continúen trabajando en su ser, sanen sus 
almas y traten al prójimo de una manera sincera, empática, asertiva y con el fin de 
construir, nutrir o mejorar al sujeto nuevo, que será crítico, reflexivo, humano y 
sensible. Para disminuir las marcas de los viejos modelos que contribuyeron a la 
creación de sujetos violentos, frustrados y traumados, por la manera tan inhumana 
de expresar lo que se siente sin tomar en cuenta las necesidades y debilidades del 
otro. Cada educador es el responsable del éxito o fracaso de su educando pues 
deber tener convicción y atender al sujeto de forma sutil e individual, tomando en 
cuenta las diferencias y particularidades de cada ser, especialmente en países 
como Venezuela, donde desde hace varios años la situación político, económica y 
social ha socavado y afectado todas las áreas de la sociedad viéndose reflejado en 
la calidad de vida de los ciudadanos.  

 
4. REFLEXIONES 
 
En estas pinceladas, sintonizaciones, posiciones o el modelo que concibieron los 
autores antes citados en torno al hecho educativo, es producto de la reflexión, la 
autocrítica pero enmarcada en un deseo, o mejor en una necesidad de brindar una 
herramienta a educadores y educando para protagonizar los cambios que la 
educación reclama sobre todo con ética y estética para así tener otras miradas de 
libertad en y para la educación, educación liberadora centrada en la práctica de 
valores. Educación para el cambio, para la transformación. Una educación de 
participación, de inclusión, con visión múltiple. Una educación en convivencia y para 
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la vida que permita soñar y sobre todo que aniquile de una vez por todas, los vicios 
perniciosos como el autoritarismo, el dogmatismo y el castigo. 

Es necesario reflexionar sobre la conjugación de la ética en el ámbito de la 
pedagogía debido a que de esta manera es construido el sujeto mediante la 
enseñanza, que a su vez la convertirá en un hábito que transformará de forma 
positiva a la sociedad en afectiva, crítica, reflexiva, más preocupada por su entorno 
y alejada de los procesos mecanicista y el adoctrinamiento de quienes con poder 
intentan cautivar, idealizar o promover los vicios en el resto de las masas.  

Es indispensable que el docente promueva la otredad, el diálogo, que sea un sujeto 
de cambio, pregonero de la investigación, de la empatía, de los valores, la cultura y 
que genere un mayor protagonismo sobre el compromiso y el significado de las 
acciones de los miembros de la familia educativa e individuos que formen parte de 
su entorno. En la escuela es pertinente que se humanice y sensibilice al sujeto 
docente y este se descubra a sí mismos, a sus conciudadanos y a su espacio vital. 
Se promueva el diálogo para que el sujeto participe de manera captiva y protagónica 
en actividades que beneficien el acto comunicativo y la construcción de un hombre 
crítico y sensible.  
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