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RESUMEN 

EDUCACIÓN EN ÉTICA: DESDE LA INSTRUMENTALIDAD 

HACIA LA MEMORIA DEL DOLOR Y LA ENAJENACIÓN 

El fenómeno educativo en la antigüedad griega estaba originariamente vinculado 

con la práctica ética y política, pero tal relación se fue perdiendo con el desarrollo del 

mundo moderno, en donde la ética se ha convertido en una herramienta más al servicio 

de la normalización y adaptación de los sujetos en el contexto del mundo global, 

neoliberal y capitalista. 

La actual educación en ética tiene un sentido instrumental que demerita y 

cuestiona severamente_ sus logros y alcance al hacerla una práctica cómplice de los 

poderes fácticos y de la economía política neoliberal global. De ahí la necesidad de 

reivindicar la memoria del dolor y la enajenación, la hospitalidad y el acompañamiento 

como ejes para cualquier educación en ética posible en un sentido no instrumental. 

Es necesario rebasar la educación en ética cuyo sentido es instrumental y 

plantear la posibilidad de una educación en ética no instrumental basada en: 

a. La crítica del sentido instrumental de la actual educación en ética. 

b. La comprensión de estados humanos fundamentales como el dolor y la 

enajenación. 

c. El planteamiento de la hospitalidad y el acompañamiento amoroso como 

bases de la educación en ética. 
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INTRODUCCIÓN 

Un nombre, un ideal agrupa los espíritw, y reanima el corazón de 

las democracias occidentales en este l'inal del milenio: la ética. 

Después de una decena de años, el efecto ético sigue ganando 

fuerza, invade los medios de comunicaGión, alimenta la reflexión 

filosófica, jurídica y deontológica, ,;¡enerando instituciones, 

aspiraciones y prácticas colectivas inéditas. 

LIPOVETSKY, G. El crepúsculo del debHr. 

Desde la reflexión que se desarrollará en este trabajo podremos atestiguar cómo 

los discursos sobre educación en ética, que han resultado de procesos históricos y 

culturales, sirven en la actualidad para enmascarar formas de ejercicio de poder y de 

construcción de las subjetividades que favorecen el desarrollo del neoliberalismo global. 

De esta forma, se asume que los discursos actuales sobre educación en ética poseen 

un sentido instrumental, por lo que dicho sentido instrumental será sometido a reflexión 

y cuestionamiento. 

Se partirá del planteamiento del concepto de neoliberalismo desde algunos de 

los rasgos establecidos por Robert Nozic y Friedrich Von Hayek, tales como la 

contracción del Estado cuyo poder público se reduce al máximo para evitar que 

interfiera en la acción de los sujetos tanto individuales como colectivos -empresas-; la 

eliminación del Estado de Bienestar o asistencialista para ograr un mayor y eficaz 

compromiso con el libre mercado (García 2001, 47-68); así como otros rasgos que se 

delinearán más adelante, sobre todo en el capítulo 111 de este trabajo. Es muy 

importante para la presente investigación establecer una línea de interpretación sobre la 
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manera en que el neoliberalismo se vincula con los modelos actuales de educación en 

ética. Por ello, se asume que los discursos y las prácticas actuales de educación en 

ética tienen entre sus finalidades la normalización de los suJatos, la legitimación de la 

política vinculada con el mercado, la inculcación en los suj,~tos de ideas y prácticas 

sobre lo público y lo privado, con lo cual y en vista de ello la educación en ética posee 

un sentido instrumental y es de utilidad para la legitimación, funcionamiento y control 

que ejercen los poderes políticos establecidos a nivel nacional y global. 

Parto del supuesto de que la educación en ética es un instrumento para 

socializar a los sujetos desde el horizonte político propio dB la democracia formal, y 

reproducir con ello el desarrollo de las sociedades de mercado. De ahí la necesidad de 

establecer una crítica, pues la educación en ética, al ser el lugar desde el cual se abre y 

se forma lo humano, no puede reducirse a la instrumentalidad para legitimar la 

economía y la política contemporáneas. 

Tomando como referencia lo anterior, este trabajo se articula en torno a cuatro 

ideas centrales: 

a. La educación en otros momentos de la historia estuvo inherentemente 

vinculada con la ética, pero en la Modernidad se llevó a cabo la separación final entre 

ambas a partir del desarrollo de un nuevo horizonte ontológico y epistemológico basado 

en la separación como categoría ontológica y en la distinción como categoría 

epistemológica, sustentadas ambas en la separación entre sujeto y objeto tal como la 

plantea Descartes con toda claridad. 

b. En la actualidad se encubre la educación moral con el término de educación 

en ética. Es decir, lo que se pretende denominar hoy en día con el concepto de 

educación en ética es en realidad educación moral, misma que pretende construir 

subjetividades que asuman ciertos valores y principios morales que son funcionales 

para la economía política vigente, desde el marco de la democracia representativa. 
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c. En ese sentido, la educación moral, haciéndose pasar por educación en ética, 

hoy en día cumple tareas específicas en beneficio de la economía política neoliberal 

global, por lo que la educación en ética posee un sentido instrumental al ser un medio 

para lograr finalidades políticas y económicas. En el presente, el sentido instrumental 

de la educación en ética puede vislumbrarse desde tres perspectivas, a saber: en tanto 

conjunto de discursos la educación en ética es uno de los instrumentos de legitimación 

de la economía política vigente; en tanto conjunto de práctica;~ la educación en ética es 

uno de los instrumentos de la economía política neoliberal para construir sujetos 

morales funcionales a los requerimientos de la producción y el mercado; y en tanto 

deudora de la racionalidad instrumental descrita por Adorne, Horkheimer y Marcuse. 

Desde esta racionalidad, la educación en ética convierte a los sujetos en objetos que 

están ahí, almacenados en las escuelas, para ser moldeados, convencidos y 

socializados según las exigencias actuales que se establecen en los estándares 

emanados de organismos internacionales como la UNESCO. 

d. Es necesario intentar vislumbrar un horizonte de comprensión para la 

educación en ética que no se inscriba en las coordenadas de la racionalidad 

instrumental, que no sea excluyente de otros horizontes posibles cuyo sentido vaya más 

allá de lo puramente instrumental, y que recupere la memoria del dolor y la enajenación 

como posibles vías para recordar por qué queremos seguir viviendo juntos los seres 

humanos, y desde esa memoria transitar hacia una educación en ética en sentido no 

instrumental que aspire al atestiguamiento de lo originariamente ético, es decir, del 

modo de habitar humano en el mundo. Ello significa que una de las tareas de la 

educación en ética no instrumental tendría que ser la emancipación, la transformación 

práctica de la realidad que pretende de la puesta en libertad de lo humano para lo 

humano. 
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El planteamiento de esta perspectiva crítica se basa en -y a la vez aspira a- una 

atestiguación más originaria de la educación en ética, y no tiene interés en sujetarse a 

la concepción instrumental vigente. Lo anterior podría conduc.r a la descalificación de 

esta propuesta para tacharla de insuficientemente elaborada al no proponer una 

alternativa instrumentalizable como modelo o metodología para la educación en ética 

actual o posible. Asimismo, la propuesta de este trabajo pued,3 ser tildada de ingenua, 

de inferior frente a modelos instrumentales de educación en éti,::a. Podría tal vez decirse 

que no es claro hacia donde va este trabajo porque como resultado de la reflexión no 

plantea una estrategia, una metodología o un proceso a través del cual pudiera 

gestionarse la educación en ética desde la escuela con mirns a la consecución de 

mejoras sociales y del desarrollo moral de los estudiantes. La ausencia en esta 

investigación de una propuesta pedagógica de un nuevo mod1~lo de educación en ética 

no es una omisión ni un error; es completamente intencional. Es el sentido instrumental 

de la actual educación en ética lo que me interesa poner en tela de juicio, y 

precisamente uno de los elementos característicos de la visión instrumental de la 

educación en ética -y de la educación en general- tal como sei da en la actualidad es el 

fundamentarse en metodologías para poder cumplir sus finalidades en la tarea de 

administrar la acción humana, regulándola a través de la educación moral. En este 

trabajo no se propone ningún modelo educativo para "enseñar ética", ni para inculcar o 

clarificar valores morales; tampoco para contribuir a que los sujetos puedan pasar de 

una etapa de desarrollo moral a otra. 

Lo que me interesa generar como propuesta de este trabajo es poner en práctica 

la reflexión que cuestione la instrumentalidad propia de los di:;cursos sobre lo que debe 

ser la educación en ética contemporánea como medio para alcanzar una sociedad "mas 

justa", "más tolerante", "más ordenada y pacífica", "más d,:imocrática", así como un 
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individuo "crítico" que a final de cuentas no es más que un "ciudadano" al que en 

realidad se le enseña a ser dócil ante los poderes fácticos. 

La educación en ética actual, cuyo sentido es instrumental, realmente no hace 

mejores y más morales a los sujetos. Por el contrario, los actuales modelos 

instrumentales de educación en ética tratan sobre derechos humanos, justicia, valores 

morales y ciudadanía, pero paralelamente en ellos existe un discurso implícito en 

complicidad con la economía política actual que desde mi perspectiva es generadora de 

brutales injusticias sociales. De ahí que me parece indispensable mostrar cómo los 

discursos instrumentales de educación en ética son legitimadores de la política actual a 

nivel mundial, que abandona compromisos sociales y cívicos, así como de la economía 

imperante, que convierte al mundo en un gran mercado en el que solamente vale lo que 

se cotiza en las bolsas, financieras o educativas, lo mismo da. 

Pretendo apuntar hacia una respuesta posible de problemas como: ¿qué 

perspectiva teórico política se pretende hacer dominante desde la educación en ética y 

con qué finalidades?; ¿qué idea de sujeto moral se pretend1~ construir a partir de los 

modelos instrumentales de educación en ética?; ¿desde qué intereses políticos se 

plantea el ideal de ser humano como sujeto crítico, racional. tolerante, responsable y 

respetuoso?; ¿por qué ese modelo de ser humano tendría que ser alcanzado a través 

de metodologías e instrumentos idóneos? Así pues, es necesario atestiguar y denunciar 

cómo los discursos de corte instrumental sobre educación en ética se hallan implicados 

con la forma actual del ejercicio de poder propio de la econom a política neoliberal. 

Si el poder es lo que reprime (Foucault 2000, 28), y si la educación en ética está 

implicada con el poder de la economía política neoliberal, entonces la educación en 

ética reprime en su práctica lo que no vaya en concordancia con el modelo de la 

economía política; y promueve lo que la fortalezca. Si el pode,r es el despliegue de una 

relación de fuerza, aunque se manifieste como cesión, contrato o enajenación, en tanto 
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relación de fuerza halla su referente en el combate, la lucha, el enfrentamiento y la 

guerra. De esta forma, el poder es una modalidad de la guerra, el poder " ... es la guerra 

proseguida por otros medios." (Foucault 2000, 28)1. Si la educación en ética -y la 

educación en general- está implicada y en complicidad con la política, entonces la 

educación en ética participa de alguna manera en la lucha, el einfrentamiento y la guerra 

que libra la economía política contra la humanidad y la naturaleza para poder subsistir y 

desarrollarse, aspirando al crecimiento infinito del capital. 

Adicionalmente, la educación en ética es un instrumen-:o de la economía política 

que habrá de posibilitar el buen funcionamiento de las ins-:ituciones supuestamente 

democráticas. Lo anterior sería posible dado que es además Jn instrumento que habrá 

de generar el tipo de sujeto que sea capaz de hacer funcionar las instituciones 

supuestamente democráticas, fundamentalmente a través del sufragio. De ahí que la 

educación en ética de corte instrumental pretenda construir el tipo de sujetos con las 

características que les permitan hacer funcionar la economía política, y lograr con ello 

que las sociedades marchen de manera supuestamente armónica, tolerante y 

respetuosa, dentro del marco institucional subordinado a la economía política neoliberal 

y sus prácticas depredadoras de la naturaleza e injustas con la mayor parte de la 

humanidad que habita el planeta. 

Sin embargo, una posible educación en ética en sentido no instrumental es 

también un espacio político de construcción de la subjetividad, y en tanto que pretenda 

sostener su sentido en la no instrumentalidad, podría resi~;tirse a ser utilizada para 

normalizar a los sujetos y hacerlos funcionar como empleados, trabajadores, votantes, 

consumidores y cómplices de la tiranía del capitalismo sa:vaje. Así pues, cualquier 

1 Lo cual se refuerza con el planteamiento hobbesiano del Leviatán en el sentido de que la guerra no es 
solamente el batallar. el acto de luchar, sino que la guerra permanece en tanto que exista y se manifieste 
de alguna manera la voluntad de luchar (Hobbes 2003, 102), voluntad que continúa existiendo bajo la forma 
de lucha política. 
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práctica e interpretación, incluidos los discursos y prácticas de educación en ética, está 

empapada de poder, de política, y pretendo con este trabajo que ello se haga patente. 

Con esta expectativa, el presente trabajo se construirá 1:rn un primer momento a 

partir de la exploración de los sentidos y los vínculos entre educación y ética. Para ello 

se hará una retrospectiva del pensamiento de la Grecia clásicé:1 y su particular visión de 

la educación o paidea, misma que puede considerarse como un ejemplo de educación 

en ética no instrumental. No pretendo proponer con esto un regreso al pasado, por el 

contrario, se trata de mirar al pasado para constatar cómo en otras épocas fue posible 

la educación en ética en un sentido no instrumental, sino profundamente develador del 

ser humano como tal, como ente que vive siempre de cierta forma y encuentra en la 

concreción de su existencia lo esencial. Se expondrá una interpretación sobre cómo en 

la Grecia clásica la educación era en sí misma ética, y la ética era esencialmente praxis 

educativa, pero en la Modernidad esta unidad entre ética y educación se fracturó debido 

a la instauración paulatina de una comprensión ontológica qu,~ se articulaba en torno a 

la distinción -como modelo epistemológico- y a la separación --como modelo ontológico. 

A continuación ofreceré una reflexión sobre cómo desde el pensamiento cartesiano y 

moderno en general es posible rastrear las bases conceptuales desde las cuales se 

separó la ética y la educación. Esta separación entre ética y educación está en la base 

de los actuales intentos por establecer vínculos teóricos y prácticos entre la ética y la 

educación, pues por lógica, si no hubiese en primera instancia una separación, no 

tendría que haber intentos por reunir lo separado. Posteriormente, podremos advertir de 

qué manera los intentos contemporáneos de integrar de nuevo la educación y la ética 

no son ideológicamente neutros, sino que hay una clara int,mcionalidad política en el 

interés por vincularlas. Considero que los discursos actuales sobre educación en ética 

están comprometidos con el mantenimiento, conservación y crecimiento de la economía 

política neoliberal global, pues el modelo democrático formal, institucionalizado y 
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controlado es el correlato necesario para preservarla, y se rallan en complicidad con la 

ideología de la libertad de mercado para lograr el crecimiento ilimitado del capital. De 

ahí el gran interés que la educación en ética genera entre los gobiernos a nivel mundial, 

los sistemas educativos nacionales y los organismos internacionales, pues ven en ella 

un instrumento para mantener el orden social y la acumulación capitalista a pesar de las 

tremendas desigualdades y las brutales injusticias sociales en las que se fundamenta la 

economía política neoliberal. Finalmente, este trabajo se dBdicará a la exploración de 

algunas líneas generales sobre las que se podría esbozar una perspectiva de educación 

en ética en sentido no instrumental. En esta exploración se hará hincapié en la 

necesidad de recordar por qué los seres humanos queremos vivir juntos con y para 

otros. Asimismo, en tanto que se trata de recordar el sentido originario de la convivencia 

humana, habremos de delinear las condiciones en que actualmente se da la experiencia 

humana desde el dolor y la enajenación, para ayudarnos a recordar por qué los seres 

humanos tenemos la vocación estructuralmente ontológica de ser con otros. De esta 

manera, la posibilidad de una educación en ética en sentido no instrumental se hará 

recaer sobre la memoria que recuerda que el dolor del Otro es siempre real o 

potencialmente mi propio dolor; y sobre la memoria de cuán enajenados estamos, tanto 

que no podemos encontrarnos con el Otro, pues el sí mismo se halla perdido, se halla 

despojado de sí y no encuentra un asidero desde dónde ir al encuentro del Otro 

comprendiéndolo como ser humano y no como cosa. 

No planteamos que la educación en ética deba estar permanentemente en el 

dolor y la enajenación, sino que la educación en ética debe ser un espacio en el que se 

pueda hacer anamnesis del dolor y la enajenación para mostrar cabalmente lo humano 

tal como se da tácticamente en la actualidad. La memoria del dolor y la enajenación 

pueden ser vías para la educación en ética, recordando que la condición humana actual 

se halla atravesada por esos dos aspectos implicados en la finitud humana en tanto tal. 
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La memoria del dolor y la enajenación se da como la recuperación de la historia del Otro 

desde una apertura amorosa, para que amorosamente sHa posible acoger al Otro 

concreto, acompañarle y atestiguar la historia de su existencia, luchando a la vez por el 

fin de la injusticia y el dolor. Solamente desde un horizonte amoroso, el dolor y la 

enajenación pueden tener algún sentido y ser pilares para educar éticamente -es decir, 

realmente educar en toda la extensión de la palabra- en estos sombríos momentos de la 

historia en que la sobrevivencia de lo humano se halla en peiligro; en que nuestra casa 

se hace cada vez menos habitable, y el Otro se torna alguiein a quien temer o a quien 

aplastar y no alguien a quien acoger y brindar hospitalidad. 
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CAPÍTULO l. ÉTICA Y EDUCACIÓN 

MENÓN.- ¿Podrás, Sócrates, decirme si la virtud puede enseñarse, 

o si no pudiendo enseñarse, se adquiere sólo con la práctica; o, en 

fin, si no dependiendo de la práctica ni de la enseñanza se 

encuentra en el hombre naturalmente o de cualquiera otra manera? 

PLATÓN, Menón o de la virtud. 

Desde hace varios años, es cada vez más grande la demanda de educación en 

ética, a la gente le interesa que las escuelas se enfoquen en la educación moral. Por 

ejemplo, en Estados Unidos, ya en 1976, en una encuesta sobre las actitudes de la gente 

hacia las escuelas mostraba que la educación moral era una gran preocupación, y el 45% 

de los padres/madres entrevistados dijeron que la escuela debería enfatizar el desarrollo 

moral para mejorar la calidad de la educación. Han pasado 30 años desde esa encuesta y 

con el tiempo se ha incrementado la demanda de educación en ética impartida en las 

escuelas, por lo que podemos decir que actualmente se da un giro ético en la educación. 

El giro ético incluye este renovado interés por la educación moral impartida desde las 

escuelas, y se puede plantear como resultado de los ~¡rancies escándalos políticos, los 

desfalcos, la corrupción, el crimen y las drogas; así corno de la falta de confianza en la 

tradición moral y la fractura de la misma provocada por diversos fenómenos y hechos 

sociales y políticos (Hersh, R. et al. 1988, 18-19). Así se asume comúnmente que la 

educación en ética va a contribuir significativamente a suprimir estas problemáticas 

sociales, y generará una sociedad más justa y democrática. Sin embargo, este 

planteamiento está en sí mismo cargado de problemas sobre los límites, posibilidades e 

implicaciones de la educación en ética impartida desde las escuelas. 



1.1 La educación en ética y su sentido instrumental 

Reclama con mayor empeño ser satisfecho el deseo de una Ética, 

cuando se eleva a lo desmedido, no menos que la oculta, la para 

todos visible desorientación del hombre. A la ligación mediante la 

Ética ha de concederse todo cuidado, allí donde el hombre de la 

técnica -entregado al modo de s,:1r de /as masas- sólo puede ser 

conducido a una estabilidad digna de confianza por un recogimiento 

y ordenación de su planear y obrar que corresponda a la técnica. 

HEIDEGGER, M. Carta sobre el humanismo. 

La educación en ética concebida como medio para el logro de ciertos fines, reduce 

a la ética y a la educación a ser meros instrumentos para la consecución de finalidades 

que en muchos casos se hallan en complicidad con el actual ejercicio del poder político y 

económico. Este modelo de educación en ética quE· la concibe como herramienta 

supresora de problemas sociales como los mencionados arriba es una comprensión 

instrumental de la educación en ética en la medida en que ésta se asume como un medio 

para regular determinados intercambios individuales y sociales, y a través de ella lograr 

una mejora social desde criterios que son útiles para las sociedades cuya economía 

política se instala en el descompromiso social del Estaclo, el auge del libre mercado, la 

democracia electoral y del individualismo como eje de la construcción de los sujetos 

morales y sociales. Siguiendo a Foucault, referimos al término de economía política desde 

La constitución de un saber de gobierno [que] es absolutamente 

indisociab/e de la constitución de un saber de todos los procesos que giran en 

torno a la población en sentido amplio, eso que se llama precisamente «ta 
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economía». Muy recientemente les decía que la economía política había podido 

configurarse a partir del momento en que, entre los díferentes elementos de la 

riqueza, había surgido un nuevo tema, que ern la población. Al captar esta red 

continua y múltiple de relaciones entre la población, el territorio y la riqueza, se 

constituirá una ciencia que llamamos la «economía política», y al mismo tiempo, un 

tipo de intervención característica del gobierno, que llegará a ser la intervención en 

el campo de la economía y de la población. En resumen, el tránsito de un arte de 

gobernar a una ciencia política, el paso de un régimen dominado por las 

estructuras de soberanía a un régimen dominado por las técnicas del gobierno, 

tienen lugar en el siglo XVIII en torno a la población, y por consiguiente, en torno al 

nacimiento de la economía política. (Foucault 1 %9, 193) 

Es decir, la administración de las cosas -las riquezas, las propiedades- y la 

administración de las personas -la población- al ser momentos distinguibles pero 

inmersos en los procesos sociales, se constituyen en economía política, en donde la 

economía versa sobre la administración de las cosas y la política sobre el manejo de las 

poblaciones. La economía política se desenvuelve a través de las técnicas de gobierno 

aplicadas hacia la población para legitimar el poder del gobierno, por lo que extrapolando, 

este trabajo parte del supuesto de que la educación en ética en su sentido instrumental 

forma parte de tales técnicas de gobierno, es un dispositivo de la gubernamentalidad, en 

la medida que pretende interiorizar en los sujetos aquellos elementos conceptuales y 

actitudinales desde los cuales éstos sepan qué pensar y cómo conducirse con respecto al 

gobierno, al poder político y a los demás ciudadanos. i=>or gubernamentalidad podemos 

entender 

.. . el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, 

análisis y reflexiones, los cálculos y tácticas que permiten ejercer esta forma tan 

específica, tan compleja, de poder, que tiene como meta principal la población, 

como forma primordial de saber, la economía política, como instrumento técnico 
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esencial, los dispositivos de seguridad; por forma mayor, la economía política y los 

dispositivos de seguridad como instrumento técnico esencial. En segundo lugar 

por "gubernamentalidad" entiendo la tendencia, la línea de fuerza que, en todo 

Occidente, no ha dejado de conducir, desde hace muchísimo tiempo, hacia la 

preeminencia de ese tipo de poder que se pued.9 llamar el "gobierno" sobre todos 

/os demás: soberanía, disciplina; lo que ha comportado, por una parte, el 

desarrollo de toda una serie de aparatos específicos de gobierno, y por otra, el 

desarrollo de toda una serie de saberes (Foucault 1999, 195). 

La gubernamentalidad se da como un conjunto de estrategias de poder que se 

ejerce sobre la población para administrarla, manejarla en profundidad, con delicadez y en 

detalle (Foucault 1999, 194), es el ejercicio del Estado que administra según la 

racionalidad instrumental la vida de los sujetos en aras crear a partir de la subjetividad la 

seguridad y reproducción de las mismas formas del ejercicio de poder. De ahí que la era 

de la gubernamentalidad sea la era de la biopolítica, y el liberalismo, una de sus formas 

constitutivas (Piscitelli 2005). Así, el vínculo entre racionalidad instrumental, 

gubernamentalidad y biopolítica se muestra de diversas formas y se ejerce desde 

variados flancos, uno de los cuales es la educación en éti,:a en sentido instrumental. 

Desde esos ámbitos se construyen las subjetividades ciudadanas de manera tal 

que éstas puedan aceptar la manera en que se ejerce el poder político y asuman las ideas 

vigentes sobre "Cómo gobernarse, cómo ser gobernado, cómo gobernar a los demás, por 

quién se debe aceptar ser gobernado ... ", (Foucault 1999, 176). Desde la educación en 

ética, como dispositivo de la gubernamentalidad, se preteinde construir las subjetividades 

pertinentes para la asunción de cierta forma de ser gcbernado, por quién, hasta qué 

punto, con qué fines y por qué métodos (Foucault 1999, 176). 

Si la educación en ética se ha tornado en elemento de la gubernamentalidad, 

entonces dicha educación tiene un carácter instrumental al erigirse en instrumento y 

herramienta para el logro de la administración política de los sujetos. Es pertinente aclarar 
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aquello que en este trabajo -en lo sucesivo- se va a comprender como instrumentalidad, 

desde el horizonte de la Escuela de Frankfurt, específicamente desde el planteamiento de 

Horkheimer. Este autor planteó en su obra Crítica de la razón instrumental (1973) que ha 

sido propio de la historia de Occidente el que la razón como facultad se realice a sí misma 

como instrumento. Lo anterior ha sido posible en la medida en que la razón se ha 

autodisuelto, ya que ha abandonado su posibilidad crítica, especulativa, en pro de la 

razón formal instrumental procedimental, misma que sirve de base a la cultura industrial 

actual y que conlleva un proceso de deshumanizc,ción (Horkheimer 1973, 7-12). 

Asimismo, la razón se convierte en instrumento cuando abandona su autonomía y acepta 

regulación de áreas de la vida como lo son la economía y la política en donde la razón 

instrumental capitula ante contenidos heterónomos, sujetándose al proceso social y el 

ejercicio de poder inherente. 

Podemos reconocer cabalmente la racionalidad instrumental desde el momento 

que el ser humano promedio asume que lo razonable es lo útil. Esta forma de pensar se 

adecua al modelo de medios-fines que son comúnmente aceptados pero que se dan por 

hecho y no se cuestionan (Horkheimer 1973, 15). Así, la razón se asume como una 

capacidad del intelecto que tiene su esencia en la aplicación técnica, en su posibilidad de 

ordenar lógicamente, en tanto capacidad para calcular las probabilidades para generar los 

medios correctos a implementar para la consecución de un fin dado. Es propio de la 

comprensión instrumental de la razón el que se planteen los medios para la consecución 

de ciertos fines, y que no se cuestione la superioridad de una meta sobre otra, sino que 

solamente se planteen las estrategias adecuadas para alcanzarla (Horkheimer 1973, 17-

18). De ahí, por ejemplo el auge de las éticas de mínimos y de la ética cívica, las cuales 

no pretenden decirnos cómo vivir, qué es la felicidad, y cómo vivir una vida buena, sino 

que únicamente pretenden generar las estrategias adecuadas para lograr una convivencia 
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pacífica, respetuosa y tolerante1, sin que nos detengamos realmente a pensar qué 

significa dicha convivencia en sí, ni a plantear los límites y posibilidades de las 

aspiraciones y las necesidades humanas en general. La objetividad, el contenido de un 

pensamiento se combaten como si fueran ilusiones, favoreciendo con ello el formalismo 

racional y moral, con lo que renuncia a juzgar los actos y modos de vivir de las personas 

(Horkheimer 1973, 18-20). Así, la razón 

Es un instrumento para todas las empre~;as de la sociedad, pero no ha de 

intentar determinar las estructuras de la vida social e individual, que deben ser 

determinadas por otras fuerzas. [ ... ] se ha llegado al punto de ver por lo general en 

la razón, una facultad intelectual de coordinélción, cuya eficiencia puede ser 

aumentada mediante el uso metódico y la exclusión de factores no intelectuales, 

tales como emociones conscientes e inconscient9s. (Horkheimer 1973, 20) 

Dentro del horizonte de la razón instrumental podemos ubicar en la actualidad la 

educación en ética, la educación moral y la educación en valores, pues su finalidad 

central consiste en generar una adecuada socialización de los sujetos a través de la 

inculcación de valores morales específicos, que vayan ·~n concordancia con las actitudes 

que las sociedades contemporáneas - y su organización político económica- requieren. 

Se deja de lado en la educación actual la pregunta fundamental sobre lo que es la vida 

buena, sobre la legitimidad de las aspiraciones humanas en general, para favorecer el 

cómo vivir ordenadamente en sociedad. Vivir ordenaclamente en sociedad no significa 

acceder a una vida buena, significa únicamente insertar a los sujetos en los usos y 

costumbres avalados por los poderes. De ahí que no ,~s deber de la razón, como creía 

Lutero, 

... disciplinar y domesticar a la bestia humana, sino crear condiciones 

favorables para el comercio y la industria, afirmar la ley y el orden y asegurar a 

1 Sobre el carácter instrumental de la ética de mínimos y de la ética cívica, ver el capítulo 111 de este trabajo. 
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sus ciudadanos la paz dentro de su territorio y la protección fuera de él 

(Horkheimer 1973, 25). 

La educación en ética postula implícitamente os fines anteriores, pues en el 

entorno global la economía política neoliberal requiere, para su óptimo funcionamiento, 

que los sujetos morales individuales se construyan con base en determinados principios y 

valores morales como la tolerancia, que supone 

.. . libertad frente al dominio de la autoridad dogmática; [y] fomenta una 

posición de neutralidad frente a cualquier contenido espiritual y, por consiguiente, 

fomenta el relativismo (Horkheimer 1973, 30). 

El relativismo -sea epistemológico o moral- se funda en el valor que se otorga al 

interés egoísta, y este interés ha terminado por erigirse en justificación de cualquier 

acción humana en el horizonte de la economía política reoliberal. Sin embargo, parecería 

que existe un acuerdo sobre la necesidad de infundir en los estudiantes valores y 

principios morales que han sido enaltecidos en nuestra cultura, y gozan de aprobación 

casi unánime. Pero desde el sentido instrumental de la educación en ética, tales valores y 

principios no son comprendidos como fines en sí mismo, sino para servir a otras 

finalidades, por ejemplo, al logro de la cohesión social, el orden, la productividad, la 

adaptación de los sujetos a su entorno, etc. Así, la educación en ética no es más que un 

proyecto o plan para la acción, y su verdad radicaría en el éxito que tenga en la práctica. 

Su éxito se vincula fuertemente con la adaptación, cuyo :>receso se ha tornado deliberado 

y total, como afirma Horkheimer (1973, 105) por lo que 

Así como se tiende hoy a someter toda vida cada vez más a la 

racionalización y a la planificación, la vida de todo individuo -incluyendo sus 

impulsos más secretos que antes formaran su esfera privada- debe observar ahora 

las exigencias de la racionalización y la planificación: la autoconservación del 

individuo presupone su adaptación a las exi9encias de la conservación del 

sistema. 
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Precisamente esta comprensión instrumental de la educación en ética es lo que 

será sometido a crítica a lo largo de las cuatro partes de este trabajo. La educación en 

ética se da desde un cúmulo de discursos en donde S•:! plantean ciertos medios para la 

consecución de ciertos fines. Es decir, se plantea que por medio de la educación en ética 

podemos lograr un mundo mejor, en donde la educacién en ética se asume como medio 

para esa finalidad. Asimismo, en la educación en ética en sentido instrumental la 

planificación racional pretende determinar las vías específicas para la consecución de 

dicha finalidad. La racionalidad instrumental guarda íntima relación con el cálculo de las 

variables implicadas, el gusto por las metodologías, las mediciones y el logro de 

determinadas metas. Así, 

Hoy incluso sabios eminentes llegan a confundir pensar con planificar. 

Escandalizados frente a la injusticia social y la t:ipocresía revestida del tradicional 

hábito religioso, proponen unificar la ideología con la realidad o bien, como ellos 

prefieren decirlo, aproximar la realidad a nuestros deseos más íntimos mediante el 

recurso de aplicar a la religión la sabiduría del ingeniero. Siguiendo la línea 

espiritual de Auguste Comte, se proponen estat,Jece una nueva catequesis social 

(Horkheimer 1973, 192). 

La educación en ética forma parte de esta "nueva catequesis social" en la medida 

en que asume una serie de discursos sobre la instrucción moral de los sujetos para 

generar en ellos las acciones que mejor logren la p1·eservación de la totalidad. Esta 

racionalidad instrumental pretende adecuar las acciones cotidianas dentro de la tarea 

educativa a las finalidades que se aceptan acríticamente, sin justificaciones 

verdaderamente contundentes. Uno de los grandes problemas con la racionalidad 

instrumental es que ésta se asume como si fuese la úni:::a lógica posible, amén de que se 

pretende formal, normativa, abstracta, universal y útil. Todo lo que no cumpla con tales 

criterios, simplemente se tachará de irracional, de acientífico (Hirsch 1997, 33-49). La 

educación en ética tiene un costo que está incrementándose, pero no podemos hacernos 
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las ilusiones de que ese costo lo pagan los gobiernos y organizaciones mundiales nada 

más por pura buena voluntad, sino que lo hacen porque saben que dicho costo redundará 

en beneficios económicos, en eficacia de los sujetos p21ra adaptarse y socializarse en el 

entorno presente. La educación en ética es rentable por lo menos en dos sentidos: 

a. se ha convertido en un buen negocio para las instituciones educativas; y 

b. la normalización y adaptación de los sujetos que hace posible genera 

dividendos a la economía política al sostener ideológicamente cierta estabilidad social a 

pesar de las brutales injusticias y falta de oportunidades en las que se debaten las 

sociedades. 

Así encuadrada, una educación en ética en sentido instrumental coadyuva a la 

adaptación de los sujetos para producir pacíficamente la plusvalía y con ello sirve a la 

reproducción de la economía política neoliberal, en la medida en que moralmente los 

sujetos sean impulsados desde la educación a funcionar en el sistema, haciendo caso 

omiso a las contradicciones atroces que existen en las sociedades, y adjudicando la 

causa de los dramáticos problemas de nuestra época a la "falta de educación en ética". 

Por eso planteamos que la educación en ética es instrumental porque se desenvuelve en 

la gran mayoría de los discursos al respecto desde L na visión herramental, desde un 

paradigma de metas (Hirsch 1997, 52), que se realiza desde la planeación racional de los 

medios y metodologías para aprender ética o para convertirse en un sujeto "más" ético. 

En la relación entre ética y educación se plantea, con toda claridad, la 

interpretación reflexiva y la acción: la ética como reflexión interpretativa sobre los actos 

humanos, los valores y las normas morales; y la educación que desde una perspectiva 

instrumental se da como acción concreta del sí mismo entre los otros y a partir de los 

otros desde el horizonte de un concepto ideal de ser humano que se mira como meta 

alcanzable a través de estrategias, procesos y metodologías. 

Desde el planteamiento de un ideal de ser humano como objetivo de la educación, 

se realiza la objetivación de lo humano, y se esboza una comprensión instrumental de la 
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misma, en donde la practica educativa es el medio p:Jr el cual habría que llegar a la 

creación de cierta forma de ser humano predeterminada y funcional para la economía 

política dominante. El ideal del ser humano no es más que un cierto ideal fraguado de las 

necesidades de la economía política y se instala como la meta que la educación se 

propone realizar, y a partir de ella se organizan todas la~. acciones encaminadas a realizar 

dicho concepto. Lo criticable del modelo instrumental de educación en ética es que al 

enfocarse a la consecución de cierto modelo ideal de sm humano, se olvida de lo que es 

lo humano en su concreción existencial. El concepto ideal de ser humano pone a éste en 

el nivel de los entes y los útiles, y supone que la educación es la actividad por excelencia 

que moldea, forma y crea lo humano a partir de cierto modelo ideal. En ese sentido, para 

tratar de comprender una educación en ética en sentido no instrumental probablemente 

habría que prescindir de los modelos ideales de ser humano que lo cosifican, para 

enfocarnos en la manera en que de hecho se da el ser humano, en su concreción 

existencial, en la cual intervienen -entre otros- el dolor y la enajenación como elementos 

desde los cuales se pone de manifiesto, de manera radical, la finitud humana. Considero 

que, más que aportar un tipo de ideal de humanidad, la filosofía de la educación en ética 

tendría que abordar aquellos problemas humanos y sociales determinantes que imprimen 

en el ser humano actual un sello distintivo en la actualidad. No se trata de cómo crear una 

idea de lo humano que sea la meta a la que se pretenda acceder algún día desde la 

educación, sino que se trata de cómo acoger el despliegue de lo humano, de cómo ser 

hospitalarios con lo humano desde el espacio privilegiado en el que se devela 

construyéndose. Ese espacio privilegiado en el que se devela lo humano construyéndose 

es la educación, misma que al ser el lugar en donde se muestra lo humano en su creación 

es paralelamente educación y ética. 

Los actuales discursos sobre educación en ética, moral y en valores son recursos 

desde los cuales se administra buena parte de la vida humana, pues ¿cuántos años en la 

vida pasamos dentro de instituciones educativas d Jrante los cuales se pretende 
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formarnos como buenos ciudadanos? Las escuelas constituyen un depósito en el que se 

confina a los sujetos para desde ahí administrar su~i existencias de acuerdo con las 

necesidades de la economía política. Y después de todos esos años de reclusión en las 

instituciones educativas, ¿qué es lo que se espera ele los sujetos? Se espera que el 

sujeto educado viva de cierta forma, aprenda a ser consumidor, sea un ciudadano 

educado, consciente, autorregulado, responsable de sí, crítico (hasta cierto punto) etc. 

Los sujetos confinados en las escuelas en donde se les administra educación en ética 

tendrían que aprender -se dice- a vivir de cierta forma, a comportarse con el Otro desde 

el respeto y la tolerancia, o al menos eso se pretende. Por ello la educación en general, 

así como la educación en ética, moral y en valores cuyo sentido es instrumental, se hallan 

vinculadas con la biopolítica en la medida que se constiL1yen como 

... complemento de un poder que se ejerce~ positivamente sobre la vida, que 

procura administrarla, aumentar/a, multiplicarla, ejercer sobre ella controles 

precisos y regulaciones generales. (Foucault 1987, 165) 

Lo anterior se manifiesta con claridad en la economía global, en donde la 

producción de la riqueza es una producción biopolítica, Jues lo que se produce es la vida 

social en tanto tal, lo que se produce es la subjetividad. La economía política actual opera 

en la totalidad de los ámbitos del orden social, regulando las interacciones humanas y 

gobernando la vida social desde lo más profundo. Funciona como biopoder porque al 

producir riqueza, produce paralelamente subjetividad, y con ello produce deseos, 

voluntades, moralidad y posibilidades de la acción humana (Hardt, M. y Negri, A. 2002, 

15-36), es decir, la producción económica neoliberal engendra un modelo específico de 

sujeto moral, una de cuyas facetas fundamentales es la de ciudadano. El biopoder es una 

modalidad del ejercicio del poder que regula desde su interior a la vida social, a la vida 

subjetiva, y para ello la imita, la interpreta y la reordena. l::n el biopoder entran en juego de 

manera directa la producción y la reproducción de la vida, no como fenómenos 

separados, sino como momentos interdependientes. Si la subjetividad se construye desde 
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la producción económica, entonces la producción y la reproducción de la vida se da 

desde la economía política, y desde ahí los mecanismos de dominio se vuelven en 

apariencia más democráticos, al ser inmanentes a la totalidad social, penetran en los 

cuerpos y mentes, interiorizando en los sujetos el saber sobre las actitudes que generan 

exclusión o integración social (Hardt, M. y Negri, A. 200:2, 38) Solamente cuando el poder 

se torna biopoder es capaz de penetrar en las mentes y cuerpos de los individuos para 

organizarlos en la totalidad de sus actividades. Se trata entonces de un control que se 

hunde en los cuerpos y las mentes de los sujetos, y con ello incide en la totalidad de las 

relaciones sociales (Hardt, M. y Negri, A. 2002, 39). Si el biopoder incide en la totalidad de 

las relaciones sociales, entonces tiene un carácte· profundamente moralizador, y 

consecuentemente, profundamente socializador. Su carácter moralizador se hace patente 

en que en los hechos el biopoder determina como se debe vivir, como se debe existir. Así, 

Los grandes poderes industriales y financieros producen, entonces, no sólo 

mercancías, sino también subjetividades. Producen subjetividades que a su vez 

son agentes dentro del contexto político: producen necesidades, relaciones 

sociales, cuerpos y mentes, lo que equivale a docir que producen productores. En 

la esfera biopolítica, la vida debe trabajar para la producción y la producción, para 

la vida (Hardt, M. y Negri, A. 2002, 45). 

Asimismo, el biopoder se crea en el orden clel lenguaje y el discurso, en la 

comunicación y en lo simbólico. En este mismo tenor, Bourdieu plantea que la 

comunicación en la educación no puede reducirse a mera comunicación, pues en tal 

ámbito la comunicación ejerce violencia simbólica imponiendo en los sujetos lo que 

merece transmitirse, por quienes tienen derecho a transmitirlo imponiendo su recepción, a 

los que son dignos de recibirlo, todo ello desde un marco implícito o explícito de 

legitimidad de una cultura dominante (Bourdieu 1998, 158-159). 

Los discursos y el lenguaje, al ejercer su función comunicativa, son creadores de 

subjetividades, que a su vez son organizadas y puestas en relación por el discurso (Hardt, 
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M. y Negri, A. 2002, 46). De ahí el renovado interés que se muestra desde los discursos 

sobre educación en ética, educación moral y educación en valores, pues desde tales 

construcciones discursivas se despliegan los elementos indispensables para construir 

sujetos morales idóneos para el buen funcionamiento de la economía política vigente. 

A partir de lo anterior, podemos plantear que la educación tiene propósitos 

políticos en la medida que está constituida como dispositivo para la gestión y la 

administración de la vida cotidiana de los sujetos, y en e1 lo se inscribe también su carácter 

instrumental, pues es el instrumento a través del cLal desde la ética y la moral la 

economía política regula las posibilidades y los intercambios de los sujetos buscando 

mantener el orden necesario para su reproducción. Si hoy en día la política es biopolítica, 

es decir, gestión y administración de la vida, entonces se trata de una política totalitaria. Y 

si la educación cumple con tareas propias de la gestión y administración de la vida, 

¿podemos pensar entonces que la comprensión instrLmental de la educación colabora 

con la política totalitaria en su fase neoliberal? Sobre esto se discutirá en el capítulo 111 de 

este trabajo. 

Tal modelo instrumental de la educación va a ser cuestionado en esta 

investigación, pues considero que la educación es esencialmente ética en la medida que 

tiene, como núcleo central, 

... una relación, es decir la palabra de· otro que nos trasciende como 

educadores y frente al cual tenemos la obligación de asumir una responsabilidad 

incondicional más allá de todo contrato posible o reciprocidad. (Bárcena 2000, 35) 

En el mismo tenor Freire comenta que el habla, la palabra no se dice para uno 

solo, pues 

Decirla significa decirla para los otros. Decirla significa necesariamente un 

encuentro de los hombres. Por eso, la verdadHra educación es diálogo." (Freire 

1987, 16) 
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¿Qué es además lo que mienta la palabra, lo que dice el habla? El habla no 

solamente dialoga en un intercambio de ideas y sentimientos, sino que la palabra también 

cuenta la propia historia ante aquél que dice "¿Quién eres? Cuéntame tu historia." De ahí 

que la educación desde la palabra que ofrezco al Otro es también memoria que da cuenta 

de quien soy, como se comentará en el capítulo IV de esta investigación. 

Dado que la educación es ante todo una relación, y la ética, en tanto ethos refiere 

a la forma de habitar del ser humano, entonces la formc1 de habitar se ve implicada con la 

educación en cuanto que ésta es una manera privilegiada develar construyendo la 

existencia human frente al Otro y a partir del Otro. En dicha develación creadora de lo 

humano la instrumentalidad no tiene cabida pues la educación no es un simple medio, 

una práctica que sirva para algo, o a través de la cual podamos llegar a ciertos resultados. 

Por el contrario, el fin de la educación es la educación misma en la medida en que ella 

acoge lo humano y lo devela creándolo. 

Para nuestro mundo actual, completamente penetrado por la lógica instrumental la 

educación es un instrumento y además la ética se convierte poco a poco en un 

instrumento también. En ese sentido, actualmente sobrevivimos al grado cero de la 

paideia, como dice Josu Landa, pues a pesar de que en esta época se emplea tanto 

dinero, estructuras, instituciones y procesos supuestamente destinados a educar, no se 

logra salir del lacerante estado de anhelo desesperanzado, de injusticia e inhumanidad 

(Landa 2007, 13-14). Inclusive tendríamos que preguntarnos si el despliegue de tantos 

recursos, estrategias y medios encaminados al desarrollo de la práctica educativa no son 

en realidad sino formas de establecer nuevas estrate9ias para jerarquizar, segregar y 

diferenciar de acuerdo con las necesidades de la economía política. Si fuera así, el gasto 

de recursos en educación, inclusive el pomposo arribo a la llamada "sociedad del 

conocimiento", no sería un accidente que estemos en el grado cero de la paidea, sino que 

estamos en el grado cero de la paidea porque ello le e~. funcional a la economía política. 

La paideia tanto socrática como platónica era una actividad que iba mucho más allá de la 
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infancia, pues se comprendía como un proceso vitalicio en el que se develaba 

constructivamente el ethos, y se entendía como lo más importante de la vida pues 

consistía en hacer que en los sujetos se mostrase la virtud, la excelencia, según la 

posibilidad y capacidad de cada quien. Esta idea de paideia no era de carácter 

instrumental, pues se trataba de una idea creativa y abierta del camino de la educación, 

en la que se realizase lo ideal humano que habita en cada quien. La paideia es entonces 

Ese recorrido, esa "carrera"-como se le podría denominar con la 

terminología al uso- de ninguna manera responde a algo como un "plan de 

estudios" predefinido e inflexible. El fetichismo dEil currículum no tiene cabida en la 

idea platónica de la educación. Para Platón, lé.i paidea no es un corpus rígido, 

estático, de metas, saberes y procedimientos educativos, resuelto y establecido de 

una vez y para siempre. El ethos de cada pe,rsona debe formarse, educarse, 

hacerse ... según cada caso, con el fin de que las excelencias (aretai) humanas 

mejoren la existencia de cada quien y, con ello, el mundo mismo, Se trata de ir 

forjándose una forma de ser y éste es un propósito de carácter vitalicio, cuya 

concreción no puede darse por obra del é1cceso a sabidurías y saberes 

previamente dosificados (Landa 2007, 25). 

En contraste, los intentos actuales de vincular educación y ética se dan desde una 

lógica instrumental para la que la educación tiene que ser una instancia en donde se 

desarrolle la conciencia y el juicio moral, y se infundan e1 el sujeto ciertos valores morales 

que servirán para que sea capaz de tomar decisiones en concordancia con el modelo 

social vigente determinado por la economía política neoliberal global. 

Por consiguiente, ¿qué se quiere decir, en prime,ra instancia, cuando se vinculan 

hoy en día los conceptos de ética y educación? Actucilmente, a nivel mundial2 se está 

2 En este sentido, ver la propuesta educativa y su relación con la ética y la moral para el desarrollo social 
sustentable que se plantea en el texto de Delors ( 1997, 9-29 y 89-105). 
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dando un giro hacia la llamada educación en ética, la cual se concibe desde una óptica 

instrumental, es decir, se asume que la educación en ética es un medio para alcanzar 

determinados fines. El actual giro hacia la educación 13n ética ocurre debido a que se 

considera -entre otras cosas- que los problemas del mundo "global"3 ameritan que nos 

detengamos un momento a reflexionar sobre lo que eifectivamente hacemos todos los 

días, sus implicaciones y relevancia desde el punto de vista de la ética, y desde ello 

actuar para cambiar el entorno teniendo como mode o para la acción ciertos valores 

morales que gozan de prestigio en el mundo neoliberal global. El renovado interés por la 

educación en ética es uno de los resultados de la mundialización de los conceptos y 

categorías para comprender y analizar la educación, en el cual intervienen de manera 

preponderante organismos internacionales como la UNESCO y el BID (Díaz Barriga 2001, 

3-6). La pretensión, se dice, es resolver problemas sociales a partir del cultivo de la 

llamada educación en ética, por lo cual dentro de las reformas educativas que se operan 

desde hace veinte años (Díaz Barriga 2001, 3) en el contexto de la globalización 

económica, podríamos incluir el giro ético de la educación4
. Es pertinente subrayar que en 

diversos documentos de organismos internacionales se adjudica gran importancia a la 

educación moral o en valores, y se asume que es necesario inculcar en los educandos 

una serie de valores morales posibiliten a los sujetos una convivencia pacífica, tolerante y 

respetuosa. Así, los discursos de los organismos internacionales que señalan la 

necesidad de educar éticamente cumplen con la función de ser instrumentos para el 

3 Al hablar del mundo global no estamos asumiendo que en realidad haya tal, sino que esa es una expresión 
muy utilizada en diversos discursos que tematizan la relación entre educación y ética. El mundo global bien 
podría ser una ficción mediante la cual se encubre la dominación planetaria, por lo que buscar la mejora de la 
globalización implicaría mejorar la dominación, es decir, profundi:rnr y hacer más eficiente la lógica de la 
globalización que pasa necesariamente por la uniformación de los seres humanos. Por otra parte, desde el 
contexto de América Latina ¿podemos creer que realmente estamos insertos en la globalización, hasta qué 
punto? ¿Somos premodernos, modernos o incluso posmodernos? Es sabido que en nuestro contexto 
coexisten la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad, y Ein ese sentido somos en algunos aspectos 
miembros de la aldea global, pero en otros seguimos siendo una é,ldea sin más. Esto también es parte de la 
configuración actual de lo que Hardt y Negri denominan Imperio, pues coexisten en un mismo país el Primer 
mundo con el Tercero (Mihailovic 2005, 51) 

4 Etxeberría menciona, en el mismo sentido, que en la actualidad 5e está dando a la ética un "giro aplicado" 
para " .. . echar raíces en la realidad en la que se sitúa y proyectarso en ella proponiendo orientaciones para la 
acción." (Etxeberria, X. 2004, 198) 
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establecimiento de la ortodoxia en cuanto a lo que debe enseñarse en cuanto a la ética, 

valores morales y moral. 

En común hoy en día hablar de educación en ética, educación o formación en 

valores e inclusive de formación del carácter. Es necesario notar cómo se emplean estos 

términos para hacer referencia a la construcción moral y/o ética de los sujetos desde la 

educación formal. Todas estas perspectivas se inscriben dentro de los programas de 

estudios de instituciones educativas de los diferentes niveles de escolaridad. Cabría 

preguntarse si cada una de ellas efectivamente promueve el desarrollo de actitudes 

éticas o morales por parte de los sujetos, o si bien se queda en propuestas morales más o 

menos fundamentadas. Más bien, en nuestras sociedades se promueve la idea de que los 

valores morales más altos " .. . pueden y deben ser practicados dentro de las mismas 

condiciones que los traicionan ... " (Marcuse 1986, 266). Es decir, se plantea implícitamente 

que la práctica de los valores morales debe darse dentro de las condiciones sociales 

actuales, y no cuestionar las bases de éstas, ni los modelos de ser humano, ni las 

visiones de mundo que sustentan el mundo actual con su organización social y política. 

¿Realmente hace mejor al mundo el que un sujeto en particular pretenda actuar con base 

en valores morales que se le inculcan mientras que en su entorno se vive cotidianamente 

el desgarrador cuestionamiento de los mismos valores que la educación en ética pretende 

que sean su modelo ideal para la acción? En la práctica docente es común escuchar los 

comentarios de aquellos estudiantes que dicen: "Maestra, si nos enseñan ética entonces 

no la vamos a hacer en la vida", "Si somos éticos lo más seguro es que acabemos como 

unos perdedores", o bien "¿Para qué se nos enseña a ser éticos si en la vida diaria 

tenemos que pasar por encima de otros para ser exitosos, tal como se nos dice que 

debemos ser?". Y, en parte, nuestros estudiantes tienen razón, ellos se dan 

perfectamente cuenta de la contradicción entre los discursos educativos y las acciones 

cotidianas en todos los ámbitos, no es fácil para ellos que los profesores de ética busquen 

convencerlos racionalmente de las ventajas llegar a una etapa de desarrollo moral 
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posconvencional y salir a un mundo en donde la competencia descarnada, la segregación 

social, la avaricia y el deseo de poder son lo que en realidad marca la pauta para la 

acción. 

Llama la atención además que dentro del estaclo actual de cosas, dominado por 

ideologías político económicas que dan preferencia a los intereses de carácter 

individualista, surja mundialmente en diversos ámbitos la preocupación por lo ético y de 

inmediato se vincula esta preocupación con los procesos educativos cuyo fin es la 

estabilización social. Acaso ocurra que para hacer contrapeso al individualismo5 se intente 

forzar el giro a la ética como recurso para evitar el estallamiento social y la lucha 

descarnada de los intereses individualistas así como para otorgar a los individuos un rol 

formal como ciudadanos. Además, los sujetos son c:ulpabilizados por supuestamente 

haber traicionado los valores morales más altos, a la par que se les conmina a triunfar en 

la batalla por el éxito. A partir de lo anterior podríamos pensar que la actual educación 

moral o en valores pretende sustentar la buena conciencia para la cual hay que entrar en 

la batalla descarnada por el "éxito", pero hay que hacerlo con "valores", sin darse cuenta 

de que una radical transformación social tendría que poner en cuestión la noción misma 

de éxito tal como se comprende actualmente, y con ello trastocar el individualismo 

esencial de la economía política neoliberal, y que por ello no es coherente apelar a los 

más altos valores morales y continuar en la lucha de todos contra todos en pos del "éxito" 

5 Ulrich Beck comenta que actualmente 
... somos testigos de un cambio social dentro de lél modernidad en cuyo transcurso los seres 

humanos son liberados de las formas sociales de la sociedad industrial (clase, capa, familia, 
situaciones sexuales de hombres y mujeres) ... (Beck 1998, 95). 
Lo anterior se da después de la Segunda Guerra Mundial gracias a la creación del Estado de 

bienestar mismo que se da junto con un impulso social de individualización. Así, el incremento del nivel de 
vida hizo posible que los seres humanos fueran desprendidos de las condiciones sociales tradicionales tales 
como la clase social, la familia, el gremio, la vecindad. 
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individualista, que es, por otra parte, ideológicamente imprescindible para la economía 

política actual6. 

Sin embargo, la relación entre ética y educación no es nueva, pues históricamente 

ha existido vinculación entre ambas desde los orígenes de la filosofía misma. Una de las 

perspectivas centrales de esta investigación asume que ética y educación son dos 

maneras de hablar de lo mismo, lo cual significa que no puede haber ética sin educación 

y viceversa. Ello va en concordancia con lo planteado por Bárcena y Mélich (2000) en el 

sentido de que la educación es un acontecimiento ético. Es decir, solamente acontece lo 

humano en la medida en que acontece la educación, pues la educación es la forma de 

develar creando lo humano, y por ello es en sí misma ética. Ello significa que la ética está 

originariamente vinculada con la formación y creación de lo humano, y no es una mera 

área del saber. De esta forma, ética es lo propiamente humano, lo cual se da previamente 

a toda actividad teorética, como natalidad y hospitalidad (Bárcena, 2000)7. 

Heidegger, haciendo una crítica a la ética como disciplina filosófica, comenta que 

hablar de "ética", "lógica" o "física" solamente es posible cuando se acaba el pensar 

originario, el pensar de lo esencial que, en el caso de la ética, es lo propiamente humano. 

Así, 

Los griegos pensaron, en sus tiempos de grandeza, sin esos títulos. Ni 

siquiera llamaron filosofía al pensar. Éste se acaba si sale de su elemento. El 

elemento es aquello desde lo cual el pensar es capaz de pensar. El elemento es lo 

propiamente capaz: la capacidad. [. .. ] Cuando se acaba el pensar, al salir de su 

elemento, sustituye esta pérdida consiguiéndose valía como techné, como 

6 Sobre el individualismo y su vinculación con el liberalismo y el pensamiento filosófico de la Modernidad, vid. 
Horkheimer 1973, 139-170. 

7 Bárcena y Mélich (2000, 15-19) plantean que la educación -en i;u equivalencia con la ética- deben darse 
desde la memoria, la cual aproxima al dolor del otro, y desde ahí acoger al doliente en pos de un horizonte de 
justicia hospitalario y responsable, que nada tiene que ver con contrntos ni pactos sociales. 
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instrumento de perfeccionamiento educativo, y por ello como actividad escolar, y 

después como actividad cultural. (Heidegger 1991, 68-69) 

De esta forma, cuándo pensamos la ética en términos de techné como 

instrumento o estrategia para lograr una sociedad más "justa" en los términos del proyecto 

neoliberal, ¿estamos pensando con profundidad ética, Eistamos, en rigor, pensando? En 

el mismo sentido, Bárcena plantea que estamos en 

Una sociedad en la que "educar" constituye una tarea de "fabricación" del 

otro con el objetivo de volverlo "competente" para la función a la que está 

destinado, en vez de entender/a como acogimiento hospitalario de los recién 

llegados, práctica ética interesada en la formación de la identidad de los sujetos 

(Bárcena 2000, 14-15). 

Según esta perspectiva, la ética comprendida como techné, como medio para 

mejorar a los seres humanos, carece de la profundidad del auténtico pensamiento pues 

se enfoca en un mero saber-hacer que tiene como su "materia prima" a los sujetos -

mismos que se reducen a entes maleables y manipulables a partir de ciertos fines 

culturalmente establecidos- y se olvida de la estructura fundamental de los seres 

humanos: su ser como posibilidad, como libertad. Así, dice Heidegger, la ética aparece 

por primera vez, junto con la lógica y la física, en la escuela de Platón. La ética surgió así 

en una época en la que el pensar se convirtió en filosofía, la filosofía se convirtió en 

ciencia (episteme) y la ciencia se convirtió en función escolar, con lo que se esfumó el 

pensar sobre lo esencial (Heidegger 1991, 109). La ética en tanto área de conocimiento, 

es decir como ciencia, -desde la perspectiva heide~geriana- posee en sí misma un 

sentido instrumental que se manifiesta en su función escolar que busca moldear a los 

sujetos, y con ello ha perdido lo propiamente ético que refiere al ethos como lugar en que 

existe el ser humano. Al hacerse ciencia, la ética olvida pensar lo humano tal como éste 

se da en la cotidianidad, y se aboca plantear los deberes y reflexionar sobre su 

pertinencia y su legitimidad en abstracto. 
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Si en la actualidad la ética -y particularmente la educación en ética- se concibe 

como estrategia e instrumento para mejorar las relaciones entre los seres humanos desde 

el punto de vista social, con ello posiblemente se esté llevando a cabo la cosificación de 

los sujetos bajo el discurso de la educación ética, al ser éstos concebidos como 

operadores que gracias a su adecuada educación como ciudadanos posibiliten el eficiente 

funcionamiento de los engranajes de la sociedad globalª. 

Parecería que esta visión técnica o instrumental9 de la ética es el lugar en el que 

se ubican los discursos sobre educación en ética. Tal visión técnica de la ética en su 

vínculo con la educación habrá de ser rastreada, mostrada y puesta en tela de juicio por 

esta investigación, dado que tal concepto de educación en ética no es ni ético ni 

educativo. Adicionalmente, resulta sospechoso quei en nuestro mundo altamente 

tecnificado y planificado, la ética es posiblemente el área de la filosofía que ha venido 

librando con mayor éxito los embates en contra de las llamadas humanidades. Esto tal 

vez esté ocurriendo así debido a que la ética es la rnás "práctica" de las ramas de la 

filosofía, digamos, la más utilizable, la más instrumentalizable, la que más podría -quizá

ofrecer resultados tangibles y útiles para el funcionamiento de las sociedades, sin que 

ello ponga en riesgo las jerarquías socialmente dadas y los fines establecidos de 

antemano desde los círculos de poder. 

8 En este mismo sentido se inscriben las perspectivas éticas empresariales para las que la ética es un medio 
para el logro de ciertos fines. Así, se ha planteado la llamada inteligencia ética porque: 

Lo ético -sostiene Oval/e [en el libro El triunfo de la conciencia]- es Jo inteligente, porque es 
Jo único que, a la postre, puede garantizar la permanencia del fenómeno humano. Si no actuamos 
socialmente de un modo inteligente, o sea ético, la naturaleza nos desechará como un experimento 
malogrado. [. .. ] Para evolucionar hay que poner en práctica dos formas de inteligencia: la del 
conocimiento y habilidades instrumentales y la de la convil'encia (Sotres, B. E. 2005, 104-110). 

9 La educación misma posee en la visión actual una perspectiva instrumental, como lo muestra con claridad la 
Declaración de San José (2004, § 1 O): 

Ratificamos que la educación es un derecho humano fundamental e inalienable y tiene por 
objeto el pleno desarrollo de las personas y el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y 
a las libertades individua/es y es instrumento fundamental para promover el desarrollo y la equidad. 
Una educación democrática, accesible y de calidad es la ~ase fundamental para lograr un desarrollo 
sostenible, elevar la productividad, aprovechar el avarice científico y tecnológico, reforzar las 
identidades culturales y consolidar los valores de conviVEmcia democrática, pacífica y solidaria para 
reducir la pobreza y la brecha social. 
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1.2 Ética de la educación y educación en ética. Una distinción conceptual. 

Por otra parte, y para efectos de este trabajo, mi3 parece necesario establecer una 

distinción entre ética de la educación y educación en ética para que sea patente a qué 

nos referimos en cada caso. 

Entenderemos por ética de la educación la refle)(ión sobre las normas morales, los 

valores y los actos que tienen lugar en 121 práctica educativa concreta, 

independientemente de su temática. En ella tienen cabida y relevancia elementos como 

las normas escolares, el poder, los códigos éticos de los educadores, la relación entre 

medios y fines en la práctica educativa, los castigos, las políticas escolares, la libertad y 

la censura (Haynes, F. 2002), entre otros. 

Por otra parte, por educación en ética podemos entender la tradición de 

pensamiento que se desprende de la pregunta que Menón {Platón 1975, 205) plantea a 

Sócrates en el sentido de si las virtudes pueden ser enseñadas o aprendidas. Al preguntar 

por la posibilidad de enseñar y aprender la virtud se abren varias interrogantes, en primer 

lugar, sobre lo que es la virtud, ya que del carácter de ésta dependerá la posibilidad de su 

transmisión. En segundo lugar, sobre lo que significa enseñar y aprender, ya que la base 

de estas dos acciones se halla en la relación entre discípulo y maestro. La pregunta de 

Menón pone en el centro de la discusión cuál es la virtud o virtudes que se han de 

aprender, lo que se debe enseñar y aprender, por qué se debe aprender y enseñar esta o 

aquella virtud y no otra 10
. Asimismo, el sentido de esta pregunta implica la discusión sobre 

la posibilidad de elegir las virtudes que se han de enseñar y aprender así como las 

condiciones de posibilidad del aprendizaje de las virtudes. El problema de la práctica de 

10 Es importante destacar que en el planteamiento de Menón hay un cierto relativismo en cuanto a las virtudes 
que deben ser enseñadas ya que cada género, edad, profesión y acción tiene su virtud particular (Platón, 
1975: 206), pero Sócrates se opone al final a esta idea pues para él la sabiduría es la virtud por excelencia 
(Platón 1975, 219). 
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las virtudes se encuentra también de manera implícita en la pregunta de Menón, pues 

cabe la discusión de si el aprendizaje de las virtudes implica necesariamente a la práctica 

de la virtud. Si la virtud es un rasgo positivo de carácter, aprender la virtud significa ser de 

cierta forma, es decir, vivir de cierta manera. Por ello, en el fondo, la pregunta de Menón 

contiene implícitamente la discusión sobre si es posible aprender y enseñar sobre cómo 

hay que vivir. De lo anterior se sigue que la educación en ética tendría como temática la 

posibilidad de generar la crítica y la reflexión sobre los actos humanos, las normas y los 

valores morales. 

La educación en ética suele confundirse lo quH se conoce como "educación en 

valores" o "educación moral". La educación moral y lé1 educación en valores pretenden 

inculcar en los sujetos ciertos valores morales, así corno rasgos socialmente deseables, 

con miras a generar determinadas tendencias a la acción 11
• 

Sin embargo, la educación en ética no debería ser considerada como educación 

moral o en valores, pues no es su tarea la de inculcar determinada normatividad moral, 

sino que más bien debería ser la reflexión y la crítica del fenómeno moral. Asimismo, la 

educación en ética tendría que ser propositiva en el sentido de darse a la tarea de buscar 

mejores formas de vivir. 

De esa forma, la educación en ética debería tener más bien el sentido de práctica 

reflexiva que posibilite la mejor acción, pero también debe ser liberadora, al darse a la 

tarea de cuestionar aquellas prácticas, ideas y costumbres culturalmente aceptadas para 

proponer marcos generales doten a la vida humana de un sentido más originario. 

A partir de lo anterior, el enfoque de este tral::ajo será la reflexión en torno a la 

educación en ética dado que es de nuestro interés determinar los límites y el sentido de 

dicha modalidad de educación en la actualidad. 

11 Podemos asumir que educación en valores y educación moral son términos equivalentes. Carlos Díaz 
aclara que educar no es solamente socializar a los sujetos, ni organizar hábitos que permitan que el sujeto se 
adapte a su entorno, sino que educar es un retomar la influencia de las generaciones anteriores para 
configurar un ideal que haga posible un futuro más humano (Díaz 2000, 35). Es la configuración de tal ideal de 
lo humano lo que constituye propiamente la educación en valores, ,~s decir, la educación moral. 
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1.3 Sobre el concepto de educación 

La educación de nuestros antepasados, inclusive la de nuestros 

padres, era para sobrevivir en un clima hostil. Pero hoy vivimos en 

otro mundo. Habitamos casas, como cualquiera, nos transportamos 

en aviones y vehículos para nieve, no en trineos jalados por perros. 

Tenemos que sobrevivir en una comunidad global y para lograrlo 

necesitamos educación. 

Paul Okalik Primer ministro inuit, 

Los antiguos filósofos griegos ponían gran énfasis en la educación ya que de ella 

dependía la construcción del ser humano como tal, así como la construcción de la polis, 

por lo que la relevancia de la educación se da tanto en el ámbito de la moral individual 

como en el ámbito de la moral colectiva y la política. 

Graciela Hierro propone que la educación es " .. ./a adquisición y la transmisión de 

las excelencias del cuerpo y del carácter'' (Hierro, 1994)12
. Recordemos que la palabra 

excelencia se puede entender -no sin reservas- como el equivalente del concepto griego 

areté13
. Por necesidades analíticas dividiré la afirmación de Hierro en dos partes para 

12 
En este trabajo solamente nos enfocaremos en las excelencia~; referidas al carácter y no al cuerpo. Por 

carácter se quiere decir -en términos de este trabajo- el modo de ser del ser humano a partir de sus acciones, 
actitudes y hábitos. En este sentido, las excelencias a las que hace referencia Hierro pueden ser 
comprendidas como las formas positivas de ser que se manifiestan en el ser humano y que se materializan en 
sus acciones, actitudes -o tendencias a actuar de cierta forma- y h;3bitos, es decir, en sus costumbres. 

13 Para la cultura griega anterior a Sócrates, areté señalaba que algo es bueno para algo más, no planteaba 
algo bueno en general, sino para determinada actividad. De ahí qw~ era una palabra incompleta por sí misma, 
ya que había areté de los zapateros, de los esclavos, de los atletas; había una areté política, otra militar, otra 
propia del orador y otra doméstica. La enseñanza de la areté no era primordialmente ética, ya que su 
connotación era eminentemente práctica y enfocada a determinada utilidad. Sin embargo, podría emplearse 
sola esta palabra para hacer referencia a las excelencias más apreciadas por una comunidad en particular. 
Sócrates, Platón y Aristóteles introdujeron en la palabra un sentido nuevo al calificarla con el adjetivo 
anthropine, es decir, excelencia humana, lo cual le daba el sentidc, general de excelencia de un hombre para 
la vida en su totalidad. La areté anthropine buscaba que lo huma10 se manifestara en toda función -ergon, 
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reflexionarlas por separado. Así, por un lado tenemos la relación entre educación y las 

excelencias; y por otra parte, la educación como adquisición y transmisión. 

1.3.1 La relación entre educación y las excelencias 

¿Qué son las excelencias? Hierro toma este ccncepto que considera equivalente 

al de areté el cual en la cultura griega refiere al ideal humano a alcanzar mediante la 

educación. Según Jaeger ( 1985, 3-29), areté es una palabra empleada desde la más 

remota antigüedad griega, y como en español no tiene un equivalente exacto, propone al 

concepto virtud 14 como equivalente de areté quE~ en etapas muy antiguas de la 

civilización griega se empleaba para referirse al más alto ideal caballeresco, al heroísmo 

guerrero. Homero, por ejemplo, emplea este concepto para referirse no solamente a la 

excelencia humana, sino a la superioridad de lo no humano, sean animales -caballos- o 

dioses. La areté es la excelencia propia de la nobleza, pues areté y señorío se hallaban 

en la antigüedad inseparablemente unidos. Jaeger comenta que areté y aristós tienen la 

misma raíz (Hierro 1994, 20-21 ). En general, areté sigrificaba en la antigüedad remota la 

fuerza y destreza de los guerreros, el valor heroico. En épocas posteriores a la civilización 

trabajo o tarea, del ser humano. Se trataba de una función en general que todos tenemos que ejercer en vista 
de nuestro ser como humanos. La areté anthropine comprendida como virtud fue una innovación de los 
filósofos. Si se busca saber que hay que hacer para ser excelentn en general, entonces la virtud implica un 
cierto tipo de conocimiento que supone el comprender la tarea que hay que realizar, es decir, comprender 
cabalmente qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo para ser excelente no sólo en esta o aquella 
actividad o tarea, sino cómo ser excelente en la totalidad de la vida. (Guthrie, W. K. C. 2000, 15-17) 

14 En el Oxford Reference Dictionary aparece lo siguiente sobre el concepto virtud: "tpower, influence; 
efficacy, conformity to moral principies; exce/lence XIII; (arch.) high merit or accomplishment XIV; tvalour. -

(O)F. vertu = /t. virtu :- L. virtÜ s, -tÜt- va/our, worth, merit. moral p,3rfection, f. vir man (see V/RILE). Virtue;". 
De ahí que desde el origen etimológico de la palabra virtud que en su relación con la palabra vir, hombre, la 
emparenta con características que se asume son propias de los hombres, tales como la valentía, la fortaleza, 
la templanza, la justicia, la prudencia, etc., virtudes todas estas planteadas por Sócrates como deseables y 
dignas de ser enseñadas y aprendidas. Por el carácter mismo del objeto, tal enseñanza, se daría - desde mi 
perspectiva- como enseñanza de un hombre dirigida hacia otros hombres. ¿Acaso la enseñanza y el 
aprendizaje de las virtudes estaba exclusivamente destinado para los varones? ¿Es el aprendizaje y la 
enseñanza socráticos actividades exclusivamente viriles? ¿Qué papel jugaban las mujeres en la enseñanza y 
el aprendizaje? Un caso aparte es la mención que Platón pone en boca de Sócrates sobre Diótima de 
Mantinea en el diálogo El Banquete, pues siendo sacerdotisa ins:ruyó a Sócrates en los misterios del Eros 
Alado. No es esta una enseñanza racional o moral, sino la transmisión del saber mitológico, acción que sí se 
efectúa de una mujer hacia un hombre para ayudarle a dirigir sus pasos por esta vida. 
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griega, areté podía servir también para designar la aptitud de un sujeto según la tarea 

que debía cumplir y, ya en un sentido ético más genernl, areté hace referencia al hombre 

de calidad para quien tanto en la guerra como en la vida cotidiana, rigen determinados 

ideales para la acción, ajenos al común de los hombres, ya que son propios de la acción 

de los aristoi o los mejores. Areté se identifica así con la grandeza en la totalidad de la 

vida (Hierro 1994, 22-23). 

En el mismo orden de ideas, Adam Smith en la Teoría de los sentimientos morales 

planteaba que la virtud no era propia del promedio, pues 

Así como en los grados usuales de las cualidades intelectuales no hay 

talento, así en los grados comunes de las morales no hay virtud. La virtud es 

excelencia, algo excepcionalmente grande y bello, que se eleva muy por encima 

de lo vulgar y lo corriente. (Smith 1983, 65) 

Podemos pensar, a partir de lo anterior, que si la virtud no es propia del término 

medio, y solamente se presenta de manera excepcional como grandeza y belleza en las 

acciones humanas, ello es así porque el logro de la virtud significa ir más allá del término 

medio. Virtud es, pues, trascendencia humana, ir mús allá del término medio del ser 

humano mismo, y es en ese sentido, autosuperación humana. Si ser virtuoso solamente 

es posible en tanto que haya autosuperación humana, ello implica que tanto la asunción 

como el ejercicio de la virtud suponen la libertad de querer la virtud para sí. Querer la 

virtud para sí como posibilidad de la libertad tiene corno consecuencia que la educación 

desde la que se desenvuelve la virtud humana no puede ser algo impuesto desde fuera, 

sino que es por excelencia autoeducación, pues solamente la autoeducación puede dar 

lugar a la autotrascendencia virtuosa. 

En concordancia con lo anterior, Sócrates planteaba en el Protágoras que la virtud 

consta de cinco aspectos que se asocian entre sí y constituyen una unidad que forma al 

ser humano excelente: la valentía, la santidad, la justicia, la templanza y la sabiduría 

(Platón 1993, 361 b ). La virtud implica el deseo de le bello para gozarlo y lo bello está 
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íntimamente relacionado con lo bueno y lo verdaderc, de ahí que la búsqueda de la 

belleza de los antiguos va de la mano con la búsqueda de la verdad, todo lo cual implica 

la búsqueda de la virtud. Además, como se comenta en el Menón, "Si la virtud es una 

cualidad del alma, y si es indispensable que sea útil, es preciso que sea la sabiduría 

misma." (Platón 1975, 219). 

Sócrates plantea un conocimiento que desde su base está vinculado con la virtud 

por lo que el conocimiento en sí mismo tiene resonancias en el ámbito de la vida y la 

acción humana, así como en la valoración moral de los actos propios y ajenos. 

Sin embargo, hay en esta parte una paradoja, ya que Sócrates al inicio del 

Protágoras parte de la idea de que la virtud no puede Ber enseñada 15
, pero a lo largo del 

diálogo demuestra que la virtud es una ciencia, es decir, un conocimiento, y cae en 

contradicción con el planteamiento original, ya que Bi la virtud es ciencia, entonces 

debería poder ser enseñada (Platón 1993, 361b). ¿Es que la virtud puede enseñarse y a 

la vez no enseñarse? ¿Se puede enseñar la virtud como contenido o se puede enseñar la 

manera de llegar a ella? Considero que el pensami1:mto socrático no plantea tanto la 

posibilidad de la enseñanza de las virtudes como contenidos, sino más bien la posibilidad 

de la enseñanza de un camino para llegar de manera libre y personal al conocimiento de 

la virtud, tal camino sería, desde mi perspectiva, la mayéutica. En este sentido, la 

mayéutica es la ciencia a la que se refiere Sócrates, el arte de hacer preguntas y llegar al 

fondo de las cuestiones, y eso es posiblemente lo que !:,Í puede ser enseñado. 

De esa forma, el conocimiento de la virtud como es de carácter personal y tendría 

el carácter de una conversión interior a partir de la revelación de lo bueno en sí, con miras 

a la autotrascendencia, tal conversión se lograría a partir del examen de las cosas y del 

examen de sí mismo. Desde este punto de vista socrático, el conocimiento implica el 

15 En el Protágoras se comenta que si la virtud pudiera enseñarse, todos los padres querrían enseñar a sus 
hijos a ser virtuosos, y hombres tan célebres y virtuosos como Pericles habrían podido enseñar a sus hijos a 
serlo, mas no ocurrió así, de donde se sigue que la virtud no puec:e enseñarse (Platón 1993, 319-320c). Ver 
también Menón (Platón 1975, 222 y ss.) 

27 



conocimiento de sí mismo, lo cual no es un contenido que venga desde afuera del sujeto 

ni es un tipo de conocimiento técnico, sino la reflexión sobre la propia vida y actos. La 

reflexión sobre la propia vida y actos tendría que estar vinculada necesariamente con la 

dimensión temporal de los sujetos, uno de cuyos aspectos es el pasado, que en términos 

del sujeto significa la historia del sí mismo, de su entorno y de su cultura. La autorreflexión 

que se orienta hacia el pasado reinterpreta su historia y desde ahí se emplaza a la 

pregunta sobre por qué queremos vivir juntos. La reflexión desde el sí mismo y sobre el sí 

mismo, necesariamente se engarza con la cuestión d,~ la existencia con los Otros, así 

como sobre la posibilidad de la existencia con ellos 16
. 

Es esta autorreflexión la que dotará de sentido a la existencia, pues como se dice 

en la Apología: " ... una vida sin examen no es vida ... " 1:P1atón 1975, 16), y le permitirá al 

sujeto tomar una posición ante y hacia la vida fundada en aquello que es lo más perfecto, 

es decir, la virtud. Así, comenta Sócrates en la ApologíB que 

La reputación que yo haya podido adquirir no tiene otro origen que una 

cierta sabiduría que existe en mí. ¿ Cuál es esta sabiduría? Quizá es una sabiduría 

puramente humana, y corro el riesgo de no ser, en otro concepto, sabio, al paso 

que /os hombres de que acabo de hablaros son sabios de una sabiduría mucho 

más que humana. (Platón 1975, 3) 

El pensar socrático es crítico en tanto que no busca las tautologías y el acuerdo 

con las grandes corrientes de ideas de su tiempo, es más bien un pensamiento de la 

negatividad, es decir, un pensar que para pensar pregunta lo ya pensado, lo ya resuelto, y 

se aventura en el cuestionamiento de lo dado. Así, el pensar es fruto de la negatividad, 

de la contrariedad que opone la pregunta a lo ya aceptado. La sabiduría y la virtud 

proceden entonces del examen crítico de la vida que a su vez se funda en lo que 

Aristóteles planteó como la magnanimidad - megalopsychos, grandeza de alma- como 

16 Sobre la posibilidad de la educación en ética desde la memoria del estructural modo de ser del ser humano, 
ver el capítulo IV de este trabajo. 
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ideal de amor propio. Tal amor ama a un yo que no es el sujeto concreto como tal, sino el 

ideal de persona que se aspira realizar en sí mismo (Hi,~rro 1994, 28). El más alto amor a 

sí, que supone asimismo el amor hacia otros, asume al sí mismo no como concreción ya 

dada, sino como ideal posible, y contiene implícitamente la arelé. En tanto que 

experimenta amor al ideal de sí mismo, el sujeto busca "apropiarse de la belleza" (Hierro, 

1994, 28) que ve plasmada en ese ideal. Al referirse así a la belleza, Aristóteles tiene en 

mente las acciones del más alto heroísmo moral: 

Quien se estima a sí mismo debe ser infatigable en la defensa de sus 

amigos, sacrificarse en honor de su patria, abandonar gustoso, dinero, bienes y 

honores para apropiarse de la belleza. (Hierro 1 ::194, 28) 

La practica de la virtud no es un acto solipsista, sino que se da en aquél para quien 

el Otro tiene un lugar principal, quien defiende a sus amigos, se sacrifica por su patria o 

abandona sus comodidades lo hace solamente porque conoce un ideal de sí superior que 

supone el bien del Otro gracias a que ha alcanzado a vislumbrar las excelencias. Así, la 

entrega a un ideal es la prueba de amor a sí más alta a sí mismo y al Otro, y ello es en sí 

mismo areté. El alma grande debe renunciar a lo que le aleje del ideal de sí a través del 

cual realiza el amor de sí. La excelencia, la virtud y la areté son equivalentes en la 

medida en que son ideales a los cuales busca aproximarse el sujeto en su vida práctica 

desde las acciones que suponen también el bien del Otro. 

Así, la educación, en tanto busca crear seres humanos virtuosos, es póiesis, es 

una praxis poiética en la medida en que es actividad creadora de lo humano. Aristóteles 

distingue entre ciencias prácticas y ciencias creadora~ .. y argumenta que toda concepción 

intelectual es o creadora (poietike) o práctica (practike) o bien teórica (theoretike) 

(Aristóteles, 1983a, 136). Las ciencias creadoras son as que se derivan de la experiencia. 

Por su parte, la ciencia práctica es la ciencia de los fi1es y requiere un grado de madurez 

y reflexión superiores a los de las ciencias creadoras. Y finalmente, la ciencia teórica cuyo 

grado de profundidad es mayor que en las dos anteriores y se enfoca al conocimiento de 
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lo esencial e inmutable (Aristóteles 1983a, 136-137) y centro de ésta se ubica la filosofía 

que estudia el ser en tanto ser (Aristóteles 1983a, 243). 

Considero necesario distinguir de entre las ciencias creadoras planteadas por 

Aristóteles la diferencia entre techné y póíesís, ya que techné refiere a la actividad 

creadora que tiene como fin la realización de un objeto fuera de sí que satisfaga cierto 

orden de necesidades; mientras que la póiesis no se enfoca a la creación de objetos 

satisfactores de necesidades. Techné crea útiles y objetos, mientras que póíesís es la 

creación en el sentido de generación metafísica que pone en libertad el ser de los entes y 

lo devela. La techné, según Heidegger, es un modo del develar el ser, es un modo en el 

que lo real aparece, de-viene, pero es un modo del develar violento y que conmina a la 

tierra a mostrarse como útil, como manipulable, liberando energía para acumularla y 

utilizarla. La techné es una modalidad de la póíesís, del producir. Lo radicalmente propio 

de la técnica es que implica el develamiento (aletheía) violentando. Por ello no devela en 

el sentido de la póiesis, como creación que pone en libertad el ser del ente, sino como 

provocación y violentamiento del ente. (Cfr. Heidegger 1983;1• Desde esta perspectiva, la 

educación no puede ser techné generadora de entes y útiles, sino que debería ser póiesis 

en la medida en que devele lo humano poniéndolo en libertad. Si fuera de esta manera, la 

educación, al no ser techné, no tendría un carácter instrumental, sino que la educación en 

tanto póíesís develaría lo humano creándolo. 

La creación y develación de lo humano no se da desd,:i el individuo aislado, sino 

que supone la relación con otros en un contexto determinado. Por ello, la praxis 

privilegiada por Aristóteles es la ética y la ciencia política, que no buscan un fin fuera de sí 

mismas, sino el cumplimiento de su propia naturaleza, que en el caso de la ética es el 

bien obrar basado en la prudencia, y en el caso de la política el bien vivir de la polis. Así, 

no solamente se teoriza sobre lo real, sino que en la teorización misma ya va implícita 

originariamente una praxis que busca el te/os de lo real, es decir, el Bien. 
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Considero que hay una actividad que conjunta teoría, praxis y póiesis, y es la 

educación, misma que se enfoca hacia el conocimiento de lo esencial; hacia el bien vivir 

social e individual propio de la praxis y hacia la armonización poiética del individuo tanto 

en su interioridad como en su exterioridad. La educación es praxis porque educar implica 

formar hábitos, es decir, nos predispone a actuar de cierta forma (Aristóteles 1993, 286). 

Aristóteles cuestiona si la educación debe atender más la inteligencia, es decir, 

debe ser teórica, o bien enfocarse hacia la virtud, es decir, debe ser práctica; o bien, si 

debe enfocarse hacia las cuestiones útiles para la vida (techné). Desde el Fedro Platón se 

refiere a la poesía como una locura, provocada por la posesión de las musas, la cual 

lleva al éxtasis y que al cantar historias antiguas educa a. los nacidos después. Así, la 

poesía es desde entonces una acción educadora (Düring ·1987, 264-265). La educación 

nunca debe ser una actividad embrutecedora y no puede darse entra aquellos que 

realizan actividades extenuantes y enajenantes17
. En este sentido, la educación no debe 

ser una praxis cuyo fin está fuera de sí, sino que el fin de la 13ducación es el sujeto mismo 

del que parte la actividad. La educación debe permitir que el sujeto se constituya él mismo 

en el fin creado por la praxis. Es muy importante la finalidad por la que uno aprende o 

hace algo, por ello Aristóteles plantea que hay cierta clase de educación que hay que dar 

a los hijos, que sin ser útil y necesaria en un sentido pragrnático, tiene el carácter de 

liberal y bella (Aristóteles 1993, 290), es decir, es ejemplo de orden y armonía. 

En este sentido, el orden y armonía planteados son meta de la educación musical 

pues tiene como objeto armonizar la interioridad del sujeto m,3s allá de cualquier otro fin 

pragmático, de la misma manera que lo hace la tragedia como modalidad superior de la 

póiesis. En el libro octavo de la Política, Aristóteles se ocupa del papel de la música 

17 Aristóteles plantea que hay actividades dignas de hombres libres y otras que no lo son, toda actividad que 
no deje tiempo para dedicarse a la práctica y ejercicio de la virtud, es embrutecedor (Aristóteles 1993, 287-
289). Si se asume, a partir de las ideas planteadas en el capitulo IV de este rrabajo, que los seres humanos 
hallamos la concreción de nuestras existencias en la enajenación contemporáneamente desplegada en la 
economía política neoliberal. entonces cabría preguntarse hasta qué punto es posible hoy en día la 
educación en ética, desde nuestro contexto enajenado y enajenante. 
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dentro de la educación y lo incluye como parte importante de ésta, como lo hizo también 

la tradición griega, dE!bido a que es necesario gozar bien del ocio (Aristóteles, 1993, 288), 

pues éste parece ser la base misma del placer, la felicidad y la vida dichosa. Así, deben 

formar parte de la educación actividades orientadas a producir diversión en el ocio, y 

estos conocimientos tienen en sí mismos su finalidad (Aristóteles 1993, 289). Podemos 

afirmar, a partir de lo anterior, que la música, como creación poiética que tiene una 

finalidad en sí misma, no es un conocimiento necesario ni útil en el sentido de que apunte 

a un fin externo indeoendiente de la armonía de ánimo que genera. De esta forma, " .. . la 

música puede procurar cierta cualidad de ánimo, y si puede hacer esto es evidente que 

se debe aplicar y que se debe educar en ella a los jóvenes." (Aristóteles 1993, 296) 

La música es capaz de mejorar los caracteres produciendo entusiasmo y alegría 

que armonizan el alrra pues en sus ritmos y armonías se imitan diversos estados morales 

(Aristóteles 1993, 295) en la interioridad de los sujetos. Aristóteles recomienda tanto la 

educación en la apreciación musical como en la ejecución pues la música es juego y 

diversión, ya que implica placer, alegría y descanso, es un placer irreprensible que es 

adecuado tanto al e escanso como a la educación (Aristóteles 1993, 293-294 ), pues 

producen orden y armonía en la experiencia humana. Orden y armonía deben ser la 

aspiración de las acciones humanas pues, dado que 

El buBcar en todo la utilidad conviene muy poco a las personas 

magnánimas / libres. Puesto que está claro que se debe educar antes con los 

hábitos que con el razonamiento, y antes en cuanto al cuerpo que a la inteligencia; 

(Aristóteles 1993, 290) 

Esto significa que la educación es antes que una praxis teórica, una praxis 

práctica, y dado que la virtud no es una ciencia, y no basta conocer la virtud para ser 

virtuoso, el hábito y la costumbre son las bases de la virtud, es decir, la práctica virtuosa 

hace a los sujetos virtuosos. 
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La educación además no posee un carácter técnico en el sentido de la techné, ya 

que el dominio de la techné no requiere de la profundidad espiritual de la educación, sino 

que solamente necesita de la instrucción sobre los medios y procesos para lograr un útil. 

La educación que pre,tende el dominio de la techné, se torna a sí misma en instrumento, y 

al ser poseedora de un carácter técnico, no es en rigor educación, puesto que la 

educación cuyo sentido es instrumental es meramente adiestramiento. 

Así, la educación en tanto actividad cuyo fin es el sujeto mismo, es una praxis en 

la que se puede dar la theoria como fruto de la reflexión. Sin embargo la educación no 

una actividad meramente intelectual aunque se vincule con theoria, sino que va ligada 

necesariamente con la praxis virtuosa que se manifiesta con claridad en las virtudes 

ciudadanas y la acción política. 

Además, la educación es también una actividad poiética en la medida en que es 

actividad creadora dei lo virtuoso y de lo humano. En tanto actividad poiética busca crear 

en los sujetos estados morales específicos mediante la imitación o mímesis de emociones 

y actos -como en la tragedia y la comedia (Aristóteles 2000, 1448a) que infunden orden y 

armonía al carácter. 

Es relevante la noción de mímesis para Aristóteles ya que así como los seres 

humanos poseen de suyo la vocación por conocer, del mismo modo la mímesis se da en 

el ser humano desde la infancia, y el ser humano disfruta y aprende con las imitaciones. 

Imitar, pues, va conforme a la naturaleza humana. Inclusive la imitación de lo 

desagradable puede generar disfrute y aprendizaje (Aristóteles 2000, 1448a-1448b ). La 

mímesis no es la pura representación o el puro reflejo de lo que acontece. La mímesis es 

la imitación creadora de sentido, y por eso es póiesís. Recordemos que para Aristóteles 

tanto la tragedia como la comedia son modos de la mímesis poiética. Lo que se imita y se 

crea en la tragedia y la comedia son acciones humanas (Aristóteles 2000, 1450b 4 ), de 

ahí que ambas tengan implicaciones éticas aunque su finalidad no sea exclusivamente 

ética o educativa (Vía. Trueba 2004). 
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Si theoria si!~nifica en sentido filosófico perspectiva del cosmos, es natural 

entonces que el filósofo de la antigüedad al contemplar el orden del cosmos pretendiese 

asimilarse a él imitándolo en su interior. De ahí que hay relación intrínseca entre theoría, 

praxis y mímesis, ya que 

La teoría induce a la asimilación del alma al movimiento ordenado del 

cosmos en la praxis de la vida: la teoría acuña en la vida su forma, se refleja en la 

actitud de aqvél que se somete a su disciplina, en el ethos. (Habermas 1996, 159-

160) 

Así se manifiesta la unidad original de los saberes planteada por Platón y por 

Aristóteles, que conjuntaba la praxis con la theoria, y que con el paso de los siglos se 

fracturó hasta llegar a nuestra época, como se verá en el capítulo II de este trabajo. 

Como ya se comentó, Aristóteles distingue entre theoria, praxis y póiesís como 

resultado de la necesidad de sistematizar la totalidad del conocimiento humano. Partiendo 

de la distinción anterior, Heidegger la reinterpreta y plantea que si bien techné y póíesís 

son modalidades de la creación, son distintas entre sí debido a que techné genera útiles e 

instrumentos, mientrc1s que póiesis es la creación que devela lo que es, es decir, creación 

que manifiesta lo que existe. 

La posibilidad de manifestar lo que es se vincula con la mímesis aristotélica, de 

donde la póíesís se vale de la imitación para develar, para mostrar lo que es. La mímesis 

aristotélica pretende imitar la acción de los seres humanos (Aristóteles 2000, 1449b 38), 

de donde podemos ~;uponer que lo que es, es la acción. Es relevante que tanto para la 

póíesís -como la entilmde Aristóteles en la Poética- como para la ética, lo relevante es la 

acción que muestra un modo de ser y pensar. Así, en tanto imitación de la acción, la 

póiesis (entendida como tragedia o comedia 18
) se funda en un modo de ser o carácter 

18 Aristóteles plantea quei tanto la tragedia como la comedia son mímesis de las acciones humanas. La 
comedia imita a los huma11os peores de lo que son a partir de acciones ridículas o vergonzosas. Por su parte 



( ethos) así como en un modo de pensar o dianoia (Aristóteles 2000, 1450a 1-9). La acción 

muestra el modo de ser y de pensar del sujeto, pero la acción misma es creada desde el 

carácter y el pensarr iento del sujeto. En ese sentido, no se trata de imitar modos de ser, 

sino que los modos de ser se muestran en las acciones de los sujetos. La creación de la 

acción crea los modcs de ser. 

A partir de lo anterior, podríamos pensar que la educación en ética en sentido no 

instrumental es póh~sis puesto que procura crear acción virtuosa vinculada con la 

deliberación y la reflexión sobre el curso de la acción posible. Asimismo, la educación en 

ética en sentido no instrumental no es imitación de modos de ser, sino la develación de lo 

humano desde las diferentes posibilidades de la acción humana virtuosa. 

De esta forma, la educación planteada por Aristóteles es theoria, praxis y póiesis, 

pues se enfoca hacia el conocimiento intelectual de las causas y la esencias; hacia el bien 

vivir social e individual propio de la praxis política y moral; y finalmente, podemos asumir 

que tal educación es póiesis en la medida que crea lo humano y lo virtuoso en la acción. 

La acción virtuosa e~. poiética en la medida que es también una acción bella. Lo poiético 

para Aristóteles nace: de dos impulsos fundamentales en el ser humano: la tendencia a 

producir y el sentido de la melodía y el ritmo, es decir, el sentido de lo armónico. Así, lo 

esencial de la póiesis es el ser una producción armónica, y en ese sentido, bella, puesto 

que lo bello es bello en tanto es ordenado, simétrico y está delimitado (Düring 1987, 269-

270). 

Lo poiético para Aristóteles nace de dos impulsos fundamentales en el ser 

humano: la tendencia. a producir y el sentido de la melodía y el ritmo, es decir, el sentido 

de lo armónico. Así, o esencial de la póiesis es el ser una producción armónica, y en ese 

sentido, bella, puesto que lo bello es bello en tanto es ordenado, simétrico y está 

delimitado (Düring 1987, 269-270). 

la tragedia imita acciones dignas y completas en donde el dolor, el carácter destructivo y la desgracia que 
suscitan mueve a los espectadores o lectores a la compasión y al temor. (Aristóteles 2000, 1448a-1449a) 
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Desde esta perspectiva, la generación de la acción virtuosa y bella es póiesis pero 

es también praxis ética, ya que reflexiona sobre la variedad de acciones que es posible 

llevar a cabo. 

Siguiendo la i1terpretación heideggeriana, podemos plantear que la póiesis no es 

techné, pues no tiene, como meta la creación de un útil. ¿Qué es lo que se produce en la 

póiesis? Aristóteles clefine el arte plástico, la música y la poesía como mímesis, pero no 

se refiere a la mímesis de manera peyorativa (Düring 1987, 258). En la Poética la palabra 

mímesis o imitación !>e relaciona con el concepto de generación, de génesis, y lo que se 

conoce en la actualidad como "facultad artística creadora" o "fantasía creadora", 

Aristóteles lo denomina poiein y mímesis (Düring 1987, 266-267). Así, la póiesis tiene un 

sentido de creación metafísica, como creación originaria, génesis de cierta clase de 

realidades. La creación poiética implica que "El artista produce algo como 'alguien que 

sabe"' (Düring 1987, 267). Y eso que el poeta manifiesta saber en su creación es la 

posibilidad universal de los sucesos fundamentales de la existencia humana. Lo que se 

manifiesta en la creación del poeta es la acción humana y el modo de ser resultante de 

las acciones y decisiones de los sujetos. Así, la tragedia imita acciones y a través de ella 

imita á los seres hum3nos que actúan (Aristóteles 2000, 1450b 4). 

La póiesis refiere a las acciones humanas posibles, y mientras que la historia 

habla de lo que ya fue, la poesía habla de lo que podría ser. De ahí que para Aristóteles la 

poesía es más filosófica que la historia, pues mienta más lo universal en tanto que la 

historia refiere a lo particular (Aristóteles 2000, 1451a 36-1451b 20). ¿Qué podemos 

entender como lo universal posible? La acción humana es posibilidad, es decir, la acción 

puede ser o no ser a partir de la resolución que opta y decide. Y además, es 

universalmente humano que la acción sea una posibilidad, que sea propio del ser humano 

el poder actuar. 

De esta forma, la póiesis implica el conocimiento de lo universal, que sería -en 

este sentido- la posibilidad de experimentar determinadas emociones y pensamientos por 
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parte de cualquier sujeto y actuar desde ellos. La educación en ética en un sentido no 

instrumental tendría que posibilitar el reconocimiento de las emociones y estados de 

ánimo del Otro, asumiendo tales emociones como posibles para el sí mismo. Es decir, un 

sujeto tendría que ser capaz de asumir que las emociones del Otro son siempre 

potencialmente suyas. Esto adquiera peculiar relevancia sobre todo cuando hablamos el 

potencial éticamente educador del dolor, como veremos en el capítulo IV de este trabajo. 

Adicionalmente, la póiesis participa de theoria cuando en la tragedia imita creando 

acciones con pleno conocimiento y conciencia de los sujetos que las llevan a cabo 19
• La 

póiesis es también una praxis, es decir, una actividad cuyo fin está en sí misma, pero que 

tiene el particular car;kter de ser una praxis creadora. La creación de la praxis poiética se 

manifiesta en el interior del individuo mismo, apelando a lo que de universal hay en él, por 

lo que podríamos decir que el ser humano es el objeto de la praxis poiética y su fin es la 

acción posible virtuosa y bella. 

Aristóteles co1sidera a los poetas como los mejores maestros del pueblo ya que 

narran lo que podría suceder a cualquier ser humano y, en esa posibilidad de ocurrir a 

cualquiera, el suceso narrado por los poetas se torna universalmente válido. De ahí que, 

los poetas son maestros de lo humano (Düring 1987, 258-259). El espectador ve lo 

universalmente válido en aquella representación de la que es testigo (Düring 1987, 281 ). 

En este sentido la poesía es más filosófica que la historiografía pues proviene de la 

19 Aristóteles comenta 13n la Poética (2000} que la tragedia debe mostrar peripecia (peripéteia) y 
reconocimiento (anagnorii,is). Peripecia es el cambio de estado de cosas en dirección contraria (Aristóteles, 
2000. 1452a 22), mientras que el reconocimiento es un cambio de la ignorancia al conocimiento (1452a 30). 
Ambos, peripecia y recorocimiento deben hacerse patentes en la trama, es decir, en las acciones de los 
sujetos que se presentan en la tragedia. Es el reconocimiento el que contiene elementos de theoria en la 
póiesis ya que se basa en una toma de conciencia que parte de la interpretación de señales (1454b 23), de 
elementos aportados por 31 poeta (1454b 30), el recuerdo (1454b 39), el resultado de una inferencia (1455a 
3), por un falso razonamiento de los espectadores o porque nace de los mismos acontecimientos (1455a 17). 
Adicionalmente, la póiesi~: contiene theoria porque, dice Aristóteles, es cosa del pensamiento lo que se da 
mediante la palabra, como el demostrar, el refutar, el despertar pasiones (compasión, temor, ira, etc.) y el 
tratar un asunto (1456a 34). En la medida que en póiesis, entendida como tragedia, se da la interpretación 
que implica reconocimiento y toma de conciencia de la situación y el curso de las acciones posibles, así como 
el pensamiento llevado por la palabra que despierta pasiones, podernos pensar que existen ciertos elementos 
de theoria en la póiesis. 
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reflexión sobre los problemas fundamentales de la vida humana en tanto que el 

historiador se enfoca solamente en acontecimientos (Düring 1987, 259). 

La educación, desde esta perspectiva, no es techné sino praxis poiética, y como 

tal, tiene que ser educación para la acción, así como educación en ética en sentido no 

instrumental. 

Carmen Trueba comenta que las tragedias educan a partir de las emociones que 

despiertan, ya que ll13van a los espectadores a establecer juicios con los que tratan de 

comprender, analizar, discutir, aceptar o rechazar determinados cursos de acción a partir 

de ciertos modelos morales. De ahí que la catarsis trágica puede educar porque la 

mímesis afecta las emociones y los valores, lo cual puede llevar a comprender conflictos, 

hechos, acciones violentas y situaciones en un sentido aleccionador (Trueba 2004, 125 y 

126). 

Aristóteles distingue entre el obrar (praxis) y el hacer (techné), en donde lo 

particular de cada uno viene dado por el tipo de fines que se proponen. Así, se dice en la 

Ética nicomaquea qu13 la techné tiene otro fin distinto a sí misma en su actividad, mientras 

que la praxis no tienH otro fin más allá de sí misma, en donde su realización completa y 

correcta es el fin que persigue (Aristóteles 1983, 138)2º. La importancia que Aristóteles 

20 Podríamos considerar que la theoría está relacionada con la praxis ya que -al igual que ésta- tiene su fin 
en sí misma y no en la generación de un ente u objeto fuera de sí. Teoría. en este sentido, significa 
contemplar, mirar con ate1ción, lo cual lleva implícito el privilegio del sentido de la vista por sobre los demás 
sentidos para acceder al conocimiento de las causas, ya que: 

En efeci'o, no sólo cuando tenemos la intención de obrar, sino hasta cuando ningún objeto 
práctico nos proponemos, preferimos, por decirlo así, el conocimiento visible a todos los demás 
conocimientos que nos dan los demás sentidos. Y la razón es que la vista, mejor que los otros 
sentidos, nos da a conocer los objetos, y nos descubre entre ellos un gran número de diferencias. 
(Aristóteles 19833, 11 ). 
El privilegio de a vista se expresa con toda claridad en la actividad de teorizar que es mirar, 

contemplar, mirar las causas, las cualidades y los fines de los objetos. La teoría es un conocimiento distinto 
del que nos proporciona la experiencia, ya que la experiencia no provee el conocimiento de las causas. La 
techné o arte tiene una doble función: por un lado tiene alguna utilidad y se orienta a la satisfacción de 
necesidades, pero también posee un ámbito de teoría, de ciencia, ya que no sólo sabe hacer las cosas, sino 
que conoce las causas que producen ciertos efectos, conoce los porqués, y orienta ese conocimiento a la 
satisfacción de necesidacles concretas. La ciencia teórica, al conocer los principios y las causas. conoce 
también la causa final, mii;ma que Aristóteles determina como el Bien (Aristóteles. 1983a: 15), a diferencia de 
la ciencia teórica moderna que pretende separarse de los intereses, tal como lo comenta Habermas (1996). 
De esta manera, tanto la teoría como la praxis tienen la misma finalidad, la misma causa final, que es el Bien 
(Aristóteles 1983a, 18), el bien vivir y el conocer las causas de lo que es. Estos dos aspectos se pueden 
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confiere al fin o te/os, radica en que "Se da también el nombre de perfectas a /as cosas 

que tienden a un bue·n fin. Son perfectas en tanto que tienen un fin." (Aristóteles, 1983a, 

138). Así, la existencia de una finalidad -un sentido- identificada como buena, como el 

Bien, es condición que permite la perfección tanto de los pensamientos como de las 

acciones. 

La teoría se identifica con la filosofía ya que es la ciencia para saber que no 

persigue utilidad alguna -en el sentido de generar objetos o de satisfacer las necesidades 

más concretas. A diferencia de las artes -techné- que tienen relación con las necesidades, 

el bienestar y los placeres de la vida, la teoría se enfoca al saber de las causas si mayor 

finalidad que esa (Aristóteles 1983a, 16). La filosofía es libre, depende de sí misma y de 

sus fines teóricos, es la ciencia teórica de la verdad (Aristóteles 1983a, 45). En ese 

sentido, la praxis es también libre, depende de sí misma, y de su fin, que es el bien obrar. 

Así, 

El hombre racional obra siempre en vista de alguna cosa, y esta mira es un 

fin, porque el objeto que se propone es un fin. (Aristóteles 1983a, 47) 

La praxis racional, la praxis teórica, tiene un fin o te/os, que se realiza no como 

producción de algún ente, sino como cumplimiento pleno de la actividad teórica y de la 

teoría activa que se plasma en la existencia concreta. Tal fin, no es como tal un punto de 

llegada, un producir cierto estado, sino una aspiración a generar sentido para la vida 

humana. Así, por ej,9mplo, el te/os humano que es la felicidad, nunca es un estado 

alcanzado y duradero, ni mucho menos un ente entre los entes, sino una vocación de 

sentido que imprime cierto talante a las acciones humanas. 

Podemos plantear que en el pensar aristotélico la praxis es la actividad humana en 

general, misma que encuentra una de sus posibilidades como teoría, es decir, como 

conjugar y entonces si amoas tienden al bien, la praxis podría ser la acción que busca las causas del bien vivir 
y la teoría como acción e ue busca el bien racional. En ese sentido, creo que praxis, theoria y póiesis son 
modalidades del saber y del hacer que distingue Aristóteles, pero no se encuentran radicalmente separadas 
entre sí, pues cada una muestra cualidades de las otras. 
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comprensión del mundo; y a su vez la teoría implica el saber del conocimiento sobre el 

bien vivir, del vivir de acuerdo con la verdad y el Bien. La relación entre ambas sería pues 

de doble implicación pues para el vivir bien se necesita de la filosofía y la filosofía a su 

vez alcanza cumplimiento cabal en su búsqueda de la verdad y del bien en la praxis. 

La acción y el pensar sin sentido son imperfectos, ya que la perfección se halla en 

el porqué, las causas de origen y las causas finales de lo que existe. Así, existirían 

diversos tipos de te/os, determinados por el grado de pureza con que se aproximan al fin 

último, que es el Bien, sin que necesariamente se identifiquen de una vez y para siempre 

con el Bien en tanto tal. El Bien es, más que una realidad a alcanzar, la posibilidad de 

dotar de sentido a la vida y acciones humanas. Por ejemplo, la techné es un arte que se 

domina para lograr ciertas cosas, por ejemplo, el arte del domador de caballos, o el arte 

del alfarero, actividades todas estas que tienen como meta la realización de diversas 

aptitudes y la genera.ción de determinados objetos, de donde la educación al no ser una 

actividad encaminada a ala manufactura de un objeto no puede ser techné. En cambio la 

praxis no tiene una finalidad fuera de sí misma y pretende únicamente su realización 

cabal. En ese sentido, el bien hacer es el fin de la praxis, el cual es eupraxia te/os 

(Aristóteles 1983a, 138), es decir, una acción cuyo fin es el bien, o una buena acción 

encaminada a algún :;entido. 

La praxis cuya finalidad está en su misma actividad es la prudencia, la cual para 

Aristóteles no es ciencia -contrariamente a Platón y Sócrates- pero tampoco es un arte 

(Aristóteles 1983a, 138). Así, la prudencia es un hábito práctico, una acción repetida 

constantemente que va acompañada de una deliberación racional sobre las posibilidades 

de la acción. Todo arte (techné o póiesis) y toda acción (praxis), así como todo saber 

(episteme), tienden a algún bien, el cual identifica Aristóteles -en La Política- con la 

ciencia política la cual permite la gestión y salvaguarda de los asuntos de la polis. La 

ciencia política no es una mero teorizar o theorein, sino que es producto de " ... las 

acciones de la vida, de las cuales extrae la ciencia política sus proposiciones y a las 
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cuales se aplican estas mismas." (Aristóteles 1993, 4). El fin al que tiende la ciencia 

política es el bien superior y consiste en vivir bien y obrar bien, lo cual es la felicidad 

(eudaimonein). La ciencia política es entonces una praxis que, al igual que la teoría, 

busca un fin en sí misma, no produciendo este o aquél objeto, sino buscando la práctica 

de la virtud y con ello la felicidad. La praxis es la actividad humana en general, es lo más 

distintivo de los humanos, la acción cuyo fin es ella misma, es decir, la buena praxis 

(eupraxia). Así, praxis es también virtud y buen vivir. Adicionalmente, dado que la 

educación es praxis poiética se encamina no solamente hacia el bien individual, sino 

también hacia el colectivo en la medida en que la praxis más alta es la política que busca 

el bien de la comunidad a partir de la educación entendida como praxis poiética. Desde lo 

anterior, podemos postular que la educación en ética, sea su sentido instrumental o no, 

está necesariamentei implicada con la política, como analizaremos en este mismo 

capítulo, así como en el capítulo IV de este trabajo. 

Como se ha visto, una de las tareas de la póiesis es la creación de lo humano, por 

lo que si la educación en ética en sentido no instrumental se enfoca en la búsqueda, 

creación e imitación de lo humanamente excelente -es decir, de la virtud- entonces tal 

educación es póiesis. 

Por otra parte, ¿en dónde están las excelencias? ¿En otro sujeto, en un ideal, en 

una actividad, una id13ología o una cultura? Dado que areté es un ideal práctico de ser 

humano, tal ideal no es propiedad de un sujeto particular, sino que forma parte de una 

sociedad o de una cultura. La cultura es la instancia en la que se plantean las 

excelencias como ideal humano, ideal humano que es en donde se plantean los 

imperativos morales --escritos o no- que habrán de regular las aspiraciones, las acciones 

y, en última instancié1, la construcción de los sujetos morales. La educación en ética, a 

partir del ideal culturnl de lo humano, cualquiera que éste sea, requiere de los siguientes 

elementos: 
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a. La existencia de un ideal de ser humano dado cultural y socialmente, el cual 

puede estar plasmado en una institución específica desde la que se articula la educación 

formal. Dado que es en la educación en donde la comunidad humana transmite su 

peculiaridad humana y espiritual, la educación es conciencia viva de los ideales que rigen 

la comunidad humana. Esta conciencia de los ideales que son la justificación última de la 

comunidad y del individuo es paidea en el sentido de "cultura" (Jaeger 1985, 3-6). Así, la 

educación es la posibilidad de la creación de la cultura, y los ideales culturales solamente 

son asequibles a partir de la práctica educativa. El arelé, como ideal humano, tiene una 

dimensión ontológica en tanto que el ser humano se puede comprender desde las 

excelencias que le son culturalmente propuestas, pero también tiene una dimensión ética 

que es posible desde· la praxis humana. En cuanto a la dimensión ontológica, toda virtud 

o excelencia propuesta social y culturalmente, contiene de manera implícita una idea de 

ser humano, misma que habrá de alcanzarse a partir de la aproximación que el sujeto 

concreto realice con respecto al ideal a través de instituciones sociales tales como la 

escuela o la familia. Asimismo, la aproximación al ideal humano se da solamente en 

cuanto que existe una praxis conciente de las excelencias -en las acciones cotidianas

que permitan una mayor proximidad con respecto del ideal. 

b. La libertad ontológica del sujeto, es decir, el ser humano es posibilidad de ser. 

Sin embargo, la libertad ontológica frente al ideal culturalmente dado -mismo que se 

desarrolla en la educación- contiene una doble posibilidad: la elección voluntaria y 

consciente de las excelencias como visión del mundo y como praxis, o bien, la elección 

libre y consciente de algo diferente a las excelencias propuestas por la cultura. 

De esta forma, la educación, en tanto que fundada en la libertad humana, puede 

realizar o no el ideal culturalmente planteado, en la medida en que es praxis de un sujeto 

que de manera voluntaria puede o no tomar para sí el modelo ideal que se le propone. 
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Si la educación busca realizar el ideal imperante es una educación que busca la 

adaptación de los sujetos a su cultura, pero si la educación posee un ideal diferente del 

culturalmente dominante, entonces se trata de una educación transformadora. 

En cualquiera de los dos casos la educación implica voluntariedad -que supone 

libertad y conciencia- y es ética en tanto tal dado que pone al descubierto la estructura 

ontológica humana que es la libertad como posibilidad de cualquier forma de habitar 

humanamente. Así, la educación solamente es tal si tiene el carácter de voluntaria, es 

decir, si se funda en la libertad de los sujetos. 

Tenemos, por ejemplo, cómo en el Protágoras se plantea que si la virtud pudiera 

enseñarse, todos los padres querrían enseñar a sus hijos a ser virtuosos. Pero hombres 

tan célebres y virtuosos como Pericles no pudieron enseñar a sus hijos a ser virtuosos, de 

donde se sigue que la virtud no puede enseñarse (Platón 1975, 112 y ss.). Las 

excelencias no son algo que pueda transferirse, como podría ser de padres a hijos, sino 

que la adopción de las excelencias implica algo más, implica la libertad. Es en este punto 

donde se toca el ámbito de la libertad humana: los hijos de Pericles nunca van a poder ser 

virtuosos si ellos ne lo desean así, es decir, si no se comprende la libertad como 

plataforma desde la que sus deseos se proyectan hacia los ideales de su cultura. Por 

mucho que los hijos de Pericles tengan a los mejores maestros, a un Sócrates o un 

Protágoras, por ejemplo, si ellos están al tanto de sí mismos y de sus acciones, nunca 

llegarán a ser virtuosos21
• 

21 
El ejemplo anterior es además claro en cuanto a la distinción entre la educación informal con respecto de la 

formal: ni el padre más virtuoso (educación informal) ni el mejor de los maestros (educación formal) por sí 
mismos bastan para formar un individuo virtuoso. Dice Freinet que: 

Se ha creído durante demasiado tiempo que la personalidad del niño podría salir de las 
manos de hábile::; obreros completamente terminada, de igual modo que se monta una máquina con 
piezas cuidadosélmente troqueladas previamente (. . .) Nuestro alumno no será en absoluto lo que 
nosotros le habremos enseñado a ser; no reflejará la imagen de las lecciones que le hemos 
impartido. (FreinE:t 2001, 29-30) 
Freinet establece -como podemos interpretar a partir del fragmento anterior- una crítica del modelo 

educativo que se asume como techné y no como póiesis. 
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c. La estructura práctica del sujeto, es decir, que una de las posibilidades del 

sujeto es la actividad entendida como praxis. Interpreto el concepto de praxis como 

actividad o práctica, como acción que carece de fines fuera de sí, ya que sus fines se 

hallan en sí misma, en su propia realización como práctica. Así, toda actividad humana es 

praxis en la medida Em que no busque otro fin ajeno a lo humano. Toda actividad del ser 

humano que le lleve como fin a sí mismo puede entenderse como praxis. Así, la teoría es 

una modalidad de praxis porque es la actividad que permite acceder a los fundamentos 

del conocimiento de lo humano, es, digámoslo así, una praxis teórica. Por su parte, la 

ética y la política son modalidades de la praxis que pretenden la realización cabal de lo 

humano en el sentidc de su ser social y su ser ético, por lo cual la búsqueda del bien ético 

y político es praxis creadora o poiética, y no una actividad utilitaria e instrumental que 

busque un bien fuera de sí misma. El fin de la praxis poiética propio de la ética y la política 

no es el bien de este o de aquél ser humano, sino el bien de los seres humanos en 

general, es decir, el bien de los que en cada caso somos nosotros mismos. Pero, ¿cómo 

se da dicha praxis? Es a través de la práctica educativa que el sujeto toma de su entorno 

el ideal para realizarlo en sí mismo y da como resultado un complejo ideológico-práctico 

que se manifiesta er la adecuación del sujeto al grupo o cultura al cual pertenece. El 

sujeto solamente puede hacer suyo el ideal de su cultura en tanto éste no le es ajeno y lo 

constituye como sujeto desde el origen de su existencia. Hay aquí una circularidad en 

donde el sujeto es construido por su cultura y luego es el sujeto quien de manera 

voluntaria y conciente -es decir, libre y autónomamente- asume para sí el ideal que su 

misma cultura le propone. 

d. La conciencia del sujeto de sí mismo y sus actos. El conocimiento de sí es uno 

de los elementos indispensables en cualquier educación que en tanto tal tiene 

necesariamente el carácter de ética. En tanto conocimiento de sí implica el saber sobre 

los placeres y los dolores, de donde la educación implica -desde la perspectiva socrática

un arte de medir los olaceres y los dolores (Platón 1975, 138), un saber práctico que en 
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cada caso actúa con prudencia, en el justo momento y de la mejor manera. De allí la 

relación entre conocimiento y virtud, en rigor, el auténtico conocimiento consiste en 

hacerse mejor, practicar las virtudes, que serían entendidas como las características que 

hacen mejor al ser humano tales como la prudencia, la templanza, la santidad, la justicia. 

Podríamos decir que tales virtudes le hacen mejor humano únicamente porque le hacen 

propiamente humano. 

Dada su implicación con el conocimiento de sí, la educación, en un sentido radical, 

es autoeducación: nc1die le enseña a nadie, sólo se aprende y sólo se toma lo que uno 

quiere para sí en pleno ejercicio de la libertad. Así, la libertad es la mediadora entre la 

praxis educativa y las excelencias como fines de dicha praxis. Asimismo, la educación es 

ética siempre que disponga a los sujetos a " ... asumir la libertad como un hacerse cargo 

de las propias posibi.'idades." (Grave 2001, 44) Si la educación no prepara a los sujetos 

para asumir sus posibilidades humanas al lado de los otros, entonces no es educación, ni 

se funda en la libertad, por lo cual no es ética ni tampoco liberadora. 

e. El amor del sujeto a sí mismo y a los otros para querer realizar las excelencias. 

Solamente el amor d43 sí en conjunción con el amor al Otro dota de sentido la práctica de 

las excelencias, y es en este sentido amoroso que se inscriben las implicaciones políticas 

de una educación en ética en sentido no instrumental. 

Los elementos anteriormente explicados, como esenciales para cualquier 

educación en ética posible pueden verse cuestionados ampliamente desde perspectivas 

como la Pierre Bourdieu, quien en su obra La reproducción (1998, 44) plantea la 

educación como violencia simbólica que impone una cultura presuntamente legítima, lo 

hace de manera supuestamente legítima; y encubre las relaciones de fuerza que 

preexisten en una sociedad dada. Considero que la apreciación de Bourdieu es acertada 

en tanto que describe una educación de carácter instrumental, al describir los modelos 

educativos que hast21 ahora han existido, y cómo éstos son reproductores de la cultura 

dominante que emplea las instituciones educativas para legitimarse. La educación en 

45 



ética en sentido instrumental se ajusta a lo planteado por Bourdieu, en la medida en que 

constituye elemento importante de la biopolítica actual. Más no se debería asumir que la 

violencia simbólica tendría que estar en cualquier educación posible, sino más bien, 

reconocer que la viol,3ncia simbólica es propia de la educación en la medida en que ésta 

tiene un carácter instrumental, mismo que tendría que ser cuestionado y posiblemente 

rebasado en algún momento de la historia. 

1.3.2 La educación como adquisición y transmisión 

Si la educación en ética está implicada con una cierta forma de transferir un modo 

de ser ideal, social y culturalmente establecido, entonces es fácil caer en una 

comprensión instrumental de la educación en ética. Como ya se comentó, Bourdieu 

plantea con gran prncisión una descripción de educación completamente instrumental, 

como lugar en que se despliega la violencia simbólica legítima, que tiene consonancias 

con el Estado, al ser éste el detentador de la violencia legítima. Lo anterior es posible en 

la medida en que cualquier educación en ética, tenga o no sentido instrumental, posee 

implicaciones políticas que tendrán que ponerse de manifiesto por el pensamiento crítico. 

La educación como violencia simbólica legítima, tienen como finalidad la legitimación de 

los poderes existentes, de las clases dominantes sobre las clases dominadas. Esta 

violencia simbólica legítima que ejerce la educación se da a través de una relación de 

comunicación que encubre la violencia simbólica. Dicha relación de comunicación se 

desenvuelve como imposición e inculcación de una cultura dominante (Bourdieu, P. y 

Passeron, J. C. 1998. 45-47). Lo que haremos en este apartado es el plantear una idea de 

educación que si bien tal vez no existe en la cotidianidad, si podría ser objeto de nuestras 

aspiraciones como educadores. 

Si pretendemos profundizar la crítica al modelo instrumental de educación en ética 

no podemos quedarnos con la díada educador-educando como ámbitos en donde se da la 
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transmisión y la adquisición. Por el contrario, es necesario tomar distancia de estas 

parejas conceptuales y para ello retomaremos, para empezar este apartado, la 

perspectiva de Freire que plantea que 

.. . ya no cabe más la distinción entre el educando y el educador. No más 

educando, no más educador, sino educador-educando con educando-educador 

[ ... ] La concepción "bancaria", al no superar la contradicción educador- educando, 

por el contrario, al acentuarla, no puede servir a no ser a la domesticación del 

hombre. De la no superación de esta contradicción resulta: 

a) Que el educador es siempre quien educa; el educando, el que es 

educado. (Freire 1987, 16-17) 

De ahí que esta distinción entre educador y educando coadyuva con la 

instrumentalidad vigente al pretender que el educando es objeto y el educador el sujeto. 

Inclusive las perspectivas actuales que invierten los términos, y plantean que el educando 

es el sujeto del pr::iceso educativo y el educador es un "facilitador" del "proceso 

educativo", continúan en la lógica dicotómica sujeto-objeto, pero han invertido los roles. 

En las relaciones tradicionales entre quienes intervienen en la práctica educativa, el 

educando es el objBto a moldear, y se busca dejar en él la impronta de la cultura 

dominante que ejerce -como dice Bourdieu- la violencia simbólica legítima. Pero también 

en las más recientes relaciones educativas, en las que el otrora educando deja de ser un 

objeto y se asume como sujeto de su propia educación, se despliega la violencia 

simbólica de manera mucho más sutil y encubierta, pero continua constante la 

transferencia de una cultura dominante. Lo anterior es claro en la educación en ética 

actual, cuyo sentido es instrumental, pues se conmina a los educandos a ser críticos, 

tolerantes, respetuosos, es decir, se les impone un modelo moral a través no ya de la 

coacción y el castigo, sino de la buena argumentación o bien de la exclusión. Con dicha 

imposición cultural sB instaura en los sujetos la aceptación de la democracia formal, y con 

ello su inserción como miembros activos dentro de la economía política neoliberal. 
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No es posible contentarse con modelos de educación en ética cuyo sentido es 

instrumental, pues como se ha dicho, convierten al ser humano en instrumento eficaz para 

la convivencia pacífica, dentro de contextos desgarrados por brutales injusticias sociales. 

Es por ello que, a partir de ideas como las planteadas por Freire, es posible desarrollar 

una crítica de los modelos instrumentales de educación en ética tendría, y para ello de 

entrada es necesario enunciar los supuestos siguientes: 

1) que nadie educa a nadie; 

2) que tampoco nadie se educa so/o; 

3) que los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. 

(Freire 1987, 17-18) 

De este modo, la educación en sentido no instrumental tendría que ser una 

práctica que en común llevasen a cabo los seres humanos, desde la convivencia 

cotidiana, desde el acompañamiento al Otro en su dolor, en su andar por el mundo, en 

sus condiciones de enajenación e injusticia. La educación no instrumental tendría que ser 

el acompañamiento al Otro que busca también suprimir las condiciones de injusticia y 

dolor que padece. Er, ese sentido no tendría que haber un sujeto educador privilegiado -

ni un sujeto educando que sea el centro de la acción educativa, como pretenden 

perspectivas actuales. 

De la misma forma, no tendría que haber un objeto educando avasallado, 

silencioso, disciplinado, ignorante, obediente y pasivo, así como tampoco tendría que 

haber un "facilitador" del "proceso enseñanza-aprendizaje" que planea hasta en sus más 

mínimos detalles un simulacro en donde se pretende que el estudiante construya 

conocimiento por sí mismo ante la benévola y siempre neutral e inhumana mirada 

condescendiente del otrora educador convertido en "facilitador". 

Nada de esto, podemos decir con Freire, no más educadores, facilitadores y 

educandos; lo que hay en un modelo de educación no instrumental es una relación entre 

seres humanos, en conde todos adquieren y transmiten algo a otros. Analicemos de qué 
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manera se tendría que dar la transmisión y la adquisición en la educación, tratando de 

apegarnos lo más posible a una perspectiva no instrumental de educación en ética. 

Como se comentó arriba, Bourdieu planteaba que la violencia simbólica legítima 

propia de la práctica educativa se da como una relación de comunicación que encubre la 

violencia que impone una cultura dominante. Desde dicha relación de comunicación, la 

educación realiza la inculcación y la imposición de una cultura dominante. No podemos 

negar que existe una relación comunicativa en la educación, tenga ésta un sentido 

instrumental o no. Es fundamental la comunicación en la educación, en la medida en que 

si la educación es lugar privilegiado de la construcción de lo humano, entonces dicha 

construcción no puede ser individual, sino necesariamente colectiva, que al suponer al 

ser-con-otro, necesariamente asume la comunicación. Sin embargo, sería necesario 

preguntarse hasta qué punto es posible que la comunicación no se articulase en 

relaciones de violencia simbólica. Bourdieu respondería negativamente, ya que desde su 

perspectiva cualquier educación es necesariamente una violencia simbólica en que se 

impone legítimament,9 una cultura dominante a determinados grupos dominados. No es 

posible abandonar la relación de comunicación, la relación de uno con otro, a un 

estructurado modelo de imposición simbólica, cultural y política, sino que es necesario 

rescatar el legado d,3 Foucault, aprendiendo a mirar los dispositivos de poder que se 

despliegan en los discursos, pero también captando que un discurso es a la vez un 

dispositivo de contrapoder. En este trabajo se pretende, establecer una visión crítica de la 

manera en que se desenvuelve actualmente la educación en ética en sentido no 

instrumental, y también proveer algunos elementos a través de los cuales plantear la 

posibilidad de una ed Jcación en ética en sentido no instrumental. 

A partir de lo anterior, es menester rescatar la comunicación en la educación 

desde una perspectiva en que la comunicación no signifique imposición e inculcación. Es 

necesario remitir la comunicación a un sentido más libertario en el que comunicar implica 

un dar y un tomar. La educación, en tanto práctica en la que un sujeto toma algo, implica 
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que lo tomado no es1aba previamente en él. Lo que previamente no estaba en él es cierta 

clase de excelencias. Por excelencias -o virtud- podemos entender el conjunto de 

características deseables en el sujeto, mismas que un sujeto debe o debería poseer 

según lo marca la i::ostumbre o el uso de su contexto cultural. Tales características 

deseables se plantean como propias del cuerpo22 y el carácter. Así, la praxis educativa 

posibilita que el sujeto en un momento dado llegue a poseer características que al ser 

consideradas como excelencias, se asumen como valiosas. Decimos que esas 

excelencias serán propias del sujeto en un momento dado, ya que al inicio de la práctica 

educativa no le eran propias, y es mediante ésta que el sujeto podrá alcanzarlas. 

¿De qué manera el sujeto podrá tomar a las excelencias? Dice Hierro que es a 

través de la adquisición y transmisión. Adquisición y transmisión son dos modalidades de 

la acción educativa que implican diversas cosas. Adquisición implica, siguiendo lo que se 

dijo arriba, tomar algo que antes no se tenía. Eso que no se tenía -las excelencias

necesariamente deb ·a estar en otro lado para de ahí poderse transferir al sujeto. La 

instancia que originalmente posee las excelencias -es decir, la cultura- hace posible la 

transmisión de las m smas hacia el sujeto a través de la práctica educativa en que se da 

algo al sujeto. Adquisición y transmisión son dos verbos implicados en prácticamente 

cualquier reflexión sobre lo que es la educación, mismos que, al ser enfocados de manera 

más radical, muestran que la práctica educativa es el desarrollo de un dar y un tomar que 

son acciones constitutivas de la educación o formación de los sujetos. 

La pregunta de Menón en el diálogo que lleva su nombre (Platón 1975, 222 y ss.) 

sobre si la virtud puede enseñarse -transmitirse- o bien, si la virtud se adquiere de alguna 

22 
En su sentido corporal, tenemos la gymnike paideia -educación o formación gimnástica- como formación 

humana de lo corporal. La actividad "deportiva" para los griegos estaba patrocinada por tres dioses que 
imprimían su sello distintivo sobre el deporte: Hermes, la elocuencia y el logos; Heracles, la fuerza y el poder 
(arké); y Eros, la amistad o filia. En este patrocinio divino se desenvolvía la formación corporal en la que los 
atributos a ser alcanzadm; estaban en concordancia con los atributos o excelencias deseables para el alma. 
Los tres dioses simbolizaban aspectos complementarios de la vida en el gimnasio. Así, la triada de Heracles
Hermes-Eros simbolizan los ámbitos físico, espiritual e intelectual implicados en la práctica de la gymnike 
paidea. (Vid. Scanlon 199B.) 
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manera, contiene implícitamente estas dos acciones. Adquisición hace referencia a la 

actividad del sujeto para entrar en contacto con las excelencias, mientras que la 

transmisión hace referencia a un menor grado de actividctd del sujeto para privilegiar una 

fuente distinta de él desde donde parten las excelencias hacia el sujeto que las recoge y 

se las apropia. 

En el Protágoras se comenta que la virtud es un conocimiento -que toca la 

sabiduría- y se plantea un optimismo moral fundamentado en la razón: quien conoce el 

bien no puede actuar mal. De ahí que es la ignorancia la que está ligada a las malas 

acciones y no la mala voluntad. La felicidad está ligada con la práctica del bien, la cual 

solamente se da desde el conocimiento de lo esencialmente bueno, es decir, de la virtud. 

Ésta es un saber y cómo tal Sócrates problematiza si la virtud se puede enseñar o no, y 

es desde este punto que adquiere relevancia la práctica del maestro. Aquí cabrían 

algunas consideraciones: ¿es el maestro el que va a ens,~ñar la virtud y con ello enseñar 

a los demás a ser mejores y más felices a través de su práctica? Si es así, ¿de qué 

manera el maestro va a enseñar la virtud? La vida de Sócrates estuvo totalmente 

dedicada a buscar que sus conciudadanos fueran m;3s justos, más virtuosos. Así, 

Sócrates comenta en la Apología: 

Toda mi ocupación es trabajar para persuadiros, jóvenes y viejos, que 

antes que el cuidado del cuerpo y de las riquezas antes que cualquier otro 

cuidado, es el del alma y su perfeccionamiento; porque no me canso de deciros 

que la virtud no viene de las riquezas, sino, por el contrario, que las riquezas 

vienen de la virtud y que es aquí de donde nacen lodos los demás bienes públicos 

y particulares. (Platón 1975, 1 O) 

Tal es el exhorto a la práctica de la virtud y el trabajo que Sócrates toma como 

vocación personal23
. 

23 ¿Fue Sócrates un pedagogo? Joseph Moreau comenta que la peda~ogía, en la medida en que -al igual que 
otras ciencias como la sociología y la psicología- procura obseNcr las reacciones de los sujetos para 

51 



La virtud es conocimiento, pero no puede buscarse lo que se tiene de la misma 

manera en que no se puede buscar conocer lo que SB desconoce absolutamente. Al 

llegar a esta paradoja observamos cómo Sócrates se ubica a medio camino entre el 

conocimiento y la ignorancia. Gracias a que la ignorancia y el conocimiento se dan 

parcialmente es posible ponerse en el camino de la investigación para llegar a un saber 

de mayor profundidad: si se fuera totalmente ignorante a totalmente sabio la posibilidad 

de la búsqueda del conocimiento sería anulada. Así, el ideal socrático tal vez no es un 

mero acceder al conocimiento puro, es decir a la virtud sin más, sino más bien la 

búsqueda del saber, la búsqueda de la virtud: se busca lo que no se tiene pero se 

presiente tal vez sin conocerlo plenamente. 

Esta idea es distinta del planteamiento de Protágoras pues este sofista confiaba 

plenamente en la posibilidad de la enseñanza, pero también se oponía al escepticismo 

que convierte a la enseñanza en una tarea imposible. Sócrates convirtió a la enseñanza 

en un compromiso personal, en una posición ante la vida pero cuestionó en sí mismo el 

ser de la enseñanza. ¿De qué manera se da este cuestionamiento? Al plantear su propia 

ignorancia al decir: " ... jamás he prometido enseñarles nada y, de hecho, nada les he 

determinarlas, preverlas y dirigirlas, comparte sus fines con la pro::>aganda y, podríamos añadir, con la 
demagogia. En este sentido es evidente que Sócrates no fue un pedagogo a pesar de que buscaba que los 
sujetos actuaran a partir del conocimiento de la virtud, ya que él no buscaba dirigir la conducta de las 
personas a partir de ciertos fines, sino que únicamente planteaba el ideal de ser humano que actúa 
reflexivamente con base en la virtud. Cabe preguntarse entonces, ¿si no fue un pedagogo, entonces fue un 
maestro? Para determinar si Sócrates fue entonces un maestro tendremos que reflexionar primero sobre 
cómo es posible la enseñanza de un maestro hacia un discípulo. Sexto Empírico, un médico escéptico, 
planteó el siguiente problema: " ... o la materia por enseñar es clara y, en tal caso, no hay necesidad de 
enseñarla, o es oscura y, en tal caso, no puede enseñarse." (Brun 1995, 50). La enseñanza se convierte así 
desde la posición escéptica en una tarea imposible de realizar, dnbido al carácter de la materia a ser 
"enseñada", de su facilidad o de su dificultad. Esta posición nos sitúa en los extremos que anulan la 
posibilidad del conocimiento y Sócrates no compartía dicha posición. Algo semejante plantea el argumento 
polémico de Menón: 

MENÓN.- ¿ Y qué medio adoptarás, Sócrates, para indagar lo que de ninguna manera 
conoces? ¿Qué principio te guiará en la indagación de cos:is que ignoras absolutamente? Y aún 
cuando llegases a encontrar la virtud, ¿cómo la reconocerías, no habiéndola nunca conocido? 

SÓCRATES.- Comprendo lo que quieres decir, Menón. Mira ahora cuan fecundo es 
cuestiones es el tema que acabas de sentar. Según él, no es posible al hombre indagar lo que sabe, 
ni lo que no sabe. No indagará lo que sabe porque ya lo sabe·, y por lo mismo no tiene necesidad de 
indagación; ni indagará lo que no sabe, por la razón de que no sabe lo que ha de indagar. (Platón, 
1975: 213) 
¿Cómo entonces poder conocer, como indagar y buscar el conocimiento si se ha llegado a esta 

paradoja? 
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enseñado" (Platón 1975, 13). Sócrates asume en la Apología que no le es posible 

enseñar nada, que él aprende juntamente con el "discípulo", y este aprendizaje conjunto 

se da por medio de la mayéutica. En este sentido, comenta Jean Brun: 

.. . la finalidad de diálogo socrático, que con mucha frecuencia se alcanza 

sobre un aspecto de la interrogación es, precisamente, permitirle a Sócrates 

destruir al maestro en el discípulo, para que nazca en éste el deseo de un 

verdadero dominio interior, de una eukrateia, que ie conduzca a la autonomía que 

sólo el "conócete a ti mismo" puede conferirle. (Brun 1995, 54) 

Así, a la docta ignorancia -sólo sé que nada sé-- se le asocia el "conócete a ti 

mismo" y entre ambos el se ubica la mayéutica. Quedan así destruidos los términos de 

maestro y discípulo ya que no hay maestros de virtud, puesto que ni los sofistas ni los 

hombres de bien pueden enseñar a sus hijos o a los demás a ser virtuosos, 

evidentemente, si no hay maestros tampoco hay discípulos. En este sentido no hay una 

fuente de saber ni hay un receptáculo para el mismo, lo único que hay es un arte de 

preguntar y en él Sócrates resulta más aventajado por su ,:!xperiencia de mucho tiempo en 

interrogarse a sí mismo. La relación de comunicación en una educación en ética en 

sentido no instrumental, tendría que hacer del pre!;untar uno de sus momentos 

ineludibles. Se trata de un preguntar que abre y dispone al encuentro con lo excelente y 

con el Otro. 

Entonces, ¿hasta qué punto es posible dar y tomar, acciones propias de la 

educación? El eje que entrelaza ambos conceptos es el tomar: se toma algo cuando se 

adquiere, cuando uno va en busca de ese algo; pero se toma algo cuando le es dado a 

uno. Asimismo, la instancia que da -la educación- toma ele otra parte -de la cultura- para 

poder dar. En ambos casos la educación implica el tomar algo para uno mismo, 

independientemente de la manera en que lo haga, pero siempre tomando para uno las 

excelencias de cuerpo y carácter que menciona Hierro. 
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Se toman para sí mismo las excelencias y este ocurre porque se las considera 

preferibles y, en ese sentido, dignas o valiosas. En tanto que la educación contiene el 

tomar lo que se concibe como excelente, implica la propia conciencia moral del sujeto 

para juzgar lo excelente y distinguirlo de lo que no lo es. Si se sabe excelente se optará 

entonces por acercarse a ello, se lo tomaré, pero ello s,3ría mantenerse en el dilema de 

Menón en el sentido de que si ya se sabe lo que es exc,3lente no se necesita aprenderlo 

de alguna parte y entonces la virtud no necesita ser enseñada24
• Sin embargo, si bien de 

manera intuitiva se puede juzgar lo que es o no excelente, ello no implica que se tenga 

plena conciencia de lo que la excelencia significa e implica. 

Si entendemos libertad como la capacidad o posibilidad de actuar eligiendo25
, 

entonces la educación implica libertad antes que conciencia para tomar para sí mismo lo 

que se juzga excelente. En ese sentido, la educación es desde el origen un acto que 

juzga lo que es bueno para sí, por lo cual es una práctica que en sí misma es ética. Al 

estar aparejada con la conciencia libre, la educación es necesariamente ética debido a 

que la libertad es la estructura ontológica de ser humano (Garzón 1997, 1-10), es decir, la 

libertad es la condición de posibilidad de cualquier actividad y de cualquier proyecto, y en 

ese sentido, es condición de posibilidad tanto de la educación como de la ética. 

24 Bourdieu plantea un problema semejante al dilema de Menón como la "Paradoja de Eutidemo", en donde 
hay circularidad entre lo que ya se sabe y por tanto no se tiene necesidad de aprenderlo, y lo que no se sabe 
y no puede aprenderse porque no se sabe qué es lo que hay que aprender. Para Bourdieu esta circularidad se 
rompe a partir de la autoridad pedagógica que guía la actividad pedagó9ica. Es decir, la autoridad pedagógica 
dispone a los contenidos y emisores educativos como dignos de tr.msmitir lo que transmiten, quedando 
autorizados legítimamente para imponer la transmisión e inculcación que realizan, a través de sanciones 
socialmente aprobadas y garantizadas (Bourdieu 1998, 59-63). De esta forma, desde el punto de vista 
sociológico se resuelve por vía de la autoridad pedagógica un dilema que desde la filosofía parece no tener 
solución. Sin embargo, la solución de Bourdieu tiene como consecuencia el ubicar la educación siempre 
desde el plano de la autoridad, adjudicándole un papel exclusiva11ente reproductor de la cultura, y 
confiscándole su posibilidad transgresora y liberadora. 

25 Esta comprensión de libertad se relaciona directamente con el plantE,amiento de Mercedes Garzón (1997, 
16-17) para quien la libertada es ontológicamente estructural ya que en el modo de ser humano está dada la 
posibilidad de crearnos a nosotros mismos y transformar el mundo. Asimismo, la libertad aquí no se 
comprende como un valor moral, sino como condición de posibilidad para cualquier acción. En este sentido, 
se trata de una comprensión ontológica de la libertad que posibilita la praxis humana. En esa misma dirección 
apunta la comprensión heideggeriana sobre el ser del ser humano como totalidad estructural a priori de toda 
posición y conducta fáctica del ser humano. Esto no significa que haya una preeminencia práctica en la 
libertad humana, sino que ésta posibilidad de actuar se da junta y paralelamente con el comprender tanto 
preteorético como teórico ( Vid. Heidegger 1988, 200-257). 
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La estructura ética del ser humano implica la acción o praxis como actividad 

creadora o transformadora que humaniza. Tal acción l1umanizadora, es decir, creadora, 

puede implicar no sólo la creación de diversas posibilidades de acción, sino también la 

repetición de cierta forma de acción, lo cual constituye el hábito y genera un peculiar 

modo de ser humano, todo ello sobre la base de la libertad estructural. Así, "El carácter o 

la estructura ética nace de la repetición de actos iguales y esta estructura se convierte en 

el principio interno de nuevos actos." ( Garzón 1976, 231 Bajo esta luz hay que interpretar 

la adquisición y la transmisión, el dar y el tomar, a que refiere Hierro, ya que ambas 

implican un tomar para sí mismo algo que se considera excelente, pero ello solamente se 

da en la medida que hay alguien que de una manera no teorética sino intuitiva "sabe" lo 

que es excelente y de manera libre lo toma para sí mismo. Este "saber" lo que es lo 

excelente por parte del sujeto es posible gracias a su origen cultural, que preteorética e 

intuitivamente es le hace capaz de reconocer lo excelente antes inclusive de insertarse en 

la educación formal o de hacer consciente elección de las excelencias que le son 

propuestas como ideal humano. Parecería que en este punto se está cayendo en un 

círculo vicioso al asumir que el ser humano deber ser liJre para poder educarse, pero que 

solamente se puede educar a sí mismo en la medida en que sea libre. Sin embargo no es 

así, pues en este punto se plantea que la libertad es estructuralmente humana, pero no es 

posible olvidar que la libertad humana, tal como se da en nuestra época y contexto 

cultural, se encuentra enajenada del ser humano. Y es precisamente desde la 

enajenación como elemento actual de la vida humana que habrá de rastrearse la 

posibilidad de una educación en ética en sentido no instrumental, como se verá en el 

capítulo IV. 

Vayamos nuevamente a la pregunta originaria planteada por Menón: si de alguna 

forma el sujeto sabe lo que es excelente, entonces ya lo tiene, y no hay necesidad de que 

lo tome de otro lado. Nos encontramos reiteradamente frente a la aparente circularidad 

del argumento pero tal vez podríamos allanar el camino si profundizamos más en la 
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manera en que se sabe de antemano lo que pretende ser el objeto de la educación. 

Podríamos decir que el sujeto de alguna forma sabe lo que es excelente, pero esa forma 

de saberlo no pasa de ser un conocimiento meramente intuitivo, es decir, inmediato, 

superficial, más o menos confuso e indistinto, y es la educación aquello que permite que 

lo que se sabe intuitivamente llegue a saberse plenamente, en su complejidad y a 

conciencia. De esta forma, el saber no mediado por la educación es un tipo especial de 

saber que podríamos ubicar en el ámbito de la creencia debido a que carece de la 

justificación, la crítica o las razones que lo fundamenten. 

Por otra parte, si tal saber intuitivo de alguna forma existe previo a la práctica 

educativa, cuando se reflexiona sobre él se convierte en conocimiento, ya que además de 

las verdades que pueda contener se provee en la pr:fotica educativa de las razones y 

justificaciones que lo sustenten26
. Una de las excelencias que se tendrían que buscar con 

la educación es la fundamentación y la corrección de las opiniones y las creencias, 

mismas que juegan un papel decisivo no solamente en el pensamiento, sino también en la 

acción cotidiana de los sujetos. 

Así, cuando el sujeto inicia la práctica educativa no parte de cero, sino que está 

provisto de antemano con opiniones y creencias heredadas de su cultura y tradición que 

en la educación habrán de sistematizarse, fundamentarse o, en otros casos, descartarse 

o modificarse. Bourdieu por ejemplo, no plantea que la educación pueda tener un sentido 

liberador, sino que para él toda educación es reproducción en cuanto que es violencia 

simbólica legítima que impone una cultura legítimamente. En este trabajo, en cambio, se 

plantea que la educación si bien reproduce el orden de cosas actual, también tiene como 

una de sus posibilidades el modificar la cultura, el descartar aquello que vaya en contra de 

la justicia y la dignidad humana. Así, si la educación es violencia simbólica legítima, puede 

ser también legítimamente liberadora en un sentido simbólico, es decir, cultural. 

26 Sobre la diferencia aquí planteada entre creer y conocer como modalidades del saber, Vid. Villoro, Luis 
(1982). 
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El saber intuitivo sobre las excelencias se provee en el ámbito familiar y social, es 

decir, en la educación informal, que no es sino una modalidad de lo cotidiano, mientras 

que la fundamentación y crítica del saber sobre las excelencias se da en el campo de la 

educación formal. Parecería entonces, a partir de lo anterior, que la educación moral se 

da en la educación informal y la educación en ética en la educación formal. Sin embargo, 

¿la educación formal efectivamente fundamenta, critica y replantea los ideales de ser 

humano y las excelencias que les son inherentes? La educación formal -por lo menos tal 

como se da en la actualidad- no provee la fundamentación y la crítica, sino que es una 

estrategia socialmente diseñada para infundir en los. sujetos las concepciones de lo 

deseable y de lo no deseable en cuanto a la acción, actitudes y formas de ser. En este 

contexto, son relevantes las ideas de lván lllich cuando comenta que el graduado de una 

universidad ha sido preparado para cumplir con el servicio de consumidor dado que la 

educación tiene como función imponer normas de consumo en el trabajo y el hogar. La 

educación en sí misma se convierte en un objeto de consumo que se enseña a los sujetos 

a demandar de manera permanente: 

El programa escolar está hambriento de un bocado cada vez mayor de 

instrucción, pero aún cuando esta hambre conduzca a una absorción sostenida, 

nunca da el gozo de que uno sepa algo a su satisfacción. Cada tema llega 

envasado con la instrucción de continuar consumiendo una "oferta" tras otra, y el 

envase del año anterior es siempre anticuado para el consumidor del año en 

curso. (lllich 2003, 147) 

En el mismo tenor, Bourdieu plantea que el trabajo pedagógico hace que un 

producto sea legítimo y genera a su vez la necesidad legítima de su consumo, de donde 

hay que producir desde la educación al consumidor que legítimamente necesite consuma 

el producto generado por le educación misma (Bourdieu 1998, 78-79). Así, el trabajo 

pedagógico es doblemente creador, pues crea la educación así como al educando, y 

genera entre ellos una necesidad biunívoca. La escolaridad obligatoria tiene como efecto 
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precisamente el acostumbramiento de los sujetos a mantenerse dentro del ámbito 

escolar, y con ello llegan a asumir de manera automática la necesidad de la escolaridad. 

Los saberes que se obtienen en la escuela son considerados legítimos, por lo que los 

saberes tradicionales se desvalorizan27
, con lo que se genera la demanda de la educación 

escolar, gracias al acostumbramiento de los sujetos a la educación escolar (Bourdieu 

1998, 82-83). 

Hoy en día la educación además se plantea como algo necesario que debe de 

adquirirse a lo largo de toda la vida. De esta forma, en la sociedad del conocimiento y de 

la educación permanente, el conocimiento y la educación se convierten en un bien de 

consumo más el cual se enseña a los estudiantes que deben consumir incesantemente 

para poder cotizarse en el mercado laboral, que es en realidad en la bolsa de valores en 

donde se especula con la persona. 

Sin embargo también se dice: "Hay que educar sujetos para que sean críticos", y 

parecería que en la actualidad el ser crítico es un deber, de donde la actitud crítica es en 

apariencia una actitud esperada, una forma de ser que debe tener el sujeto educado, 

competitivo, adaptado, eficaz y tolerante del entorno gleba!. 

Adquisición y transmisión implican un desde dónde y un hacia dónde en la 

práctica educativa. El sujeto toma las excelencias de la educación, es decir, las adopta 

para sí mismo desde algún ámbito, pero es otra instancia la que efectúa la transmisión de 

tales excelencias. Es así que la educación es, como se dijo arriba un proceso de tomar 

para sí las excelencias, pero es también el proceso de dar a otro sujeto una vía que le 

permita acceder a ellas. Educar es tomar y es dar, pero aquél que da, solamente da en la 

medida en que ha tomado previamente para sí las excelencias, y aquél que toma sólo 

27 lllich también plantea que se da una desvalorización de los saberes tradicionales así como de la cultura 
vernácula en general (el derecho consuetudinario, la medicina doméstica, las artes populares, etc.), gracias, 
entre otras cosas, al imperativo de la educación escolarizada unive·sal. Precisamente gracias a esta forma de 
educación es posible la uniformación moral de los sujetos. para que éstos asuman la legitimidad del modelo 
de democracia formal representativa, el sufragio y los valores morales que les son correlativos. Así vista, la 
educación forma parte de estrategias de desculturación de la cultura vernácula y reculturación de la cultura 
dominante (Bourdieu 1998, 85), con lo que podemos constatar que el multiculturalismo como ideología no 
acepta realmente la multiculturalidad, como se discutirá en el capítulo IV de este trabajo. 
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puede hacerlo en la medida en que sabe intuitivamente lo que habrá de tomar. De esta 

forma, el que toma sabe algo antes de tomar lo quei le es dado y por eso toma las 

excelencias que se le muestran. Pero el que da lo hace porque previamente le ha sido 

dado y él ha tomado, y en cada ocasión en que concretiza el dar y tomar educativo, el que 

da regresa siempre a tomar nuevamente para poder seguir dando. Es por ello que quien 

educa siempre tiene que estar educándose a sí mismo, es decir, retomando o 

reinventando constantemente para sí las excelencias. Al saber -intuitiva o 

fundamentadamente- lo que son las excelencias se optará entonces por acercarse a ellas 

constantemente tomándolas para sí mismo. Esta posib:lidad de optar se da como libertad 

que implica cierto grado de conciencia, es decir, de saber sobre las excelencias. Desde 

los griegos, la educación es planteada como acción de construcción conciente (Jaeger 

1985, 11 ). Por ello, el acercamiento a tales excelencias se tendría que dar libremente, es 

decir, solamente es posible tomar para sí aquello que se desea para sí. En ese sentido, la 

educación tendría que ser libre y solamente es el sujeto quien en última instancia tendría 

en sus manos la decisión de tomar para sí o no hacerlo, por ello la educación es en 

realidad autoeducación. Inclusive hoy en día, cuando la educación en general posee un 

sentido instrumental, ningún sujeto realmente puede tomar algo para sí, si no tiene la 

voluntad de hacerlo. De donde podemos asumir que e,n cualquier contexto, la educación 

solamente es posible en cuanto es autoeducación. 

El preguntar socrático es un signo de la manera en que el ser humano se abre al 

conocimiento teniendo como punto de partida su forma de encontrarse entre la 

contradicción del saber y la ignorancia, contradicción que se manifiesta en el preguntar, 

ya que si el ser humano fuera completamente ignorante no podría preguntar, pero si fuera 

sabio no tendría tampoco necesidad de preguntar. Pero es precisamente porque no es ni 

un ignorante completo ni un sabio conocedor de todo que se da a la tarea de preguntar. El 

preguntar es la forma de aprender, pero aprender de ~.í mismo, buscando en el interior el 

saber que se ha olvidado. Si el ser humano se moviera exclusivamente en la luz o en las 
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sombras, hablar de conocimiento, de enseñanza y ele aprendizaje sería inútil, mas la 

existencia humana, a caballo entre el conocimiento y la ignorancia es la posibilidad 

ontológica del aprendizaje. La escisión humana que se da entre la luz del saber y la 

sombra de la ignorancia y del olvido es la fuente del impulso hacia el conocer el cual se 

manifiesta en el preguntar socrático. En este sentido, la sabiduría no sería la posesión del 

conocimiento sino el impulso siempre renovado, la inquietud y la curiosidad que va en su 

búsqueda. Esta búsqueda parte de la finalidad de la misión socrática que quiere hacer ver 

a todo el mundo que nadie es sabio y que son muchos los que creen saberlo todo, 

aunque no sepan nada o casi nada, como se comenta ,~n la Apología (Platón 1975, 5), por 

lo que solamente llega a ser sabio quien acepta los límites de su saber, es decir, reconoce 

su propia ignorancia (Platón 1975, 5). Desde esta per~.pectiva, el maestro no es la fuente 

del saber, aquél del que se aprende a la manera d«~ un Protágoras quien de manera 

categórica afirma que los jóvenes aprenden con él la prudencia, es decir, la virtud, y la 

política (Platón 1975, 111 ). Así, la confianza de este sofista queda de manifiesto cuando 

comenta que: 

.. . estas virtudes no son, ni un presente ':le la naturaleza ni un resultado del 

azar, sino fruto de reflexiones y de preceptos que constituyen una ciencia que 

puede ser enseñada, que es lo que ahora me propongo demostraros. (Platón 

1975, 115) 

Sócrates no plantea la virtud como un conjunto de preceptos más bien propone 

una vía para buscar la virtud y esa vía es el imperativo de conocerse a uno mismo. 

Sócrates coincide con Protágoras en que la virtud proviene de las reflexiones pero para él 

tales reflexiones son producto del preguntar y de la bú:;queda independiente del saber. En 

este sentido el papel del maestro no es el de enseñar, sino de promover el ejercicio de la 
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propia racionalidad y animar a la búsqueda de la virtud que medio se conoce y medio se 

ignora ya que" ... no harás a fuerza de lecciones hombre de bien a un malvado". 28 

El sentido del método socrático apunta hacia un dar y un tomar desde dos 

instancias: desde la cultura y desde sí mismo. Desde el preguntar al estilo socrático se 

desenvuelve la relación de comunicación con los Otros v con el sí mismo. El que pregunta 

busca saber sobre la virtud o las excelencias, con lo qu,::! tal preguntar se constituye corno 

autoeducación que parte del saber intuitivo y preteorético sobre las excelencias para de 

ahí cuestionarlo y llegar a un saber de las excelencias propiamente razonado y justificado 

desde cierto horizonte cultural, que puede ser o no el fraguado por los discursos 

dominantes. 

1.4 Sobre el concepto de ética 

Como es sabido, no solamente en la antigüedad griega se dio el interés por 

reflexionar sobre la ética, sino que también durante la Modernidad se hizo patente en 

diversos autores el interés por la ética. Aún más, es en la Modernidad cuando se 

desarrolla el paradigma ético y moral que hasta la actualidad impera, en el cual la 

racionalidad y la autonomía del sujeto habrán de tener una gran relevancia ética. Así, en 

esta época aparecen autores como Spinoza y Kant, quienes marcaron vías originales 

para su época desde las cuales echar a andar la reflexión filosófica sobre la moral, es 

decir, la ética. Spinoza parte de la razón para descubrir lo que ocurre con las acciones y 

las pasiones humanas, y de ahí llegar a la revelación de que la totalidad de los entes -

humanos y no humanos- son emanaciones de la única realidad sustantiva. La actividad 

intelectual puede llevar a que el ser humano se identifique con la necesidad de lo que 

existe de manera intelectualmente amorosa. En cambio, para Kant la reflexión sobre la 

28 Sócrates hace referencia al poeta Teognis (Sentencias, V. 33,432) en el Menón, (Platón 1975, 224) 
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moral privilegió el aspecto formal, es decir, se centró e11 la reflexión sobre lo universal y 

necesario que debía tener cualquier imperativo moral. 

Spinoza planteaba que la vida ética se funda en el esfuerzo de la razón. La 

actividad de la razón es entender, de ahí que la utilidad de la razón, es decir, su ser 

esencial, es el entender (Spinoza 1983, IV, Proposición XXVI). Aquí utilidad no se refiere 

a un carácter instrumental de la razón, sino a la posibilidad de su actividad a partir de la 

realización de su esencia, y es en ese sentido, la razón encuentra en una actividad -en la 

actividad intelectual- su sentido. El mal, de esta forma, procede de los impedimentos para 

entender, mientras que el bien procede del entender, que es la actividad de la razón. Para 

Spinoza, la existencia humana es una constante contradicción entre el deseo de 

perseverar y las causas externas que se oponen a ello: 

La fuerza con que el hombre persevera en existir es restringida y resulta superada 

infinitamente por la potencia de las causas externas. (S pinaza 1983, IV, Proposición 111 ). 

Es por esto que la vida humana es una lucha en contra de sus pasiones y en 

contra de los accidentes externos que ponen en cuestión su poder de actuar, vivir y ser. 

La razón es la manera de moderar las pasiones, que no son otra cosa sino las acciones 

basadas en ideas confusas e incompletas. A pesar de lo anterior, Spinoza no se muestra, 

en primera instancia, absolutamente confiado en el poder de la razón y dice de ella que 

no tiene un poder absoluto frente a las pasiones, aunque puede ser el mejor recurso para 

moderarlas (Spinoza 1983, V, Proposición 111). Esto irr plica que el ejercicio de la razón -y 

el conocimiento de sí que posibilita al reflexionar sobm las pasiones- nos permite acceder 

a cierto poder sobre las pasiones. 

Para Spinoza, la ética se vincula también con Dios, pues Él es lo necesario. Si el 

ser humano para moderar sus pasiones debe amar lo necesario, ¿significa esto que ame 

su destino? Si es así, ¿en el amor al destino el ser humano encuentra la libertad? 

¿Implica esto que la adecuada aceptación de lo necesario automáticamente implica la 

libertad? Si la liberación de las pasiones viene dacia por la aceptación racional de lo 
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necesario, entonces la actividad racional tiene como una de las finalidades de su acción a 

la libertad del propio ser humano. La actividad racional conlleva el conocimiento de sí, es 

decir, el reconocimiento de las propias pasiones que son reflexionadas con claridad y 

distinción29
. Teniendo en mente lo anterior, podemos plantear que el conocimiento de sí y 

el amor intelectual a Dios -es decir, a lo necesario- pueiden constituir los ejes de la tarea 

educativa. Para Spinoza el conocimiento de sí y e amor intelectual a Dios no son 

posibles solamente para algunos individuos, sino que constituyen el sumo bien de la 

humanidad. Por lo anterior, para Spinoza la vida ética consiste en la aceptación de lo 

necesario -que es Dios- de una manera intelectualmEmte amorosa, lo cual nos permite 

dejar de ser impotentes esclavos de las pasiones para ser activos amando a Dios y a las 

cosas singulares -entre ellas nuestro prójimo. Considero que la apuesta de la ética 

spinocista es a favor del amor entendiendo éste como impulso unificador que une lo que 

la imaginación concibe como separado. No se trata de una propuesta orientada 

exclusivamente hacia el individuo, sino que va de la totalidad del ser hacia los individuos y 

viceversa, es una propuesta ética a favor del amor entrn la totalidad de lo que es, actúa y 

vive. Es a partir de este amor que habrá que sacar las conclusiones en el campo de la 

relación con el otro, es decir, que habrá de orientar la relación humana y la acción ética de 

los individuos. 

29 A las acciones y las pasiones les corresponde una forma de pe1samiento diferente, a saber, propio de las 
pasiones es el tener ideas inadecuadas -incompletas y confusas- las cuales son su causa; mientras que la 
causa de las acciones son las ideas adecuadas -claras y distintas. La acción humana cuando es guiada por 
las ideas claras y distintas y por el conocimiento de la esencia de los atributos de Dios, es acción virtuosa, 
mientras que cuando es guiada por la imaginación, la opinión -esto es, por las ideas confusas e incompletas
es una pasión. Spinoza no habla de virtud y de vicio, que serían como características o cualidades de las 
acciones o del alma del sujeto, sino más bien habla de virtud y pasión, conceptos en que el eje es la potencia, 
el poder actuar, es decir, la actividad. En ese sentido, podríamos decir que el vicio es la pasión, la impotencia, 
la pasividad; y que la virtud es la acción, la potencia de actuar, la actividad. Dios es perfecto porque es acto, 
por lo cual es la acción la virtud y la pasividad es pasión. Pasiones e ideas corresponden al primer y al 
segundo género de conocimiento. En el primer género de conocimiento se dan las ideas inadecuadas, que es 
un conocimiento confuso e incompleto, aunque no absolutamente falso (Spinoza 1983, 11, Demostración de la 
Proposición XXXV). Propios de él son la opinión y la imaginación, fundamentados en experiencias vagas 
(Spinoza 1983, 11, Escolio 11 de la Proposición XXXVIII). Por otra parte, en el segundo género de conocimiento 
se da la claridad y la distinción, y es un conocimiento univers2I basado en ideas adecuadas y nociones 
comunes. De este género es la razón. Finalmente, el tercer génmo de conocimiento es el llamado intuitivo, 
que consiste en la idea adecuada de los atributos de Dios y se dirige al conocimiento adecuado de la esencia 
de las cosas (Spinoza 1983, 11, Escolio II de la Proposición XL). 
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Por otra parte, al ser la razón el eje del pensar kantiano, ésta permea todos los 

ámbitos del conocer y del hacer, por lo cual la moral y la ética son analizadas por Kant 

también a la luz de la racionalidad, la cual es su fundamento. Si la razón es universal, es 

decir, propia de cualquier sujeto posible, y si la razón es. la base de la moral, entonces la 

moral puede ser universal, en el sentido de plantear principios éticos fundados en la razón 

que sean válidos para cualquier sujeto posible. Tal es el caso del llamado imperativo 

categórico, que Kant denomina ley fundamental de la razón pura práctica: "Obra de tal 

modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre, al mismo tiempo, como principio 

de una legislación universal." (Kant 2002, 1, 1, § 7) 

Lo anterior trae varias consecuencias, pues si le. razón es fundamento de la moral, 

y la razón es propia del sujeto tomado particularmente -aunque siendo siempre 

trascendental- entonces el sujeto razonante es la basei de la moral, ya que es la razón el 

fundamento de la voluntad. Así, 

Como la mera forma de la ley no puede ser representada más que por la 

razón, y, por tanto, no es objeto alguno de los sentidos, y consiguientemente 

tampoco pertenece a los fenómenos, es, pue:;, la representación de esa forma, 

como fundamento de determinación de la voluntad, distinta de todos los 

fundamentos de determinación de los sucesos en la Naturaleza según la ley de 

causalidad, porque en éstos los fundamentos determinantes tienen que ser ellos 

mismos fenómenos. (Kant 2002, 1, 1, § 5) 

Esta idea es de gran relevancia para la Modernidad puesto que ubica la posibilidad 

de la moral no en fuerzas o instituciones ajenas a los individuos, sino que plantea la 

moral en los límites de la racionalidad humana, dentro del sujeto. En la medida en que el 

sujeto es racional y su razón es trascendental -o SE!a, universal y necesaria- la norma 

parte de la racionalidad del sujeto pero no por ello se cae en un subjetivismo relativista o 

particularista, sino que la universalidad de la razón y sus estructuras lleva a la 

universalidad de la moral. La moral es universal, en •~se sentido, en la medida en que es 
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racional, es decir, surge de un sujeto trascendental. Además, se refiere a los deberes de 

los sujetos, y en esa medida se relaciona con los fines, 1m este caso de carácter moral. 

La fundamentación racional se propone ir más allá de una ética basada en el 

placer, ya que ni el placer ni el dolor poseen validez universal, es decir, no son 

entendibles para cualquier sujeto posible. Por lo mismo, si se busca la universalidad, se 

deben plantear fines racionales, pues sólo si los deberes son racionales pueden ser 

también universales. 

La propuesta kantiana apunta hacia la orientación de los placeres y dolores por 

medio de un fundamento universal, que es el mismo para todo sujeto, es decir, la razón 

pura práctica, que proporciona independencia, unidad, incondicionalidad y necesidad a los 

juicios morales (Cassirer 1985, 285). 

Recapitulando las ideas de los dos pensadores y su relación con la ética, 

podemos pensar que el planteamiento kantiano al s.er de carácter formal, racional y 

universalista, abandona los contenidos propios de la moral y la ética que eran abordados 

por pensadores anteriores a él. Spinoza ve en la Éticél la manera de reflexionar sobre la 

totalidad de lo real y su fundamento ontológico para llegar a una propuesta sobre cómo 

vivir partiendo desde la pasión que a través de la razón se adentra en el amor intelectual a 

Dios y a la totalidad. Mientras que Kant, desde mi perspectiva, cercena de la reflexión 

moral toda la parte humana pasional, para quedarse con fórmulas ético-morales tan 

generales que son vaciadas de cualquier contenido concreto. Me parece que es la 

perspectiva kantiana, que al haber predominado en la historia posterior de la ética, ha 

hecho posible que la reflexión moral haya adquirido el carácter de instrumento para lograr 

ciertos fines. El formalismo universalista kantiano es idóneo para visiones instrumentales 

de la ética que pretenden ver en ella fórmulas que sean asimilables por cualquier sujeto 

posible, y que permitan la regulación racional de la vida para que así transcurra la "feliz 

marcha" de la humanidad hacia el progreso. 
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En la actualidad me parece claro, por lo arriba cementado, que perspectivas éticas 

formalistas, universalistas y racionalistas son las que dominan buena parte del panorama 

de la reflexión sobre el fenómeno moral. Es acertado lo que plantea X. Etxeberría en el 

sentido de que la ética está de moda, pero creo que no es "la" ética lo que está de moda, 

sino una particular visión sobre la ética anclada en el pensamiento racionalista de corte 

kantiano. Etxeberría, sin embargo, observa el panorama actual con gran claridad al 

advertir que el hecho de que la ética esté de moda, puede tener su lado tramposo, 

Primero, porque a veces la moda hace que se acuda a la ética con 

hipocresía, utilizándola con la sola motivación de perseguir mejor los propios 

intereses individuales o colectivos que se qui,:Jren mantener ocultos. Segundo, 

porque también se puede acudir a ella con ingonuidad: así como se olvidó que la 

tecnociencia es instrumental, que desde ella no pueden decidirse los fines sociales 

ni la vida buena, puede también olvidarse que la ética es precisamente lo no 

instrumental, lo que discierne en el ámbito de los fines del bien y la justicia, algo a 

lo que, por tanto, no puede exigírsele una eficacia semejante a la de los 

instrumentos, sino la suya propia, de otra naturélleza y con sus propias fortalezas y 

límites. (Etxeberría, X. 2004, 197) 

Gracias a este sentido instrumental que tiene la ética en la actualidad -y en 

particular la llamada educación en ética-, antes siquiera de determinar con claridad el 

concepto de ética, en muchas ocasiones nos precipitamos hacia la propuesta de formas, 

metodologías y estrategias para educar en ética, y aún más, nos damos a la tarea de 

evaluar los "resultados" de tal actividad. En este orden de ideas, podemos recuperar las 

palabras de Freire, quien al hablar de la alfabetización planteaba que 

... toda la tarea de educar, sólo será auténticamente humanista en la 

medida en que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la 

medida en que le pierda miedo a la libertad, en la medida en que pueda crear en el 

66 



educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y, a la vez, 

de solidaridad. (Freire 1987, 14) 

La educación auténtica no puede ser instrumental, pues es el ámbito privilegiado 

de la develación de lo humano construyéndose en la medida en que inserte a los sujetos 

en su existencia frente a otros y para otros. No se puece educar éticamente pretendiendo 

inculcar los valores morales de moda para que sean modelos para la acción de los 

sujetos. Por el contrario, la educación en ética se realiza únicamente cuando los sujetos 

reconocen su responsabilidad -como seres capaces de responder por la propia acción- y 

compromiso -debido a que en la acción le va el ser a cada quien. De ahí que la educación 

en ética tendría que constituirse como brújula para la acción frente a las exigencias que 

plantea el dolor y la enajenación, condiciones estas desde las que se despliega la 

existencia humana hoy en día. 

En la actualidad no es común hablar de virtudes para referirse a las excelencias 

del carácter, sino que se habla de valores, que siguen siendo, al ser parte de la identidad 

de los sujetos, excelencias que confieren rasgos pcsitivos de carácter. Con bombo y 

platillo se anuncian nuevos "programas en valores" en diferentes instituciones, sean 

educativas o no. Así, los policías comienzan a asistir a cursos "de valores" y también los 

funcionarios de segundo y tercer nivel toman cursos sobre ética en el servicio público 

cuya finalidad es evitar la corrupción. Muy aparte se deja la reflexión sobre lo que es la 

ética y se confunde a ésta con la moral, con los valores, diríamos, las excelencias o las 

virtudes, para continuar empleando los conceptos que hemos venido manejando. Cuando 

se habla de "formación en valores" de manera indistinta se puede intercambiar tal 

concepto por el de "curso de ética de ... " sin tomar en cuenta que valores y ética son 

conceptos, si bien relacionados, no equivalentes. 

Heidegger plantea la ética -ethos- en el sentido de estancia, morada, lugar en 

donde habitar, es " ... el ámbito abierto en el cual mora el hombre." (Heidegger 1991, 110), 

de donde ética es el pensar la estancia del hombre en la existencia, en el ser, la cual es 
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entendida como ética originaria en el sentido de que a partir de esta estructura ética del 

ser humano, manifiesta en el habitar la existencia, es posible la caracterización óntica de 

la moral y las normas que orientan la acción. Es por eso que la ontología fundamental 

planteada por Heidegger en Sein und Zeit, al ser el pe,nsar sobre el sentido del ser del 

ente, es también una ética originaria, en tanto que asume que solamente es posible 

pensar el ser del ente -y el ser en general- desde el "ahí" de la existencia, desde la 

morada en la que habita el ser humano. Algunos autorns han planteado además que los 

existenciarios heideggerianos, es decir, las estructuras del ser del ser humano, como por 

ejemplo "cura", libertad, ser-con, procurar por, ser-ahí, cuidado, angustia, ser-para-la

muerte, poder-ser, vocación, estado de resuelto y otros, son interpretables como 

conceptos éticos. (Horneffer 2001, 16 y 17) Este planteamiento es adecuado siempre y 

cuando no confundamos los conceptos anteriores con guías para la acción, como 

sugerencias para el comportamiento, es decir, tah~s conceptos pueden indicar la 

existencia de un ethos sin nomos en el pensar heideggeriano (Sagols 2001, 25-29). 

Juliana González (1996) sintetiza los diverso:;; sentidos de ethos. En primera 

instancia, el hablar de ethos remite al origen de la palabra ética y con ello se recoge la 

experiencia originaria implicada en ethos. Dicha experiencia originaria poseía una amplia 

complejidad. Ethos no solamente refiere al habitar o morar humano del cual nos habla 

Heidegger, sino que en tanto que es espacio en que habitar, es un lugar de resguardo 

cubierto de la intemperie, es el lugar de la seguridad existencial. Como lugar en donde 

vivir, remite a la idea de lugar en donde se acostumbra habitar, con ello es uso, 

costumbre, forma habitual de comportamiento. En tanto costumbre o hábito implica la 

dimensión temporal de la continuidad y la reiteración de la acción, la persistencia 

temporal, la continuidad de la acción que parte de quien es perseverante en el tiempo. En 

su determinación temporal, ethos se vincula esencialr1ente con el modo de ser en tanto 

que indica la persistencia de las acciones que confiere!n los rasgos de cada quien, con lo 

que las acciones y el modo de vivir son determinantes del ser del ser humano. Ethos no 
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es physis ni tampoco pathos, es decir, no es natural1~za ni padecer, pasión. Al ser la 

persistencia de la acción, implica la fidelidad a sí mismo, la identidad en el tiempo, amén 

de dinamismo, indeterminación y libertad. Por ello es praxis y póiesis, es acción y es 

acción creadora de ser. En ese sentido, en tanto acción creadora, ethos es también esa 

segunda naturaleza humana que trasciende y sobrepasa desde la libertad por él abierta el 

mero ámbito natural y biológico del ser humano. Con ello ethos crea un nuevo orden con 

una nueva necesidad, un nuevo destino, un nuevo orden en donde desde la libertad 

abierta en el rebasamiento de la naturaleza se da el destino humano, un destino humano 

que tiene en la libertad su necesidad, su fatum. Así, ethos es la doble articulación entre 

destino y libertad, en donde lo humano se muestra como el destino o finalidad de la 

libertad, y a la vez la libertad de asumir ciertas finalidades como un destino (González 

1996, 9-12). Es precisamente desde la complejidad e,structural de ethos que los seres 

humanos existimos y nos movemos habitando en la fac-:icidad mundana. 

Muy lejos está ethos de ser una ética -comprendida en un sentido contemporáneo 

prioritariamente como disciplina filosófica- que apunt,3 a la elaboración, justificación o 

crítica de las normas morales, pues su esencialidad rndica en que la ética, comprendida 

como habitar humano en la morada del ser, es la estructura que posibilita 

estructuralmente -es decir, no instrumentalmente- la irrupción de cualquier normatividad 

posible encaminada hacia la realización de determinacios fines. De esa forma, solamente 

en la medida en que el ser humano habita la existencia, le es posible captar aquellos 

avisos e indicaciones que han de ser leyes o normas. Si las normas no reposan en el 

esencial habitar humano, es decir, en la existencia humana como tal, entonces son 

solamente " .. . hechura de la razón humana. Más esencial que cualquier establecer reglas 

es que el hombre encuentre al camino de la estancia en la verdad del ser." (Heidegger 

1991, 112-117). 

Por ello, para Heidegger el sostén de todo comportamiento es el habitar humano, 

es decir, el humano existir desde y hacia la tremenda complejidad del ethos. En ese 
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sentido podríamos pensar que ético -en un sentido fundamental- es todo lo humano, todo 

aquello que se da desde y hacia la estancia humana de,I existir30
. Además, si lo ético es lo 

humano en tanto modo de habitar la existencia, la forma en que habitamos la existencia 

se muestra y se crea en la educación como espacio en el que se realiza permanente e 

interminablemente lo humano. De ahí que la educación es en sí misma ética pues remite 

a la develación creadora de lo humano. Esta perspectiva de la educación y la ética no es 

instrumental, pues no pretende imponer la educación a sujeto como instrumento para que 

éste acceda a determinadas cualidades; ni pretende que el sujeto educado se torne en 

instrumento de los poderes fácticos para la preservación del orden imperante de la 

economía política, sino que deja que lo humano se muestre en la educación, libera al 

sujeto y así éste devela construyendo su más peculicr modo de ser. Es en ese sentido 

que la educación es ethos, es ética, en la medida en que como praxis sea creadora de lo 

humano, y articule su libertad y destino. La auténtica educación es necesariamente ética o 

ethos en cuanto que pone en libertad lo humano y lo muestra desde un modo de 

conducirse como práctica que se aleja de la lógica del instrumento. 

La anterior implica una perspectiva originaria, esencial o fundamental de la ética 

como estructura del ser del ser humano. Lejos de ella queda la caracterización 

disciplinaria que entiende a la ética como disciplina filosófica, sin embargo, en la misma 

línea heideggeriana, Mercedes Garzón le da un sentido estructural a la ética asumiendo 

que dado que el ser humano es libre ontológicamente hablando, es decir, es posibilidad 

de ser, entonces el ser humano construye su modo de habitar la existencia. 

Adicionalmente, para esta autora (Garzón 1997, 4-5), ética es, desde un punto de vista 

disciplinario, la pregunta por la acción de los individuos en sociedad. Adela Cortina en su 

3° Conill (2006, 105-141) hace un interesante recuento de perspectivas que asumen que en la ontología 
fundamental de Heidegger existe también y de manera paralela una ética originaria, en la medida en que 
ethos es el habitar humano, la existencia humana. Dado que el modo de ser fundamental del ser humano es 
la existencia que se da tácticamente actuando en el mundo y entre los Otros, y todo ello constituye su modo 
de habitar -ethos- humanamente, entonces ética y ontolo,~ía se coimplican en el planteamiento 
heideggeriano. 
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texto El quehacer ético. Guía para la educación moral (1996), hace referencia a varias de 

sus obras31 en las que plantea la ética en el sentido dE~ filosofía moral, es decir, reflexión 

sobre la moral, concepto este último que puede significar norma para la acción o 

costumbre. La ética es un saber filosófico y como tal tiene la tarea de pensar sobre un 

campo de objetos particulares tales como los actos humanos, las normas y las 

costumbres humanas. Adela Cortina plantea, siguiendo a López Aranguren, que la ética 

es una modalidad del pensamiento al denominarla m:>ral pensada, y que la moral es lo 

que denomina moral vivida. La ética, como reflexión sobre los actos humanos, parte del 

análisis de las morales vigentes en los diversos grupos sociales, investiga también el 

origen de la moral, critica la moral establecida y determina si las morales vigentes 

satisfacen o no las necesidades de los miembros de la colectividad. La ética, asimismo, 

determina el tipo de relación que se da entre el comportamiento concreto y la moral 

establecida. Finalmente, la ética intenta proyectar un horizonte que abra diferentes 

posibilidades de acción y de relación social (Cortina 1996, 5). En ese sentido, la ética no 

prescribe, sino que problematiza, pregunta evalúa y critica las normas existentes y las 

acciones aceptadas para, solamente desde esa base, abrir la posibilidad de una moral 

diferente que vaya más en consonancia con determinados intereses. 

Dado que se confunde la ética con los valores morales en muchas instancias de la 

cultura actual, incluidas las instituciones educativas, es necesario preguntarse a qué se 

refieren las instituciones cuando hablan de formación en valores o formación ética o 

formación humanística, ya que desde mi perspectiva, se confunde la posibilidad de la 

pregunta y la reflexión ética con el planteamiento de ciertos valores morales propuestos a 

priori, los cuales a su vez implican "Definir un mod9lo ideal-individual e ideal-social de 

educación" (!turbe 2002, 26), modelos que no se manifiestan con toda claridad en sus 

implicaciones y en sus compromisos ideológico-políticos. 

31 Cortina, A. (1986) Ética mínima, Tecnos, Madrid, parte l. CORTINA, A. (1990) Ética sin moral, Tecnos, 
Madrid, capítulo 1. También, Cortina, A. (1993) Ética aplicada y d,~mocracia radical, Tecnos, Madrid, parte 111. 
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Esto significa que antes de problematizar y pensar sobre los problemas morales 

del mundo actual y sobre la acción del ser humano --individual y colectiva- de entrada 

tendemos a dar recetas morales disfrazadas de ética, a proponer valores morales sin la 

requerida previa reflexión de su pertinencia, su ori!~en sus implicaciones políticas y 

antropológicas. 

El ideal moral que data desde el siglo XVIII son los Derechos Humanos, mismos 

que no muy frecuentemente son analizados en sus implicaciones y sus compromisos 

ideológicos, antropológicos, políticos y económicos; p1~ro este ideal moral fundamenta la 

llamada por ética ciudadana o cívica, la cual es una "ética" que en realidad es una moral o 

conjunto de principios normativos para la acción que habrá de contribuir a la mejor 

convivencia entre ciudadanos. Desde 1948, con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, éstos están siendo promovidos a nivel mundial, y están alcanzando un grado 

de difusión tremendo que les ha hecho muy populares. Desafortunadamente en la 

práctica, más allá del discurso bienintencionado, tale:;; derechos brillan por su ausencia, 

como diariamente podemos constatarlo a través de un rápido recorrido por los titulares de 

los periódicos de cualquier región del planeta. La promoción de los Derechos Humanos 

pretende realizarse a través de la educación en ética, que en este caso se torna más bien 

en educación moral y en valores al proponer como guía moral, como eje para cualquier 

acción posible los ideales propios de los Derechos Humanos. De ahí que hay un vínculo 

indisoluble entre los actuales discursos instrumentale5 de educación en ética -centrados 

en las éticas ciudadanas- y los Derechos Humanos. 

Sin embargo, los discursos de educación en ética, moral o en valores tienen cierta 

multiplicidad temática. Por ejemplo, al buscar en http//www.qoogle.com.mx el concepto de 

"educación en valores" aparecen 357 mil32 entradas que incluyen desde programas 

32 La cifra anterior corresponde al 14 de febrero de 2008. Al 29 de agosto de 2005 la cifra era de 94300 
entradas. La cantidad de entradas que aparecen de la búsqueda se incrementó en 262700 en el periodo que 
queda comprendido entre las dos fechas anteriores. 
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académicos sobre el tema, pasando por cuestiones sobre la democracia hasta 

planteamientos sobre los valores y la educación cristiana, de entre una gran variedad de 

enfoques. A pesar de la multiplicidad de discursos en este sentido, considero que cuando 

se habla de "educación en valores" se busca la marn~ra de fomentar las excelencias en 

las personas a través de ciertos programas educativos, principios, métodos y estrategias. 

Se deja implícita y poco clara la respuesta a las preguntas: ¿por qué educar en valores?, 

¿para qué educar en valores?, pero sobre todo, ¿qué HS educar en valores? y ¿es posible 

la educación en valores? 

1.5 Educación en ética, educación en valores y educación moral 

Retomando las preguntas anteriores, es necesario distinguir entre educación en 

valores, educación moral y educación en ética. Puedei plantearse una cierta equivalencia 

entre la educación en valores y la educación moral en la medida en que ambas plantean 

modelos que habrán de ser inculcados y asumidos como modelos para la acción de los 

sujetos. La diferencia entre ellas es que la educación moral propone la inculcación de 

cierta normatividad, mientras que la educación en valores no propone la asunción de 

normas, sino que los sujetos hagan suyos ciertos ideales para la acción denominados 

valores morales. 

Por otra parte, la educación en ética se distingue de las dos anteriores entre otras 

cosas porque es un dar-tomar libre y consciente que pone en primer término la libertad del 

sujeto que busca para sí lo mejor desde un ideal de sí y de acción. Si el sujeto es alguien 

que busca libremente lo mejor para sí y en su acción pretende acercarse a dicho ideal, 

entonces no se le debe poner en frente un conjunto de recetas y valores morales que 

habrán de inculcársele para hacerlo mejor como individuo, pues con ello se estaría yendo 

en contra de su libertad estructural como ser humano. 
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Aún más, si se le proponen al sujeto una seriB de valores33
, como por ejemplo: 

dignidad, respeto, tolerancia, etc.; y de principios tales como respeto a la diferencia, 

respeto a la vida, etc.; no se le está educando éticamente, sino moralmente, pues la 

intención es que el sujeto asuma tales principios y excelencias como buenos para él sin 

previa reflexión, cuestionamiento o crítica sobre su origen, su valor, sus implicaciones, 

etc. Como dice Savater, "La mayoría de los libros de ética son empeñosos 

crucigramas, palabras revueltas o tratados de urbanidad." (Savater 1983, 13). La ética, 

como posibilidad de reflexión sobre la libertad de la a,::ción, las costumbres y las normas 

morales, bien puede conducir a la praxis que busca al,~o que no va en concordancia con 

el bien socialmente establecido: puede quererse el "mal" conscientemente34
. Tal es la 

paradója de la ética, y una educación que a priori proponga los fines, excelencias y modos 

33 Llama la atención que el giro hacia los valores de la educacion actual sea una tendencia que pocos se 
atreven a cuestionar. Sin embargo es refrescante la perspectiva heideggeriana para quien los valores implican 
el ausentarse del auténtico pensar ya que el valor cercena al en:e ya que solamente se acepta lo valuado 
como existente para el aprecio del ser humano. Por ello, "Pensar en valores es aquí -y en general- la más 
grande blasfemia que se pueda pensar frente al ser." (Heidegger ·1991, 104) Todo valorar es en realidad una 
antropomorfización, una subjetivación dice Heidegger, que no deja que el ente sea pues al valorar se permite 
solamente que el ente sea como objeto de la acción humana (Heidegger 1991, 104). En ese sentido, es 
importante destacar que la propuesta ontológica heideggeriana pueda apuntar a una ética en la que se 
pregunta por lo esencialmente humano desde la verdad del ser, pero sin que el ser humano sea tomado como 
el centro de los entes (Heidegger 1991, 108). 

34 Por ejemplo, la película Leaving Las Vegas (Mike Figgis 1995), en donde se narra la historia de un escritor 
alcohólico, deprimido y sin trabajo, decide viajar a Las Vegas para beber hasta matarse. En esa ciudad 
conoce a Sera, una piostituta a la que contrata para que lo acorriµañe en su suicidio etílico. 1=11 un clima 
intimista y sórdido, el británico Mike Figgis cuenta esta poderosa y destructiva historia de amor en la que 
ninguno de los dos protagonistas trata de cambiar el destino del otro. La película está invadida por un clima 
de honda tristeza en la que mucho tiene que ver la historia escor,dida detrás de su filmación. Basada en una 
novela de John O'Brian, este escritor alcohólico vendió su guión e Figgis y decidió quitarse la vida poco antes 
de que comenzara el rodaje (Pantalla, http://www.pantalla.info/pel/1410.html, recuperado el 01-12-03). En 
esta historia, el personaje decide libremente acabar con su vida y tenia buenas razones para querer hacerlo. 
Desde la perspectiva ética, si para el sujeto en cuestión existen argumentos racionalmente fundamentados, 
imbricados en determinada jerarquía de valores morales, y tales argumentos son comprensibles por otros 
seres humanos, entonces nada obsta para que el sujeto lleve a la práctica el finalizar con su propia vida. Sin 
embargo, aquí se manifiesta una limitante de la ética, ya que al rnr ésta una disciplina filosófica, se funda en 
la argumentación y en la racionalidad. Muchas acciones execrables pueden ser argumentadas racionalmente, 
basarse en determinadas jerarquías de valores y ser comprensibk:!S por otros seres humanos, sin embargo no 
dejan de ser acciones que son, desde ciertas ópticas, reprobable. La ética, desde esta perspectiva, en tanto 
disciplina filosófica, puede no decirnos nada sobre la que realme1te sea la mejor manera de actuar, sino que 
puede simplemente ser artífice de múltiples peripecias racionales capaces de justificar cualquier acción que se 
convierta en bandera defendible. Pero si la ética pretendiera de alguna forma normar y determinar lo bueno 
distinguiéndolo de lo malo, entonces dejaría de ser ética y se convertiría en una moral más. Me parece que 
uno de los problemas más importantes en el campo de la ética p.3sa por la tenue linea que separa la ética de 
la moral, misma que convierte al campo de la reflexión sobre las acciones humanas en un sitio muy 
resbaladizo que nos hace caer con mucha frecuencia en el tnrreno de la normatividad moral. Desde mi 
perspectiva, la ética no es sino la constatación racional del complejo fenómeno humano. 
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de actuar busca mediatizar la libertad humana que en la práctica puede querer algo 

diferente de lo que debe querer según el ideal de sí y el ideal moral. Si la ética busca el 

ejercicio de la libertad en cualquier ámbito, entonces coincide con la educación, entendida 

ésta como la posibilidad de desear libre y conscientemente el bien a partir de un ideal de 

sí a alcanzar: "El 'quiere' precede y configura el 'es y se afirma en el debe'" (Savater 

1983, 15). Aún más, la auténtica educación n ética tendría que abocarse también a la 

tarea de aprender a desear, pues no es libre quien sig Je irrestrictamente sus deseos, sino 

quien puede desear incluso limitar su deseo. 

La educación en valores, cualquiera que sea su perspectiva, desde mi particular 

forma de ver las cosas, no podrá ser educación en ética, pues no problematiza, 

solamente propone un nuevo catálogo de principios y excelencias a los cuales el sujeto 

habrá de apegarse, prevía justificación racional de los mismos. La ética no nos enseña a 

ser buenos o malos, nos enseña, como disciplina filosófica, a saber cual es contenido, el 

objeto y los fines de nuestra libertad, pero su enseñanza no se da proponiendo modelos 

que acríticamente sean asumidos, sino que se da a partir de la conciencia y la voluntad 

del sujeto. 

Por lo anterior, no hay ética sin libertad, ya que la libertad es el punto de partida 

para cualquier acción o deseo posible, y se vincula con la educación ya que la educación· 

misma es expresión de la libertad de los sujetos de qu,9rer para sí lo mejor con miras a un 

ideal determinado. La educación se da a partir de la libertad consciente del sujeto de 

querer para sí un modelo de lo que se considera en su cultura como excelente. Así, el 

puente que enlaza a la ética y la educación es la libertad, y solamente en la medida que la 

mediación entre ética y educación sea la libertad, podr{i decirse que la educación en ética 

no se da en sentido instrumental. 

La libertad aquí la comprendemos no como un "valor" moral sino como categoría 

ontológica, como estructura de ser a partir de la cual construimos nuestro modo de ser 
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eligiendo y actuando, y que nos hace además creadorns del mundo, entendido éste como 

plexo de referencias y significados sobre los cuales se articula la cultura y su sentido. 

Si la matriz de la educación es la libertad y la libertad es estructuralmente humana 

y nutre el humano habitar, entonces la educación es en sí misma, y de manera necesaria, 

ética. Toda educación es ética, o sea, que toda auténtica educación es una praxis 

reflexionante y cuestionante sobre el querer y sobre la acción que permita que el sujeto 

tome para sí las excelencias y con ello forme para sí de manera poiética una cierta forma 

de ser. Solamente la educación -no la capacitación, ni el adiestramiento ni la instrucción

es esencialmente ética, aunque no se le pongan nombres como "educación en ética", 

"educación en valores" o "educación moral". Por otra parte, si es posible la llamada 

"educación en valores" morales, no será de carácter ético, sino moral, y como tal no será 

educación sino adoctrinamiento. 

La ética reflexiona sobre por qué se quiere o se actúa de determinada forma, es 

decir, se constituye como reflexión sobre las posibilidades de la acción humana. Y es 

precisamente sobre las posibilidades de la acción hurrana consciente y libre que el sujeto 

puede tomar para sí el ideal a partir del cual se plantean las excelencias del carácter de 

las que la educación es a la vez depositaria y donadora. 

Hablar por ello de "educación en ética" es un pieonasmo que muestra que nuestra 

comprensión de lo que es ética y educación es bastante antiética y antieducativa porque 

omite -entre otras cosas- la libertad ontológica del ser humano. La meta actual de proveer 

"educación en ética" y en valores no hace más que denunciar por sí misma que algo 

pasa con lo que consideramos educación tal que la i11posibilita de brindar por sí misma 

una visión ética que promueva la reflexión sobre las propias acciones. El biólogo o el 

ingeniero o el administrador, por lo general no son educados para que reflexionen sobre la 

pertinencia de sus acciones, sus implicaciones, o sobre el carácter político de sus 

decisiones, cualesquiera que éstas sean. De ahí que, la "educación" que reciben tiene 

más bien el carácter de pura instrucción. Más que ser un mérito el hecho de que nuestra 
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época quiera acercarse a la ética -y en general a las "humanidades"-, es un sinónimo de 

que la visión instrumental del mundo dominante ha despojado a la educación de su 

capacidad reflexiva, liberadora, es decir, ética. Ahora s,3 quiere revertir el proceso, pero no 

rearticulando cada ciencia o disciplina a partir del afan reflexivo y práctico propio de la 

auténtica educación, sino poniendo el discurso sobn~ la ética como un añadido a los 

problemas disciplinarios y científicos a través de la ética práctica o bien, añadiendo la 

ética a la vida pública de los sujetos a través de lo~. diversos discursos sobre la ética 

ciudadana. Adicionalmente, la ética en un mundo tecnificado en donde todo se convierte 

en instrumento para algo más, no puede sino estar ella misma instrumentalizada, es decir, 

se pretende que la ética sea el medio eficaz para lograr ciertos fines calculables a partir 

de los cuales continúe en funcionamiento la totalidad político-económica. 

Finalmente, si toda educación es en el fondo autoeducación, entonces se da de 

manera libre, consciente y nadie educa a nadie sino a sí mismo; de donde la educación -

sin importar el ámbito del saber al que se enfoque- es por esencia ética. 

1.6 Los fines de la educación moral 

Existe confusión entre educacion moral y educacion en ética, la cual lleva a 

plantearlas como equivalentes y asumir que entre su:, tareas está la de inculcar en las 

personas valores tales como: honestidad, tolerancia. solidaridad, respeto, autoestima, 

sentido crítico, autenticidad, confianza, comprensión, honradez, responsabilidad, 

seguridad, amor e incluso fe, si se trata de educación confesional (lbarra 1996, 6-12). 

Desde la perspectiva de este trabajo, la educación moral es techné mientras que la 

educación en ética es praxis poiética de lo humano. 

La educación moral es techné en tanto que busca generar que los sujetos actúen 

de manera predeterminada por las normas establecidé1s, por lo que el sujeto tendría que 

asumir el conjunto de normas y reglas generales y aplicarlas en los casos particulares. La 
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educación en ética es praxis poiética de lo humano porque abre la búsqueda de las 

posibilidades de la acción y con ello crea el rostro y el corazón del sujeto. 

Son dos las finalidades fundamentales de la educación moral, a saber, la mejora 

de sí y la socialización. La mejora de sí supone un modelo de ser humano que habrá de 

alcanzarse a través de la inculcación y cumplimiento de las normas morales. Por su parte, 

la socialización es el correlato necesario de la idea de la mejora de sí, ya que solamente 

en la medida en que se mejore a sí mismo el sujEto a través del cumplimiento de la 

normatividad moral existente, será posible su inserción adecuada en la sociedad. Ambas 

finalidades poseen un sentido instrumental cuando con ellas se pretende ajustar a los 

sujetos para su efectivo funcionamiento social pasando por alto la estructural libertad de 

los seres humanos. 

1.6.1 La mejora de sí 

En el México de principios del siglo XX, Gre~¡orio Torres Quintero ( 1997, 51-53) 

hizo eco de la preocupación sobre la posibilidad de, enseñar la moral cuando en su 

presentación del libro Moral e instrucción cívica, del francés G. Ducoudray, planteó que la 

moral se infunde, no se enseña, por ló que es inútil escribir y dar lecciones de moral. En 

la misma vena que la vieja polémica desatada por la pregunta de Menón, Torres Quintero 

asumió que la virtud no puede ser enseñada debido a que el conocimiento de memoria de 

reglas, principios, definiciones, leyes, etcétera, es inútil para el aprendizaje o la formación 

moral. Dado que para este autor la moral entraba en la categoría de las demás materias 

de enseñanza, para las cuales siempre se ha pedic·o la práctica de buenos métodos, 

entonces la cuestión de si se puede enseñar la moral es una cuestión de método. 

En ese sentido, planteaba que el método para enseñar la moral había de ser el de 

razonar la moral a partir de hechos concretos, reales o ficticios que tengan el aspecto de 

lo real, tales como cuentos, fábulas, poesías, etc. Así, planteaba un método intuitivo-
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inductivo a través del cual se diera la indispensable formación moral no solamente en una 

clase o lección, sino en todo momento de la vida. Según Torres Quintero uno de los fines 

de la educación moral es el formar hábitos a través de los cuales se pueda mejorar al sí 

mismo (Torres 1997, 52)35
. 

Ahora bien, para este autor la educación mor2tl tiene elementos de educación en 

ética en la medida que implica el razonamiento o reflexión sobre la moral y las acciones, 

pero además el éxito de dicha educación descansa en el buen empleo del método 

adecuado, que es un método racional (cognitivista, se diría en la actualidad) basado en 

historias, cuentos, fábulas, poesías, etc., sobre los cuales se ha de reflexionar en términos 

de la ética, es decir, sobre las implicaciones y consecuencias de determinadas acciones. 

A pesar de que Torres Quintero plantea metodolo~1ías diferentes a la memorización 

proponiendo el uso de fábulas e historias para educar moralmente, sigue manteniéndose 

dentro de la idea de hacerlo a través de un método, que por muy novedoso e interactivo 

que pudieses haber sido, suponía la necesidad de homogeneizar y rutinizar el trabajo 

educativo a través de la repetición de ejercicios que puedan hacerse repetir 

indefinidamente, como describe Bourdieu (1998, 100). 

Torres Quintero proponía la adopción de métodos adecuados para el desarrollo 

de una visión racional de la moral fundada en una ética de la responsabilidad y la 

consideración de los demás. Dicho desarrollo racional capaz de reflexionar sobre la moral, 

los actos y sus consecuencias desde la perspectiva ele consideración hacia los demás, 

presuponía un ideal de mejora de sí de tipo instrumental para la cual el sujeto tendría que 

ser mejor desde ciertos criterios morales establecidos heterónomamente, a través de 

cierto método. Muy lejana está la idea de la mejora de sí de una comprensión no 

35 Siguiendo hasta cierto punto la reflexión marcusiana (Cfr. Marcuse 1986, 262-263), podríamos plantear una 
analogía entre la tarea educativa en ética y la actividad terapéutica pues ambas buscan el desarrollo óptimo 
de las potencialidades, así como la realización de los sujetos. Sin embargo, el logro de tales fines es 
irrealizable, pero no sólo por las limitaciones inherentes a la educación en ética, sino sobre todo porque la 
situación social, política y económica actual está organizada de tal manera que niega de entrada la posible 
realización de esa finalidad, por más que se pretenda inculcar valorns morales en las aulas. 
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instrumental de la educación en ética en donde de lo que se trataría es de llegar a ser lo 

que se es, desde las obras, las acciones y siempre en la conciencia de que el ser humano 

es un ser inacabado, es una totalidad abierta, diría Heidegger (Valle 2006b, 12-13). Desde 

una perspectiva cuyo sentido está más allá de la instrumentalidad, la educación en sí 

misma tendría que ser una finalidad, del mismo modo que la finalidad de la humanidad es 

la humanidad como tal (Valle 2006b, 14). Es decir, da::io que en la educación se forma y 

se realiza lo humano, no puede sino ser un fin en sí misma pues es inherentemente 

humana. La educación no tendría que ser una actividad externa que fungiese como 

herramienta a través de la cual se logre lo humano o su mejora, sino que es el lugar y la 

praxis desde la que tendría que mostrar y abrirse lo humano en su peculiaridad. No 

tendría que ser -más allá de un sentido instrumente 1- una herramienta para construir 

cierta idea de lo humano, sino la acción misma de lo hu'llano dándose rostro. 

1.6.2 La socialización 

Para cualquier grupo social ha sido hasta ahora indispensable ajustar y adaptar a 

los sujetos a los usos y costumbres establecidos previamente, por lo cual la socialización 

como finalidad de la eaucación moral permite mantener el control de los sujetos 

inculcando en ellos las normas y valores que posibiliten el funcionamiento social. La 

educación, en ese sentido, debe garantizar la homogeneidad y la ortodoxia a partir de 

aquellos instrumentos que estén homogeneizados y sean homogeneizantes (Bourdieu, 

1998, 99). No puede dejarse de lado el que la socialización misma es una estrategia 

instrumental para lograr la adaptación de los sujetos a cualquier pauta que les sea 

impuesta socialmente, y que actualmente es mayor el grado de adaptabilidad que se 

exige a los sujetos dadas las cambiantes circunstancias vitales que debe enfrentar dentro 

del entorno neoliberal global, como se comentará en el capitulo 111 de este trabajo. 
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Hoy en día, la socialización, se dice, se debe dar a través de la argumentación 

desde la cual los sujetos pretendidamente autónomos establezcan los valores y normas 

morales de validez universal. De esta manera, los Derechos Humanos se constituyen 

como el ideal axiológico y mor¡3I que habrá de ser inculcado en los sujetos para lograr su 

adecuada inserción social. En las páginas que siguen :;e hará referencia a la perspectiva 

de Lawrence Kohlberg, quien plantea una de las modalidades contemporáneas de 

educación moral que tiene a la socialización como uno de sus elementos centrales. 

En el primer momento de su trayectoria, en su tesis doctoral, Kohlberg planteó un 

modelo de educación moral basada en el método de los dilemas morales en donde los 

sujetos toman una postura activa y la defienden a través de la argumentación (Almaguer 

2000, 100). Para su investigación Kohlberg trabajó con un grupo de niños de entre 1 O y 

16 años de edad y se les pidió que resolvieran determinado dilemas morales hipotéticos 

para ver qué tipo de respuestas daban a éstos, y derivar de tales respuestas su ubicación 

dentro de alguna de las etapas de desarrollo moral planteadas por él mismo (Kohlberg 

1997, 21 ). En modelos corno el de Kohlberg es a través de la argumentación que se habrá 

de fundamentar la socialización, es decir, la integración de los individuos a un grupo 

social en donde se reconozcan y se acepten las expectativas de los demás miembros del 

grupo. Según M. E::s1att -uno de los seguidores de ~:ohlberg- la argumentación moral 

posibilita el desarrollo de la conciencia moral, pues la discusión no se limita a la 

afirmación de las propias posturas o repetir las posturas de los demás, sino que se toma 

el razonamiento del otro desde la acción (Kohlberg 1997, 27). 

Desde esta perspectiva, la socialización ten::lría que darse a través de la 

transmisión dentro de las escuelas de los vaiores morales implicados en la Constitución, 

pues éste no es solamente un documento político, legal o histórico, sino un documento 

que expresa los valores morales básicos sobre los que se fundamenta la sociedad, tales 

como la justicia, que es un valor moral universal, y a la cual cada sujeto deberá acceder 

desarrollando su sentido innato de la equidad (Kohlberg 1997, 29). Para la escuela de 
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Kohlberg, el desarrollo del razonamiento moral incluye el esclarecimiento de los propios 

valores morales por parte del sujeto, así como la transmisión cultural de los mismos. La 

promoción del desarrollo del razonamiento moral de los sujetos tiene como objetivo no 

solamente el modificar las tendencias a actuar de cierta forma sino la totalidad de la 

estructura del sujeto, lo cual debe ser observable y acompañar al sujeto en su vida futura 

(Kohlberg 1997, 31-32)36
. 

A partir de lo anterior, es en la socialización en donde se definen y se dan 

cumplimiento a las normas morales que rigen al grupo (Almaguer 2000, 96). En ese 

sentido, la educación moral es un medio a través del cual se persigue el mejoramiento de 

sí, así como la socialización eficiente de los individJos en sus grupos. La idea de la 

socialización como uno de los fines de la educación moral va de la mano con las 

metodologías de dinámicas grupos, que además de ser planteamientos metodológicos 

que impregnan la educación actualmente, son elementos de doctrinas psicológicas y 

sociológicas que moldean un concepto de educación en el que 

... the first affective aim of education is to train persons to become willing 

and usefu/ members of groups, to recognize the supremacy of group activity, and 

to distinguish between behavior which forms good groups and behavior which 

forms poorer (l. e., Jess groupy) groups. For such an education, discussion is a 

36 Sin embargo, Kohlberg no se quedó e·n el enfoque individualista evolucionista, pues en otro momento 
posterior de su carrera planteó que la argumentación moral tendría que sustentarse en lo que denominó la 
escuela de comunidad justa que era un intento por formar una comunidad escolar democrática de 
participación directa basada en el voto de estudiantes y profescres en la que había una fuerte identidad 
comunitaria, y así hacer frente al currículum oculto para transformarlo en currículum de justicia desde la 
discusión moral colectiva. En el modelo de la escuela de le, comunidad justa pretende extender la 
argumentación que se da en las clases hacia la vida real tratandc las cuestiones sobre justicia de la misma 
escuela, y alentar a los estudiantes en un rol activo para hacer más justa la escuela. Inclusive Kohlberg 
plantea que las reuniones democráticas para resolver problemas c!e la vida real es mejor que la discusión de 
dilemas morales para promover eficazmente el desarrollo moral. (Kohlberg 1997, 15-16, 41-42). 
Desafortunadamente esta parte del pensamiento y la práctica de Kohlberg no es tan popular entre los 
profesionales de la educación en ética, ni entre las instituciones actualmente enfocadas a la promoción de la 
educación moral, ética o en valores, pues no se interesan realmente en tomar en cuenta el ejercicio de la 
democracia dentro de las escuelas como mejor forma de promover el desarrollo moral. 
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useful means because it takes place in the rnquisite sma/1 group. [. .. ] (Schwab 

1957.)37 

Así, frecuentemente se plantea que la cohesión y buen funcionamiento del grupo 

posibilita las condiciones afectivas adecuadas para la realización del trabajo eficiente, por 

lo cual se ha dado incluso más importancia al trabajo en grupo que a los logros 

intelectuales38
. Dada la relevancia que en las perspectivas pedagógicas de grupos tiene la 

discusión y la argumentación, la educación moral, abordada desde este modelo, se 

convierte en educación ciudadana, educación paré:1 la discusión democrática, y se 

emparenta con perspectivas como la acción comunicativa habermasiana y la comunidad 

ilimitada de la comunicación de Apel, las cuales a su vez presuponen un modelo de ser 

humano caracterizado en etapas de desarrollo moral como las planteadas por Kohlberg. 

De lo anterior hace eco, por ejemplo, la Declaración de San José (2004, § 20), en donde 

se manifiesta que 

Nuestros sistemas nacionales de educación deben brindar atención 

especial a los jóvenes entre los 15 y 18 años de edad. El ciclo escolar intermedio 

entre la educación básica y la educación superior debe ofrecer oportunidades 

variadas que satisfagan la diversidad de intereses y las necesidades de los 

jóvenes. Igualmente, ha de lograr una capacitación hacia el trabajo, debe 

proporcionar las habilidades académicas para la educación superior y además 

37 
.• . la primera meta afectiva de la educación es entrenar a las personas para que estén dispuestas a 

colaborar y sean miembros útiles de los grupos, a reconocer la supremacía de la actividad grupal, y a 
distinguir entre el comportamiento que forma buenos grupos y el comportamiento que forma grupos más 
pobres (i. e., grupos con menos actitud grupal). Para tal educélción, la discusión es una herramienta útil 
porque tiene lugar en el pequeño grupo que se requiere[. . .]. Trad. de EG 

38 Al estar vinculada la educación con determinadas tendencias p~icológicas, adquiere un carácter terapéutico 
enfocado en los procesos individuales para el mejor logro de la socialización y la inculcación de los valores 
morales socialmente necesarios. Ello es legítimo desde la comprensión actual de nuestras sociedades. Sin 
embargo, desde la crítica de los supuestos actuales socialmente d3dos, es posible desenmascarar el carácter 
ideológico y las implicaciones políticas de tales planteamientos Solamente así es posible desentrañar el 
auténtico sentido del renovado interés por la ética y las relacion·:!S humanas, pues a través de ellas puede 
ejercerse un control más eficiente sobre los sujetos (Cfr. Marcuse 1985, 134 y ss.). 
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debe generar en los jóvenes las actitudes y los valores indispensables para su 

incorporación armónica a la sociedad al llegar a la edad legal de la ciudadanía. 

Así, la socialización como fin de la educación moral es entendida actualmente en 

términos de democratización a pesar de que, corno comenta Rafael Segovia, todo 

proceso educativo39 es de coacción, pues no se aprende a leer por gusto y las normas se 

interiorizan sin conciencia. Los niños de hoy, continúa Segovia, siguen pensando lo que 

pensaban los niños de los años 70: el voto no merece la pena 

.. . porque en la escuela no participan más que para hacer lo que les dicen 

los profesores: saca el cuaderno, guárdalo, escribe, tráeme tal monografía, y en 

pequeños ejercicios seudodemocráticos. (Melgar 1995, 27-28) 

Por ello lo que hace falta, a juicio de Segovia, es que en México la escuela rompa 

con la cultura de la desconfianza como un paso indispensable para la construcción de la 

democracia como nueva forma de definir la identidad nacional. Ahora bien, si la educación 

se encauza hacia determinados valores democráticos -comenta Benito Solís Luna, 

profesor de civismo y autor de libros de texto sobre la materia- quizá en una generación o 

dos podríamos tener excelentes ciudadanos (Melgar 1995, 29), tal sería la tarea de la 

educación moral comprendida ésta como educación ciudadana o cívica. Kohlberg mismo 

planteo un modelo de relaciones escolares basado er la discusión, la democracia directa 

denominado escuela de comunidad justa en donde los estudiantes y los profesores tenían 

la responsabilidad de tomar las decisiones pertinentes para su escuela (Hersh, R. et al. 

1988, 17 4-181 ). La finalidad de este modelo escolar era promover entre los jóvenes 

hábitos de discusión democrática y toma de decisiones basadas en buenas razones 

consensuadas, para lo cual era necesario que se diera a la par el proceso de desarrollo 

moral determinado por Kohlberg. Dicho proceso de de,sarrollo moral abarca 3 niveles con 

39 El concepto "educativo" se usa aquí en un sentido no originario y ajeno al espíritu de la paidea como praxis 
poiética pues se trata de una técnica o estrategia para someter a alguien con el objeto de que alcance ciertos 
fines. 
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2 estadios cada uno, determinados por las habilidades cognitivas de los jóvenes con base 

en las etapas de desarrollo marcadas para cada edad por Piaget. Sin embargo, aunque 

Kohlberg siguió de cerca en su modelo de desarrollo moral las etapas de desarrollo 

cognitivo planteadas por Piaget, encontró finalmente que sólo desde la práctica de la 

democracia directa en la escuela era posible generar un efectivo desarrollo moral, 

promoviendo principios éticos universales desde la di~.cusión democrática y racional. Así, 

desde la democracia directa y la argumentación racional propia de la escuela de 

comunidad justa era posible en los hechos que los jóvenes aprendieran valores 

universales -que en realidad son propios de las democracias liberales- tales como la 

libertad, la tolerancia, el respeto y la justicia. La fincilidad de Kohlberg era muy clara: 

educar para la ciudadanía democrática, para la conciencia y defensa de los propios 

derechos plasmados en la Constitución (Hersh, R. e,t al. 1988, 22-23). De ahí que las 

escuelas tengan la obligación de preparar a los alumnos a ser ciudadanos, pues de esa 

manera se promueve la socialización de los sujetos ein el entorno social contemporáneo 

dominado por el modelo de ser humano que lo comprende como ciudadano. Lo anterior 

se asemeja -aunque con formas democráticas- al modelo educativo de Durkheim, quien 

sustentaba que lo esencial de la educación moral consiste en enseñar a los niños a ser 

ooedientes a las reglas morales de la sociedad y procurar el bien de la misma (Hersh, R. 

et al. 1988, 41 ). El joven estudiante del mod13lo de Kohlberg debe sujetarse 

democráticamente a lo que en general se considera positivo en las diversas sociedades 

occidentales contemporáneas, me refiero a la ciudadanía, la democracia, y los valores 

morales que las fundamentan. El modelo de Kohlber9 no requiere la obediencia hacia el 

modelo moral de la sociedad, pero sí pretende que la democracia, el respeto, la tolerancia 

y la libertad, como valores socialmente aceptados en la actualidad, sean asumidos 

racional y argumentadamente por parte de los jóvenes estudiantes. No se pide 

obediencia, se pide argumentación, pensamiento crítico, diversas capacidades 
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intelectuales para llegar a la misma finalidad: adaptarse sin problemas a la sociedad 

organizada desde la economía política neoliberal y funcionar cabalmente en ella. Así, 

El discurso pedagógico se reduce, ahcra, a una serie de psicologismos, 

epistemologismos, sociologismos e ingenierías de la socialización, la disciplina y la 

eficiencia burocrática, mas o menos enfrentados en el fragor de una pugna nihilista 

por la captación y el control de las almas un tanto liberadas de la opresión ejercida, 

en el pasado, por los aparatos de poder de índole religiosa. (Landa 2007, 43) 

Por otra parte, para Bonifacio Barba el fin de la educación moral (que él llama 

educación en ética) es la formación de valores moraleis en la personas (Barba 1997, 52), 

por lo que se trata en realidad de educación en valorns para que los sujetos reconozcan 

los Derechos Humanos y sean capaces de reconocerse en ellos, tal como se requiere que 

hagan los sujetos para el buen funcionamiento de la economía política neoliberal global. 

Según este autor, el modo de impulsar la formación en valores pasa necesariamente por 

la creación de una metodología con enfoque transversal que permita diseñar experiencias 

desde el currículum (Barba 1997, 52). El núcleo de la formación en valores que propone 

está en los valores planteados en los Derechos Huma 10s, y los organiza en torno a cinco 

valores-derechos que son: derecho a la vida, derecho a la verdad, derecho a la libertad, 

derecho a la justicia y derecho a la fraternidad (Barba 1997, 52-53). La perspectiva de 

Barba incluye también la visión del desarrollo moíé,11 de Kohlberg, así como un gran 

énfasis en cuestiones metodológicas que supuestamente transformen el aula en un 

ambiente idóneo para la formación en valores en donde se desarrollen actividades que 

permitan al estudiante la vivencia y comprensión de los derechos-valores mencionados. 

Barba retoma la propuesta de Kevin Ryan de formar en valores a través de la 

exhortación, el ejemplo, la explicación, el ambient•:l o manejo de expectativas y la 

experiencia, todo lo cual va de la mano con el planteamiento del currículum 

problematizador que enfatice el carácter crítico y vivencia! de las experiencias y 

86 



actividades tendientes a la formación en valores (Barba 1997, 52-53) desde los cuales 

articular a los sujetos en la economía política neoliber2,i global. 

Es notorio el énfasis en las cuestiones metodológicas que se aprecian desde la 

época de Torres Quintero, pues la educación moral e~; un medio debido a que ella misma 

se concibe siendo a partir de determinados métodos que le confieran efectividad en su 

tarea, la cual consiste en la consecución de sus fines que son el ser mejor y el socializar a 

los individuos. Muy diferente de la perspectiva platónica en la que, según Landa, hay una 

gran creatividad y apertura en lo concerniente a las maneras de impulsar la formación 

humana, por lo que hay diversidad de vías para educar. Incluso algo que hoy nos 

parecería descabellado, era para Platón una vía para la educación: 

Por lo demás, el propio symposion platónico, es decir, el "banquete" o 

encuentro de bebedores, como ocasión para el diálogo con miras al abordaje de 

temas de interés filosófico, es un medio educativo de suma importancia. Platón 

confiere un estatuto más-que-paidagógico a esas reuniones para beber vino, lo 

mismo que a las destinadas a comer en comunión[ ... ] Por eso propone reuniones 

en las que la ingesta del alcohol en común se haga de manera comedida y bajo el 

control de "un amo" o 'Jefe sobrio experto". L~ste tendría la responsabilidad de 

conducir los debates, indicar las proporciones en la mezcla de agua y /Jcor, 

garantizar que la amistad existente entre los bebedores se mantenga y aumente y, 

en general, de orientar el simposio por la senda de la teoría, más allá de la paidea. 

(Landa 2007, 27-29)4º 

Regresando a las ideas de Torres Quintero, las propuestas de educación moral no 

plantean a la educación como un fin en sí misma, sino como un medio. Por su parte, la 

educación en ética, en tanto auténtica educación, es humanizadora, no es un medio y sus 

40 La extravagancia que a nuestros ojos podría tener esta vía educétiva mostrada en el Banquete platónico no 
es realmente tal. pues Platón buscaba reivindicar el poder ejucativo de aquellas manifestaciones y 
derivaciones del placer para entrenar al sujeto en la templanza. en el autodominio respecto al placer. Platón 
no buscaba la apología del libertinaje, sino la formación de una pHsona libre capaz del autodominio (Landa 
2007, 33). 
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fines estarían dados en sí misma, en su propia ejecución y desarrollo como acción 

constructora de lo humano. En este sentido vale la pena recordar las palabras de 

Savater durante una visita realizada a Monterrey: 

La educación siempre tiene un componente ético y no sólo la educación 

académica, sino la que brindan los padres, la que da el hecho de vivir en una 

sociedad democrática,[. .. ] La ética es el hilo que vertebra la educación, porque 

educamos para convivir, para ser más humanos, no sólo para tener destreza 

laboral. [. .. ] De lo que se trata es de reflexionar, en la educación, sobre la acción 

humana. Somos seres humanos activos, podemos elegir entre hacer y no hacer, 

pero no podemos ver a los valores como en un tarot donde escogemos la figura 

que mas nos conviene. (De la Fuente 2004, 5) 

Los fines de la educación en ética deberían ser los fines de la auténtica educación, 

es decir, la humanización del ser humano, la construcción de lo humano, suponiendo su 

carácter racional más no reduciendo la humanidad a la racionalidad como lo hacen 

perspectivas cognitivistas que fundamentan diversas metodologías de educación moral. 

La vinculación entre educación en ética y socialización hace pensar que existe 

relación entre educación en ética y política. No es nuevo el hecho de que la educación 

esté implicada en la política. i.Jesde ia antiguedad clásica el papel de la educac1on en la 

política es de gran relevancia a partir de la suposición de que la educación brinda las 

bases para un Estado justo o para la formación de un ~Jobierno adecuado. 

La educación en la antigüedad griega pretendía que el ámbito de la libertad se 

daba en la actividad pública desarrollada en la polis, mientras que el ámbito de la 

necesidad y la reproducción de la vida se desarrollaba en lo que estaba privado de la 

polis, es decir, en el ámbito que constituía el oikos. 

Desde esta perspectiva es notoria la relación entre educación, ética y política, 

dado que es la praxis educativa como formación de lo humano la base para la 

organización social y política desde el horizonte de un modelo de comunidad deseable 
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que encarna la virtud de la justicia. En la antigüedad clásica había una vinculación 

intrínseca entre educación y ética, como se pudo constatar en el capítulo I de esta 

investigación. Adicionalmente, había implicación entre educación, ética y política, en 

donde la educación al ser en sí misma ética no solamente hacía referencia al habitar 

propiamente humano, sino que el habitar propiamente humano no se daba solamente en 

el oikos, sino en la polis. Y aún más, el habitar propic1mente humano estaba constituido 

por la actividad desarrollada en lo público de la polis. Por lo anterior, la educación además 

de ética era intrínsecamente política en tanto que desde ella se mostraba el habitar 

humano en la comunidad. De esta perspectiva, desde autores como Platón y Aristóteles 

se ha mostrado la gran relevancia que tiene la relación entre ética, educación y política. 

1. 7 Educación en ética y política 

En esta parte se realizará una breve recapitulación sobre las implicaciones 

políticas que tenían la educación y la ética en la antigüedad clásica desde los 

planteamientos de Platón y Aristóteles para contrastarlos con las implicaciones políticas 

de la actual educación en ética cuyo sentido es instrumental. Pareciera que nos estamos 

regresando a la primera parte de este capítulo, sin eimbargo dado que este trabajo no 

tiene la intención de mostrar la linealidad de un recorrido histórico, sino de interpretar 

temáticamente el hecho de la educación y su vínculo con la ética, el regreso a Platón y 

Aristóteles es un recurso del que vamos a echar rnano para mostrar ahora la triple 

vinculación entre educación, ética y política en la antigüedad y entonces compararla, en el 

capítulo 111 de este trabajo, con la manera en que estos tres conceptos se interpretan, 

comprenden y vinculan en nuestra época. 

89 



1. 7 .1 Platón y Aristóteles: La educación en ética y sus implicaciones políticas 

Hay que considerar embrutecec'or todo trabajo, oficio y aprendizaje 

que deje incapacitado el cuerpo, el alma o la inteligencia de los 

hombres libres para dedicarse a las prácticas y ejercicio de la virtud. 

ARISTÓTELES, Política 1337b 

La unidad entre ética y educación en el pen~.amiento griego es algo sabido, de 

igual manera que se acepta que la ética y la política para la Grecia clásica constituyen 

una unidad, dos momentos indispensables y paralelos para la vida republicana. De ahí 

que no podemos sino aceptar que la educación en ética desde aquél entonces ha tenido 

fuertes implicaciones políticas, y son tales implicaciones lo que se analizará en este 

apartado. 

Platón propuso los fundamentos de una reforma social a partir de la reflexión 

sobre la esencia de la justicia y su relación con la educación (Jaeger, 1985, 592-593), 

estableciendo la idea de la eunomia -la buena ley- como central para su planteamiento 

ético, político y educativo. 

Para Platón el Estado es como una imagen ampliada del alma humana, y por 

ende, es el lugar en donde primariamente se manifiesta la justicia y la injusticia en las 

relaciones mutuas que nacen de las necesidades humanas. Así, la justicia es un concepto 

que halla concreción en las relaciones y la manera que éstas se dan, de ahí que para 

proseguir con la reflexión de la esencia de la justicia, Platón tenga que hacer el 

planteamiento de un Estado41 ideal en el que se dé la práctica de la justicia. La felicidad 

41 Platón comenta en La República que el origen del Estado está en la necesidad del ser humano de 
sobrevivir y su natural incapacidad para bastarse a sí mismo, lo cual trae consigo la unión de personas y 
necesidades que dan lugar a la sociedad que él llama Estado, el cual constituye la formación social 
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del Estado depende de que cada estrato social ocupe el lugar que le corresponde y 

practique la virtud que le es propia y necesaria ¡:,ara el buen cumplimiento de sus 

funciones sociales. En cuanto al alma humana debe estar constituida de la misma manera 

que el Estado, es decir, guiarse por la parte racional y su prudencia; determinando sus 

acciones a partir de su parte irascible al enfrentar con valor y fortaleza las circunstancias; 

y finalmente sometiendo los deseos al dominio de sí, es decir, ejercitando la templanza. 

La práctica tanto individual como colectiva de estas tres virtudes da lugar a la justicia ya 

que " .. . la justicia consiste en que cada cual haga lo que tiene que hacer ... " (Platón 1975, 

503) 

La justicia es, de esta forma, el resultado del equilibrio y armonía de la sociedad 

en donde 

" ... cada uno de los tres órdenes de quE~ se compone hace exclusivamente 

aquello que es su deber (. . .) cada cual de nos'Jtros será justo y cumplirá su deber 

cuando cada una de las partes de que él mismo se compone cumpla su labor 

propia." (Platón 1975, 509) 

La justicia entonces es la cuarta de las virtudes que se da por la armonía de las 

otras tres que serían la fortaleza, la templanza y la prudencia. La armonía y unidad de 

encaminada a la satisfacción de tres necesidades fundamentales: nutrición. casa y vestido (Platón 1975, 
463). Dentro del Estado ideal las personas se ocuparían de diferentes cosas. así, cada oficio tendría una 
utilidad dentro de él. Cada quién tendría una ocupación y solamente esa ocupación. Platón crea una especie 
de castas que van a estar fundamentadas en las disposiciones n3turales, las habilidades y capacidades de 
cada quien. Tales castas u órdenes son: filósofos, guerreros, l3briegos y artesanos. Los filósofos, dice, 
poseen la disposición natural al saber y la mesura, no a la meré, curiosidad banal del hombre que va en 
busca de saberes e ideas novedosas, sino del que está en la con-:emplación de las esencias. Los guerreros, 
que serian como los guardianes del Estado y los labriegos y artesanos suya función sería la de satisfacer las 
necesidades básicas del Estado. La sociedad dividida en tres órdenes es imagen del alma misma dividida en 
tres partes que se corresponden con los órdenes sociales, y que, a su vez, deben poseer una virtud que les 
perfeccione. (Platón 1975, 494-533) La importancia de que cada orjen reside en la función que cumple dentro 
del Estado, en donde a los filósofos les corresponde el gobierno debido a que les es propio el conocimiento y 
la prudencia que es efecto práctico de éste. A los guerreros les i:oca la defensa del Estado de ahí que el 
rasgo que les caracteriza sea el valor y su virtud la fortaleza. l_os guerreros y los filósofos reciben una 
educación especial que les permita contemplar la armonía inmutable, la belleza y la verdad para poder 
buscarla en el mundo de la vida. Por otra parte, las castas encargadas de la producción para la satisfacción 
de las necesidades vitales, dado que se halla circunscrita al ámbito de la necesidad y el deseo, deben tener, 
como virtud propia, la templanza. que es la posibilidad de ser dueño de sí mismo, evitar las posesiones en 
demasía así como las riquezas y lujos. 
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estas cuatro virtudes es lo que podríamos considerE1r como el Bien, mismo que fue 

objeto de estudio dentro de buena parte de la obra platónica. 

Se concibe el Estado como orden virtuoso que es análogo en su constitución al 

alma humana, pero ¿cómo lograr tal armonía virtuosa tanto en el alma como en el 

Estado? ¿Se logrará esto mediante la ley y el castigo o habrá alguna otra instancia que 

unifique los intereses y armonice al alma en sí misma, al Estado y sus órdenes? La 

unidad de la virtud se concretiza en la idea del Bien, el cual se habrá de plasmar en las 

cosas de la vida concreta a través de la educación de los ciudadanos que redundará en 

beneficio de su sociedad. 

Por otra parte, en el Protágoras se dice que parte de la educación en la virtud la 

dan los padres a los hijos pero que también en el ámbito de lo público se da el interés de 

enseñar a las personas lo que es virtuoso. Son las leyes las encargadas de prescribir la 

vida humana con base en principios racionales, pero no se descarta la vía del castigo: 

... y si alguno se separa le castiga, y a esto llamáis comúnmente vosotros, 

valiéndoos de una palabra muy propia, enderezar, que es /a función misma de la 

ley. (Platón 1975, 117) 

En ese sentido, el castigo sería hacer un mal :>ara lograr un bien con miras en la 

ley y su justicia, pero ¿es tal cosa posible? Platón argumenta en La República que 

aquellos a los que se hace daño, por ejemplo al ser castigados, en lugar de hacerse más 

virtuosos, se tornan peores, por lo que los malos al hacérseles mal habrán de tornarse 

más malos de lo que ya son (Platón 1975, 441 ). La ley, comenta Platón, no va en 

beneficio de los más débiles para protegerse de los fuertes, como planteaban algunos 

sofistas como Hipias y Calicles, sino que la ley es producto de la experiencia de las 

sociedades en donde se busca el beneficio de los súbclitos: 

... todo hombre que gobierne, considerado como tal, y de cualquier orden 

que su autoridad sea, no se propondrá jamás, en aquello que ordene, su interés 

propio, sino el de sus súbditos. A este fin tienc'e; para procurarles todo cuanto /es 
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sea conveniente y provechoso dice todo lo que dice y hace todo lo que hace. 

(Platón 1975, 446) 

Así, la justicia se basa en el seguimiento de ·a ley que busca ante todo el Bien, 

manifestado de manera concreta en lo social como bien común. Pero, ¿cómo crear en las 

personas el sentido del bien desde su interior mismo y no como resultado del castigo? En 

La República, Platón no propone el castigo para hacer virtuosos a los seres humanos 

sino la educación y ésta queda ubicada dentro del contexto de las prácticas 

fundamentales del Estado en la búsqueda de armonía y justicia. Podríamos pensar que 

la relación entre el Estado ideal y el estado virtuoso del alma humana es, en efecto, la 

educación. Así, no puede haber justicia si no hay educación de donde se sigue que la 

educación habrá de ser planeada y administrada por el Estado. 

La educación del Estado habrá de romper primero con los prejuicios sobre la 

justicia, porque estas ideas son la causa de que las personas no se planteen la justicia 

como ideal de sus propias vidas, y lleguen a pensar que es mejor y más conveniente 

practicar la justicia que la injusticia42
. 

Dice Platón que los poetas son los causantes de que la gente prefiera actuar con 

injusticia que con justicia43 ya que son ellos quienes presentan a Dios lleno de 

imperfecciones y bajezas. Platón plantea que eso deb,~ ae cambiar y que el aeber de los 

42 Para modificar la educación de las personas, las ideas y preconcepciones populares emanadas las más de 
las veces de la mitología y de los poetas, habrán de ser modificadas, cuando no suprimidas, del ideario del 
Estado (Platón 1975, 458). En La República, Glaucón expresa lo que es el sentir popular en torno a la justicia, 
y lo hace tomando en cuenta las siguientes ideas: 

a. El mayor bien consiste en poder ser injusto sin ser descubierto ni recibir castigo. El mayor mal es 
no poder vengarse de las ofensas recibidas. (Platón 1975, 455) 
b. La injusticia es más ventajosa que la justicia (Platón 19í"5, 456) 
c. Es tonto quien, teniendo el poder de hacer daño a otro, o apropiarse de los bienes ajenos, no lo 
hace. (Platón 1975, 457) 
d. Es bueno parecer justo sin serlo verdaderamente. (Platén 1975, 457) 

Todas las creencias anteriores habrán de ser extirpadas de la conciencia de la gente del pueblo mediante la 
educación. Buena parte de los libros segundo y tercero de La Pepública tratan precisamente de aquellas 
partes de la poesía o de la mitologia que hay que suprimir para ir educando de manera distinta a las 
personas. 

43 Contrariamente a lo que se afirma en La República y en Las Le_,¡es, en donde la poesía es mera imitación 
que se encuentra dos pasos atrás de la verdad, Platón se refiere ,:)n el Fedro a la poesía corno una locura, 
provocada por la posesión de las musas, la cual lleva al éxtasis y que al cantar historias antiguas educa a los 
nacidos después. Así, la poesía es una acción educadora. (Düring 1987, 264-265) 
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poetas habrá de ser entonces referirse a Dios a partir de sus obras, y desde ellas referirse 

a Dios44 como bueno, como supremo Bien y causa de todas las cosas buenas; así como 

perfecto, inmutable, mesurado, justo y veraz, ya que esto redundará en bien del alma y 

del Estado (Platón 1975, 473). 

A pesar de que en Platón y en Aristóteles hay semejanzas en cuanto a que la 

educación cumple un papel fundamental para el orden del Estado, existen elementos que 

los distinguen, como es el caso de la poesía, la cual para Platón ha sido causa de los 

prejuicios que sobre la justicia existían en el hombre común. Es debido a la poesía -

afirmaba Platón- que se pensaba en la divinidad como un ser plagado de pasiones 

humanas. Esa idea de divinidad constituía, de alguna forma, reflejo, pero también modelo, 

de la vida humana. 

Por su parte, Aristóteles plantea que la poesía, cumple un papel positivo para la 

educación en dos sentidos distintos. El primero, porque está enfocada en la purificación, 

diría yo, la armonización interior del ser humano a pé1rtir de la katharsis; y el segundo 

porque es una actividad que genera belleza, es decir, que en su propia acción crea 

armonía. Tales experiencias tienden en última instancia hacia la armonía propia del bien 

vivir social e individual cuyo correlato es la armonía del individuo en su interioridad. Así, 

para este autor el fin de la poesía, cuya forma más acabada es la tragedia, consiste en 

brindar una forma de placer que surge cuando la tr2gedia -como acción grave que a 

través de la representación del horror y la aflicción produce tales sentimientos en el 

sujeto- llega a la eliminación de estos afectos y otros que les sean afines, es decir, la 

poesía logra la catarsis (Düring 1987, 272-273). La acción esencial de la poesía es su 

finalidad es decir, la catarsis que significa quitar, elimirar algo no deseado para producir 

44 A partir de esto. podemos pensar que Platón hace de Dios el fundamento de la construcción del orden justo 
y de la vida justa, es decir, Dios queda como garante del orden moral, por lo que desde la critica del 
pensamiento común se propone una modificación en la idea de DioE. Una vez allanado el camino y liberados 
los sujetos de las falsas ideas de la justicia y Dios, Platón se da a la tarea de esbozar las características que 
ha de tener la educación del Estado ideal. 
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purificación, reestablecer el equilibrio en el cuerpo y el alma (Düring 1987, 278-279 y 281 ). 

Adicionalmente, Aristóteles considera a los poetas como los mejores maestros del pueblo 

ya que el poeta narra lo que podría suceder y en su posibilidad es universalmente válido, 

es decir, los poetas son maestro de lo universal (Düring 1987, 258-259). En este sentido 

la poesía es más filosófica que la historiografía pues proviene de la reflexión sobre los 

problemas fundamentales de la vida humana en tanto que el historiador se enfoca 

solamente en acontecimientos. 

Tanto para Platón como para Aristóteles el pap,~I de las artes es muy relevante en 

la educación, a pesar de las enormes diferencias que guardan ambos filósofos al 

respecto. Por ejemplo, Platón se enfoca mucho en la educación de los guerreros, y de 

ellos comenta que deben ser instruidos desde pequefios en la música y la gimnasia. La 

intención es que la música, con la armonía que le es propia, prepare la sensibilidad de las 

almas para la contemplación de lo bello, que es necesc1riamente bueno y verdadero, y que 

a partir de dicha sensibilización la persona esté en posibilidad de buscar la belleza en 

cualquier parte y rechace la fealdad, que es necesariamente mala y falsa o ignorante 

{Platón 1975, 468). En su obra Las Leyes, Platón menciona nuevamente la importancia 

de la música y la gimnasia en la educación, ya que son la manera de adecuar lo 

naturalmente humano -el movimiento y 1a voz- que al no haber eaucación se dan de 

manera desordenada como locuacidades y gritos, pero es tarea de la educación el pulir 

tales manifestaciones a partir del desarrollo de las virtudes mediante prácticas y hábitos 

ordenados. 

Por su parte, Aristóteles en la Política comenta la relevancia de la música dentro 

de la educación y la incluye como parte importante de ésta, tal como también lo hizo la 

tradición griega, debido a que es necesario gozar bien del ocio (Aristóteles 1993, 1337b) y 

enseñarlo así a los jóvenes, pues el ocio es la base mi:;ma del placer, la felicidad y la vida 

dichosa. Así, deben formar parte de la educación actividades orientadas a producir 

diversión en el ocio, y estos conocimientos tienen en sí mismos su finalidad. (Aristóteles 
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1993, 1338a) Podemos afirmar, a partir de lo anterior, que la música, como creación 

poiética que tiene una finalidad en sí misma, no es un conocimiento necesario, ni útil en el 

sentido de que tenga su finalidad fuera de sí misma y del temple de ánimo que genera. 

Aristóteles plantea que hay cierta clase de educación que hay que dar a los hijos, que 

sin ser útil y necesaria en un sentido pragmático, tiene el carácter de liberal y bella 

(Aristóteles 1993, 1338a), es decir es ejemplo de arelen y armonía. El orden y armonía 

planteados en esta parte son propias del alma humana, es decir, la educación musical 

tiene como finalidad armonizar la interioridad del su_eto más allá de cualquier otro fin 

pragmático, de la misma manera que lo hace la tragedia como modalidad superior de la 

póiesis. 

El papel que las emociones y sensaciones juegan en la educación platónica es 

importante en la medida que a partir de los placeres y los dolores llegan al alma la virtud y 

el vicio, y cuando placeres y dolores se dan y se experimentan de manera recta y 

mesurada, entonces se dice que comienza a tener efecto la educación45
. Con el paso del 

tiempo, y al adquirir el sujeto uso de razón, los placeres y dolores se armonizan con la 

razón y se reconoce la rectitud de las costumbres que ha generado el hábito mesurado 

(Platón 2002, 653a). Odiar lo que se debe odiar, y amé:1r lo que se debe amar, tal es lo que 

Platón entiende por educacion (Platón 2002, 6b3b-65::c). La recta crianza de los placeres 

y los dolores es la tarea de la educación, para generar en las personas el sentido del bien 

desde su interior mismo. Aristóteles coincide con la E!ducación que se debe hacer sobre 

los placeres y los dolores, ya que -dice él- se debe educar antes con los hábitos que con 

el razonamiento, y antes en cuanto al cuerpo que a la inteligencia (Aristóteles 1993, 

1338a). Es claro, a partir de lo anterior, que la educación es entonces no una actividad 

meramente intelectual, sino que es una actividad que forma las emociones, los hábitos, 

los dolores y los placeres. 

45 Sobre el papel del dolor -como uno de los aspectos centrales )ara una educación en ética posible- ver el 
capitulo IV de esta investigación. 
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De esta forma, la crítica platónica a los pontas en cuanto que desbordan los 

placeres y los dolores hoy en día podría plantearse como la crítica a los medios de 

comunicación de masas que generan imágenes irreales, deseducan incitando al 

hedonismo, seduciéndonos por el consumo de mil objetos y exacerban los dolores 

mostrando la desgracia humana en su más descarnada expresión. Hoy no son los 

poetas, sino los medios, los que nos hablan de las ventajas de una vida sin justicia ni 

mesura, del vivir la vida sin consecuencias, y en este ámbito es en donde debería de 

intervenir la educación como intermedio entre el Bien del individuo y su sociedad, del 

sujeto y del Estado. El bien del individuo solamente será posible en la medida en que se 

garantice un bien social, pues la sociedad es el medio en donde surge cualquier sujeto 

posible y la educación que provee la fuente formadora de individuos. Y solamente los 

individuos educados en lo más básicamente humano que es el placer y el dolor serán 

capaces de coincidir en el bien social que implica un orden justo: 

... uno puede persuadir las almas do los jóvenes de aquello que se 

proponga; de modo que lo único que tiene que descubrir en su investigación es de 

qué cosa ha de persuadir/os para producir el mayor bien de la ciudad; después ha 

de valerse de todos los medios para hallar el rnodo de que esa comunidad entera 

profese siempre y por toda la vida una y la misma creencia en lo posible, tanto en 

sus cantos como en sus creencias y en sus razonamientos. (Platón 2002, 663d-

664a) 

Tal es la tarea de la ley y de la educación en la búsqueda del Bien en el estado 

individual y el Estado social. 
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1.8 La construcción del sujeto moral y la educación mo'al 

La transformación total de todo dominio ontológico en un dominio de 

medios, llevada a cabo realmente, conduce a la liquidación del 

sujeto que ha de servirse de o/los. He ahí lo que confiere a la 

sociedad industrial moderna su aspecto nihilista. Una subjetivación 

que eleva al sujeto, al mismo tiempo lo condena. 

HORKHEIMER, M. Crítica de la razón instrumental. 

La construcción de lo humano en general que se da desde la educación en ética 

no está al margen de la política, pues es desde cierta matriz política que se hace posible 

una cierta forma de construir lo humano, de socializar, de construir las subjetividades, así 

como de educar éticamente o moralmente. Es preciso recordar que la biopolítica, es 

decir, la forma en que actualmente se ejerce el poder político y que se orienta a la 

producción, reproducción y administración de la vida, tiene a la construcción de 

subjetividades como uno de sus momentos esenciales. Cuando desde la economía 

política se construyen subjetividades, se determina cierto modelo de lo humano, pero 

además se orienta la construcción de sujetos morales dispuestos a privilegiar los valores 

que son funcionales para la economía política actual. 

Sin embargo, no es lo mismo construir lo humano que construir sujetos morales, 

pues en la construcción de lo humano encontraríamos implicada cualquier forma de 

educación -que es siempre ética-, y no solamente la educación moral. Mientras que la 

construcción de sujetos morales pasa necesariamente por la inculcación de ciertos 

valores y normas morales. En la actualidad, la construcción de sujetos morales se basa 

en una determinada forma de comprender lo humano bajo el paradigma de la racionalidad 

instrumental. Así, perspectivas como la de Kohlberg no apuntan a la construcción de lo 
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humano, sino a la construcción del sujeto moral que en su desarrollo se encuentra 

perfectamente caracterizado en las tres etapas de deisarrollo moral planteadas por este 

autor. 

El sujeto moral autónomo coincide plenamente con el sujeto racional delineado 

por Kant para el cual la responsabilidad y la buena de,cisión descansan sobre el carácter 

racional del sujeto que la ejecuta, mismo que actúa de acuerdo con el deber, mismo que 

No puede ser nada menos que lo que eleva al hombre por encima de sí 

mismo (como una parte del mundo de los sentidos), lo que le enlaza con un orden 

de cosas que sólo el entendimiento puede pensar y que, al mismo tiempo, tiene 

bajo sí todo el mundo de los sentidos y con él la existencia empíricamente 

determinable del hombre en el tiempo y el tocfo de todos los fines ( que sólo es 

adecuado a semejantes leyes incondicionadas prácticas, como la moral) (Kant 

2002, 110-111) 

El deber no es otra cosa sino la máxima expresión de la racionalidad trascendental 

-es decir, válida para cualquier sujeto posible. En ese sentido, propuestas de educación 

en ética de corte cognitivista no hacen sino ser solidarias con la comprensión dominante 

que plantea al ser humano fundamentalmente como ser racional. El inconveniente de 

perspectivas como estas es que convierten a la educación en un medio, un instrumento, 

un proceso y una estrategia cuya meta es brindar resultados, ya sea construyendo 

personas "éticas"46
, buenos ciudadanos, buenos empleados o empresarios justos. 

Asimismo, la educación moral se torna una práctica ha::;ta cierto punto mecánica, dado el 

énfasis que se pone en la cuestión metodológica, y hasta cuantificable. Así, el sujeto 

moral que está detrás de perspectivas cognitivistas, valorales y cívicas no es sino el ser 

humano comprendido desde la Modernidad como sujeto racional cuya razón, además, es 

46 Debemos precisar en esta parte, se trata de personas con una cierta comprensión de lo moral, pero no 
propiamente de personas éticas en el sentido de reflexivas, cuestionadoras que a su vez puedan proponer 
modelos de conducta fundamentados. 

99 



un instrumento para modificarse a sí mismo y a su entorno según su conveniencia y 

según las necesidades de la economía política. 

Sin embargo, puede apreciarse en esta parte la existencia de un doble discurso 

pues si bien en teoría debería darse la modificación y la construcción racional del ser 

humano y su entorno, en la práctica ocurre que el giro hacia la llamada educación en ética 

no modifica los mecanismos y procesos del funcionamiento escolar, dado que en realidad 

es educación moral, y al parecer tampoco modifica las situaciones de inequidad que 

existen en el entorno global. Puede buscarse el planteamiento de contenidos adecuados, 

establecerse sistemas de evaluación del desarrolle de la "perspectiva ética" en los 

sujetos, incorporar una nueva visión de la tarea educativa a través de un lenguaje que 

califica de ético a una multiplicidad de fenómenos, prácticas y discursos, pero la 

educación en ética hasta ahora no ha sido concebida para modificar la institución escuela 

-ni tampoco las instituciones políticas-, sus mecánicas. y sus estructuras organizacionales 

(Cfr. Díaz Barriga 2001, 12) debido a que no es en realidad educación en ética sino 

educación moral encubierta con el nombre de ética. En ese sentido, según Freinet, 

Cuando el problema del trabajo está resuelto, todos /os demás problemas 

encuentran también su solución. Por ello nosotros reafirmamos con tanta 

insistencia que no puede haber un mejoramiento de la educación moral y cívica sin 

un radical replanteamiento de nuestras técnicas de trabajo y, por lo tanto, de 

nuestros instrumentos y centros de trabajo. (Freinet 2001, 34) 

A pesar de que Freinet habla de educación m:xal, en realidad se refiere en este 

caso a la educación en ética ya que no busca adecua( a los sujetos a las condiciones en 

la que se genera la educación moral, sino modificar el sentido mismo de la práctica 

educativa con miras a lo propiamente humano, creador y liberador. Así pues, la 

posibilidad de la educación en ética parecería que se vincula con la ética de la educación, 

es decir, la reflexión sobre las prácticas, valores y normas educativos que se dan 

cotidianamente. De ahí que Freire asume, por su parte que se trata de alcanzar 
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Una educación que posibilite al hombre para la discusión valiente de su 

problemática, de su inserción en está problem:!Jtica, que lo advierta de los peligros 

de su tiempo para que, consiente de ellos, gane la fuerza y el valor para luchar, en 

lugar de ser arrastrado hacia la perdición de su propio ''.Yo", sometido a las 

prescripciones ajenas. Educación que lo coloque en diálogo constante con el otro, 

que lo predisponga a constantes revisiones, a análisis críticos de sus 

"descubrimientos", a una cierta rebeldía en el sentido más humano de la 

expresión; (Freire 1987, 85) 

Ello tendría que darse desde el núcleo mismo ele las prácticas dentro y fuera de las 

instituciones educativas, pues mientras no ocurra un cuestionamiento desde la ética de 

las relaciones sociales concretas que tienen lugar tanto en la práctica educativa como 

fuera de ella, seguirán siendo éstas las que seguirún formando a los sujetos morales 

realmente existentes, más allá e independientemente de los bienintencionados discursos 

sobre educación en ética y del énfasis en las metodologías adecuadas para "enseñar 

ética". 

Esta defensa de las metodologías para educar en ética forma parte de la visión del 

mundo propia de la Modernidad, y también la defensa de las metodologías educativas es 

uno de los elementos de las perspectivas instrumentales de la educación. Las 

perspectivas instrumentales de la educación en ética, al pretender fundarse en 

metodologías didácticas y pedagógicas presuponen la distinción entre objeto y sujeto de 

la educación, y en dicha distinción el educando queda casi siempre del lado del objeto -

aunque ello se encubra en los modelos educativos "centrados en el alumno". 

Adicionalmente, el pretender realizar evaluaciones cuantitativas -e incluso cualitativas

sobre los "avances" en la educación en ética, es un Hlemento que forma parte del ideal 

moderno de matematizar el mundo para comprenderlo mejor. 
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Asimismo, la educación en ética en sentido instrumental forma parte de las 

técnicas de gobierno, de la gubernamentalidad en sentido foucaultiano, al pretender tratar 

de 

... determinar un arte de manipular /as relaciones de fuerzas que van a 

permitir al príncipe actuar de modo que su principado como vínculo con sus 

súbditos y con su territorio pueda estar protegido. (Foucault 1999, 179) 

Además, la educación en ética es elemento y copartícipe de la gubernamentalidad 

y la política en cuanto que 

Gobernar un Estado será, pues, poner en práctica la economía, una 

economía a nivel de todo el Estado, es decir; tener con respecto a /os habitantes, a 

/as riquezas, a /as conductas de todos y cada uno, una forma de vigilancia, de 

control, no menos atenta que la del padre de familia sobre todos /os de casa y sus 

bienes. (Foucault 1999, 182)47 

Por lo que como elemento de la gubernamentalidad, la educación en ética se ubica 

como dispositivo de poder del gobierno que debe encargarse de 

... /os hombres, pero en sus relaciones, sus vínculos, sus imbricaciones con 

esas cosas que son /as riquezas, los recurso8, las provisiones, el territorio, por 

supuesto, en sus tromeras, con sus condiciones, su clima, su aridez, su fertilidad; 

son los hombres en sus relaciones con esas diferentes cosas que son los usos, las 

costumbres, los hábitos, las maneras de hacer o de pensar, y finalmente, son /os 

hombres en sus relaciones también con esas otras cosas que pueden ser /os 

accidentes o las desgracias, como el hambre, fa3 epidemias o la muerte. (Foucault 

1999, 184)48 

Paradójicamente es desde la Modernidad que podemos rastrear la separación 

entre ética y educación, separación que pervive ha::;ta ahora, y que produce como 

47 El subrayado es de EG. 
4ª El subrayado es de EG. 
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síntomas los actuales intentos por restablecer un vínculo cuto sentido es instrumental y 

pretende la construcción de las subjetividades desde perspectivas implicadas y en 

complicidad con el ejercicio del poder político en la actualidad. 

En el siguiente capítulo mostraré lo que a mi juicio constituyen elementos básicos 

sobre el origen de la racionalidad instrumental moderna y su con relación a la educación 

en ética. También se elucidarán algunos elementos sobre el origen de la separación entre 

educación y ética, separación que se pretende superar en los actuales discursos sobre 

educación en ética, pero siempre desde una perspectiva instrumental y comprometida 

políticamente con los poderes establecidos. 
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CAPÍTULO 11. LA FRACTURA DE LA MODERNIDAD 

La fuerza liberadora de la tecnoiogía -la instrumentalización de las 

cosas- se convierte en un enr:adenamiento de la liberación: la 

instrumentalización del hombre. 

MARCUSE, H. El hombre unidirr.ensional 

.. . la denuncia de aquello que ac;'ualmente se llama razón constituye 

el servicio máximo que pueda pFcJstar la razón. 

HORKHEIMER, M. Crítica de la razón instrumental 

En este capítulo abordaré, tomando como referencia el pensamiento de 

Heidegger, Horkheimer y Adorno, la relación entre el modelo instrumental de la 

educación en ética y algunos de los elementos propios del horizonte de la Modernidad. 

Tales elementos propios de la Modernidad incluyen líneas generales tales como la 

distinción, la separación radical entre sujeto y objeto; la matematización de la reai1dad 

operada por las ciencias físico matemáticas; y veremos, finalmente, cómo todos estos 

elementos son fundamentales en el proceso de separación entre ética y educación que 

experimentamos hasta el presente. Asimismo, considero que el actual interés por vincular 

nuevamente educación y ética desde una perspectiva instrumental obedece precisamente 

a elementos propios de la Modernidad tales como los que analizaremos más adelante. 

No debemos olvidar que el proyecto de la Modernidad se erige como un proyecto 

que al menos en el discurso se muestra como bien intencionado y hasta esperanzador y 

liberador al cuestionar los dogmas y los poderes tradicionales que hasta ese momento 

estaban constituidos como clero y como nobleza. En categorías como 
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... trabajo, progreso, tolerancia, comprensión mutua, universalidad, 

intersubjetividad, comunicación y libertad sutyacía un gran propósito último: la 

creación de relaciones racionales entre los hombres; plenas, igualitarias, 

transparentes, autodeterminadas. (. .. ) Arrebatada por la confianza absoluta en la 

Razón, la felicidad moderna parecía cosa asegarada. (Juanes 1990, 28) 

La felicidad no se suponía en el trasmundo, sino que se la convirtió en empresa 

humana, en fruto del esfuerzo cooperativo de la humanidad, en resultado del progreso 

(Zea 1948, 129). La Modernidad prometía la purificación de los afectos, desde la teoría 

pura de las ciencias naturales y las matemáticas -ciencias empírico-analíticas- para 

emancipar al ser humano de la oscuridad de las pasiones que lo encierran en las 

cavernas de la subjetividad (Habermas 1996, 166-167). De ahí que sea la razón el medio 

a través del cual sea asequible la realización humana, con lo que se da uno de los 

momentos necesarios para consolidar a la razón come razón instrumental, que organizará 

sus esfuerzos a través de las matematización de la realidad para hacerla manipulable, 

regulable y predecible, como se analizará más adelante. 

La Ilustración, como momento en el que se da la consolidación de la cosmovisión 

moderna posee finca sus expectativas en el uso de la razón. El pensamiento de la 

Ilustración 

Se enfrenta al mundo con la fresca alegría del descubridor y también con 

su virginal osadía; espera constantemente nue-,as revelaciones y, sin embargo, ni 

su curiosidad ni su avidez intelectual se orientan exclusivamente en este rumbo. 

Con más hondura y mayor pasión le acucian otros problemas: qué es él mismo, el 

pensamiento, y de qué es capaz. (Cassirer, E. 1997, 19) 

Tal era el momento de la exploración sobre los límites y posibilidades de la razón 

como facultad, comprendida como herramienta para la apropiación del mundo, para la 

manipulación del mundo. Dicha facultad se redescubr,~ en los albores de la Modernidad, 



con el pensamiento de Descartes y Bacon, y se manifiEista como movimiento cultural en la 

Ilustración. 

Sin embargo, y a la luz de fenómenos contemporáneos como las crisis ecológicas 

globales, los problemas de los energéticos, la administración y dominación de la vida por 

parte de la biopolítica planetaria, podemos estar de acuerdo con Juanes, pues conforme 

la Modernidad se hace más moderna, más sofisticada y altamente tecnificada, se hace 

más apocalíptica negando así sus propios planteamientos liberadores, y los bellos ideales 

proyectados siglos atrás coinciden hoy en día con la barbarie, la destrucción total, la 

desilusión y la desconfianza. 

A menudo se argumenta que el proyecto de la Modernidad en sí mismo no ha sido 

problemático, sino que son las desviaciones de dicho proyecto las que han mostrado una 

faz apocalíptica, brutalmente destructiva y deshumanizante. Hay teóricos que plantean 

que la Modernidad realmente surge en 1492, con el "descubrimiento" de "América", ya 

que con el contacto entre Europa y la recién creada América se potenciaría la 

acumulación capitalista debido al saqueo y aniquilación de los pueblos y culturas 

originarios de este continente. Así, las bases materiales de la Modernidad, es decir, la 

brutal acumulación de riquezas basada en el saqueo del Nuevo Mundo, se dio desde 

1492, mientras que el pensamiento de la Modernidad se desarrollaría cabalmente más 

adelante con Descartes y Bacon. Desde el origen del capitalismo con la naciente clase 

burguesa se comenzó a privilegiar cierta forma de relación entre los seres humanos: 

La relación de hombre a hombre adopta la forma del intercambio y del 

comercio, relaciones que se encuentran medidas por /as cosas y en /as que las 

cosas acaban por ocupar el lugar del hombre. En esta sociedad o comunidad del 

hombre enajenado "que es la caricatura de su comunidad real" lo que domina es la 

separación del hombre respecto a otro y no su unión. De ahí que al hombre 

enajenado "el vínculo esencial que le une a /os otros hombres se le presente como 
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un vínculo accesorio, y más bien la separación respecto de los otros como su 

existencia verdadera"(Sánchez Vázquez 2002, 144-145). 

Así, la separación cartesiana entre res extensér y res cogitans, la separacion entre 

sujeto y objeto, entre razón y mundo, poseen un correlato social del que se desprenden 

como teorías que sancionan un deber ser filosófico, que pone en el análisis y en la 

matematización del mundo los elementos indispensables para el desarrollo y refinamiento 

de la racionalidad instrumental. 

Aún más, las diferentes etapas y crisis de la Modernidad no han significado en 

absoluto un auténtico cuestionamiento de los fundamentos materiales y teóricos de la 

misma, de ahí que el sistema político económico actual es denominado por Dieterich 

(1995) el "sistema de los 500 años" o el "sistema de 1492"49
. Desde entonces, los 

proyectos emanados de la Modernidad se presentan a11te el mundo no europeo como vías 

para el desarrollo y el progreso y alcanzar así las condiciones de vida de Europa y 

Estados Unidos (Dieterich 1995, 77). La educación no está inmune a esto, y se presenta 

como la manera privilegiada de distribuir el ingreso, y lograr con ello el desarrollo de los 

países no europeos. 

Teniendo en mente la base material apropiada por Europa desde 1492 como uno 

de los fundamentos de la Modernidad, podemos interpretar desde las ideas de Adorno y 

Horkheimer que ésta época se halla fundada en un modelo de racionalidad particular, la 

racionalidad instrumental, cuyo fin es la dominación de la naturaleza, por lo que 

... la razón representa la instancia del pensamiento calculador, que organiza 

el mundo para los fines de la autoconservación y no conoce otra función que no 

49Dussel (1989, § 2.5.9.3) coincide con esta perspectiva cuando dice: 
En nombre de esas leyes, cumpliendo valientemente esas virtudes, y con el fin de cumplir 

dicho proyecto (de dominación mundial) salió el hombre europeo "con colón y sus carabelas del 
insigne puerto de Palos" en Andalucía, en 1492. cumpliendo las leyes, Francis Drake, pirata de 
profesión, asesino de débiles mestizos y violador de mu}eres, asoló las costas latinoamericanas y 
recibió por premio el poder asegurar sus robos en los bar,cos e Londres y recibir el honor de ser un 
"Sir" de su británica majestad. ¡He allí la grandeza y la acumulación primera del capitalismo que 
ahora nos oprime! ¡Su origen fue el oro de los indios y las carnes de los esclavos negros! 
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sea la de la preparación del objeto para convertirlo, de mero contenido sensible, en 

material de usufructo. (Horkheimer y Adorno 1969, 104 y 105) 

Así pues, es falso que la ciencia natural y la matemática se encuentren libres de 

los intereses, pues al contrario, su finalidad es lo~1rar el dominio técnico del mundo 

(Habermas 1996, 168), por lo que su lógica es la racionalidad instrumental. La 

racionalidad instrumental es propia de la Modernidad, es decir, la lógica de la dominación, 

de la conminación de la naturaleza comprendida como depósito de materia prima; y de la 

dominación del Otro, comprendido como radicalmente diferente y separado del 

dominador. A dicha racionalidad instrumental moderna le es inherente también la idea de 

que 

"No hay signo más cierto ni de más consideración, que el que deriva de los 

resultados. Las invenciones útiles son como garantía y caución de la verdad de las 

filosofías." (Bacon 1985, Aforismo LXXIII). 

De lo cual se sigue que es propio de la racionalidad instrumental el dominio, la 

manipulación del mundo, y la eficacia de tal racionalidad se manifiesta en el hecho de que 

ésta ofrece resultados, los cuales son además cuantificables. Lo no útil, desde entonces, 

se asume como irracional, o cuando menos como no racional. La verdad se traduce en 

términos de eficacia instrumental; se despliega como cualidad de los enunciados que 

producen resultados dominando al mundo en que están las cosas y los Otros. La ciencia 

del ser humano, dice Bacon, es la medida de su potencia, de su poder, ya que el mérito 

de conocer las causas es el de reproducir los efectos (Bacon 1985, Aforismo 111). Es decir, 

el conocimiento científico en sí mismo tiene el carácter de instrumental pues constituye un 

medio para acrecentar la potestad del sujeto sobre l3s cosas y los Otros. Comenta 

Leopoldo Zea que en el horizonte moderno, el afán de iluminar el mundo con la razón 

llevó a suponer que todo debía sujetarse al orden, a la definición clara y distinta, y la 

historia era vista como perdición, como el lugar en donde se encontraba el mal. De este 

modo, por definición, en la Modernidad el mal es el pasado, mientras que el bien es lo 
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nuevo; la historia es el lugar de la contradicción, de la oscuridad, mientras que la razón 

desde entonces se comprende como la seguridad, la claridad, la verdad (Zea 1948, 122). 

Así, 

Los malos tiempos que era preciso cond9nar como contrarios a la razón y 

al sentido común, eran obviamente aquellas mismas edades sombrías de 

ignorancia, superstición y tiranía en que la filosofía cristiana ejercía autoridad 

indiscutida; (Zea 1948, 128) 

De ahí la superioridad que desde entonces -€in términos generales- se le ha 

adjudicado a la ciencia natural, por encima de la historia como área de conocimiento; 

superioridad que se funda en la separación entre razón y memoria, entre conocer y 

acontecerº. 

Al ser éste el horizonte desde el cual todavía existimos, los supuestos ontológicos 

y epistemológicos de la Modernidad ejercen influencia sustantiva en la educación, 

particularmente en lo que hoy podemos denominar educación en ética. 

2.1 La distinción como posibilidad de la separación: el proyecto cartesiano 

Como se ha comentado ya, la separación entre ética y educación que cristaliza en 

la Modernidad ha llegado hasta nuestros días, y ha comenzado a ser hasta cierto punto 

cuestionada, lo cual está llevando a los actuales intertos para vincularlas nuevamente. 

Sin embargo, tales intentos actuales de vincular ética y educación no logran su cometido 

50 Señala Zea que la figura de Vico es relevante en la medida en que, desde los albores de la Modernidad, 
puso en duda la pretensión de los filósofos en cuanto a alcanzar 13 ciencia de la naturaleza, ya que según 
Vico la ciencia de la naturaleza solamente es posesión de Dios, ye que éste es el creador de ella, mientras 
que el ser humano es el autor de la historia (Zea 1948, 123). Con ell:l se prolonga por otro sendero una de las 
separaciones de la Modernidad, me refiero a la separación entre ciencias humanas y ciencias de la 
naturaleza. Vico, a diferencia de Bacon y Descartes, privilegió las ciencias humanas, por encima de las 
naturales, dado que el objeto de las primeras nos es de suyo familiar y cercano. "Vico propone contra 
Descartes una ciencia de la Historia en vez de una ciencia de la Né.turaleza. Una metahistoria en vez de una 
Metafísica." (Zea 1948, 124). Para Vico la historia es caída del ser humano en la injusticia, pero es también el 
ámbito en que es posible la elevación de lo caído hacia la Divinidad y la justicia entendida como razón. 
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debido a que se conciben desde una perspectiva instrumental. En esa medida, no hay 

auténtica vinculación entre ética y educación, sino solamente la proliferación de discursos 

instrumentales que pretenden -de manera ficticia- rearticular ética y educación. Así, la 

ética vinculada con la educación se comprende en la actualidad como una herramienta 

para la mejora social, herramienta que habrá de ser puesta en marcha desde la educación 

formal para generar sujetos respetuosos, tolerantes y críticos que sean capaces de vivir 

en las sociedades presuntamente democráticas propias del entorno global neoliberal 

actual. La actual educación en ética no necesariamente se concibe como algo bueno en sí 

mismo, como algo que contribuirá a reintegrar las diversas áreas de conocimiento con la 

reflexión sobre las acciones humanas que tienen lugar desde cada área del saber; sino 

que se le comprende como una herramienta para lograr en la actualidad mejores 

relaciones humanas, para buscar la pacificación de la existencia humana, dejando 

intactas las condiciones de injusticia y desigualdad que están en la base de las 

sociedades neoliberales. En ese sentido, y como se comentará en mayor detalle en el 

capítulo 111 de este mismo trabajo, la supuesta vinculación entre ética y educación operada 

actualmente, es uno de los instrumentos ideológicos empleados para lograr la 

normalización, adecuación y socialización de los sujetos al actual estado de cosas, sin 

poner seriamente en cuestión el orden político económico del mundo global neoliberál. 

¿Cuál es el origen de la separación que hasta el día de hoy vivimos entre ética y 

educación? ¿Qué tiene que ver dicha separación con la historia del pensamiento 

occidental moderno? El origen de la separación puede rastrearse desde el hecho de que 

la filosofía como theoria o comprensión del cosmos se separó de la physika, es decir, de 

la comprensión de la naturaleza, y dejó de ser theoria para orientarse con el transcurso 

de los siglos hacia la tejné, abandonando además su sentido como ethos. El concepto de 

verdad comprendida como distinción en el método cartesiano, así como el análisis erigido 

en momento metodológico, agudizaron la tendencia a la separación que en la Modernidad 

se dio con mayor énfasis. Es en tal época que se planteó la separación como vía par 
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acceder al conocimiento, pero su influencia no se centró únicamente en lo epistemológico, 

sino que se extendió a todas las áreas del ser y del saber humano. En la Ilustración puede 

observarse el mismo modo de proceder, asumiendo que la operación fundamental de la 

facultad racional es la separación, es decir, el análisis, la distinción, y la posterior síntesis 

reintegradora de los elementos supuestamente constitutivos. Este gran movimiento 

cultural 

No se contenta con considerar el análisis como el gran instrumento 

intelectual del conocimiento físico-matemático, sino que ve en él arma necesaria 

de todo pensamiento en general. (Cassirer, E. 1 S97, 27) 

Es decir, se pretendió la extensión a todas las dc3más áreas del saber el análisis y 

la distinción, de la desarticulación del fenómeno para su mejor comprensión. Inclusive la 

historia como ciencia no fue ajena a esta voluntad metódica de distinguir, pues desde la 

Ilustración una de las tareas de la historia fue la de 

... "distinguir", a lo que no acertaba la razón abstracta, entre lo naturalmente 

bueno y lo naturalmente malo, entre las costumbres adecuadas y las inadecuadas 

a la naturaleza del hombre. (Zea 1948, 128) 

De tal forma, se dio en ese entonces la separación entre ética y educación, pero 

hay otras separaciones que se vinculan con ese proceso, y le dan a éste un carácter 

peculiar. Paralelamente a la separación entre ética y educación, se dio la separación entre 

ética y política; entre sujeto y objeto; entre sujeto y sujeto; entre lo moral y lo legal; entre 

la materia y la forma de la moral, entre el deber y el placer, permaneciendo siempre 

existente la tradicional separación entre razón y experiencia51
. Ya en el siglo XX se operó 

51 Debemos recordar, sin embargo, que entre todas estas separaciones hay una muy señalada, se trata de la 
separación entre razón y facultades empíricas. Bacon buscó para siempre 

.. . un matrimonio legítimo entre las facultades empíri<;a y racional, cuyo divorcio y separación 
cruel y malhadada a lanzado a la confusión los asuntos de la familia humana. (Bacon, 1985a: 13) 
Mas no podemos asumir que este "matrimonio" entre las facultades tradicionalmente antagónicas 

supone una superación de la racionalidad instrumental, sino que por el contrario, la racionalidad instrumental 
tenia que vincular las facultades del sujeto para que el sujeto pudiera 1omar una mayor y más eficaz distancia 
frente al objeto. Solamente en la medida en que el sujeto consolidara tal vínculo entre las facultades podría 
enseñorearse sobre mundo a sus anchas, creyendo que así se cumplía el progreso de la humanidad, mismo 
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una separación más: la separación entre la felicidad y la convivencia, misma que se 

sugiere en el planteamiento -por un lado- de las llamadas éticas de máximos y de 

mínimos. Asimismo, el carácter instrumental y dominador de esta racionalidad se 

manifiesta en que "Los hombres pagan el acrec1-:Yntamiento de su poder con el 

extrañamiento de aquello sobre lo cual lo ejercitan." (Horkheimer y Adorno 1969, 22). Es 

decir, el ser humano desde la racionalidad instrumental gobierna y domina a las cosas y 

a los Otros solamente en la medida en que ha logrado separarse de ellos, 

desvinculándose de su relación cotidiana con las cosas y con los Otros52
. Lo anterior 

contraviene la idea de Bacon (1985a, 13) en el sentido de que no se puede mandar a la 

naturaleza sin obedecerla, pues el sujeto se torna en el dominador de la naturaleza 

porque se asume como siendo más allá de ella. Para el sujeto de la racionalidad 

instrumental, la "realidad" se torna en 'lo que está ahí' para ser manipulado, modificado, 

conminado. Por ello, "La naturaleza privada de sus cualidades se convierte en materia 

caótica, objeto de pura subdivisión." (Horkheimer y Adorno 1969, 23) 

Para enfocarnos en la separación entre ética y educación es necesario analizar 

algunos presupuestos básicos de la Modernidad y rastrear desde ahí el origen de las 

diversas separaciones que han tenido lugar, pero, sobre todo, determinar el origen y 

sentido de la separación entre ética y educación. 

Hasta antes de la Modernidad, la ética y la educación se habían mantenido 

intrínsecamente unidas. En la Patrística se buscaban los valores opuestos a lo terrenal, 

por lo que la finalidad humana era lograr el acercamiento y la amistad con Dios. La 

felicidad como fin humano era concebida desde la perspectiva de la cercanía con Dios, 

misma que suponía la práctica y la voluntad humanas en constante autoexamen para 

que le haría ser más dichoso y lograr al fin vencer la miseria, los dolores y los sufrimientos humanos (Bacon 
1985a, 20). 

52 Tal desvinculación o enajenación será analizada en al capítulo IV de este trabajo, pero es necesario 
plantear en este momento que la separación como categoría ontológica y la distinción como categoría 
epistemológica, ambas desarrolladas desde la Modernidad, se vinculan intrínsecamente con la enajenación 
como condición económica, social, antropológica y moral. 
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continuar el esfuerzo de acercarse a Dios. Agustín planteó que el ser humano era un ser 

incompleto cuya felicidad sólo se alcanzaba en su encuentro con Dios. La condición moral 

del hombre sería esclarecer su comportamiento para la religación con Dios y la lucha 

eterna contra el mal para no caer en el pecado. (Alemán 2002, 25) 

Por su parte, Tomás de Aquino confirió a la ética el estudio de los actos humanos 

-voluntario, de libre elección-, mientras que Guillermo de Ockham plantearía al ser 

humano como libre, y a los actos buenos como emanados de la libre voluntad y la recta 

razón, de donde la valoración moral era fundamentada por este autor en la voluntad libre 

(Alemán 2002, 25-26). 

Así, en el Medioevo la educación necesariamente era educación moral, y se 

sustentaba en la plataforma espiritual del cristianismo. Inclusive en épocas posteriores tal 

vínculo estaba todavía presente, pues 

.. . los didactas de la Reforma y de la Contrarreforma, fundamentalmente a partir de 

Comenio, establecieron una discusión sobre la función del docente, la cual se 

encuentra vinculada a una ética religiosa como orientación global de esa práctica. 

A la vez, con ellos se inició un modelo de actuar é,poyado en técnicas de trabajo en 

el aula. Sólo la conformación de los sistemas E·ducativos, como resultado de la 

integración de los Estados nacionales, creará condiciones para la estructura de la 

actividad docente que conocemos. Esto es, un sujeto que recibe un contrato para 

realizar la tarea de enseñar, que recibe una preparación formal para ello. (Díaz 

Barriga 2001, 2) 

Sin embargo, desde esa época la conformación de los sistemas educativos que 

determina los roles de sus actores y los estructura norrnativamente, va a dar lugar a lo 

más característico de la institución escolar, un cuerpo de especialistas permanente, 

reglamentación de la formación, reclutamiento y carrera de dichos especialistas, y la 

institucionalización de la educación como medio para la inculcación legítima de la cultura 

legítima (Bourdieu 1998, 97). Así, la separación entre ética y educación posiblemente se 
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da como resultado de la separación y distinción entre roles sociales a partir de los cuales 

se institucionaliza un saber como legítimo en demérito de los saberes tradicionales 

propios de la práctica social concreta. 

No obstante, la explicación sociológica no basta para elucidar por qué se 

desvincularon en el transcurrir histórico la educación y la ética, pues es indispensable 

rastrear el sentido de tal separación. Como ya se vio en el capítulo anterior, la educación 

desde la antigüedad estuvo intrínsecamente vinculada con la ética y la política. Sin 

embargo, después de un largo proceso histórico, se fragmentó el fenómeno ético-político

educativo para dar lugar a los tres elementos por separado. De esta manera, la educación 

se desvinculó en cierta forma de la ética y de la política; y la ética en cierta forma se 

separó también de la política. Lo anterior no es casual. y planteamos que la razón de que 

así ocurriera tuvo lugar en la Modernidad, pues en esa época cristalizó el proyecto 

ontológico cuya visión del mundo estaba basada en la distinción, es decir, la separación. 

Así, la separación como categoría ontológica, y la distinción como categoría 

epistemológica, se erigieron desde entonces como columna que vertebra los diversos 

fenómenos del acontecer humano. En este sentido, el análisis, como segundo paso del 

método cartesiano, articula las dimensiones ontológica y epistemológica puesto que 

plantea que para conocer es necesario -en primera instancia- dividir un problema en sus 

partes constituyentes, " .. . en tantas partes como fuera posible y como se requiriese para 

su mejor resolución." (Descartes 2002, 50). De ello se sigue que la comprensión 

ontológica cartesiana asume que los fenómenos son divisibles en partes elementales. 

En cuanto a la separación del sujeto del objeto, llama la atención el comentario de 

Descartes en el Discurso del Método, pues dice él que estando en un cuartel en 

Alemania, y 

... no encontrando conversación alguna qu,9 me divirtiese, y no teniendo, por 

otra parte, felizmente, cuidados ni pasiones que me turbasen, permanecía todo el 
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día encerrado solo junto a una estufa, disponiendo de un completo vagar para 

entregarme a mis pensamientos. (Descartes 2002, 44) 

Desde un punto de vista vivencia!, la separación de la cotidianidad y la soledad 

desapasionada están en la base de la formulación del método cartesiano. La experiencia 

de la soledad puede haberle dado la pauta a Descartes para concebir un sujeto pensante, 

enredado en sus laberintos racionales, y desde tal vivencia de desconexión del mundo, 

concebir a los pensamientos como la realidad suprema. Tal sensación de desconexión se 

elevaría en el pensamiento cartesiano como base sobre la cual se construye el método 

así como la búsqueda de la verdad desapasionada, es decir, sin la interferencia de las 

emociones. Asimismo, otras separaciones se derivan de la planteada anteriormente entre 

sujeto y objeto, por ejemplo, la separación entre actividad intelectual y actividad manual, 

separación ésta que está implicada, según Horkheimer (1973, 65) con la división social 

del trabajo, y ha sido muy útil para legitimar y justificar la división del trabajo, otorgando 

mayor jerarquía a la planificación y la organización racional por encima del trabajo 

manual, catalogado como trabajo de esclavos. Desde estos supuestos se sustenta la idea 

del conocimiento desapasionado, es decir, del conocimiento que se encuentra 

supuestamente separado de los intereses prácticos, políticos y morales; y opera la 

separación entre lo emotivo y lo cognitivo, entre la descripción y la norma como tipos de 

enunciados. Y es precisamente a partir de este ideal de :::onocimiento desapasionado que 

se construyen las ciencias empírico-analíticas que sustentan una postura teórica que 

intenta sustraerse de los intereses de la vida política y moral, para construir una imagen 

del mundo estructurada a través de la práctica del método (Habermas 1996, 161-162)53
. 

Como se mencionó arriba, la separación como base de la distinción metódica tiene 

lugar en la postulación de la pareja sujeto-objeto, en donde el mundo se concibe a partir 

53 Esta ilusión objetivista, desde la cual la ciencia supone que hay hechos en sí que se estructuran conforme a 
leyes naturales, en realidad encubre que tanto tales hechos como BI conocimiento de ellos se encuentran 
imbricados con los intereses de la vida en general. Asimismo, el interés se reprime en las ciencias, pero ello 
en sí mismo es un interés (Habermas 1996, 165-167). 
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de la conciencia del yo racional centrado en sí mismo que se asume como separada del 

objeto. Además, la distinción se da en el plano epistemológico cuando el sujeto se 

representa de manera clara, distinta y ordenada los objetos. 

2.1.1 La comprensión del mundo desde las coordenadas de sujeto-objeto 

Desde la Modernidad se identifica al sujeto con el sujeto de conocimiento, de 

donde se puede inferir que lo que importa en tal sujeto es su capacidad cognoscente, su 

posibilidad de representar los fenómenos, es decir, la razón. De ahí que sea propio del 

proyecto moderno el desarrollo y progreso del conocimiento científico. El imperativo 

moderno consistiría, así, en desplegar al máximo las posibilidades de la razón, superando 

.. . cualquier obstáculo que impida, confunda o desvíe, el principio de 

autodeterminación del sujeto (Razón); comprendido el sujeto como centro de 

referencia del mundo: en sí, por sí, desde sí, a través de sí, para sí. (Juanes 1990, 

29) 

Sin embargo, paradójicamente, la razón se torna en" . .. un motivo de fe tan firme y 

seguro como antes lo fuera el Dios personal del Cristianismo." (Zea 1948 126). La Ciudad 

de Dios iendria que reconstruirse sin Dios y con la razón en su lugar. Tal Ciudad seguía 

siendo necesaria como aspiración humana, mas la idea de Dios tendría que ceder su sitio 

a la de la razón. Es desde el entrenamiento de la razón que se pretende resolver una 

preocupación central de la Modernidad: la de lograr la felicidad para la humanidad. Nada 

nuevo hay en el afán de felicidad para la humanidad, salvo los medios, los instrumentos y 

las vías a través de los cuales acceder a ella (Zea 1948, ·126-127). La felicidad no viene 

ya de la gracia y la salvación por la fe, como en el Medioevo, ni tampoco de la práctica de 

la virtud al estilo aristotélico, sino que se logra por medio de la razón y el progreso del 

conocimiento científico, tal como lo planteaba Bacon. Así, una finalidad ética se 

comprende en sus límites y posibilidades desde el horizonte técnico y científico, con lo 
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cual de manera paralela se asume que la realización de los fines morales pasa por la 

racionalidad instrumental propia de la ciencia y la técnica. Desde esta perspectiva, no 

puede haber felicidad si no hay progreso científico. 

La instrumentalidad es uno de los presupuestos de la Modernidad y se vincula con 

la separación del sujeto y el objeto. Ello es así debido a que la comprensión de un mundo 

dividido entre sujeto y objeto implica que el sujeto es independiente del objeto, es decir, el 

ser humano se halla distanciado del objeto entendido éste como mundo o como ente 

particular. Debido a tal separación entre sujeto y objeto, el objeto se comprende como lo 

que está ahí para ser manipulado, conocido y representado; en tanto que el sujeto se 

comprende como el ente al cual su posibilidad fundamental es el conocer los entes 

representándoselos, así como el utilizarlos como instrumentos para la realización de sus 

finalidades. En este punto es relevante la perspectiva cartesiana consistente en la 

autoreferencialidad54 del sujeto, lo cual significa que el sujeto, en tanto ente racional, se 

remite a sí mismo para aproximarse al conocimiento y la verdad. Ello queda de manifiesto 

de la siguiente forma: 

. .. la pluralidad de votos no es una prueiba que valga nada para /as 

verdades un poco difíciles de descubrir, puesto que es mucho más verosímil que 

un hombre so/o /as haya encontrado que no todo un pueblo; en vista de todo ello, 

no podía yo elegir a nadie cuyas opiniones me pamciesen preferibles a /as de los 

demás, encontrándome, por consiguiente, como obligado a conducirme por mi 

mismo. (Descartes 2002, 48) 

54 De manera paralela, con la autoreferencialidad se da la autotransparer.cia, que supone que el sujeto desde 
su razón es capaz de reconocerse a sí mismo en su racionalidad, y desd<~ ella conocerse y conocer el mundo 
comprendido como fuera de sí. Lo anterior se refuerza con comentarios Cé:rtesianos como el siguiente: 

Pero, después de haber empleado algunos años en eswdiar de esta manera en el libro del 
mundo y en tratar de adquirir alguna experiencia, un día tomé la resolución de estudiar también en mí 
mismo y de emplear todas las fuerzas de mi espíritu en elegir el camino que debía seguir, lo que 
conseguí, según creo, mucho mejor que si no me hubiese alejad'J nunca de mi país ni de mis libros. 
(Descartes 2002, 43) 
Más útil que la búsqueda del conocimiento en el "libro del mundo' resulta la contemplación del sujeto 

de su propia racionalidad. En ello se ve con claridad la confianza, la esperanza y el optimismo en la razón 
propios de la Modernidad. 
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Lo anterior significa que el reducto desde el cual el ser humano se dirige al 

conocimiento es la razón, por lo que la búsqueda individual del saber es requisito para el 

buen ejercicio racional. De ahí se sigue que el sujeto "acional, al menos como lo delinea 

Descartes, es necesariamente un sujeto individual, un sujeto para el cual la autonomía de 

su razón implica su aislamiento de los otros, de sus propias emociones y del mundo. Por 

su parte, Schopenhauer siglos más adelante hizo una crítica de la separación entre los 

sujetos, argumentando que tal separación no es sino producto de la representación con la 

cual nos acercamos epistemológicamente al mundo y hace " ... que consideremos nuestro 

individuo como cosa separada del mundo. Pero esta separación no existe más que en el 

fenómeno y no en la cosa en sí;" (Schopenhauer, 1950. § 63). De ahí que el individuo es 

comprendido -desde la representación como modalidad del comprender- como 

fenómeno, y como tal se halla inscrito en el horizonte espacio-temporal. La ficción de la 

representación, que conduce a idea de la separación entre los sujetos, hace poco posible 

el reconocimiento de los dolores morales ajenos, lo cual tiene implicaciones en el plano de 

la ética55
. Ello va en correspondencia con un logos que en la historia de la cultura 

occidental no hace sino contemplarse a sí mismo, cerrarse sobre sí. La duda cartesiana y 

su predominio de la introspección ha conducido a la desconfianza de los sentidos, de la 

exterioridad y del Otro. Ello se manifiesta en la devaluación del mundo común y la 

experiencia pública, así como en la sobrevaloración del mundo privado y de la vida 

privada (Bárcena 2000, 19 y 40). 

Según Heidegger, el mundo se comprende en la Modernidad como una realidad 

dividida en dos ámbitos que son complementarios y a la vez antagónicos: sujeto y objeto. 

En tal comprensión del mundo, el sujeto es un ente activo, racional, libre y autónomo, 

mientras que el objeto se comprende como un ente disponible, utilizable, al cual se le 

conmina desde la ciencia y la técnica a que se muestre como el sujeto pretende que es 

55 Sobre el tema del dolor desde la educación en ética se reflexionará en el capítulo IV de este trabajo. 

118 



(Heidegger, 1983). El sujeto asume que la forma en que se le "muestra" lo real es la 

forma en que lo real efectivamente es. Así, esta vi~ión del mundo presupone que la 

realidad es divisible56
, está dividida y el sujeto racional tiende a dividirla aún más para 

conocerla mejor, pero no porque los entes en el mundo realmente estén divididos a la 

manera cartesiana en res extensa y res cogitans, sino porque el sujeto así se los 

representa y sobrepone así en los entes una forma de comprensión del mundo57
: 

comprende al mundo como presencia y como útil. El objeto es entendido, en la visión 

moderna, como un ente que es en sí y por sí mismo, i9norando que éste se encuentra en 

un plexo de referencias que constituye el mundo (Heidegger 1988, 76 y ss.). El objeto de 

conocimiento representable se constituye como aquello a lo que se dirige la mirada -

como lo "ante los ojos"- para encontrar delante, para ser descubierto, para ser conocido, 

es decir, se constituye como "objeto" de conocimiento. Pero el objeto también se 

descubre como lo "a la mano", es decir, como el instrumento, como lo útil. Ambas 

estructuras -lo "a la mano" y "lo ante los ojos"- derivaron, en la historia de Occidente, en 

la concepción de "objeto", sustancia y res extensa. Tai objeto es conocido por alguien, el 

"sujeto". En la sentencia cartesiana Cogito ergo sum se plantea la formulación del objeto a 

partir de lo cual Heidegger (1988, 104), más tarde, denominará como lo "ante los ojos" -

objeto de conocimiento y representación-, y de la idea baconiana de la realización de 

56 En este orden de ideas, comenta Descartes que " ... no concebirr.os a ningún cuerpo sino como divisible ... " 
(Descartes 2002a, 125) 

57 En la filosofía heideggeriana hay una crítica de los conceptos tradicionales de sujeto y objeto, mismos que 
en la filosofía moderna señalan ciertos sectores del ser pero no preguntan por el ser mismo, ni por la 
estructura del ente que realiza la pregunta por el ser (Heidegger 1988). Este filósofo pone de manifiesto que el 
ser se ha entendido en la Modernidad como presencia, el ente se concibe, en cuanto a su ser, como 
"presencia", es decir, se le comprende por respecto a un determina,jo modo del tiempo, el "presente". 

Hacer presente algo o tener algo como presente significa que algo se muestra ahora "ante los ojos". 
Al presentarse "ante los ojos" se comprende como verdadero y se le interpreta con respecto al presente 
concibiéndolo como presencia. Pero previa a su presencia, el ente entra en relación con el "ser ahi" 
primariamente como ente "a la mano" o útil gracias a que tanto el ente como el "ser ahí" se dan juntamente en 
el mundo. El "ser ahí" se encuentra en el mundo y es allí donde SB encuentra de hecho con los entes que se 
dan en el mundo. Por el solo hecho de existir como mundano, el "ser ahí" se encuentra siempre, desde su 
origen, interactuando con los entes intramundanos y les hace frente. El mundo es así un plexo de referencias 
que significa y enlaza en redes de significado a los entes intramuncanos, es decir, a los entes que no tienen la 
forma de ser del "ser ahí". 
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experimentos (Bacon, 1985. Aforismos I y 11) como vía privilegiada para conocer derivaría 

el existenciario de lo "a la mano" -entendido como útil, como disponible-. Ambos, la 

representación y el útil, son sustanciales a la formación del mundo moderno desplegado 

en la matematización de la realidad, misma que cristaliza en el paradigma de la física 

como canon de lo que debe ser toda ciencia, toda explicación de la realidad. 

Para Descartes la sustancia es lo que es en sí mismo y que además se muestra a 

partir de sus atributos. El mostrarse de esa sustancia supone otra sustancia ante la cual 

se muestra. Esa sustancia no es otra que el sujeto o sustancia pensante. Así, la sustancia 

extensa u objeto es algo en sí que existe por sí. Se trata de una realidad fuerte que puede 

entrar en relación con otras sustancias, incluida la sustancia pensante o res cogitans, con 

respecto de la cual tiene una relación de exterioridad. De ahí el problema cartesiano de la 

división e incomunicación que se da entre las dos sustancias que conforman el mundo, es 

decir, extensión y pensamiento. Descartes intentará solucionar problema de la división de 

la sustancia mediante el planteamiento de la existencia de Dios, el cual habría de enlazar 

esas dos regiones del mundo que han sido separadas por el ejercicio analítico racional. 

La división cartesiana del mundo planteaba el problema de la existencia de la realidad, 

por lo que este filósofo se dio a la tarea de probar la existencia de la realidad entendida 

como "mundo exterior al sujeto". El sujeto que pretemde probar la realidad como algo 

"fuera de sí mismo" es un sujeto aislado y autorreferente que se ha constituido a sí mismo 

en sustancia (Descartes 2002ª, 134-135). 

Esta comprensión de un mundo dividido entre res extensa y res cogitans, dice 

Heidegger (1988), asume que los entes son objetos extensos, y plantea que el ser de los 

entes puede hacerse presente o percibido. Además, el ser de los entes puede ser "re

presentado" a voluntad por un sujeto en su conciencia. En este sentido, la dicotomía 

sujeto-objeto da cuenta de los entes, y es por ello que ha sido ampliamente utilizada en la 

investigación científica, pues es hace posible el mostrar a los objetos y a los fenómenos 

que se presentan. 
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Ha sido característico en el pensamiento moderno el plantear un sujeto 

cognoscente que utiliza al objeto, y un objeto que es paralelamente cognoscible y 

utilizable. El sujeto se halla encerrado en sí mismo, es autorreferencial y se encuentra 

aislado. El objeto, por su parte, ha sido planteado, en muchas ocasiones, como una 

realidad indudable, fuerte, que -como sustancia, presencia o res extensa- da sustento a la 

realidad. En ambos casos, se ha pretendido comprender tales sustancias desde la idea de 

la solidez, la inmutabilidad, la permanencia, comprensión que ha sido un refugio teorético 

ante la temporalidad, la finitud y el cambio. Dentro de este aferrarse a lo presente podría 

encontrarse a la dicotomía sujeto-objeto como un afán de controlar la "realidad", controlar 

al mundo convirtiéndolo para ello en algo presente. Dice Heidegger (1998) que el mundo 

comprendido como sustancia, presencia58 u objeto, hace alusión a lo presente. El 

presente es un modo del tiempo que mienta un "ahora", "en este momento"; pero también 

plantea el "siempre", por lo que la sustancia, como presencia, tiene su existencia bajo el 

punto de vista del "siempre" y ello ha conducido a que en epistemología se plantee la 

necesidad de una verdad universal y necesaria, que además sea permanente59 
. 

En la actualidad, se han desarrollado corrientes de pensamiento que han 

pretendido que los conceptos propios de la Modernidad están siendo rebasados y, en este 

sentido, se pretende que la dicotomía sujeto-objeto se hace más débil y ha perdido la 

fuerza que tuvo en el pensar cartesiano. Sin embargo, cuando encendemos el televisor, 

por ejemplo, estamos tan cercanos a Descartes que ni siquiera nos percatamos de ello, 

58 La comprensión del ser como presencia significa: 
... (ser= constante "ser ante los ojos'), prescribe al mundo, hay que repetir, su "verdadero" 

ser. No es, pues, primariamente el atenerse a una ciE•ncia objeto de una especial y accidental 
estimación, la matemática, Jo que determina la ontologi;; del mundo, sino la orientación ontológica 
fundamental, el tomar por el ser el constante "ser ante 'os ojos·: que el conocimiento matemático 
aprehende en un sentido excepcionalmente satisfactorio. ( Heidegger 1988, 111) 

59 Ello solamente es posible desde las matemáticas, debido a que, como la sustancia se hace accesible al 
sujeto por sus atributos, el atributo principal de la res extensa es ~recisamente, la extensión, y ésta se puede 
expresar como " .. .longitud, latitud y profundidad ... que constituye el verdadero ser de las sustancia corpórea 
que llamamos "mundo"." (Heidegger 1988, 105) De ahí que, la representación matemática del mundo es la 
expresión de la permanencia dentro de la mutación, lo que permanece como remanente en el cambio. El 
permanecer constante de la sustancia solamente se da si se la cc,ncibe desde la representación matemática 
(Heidegger 1988, 106). 
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sujeto y objeto existen como comprensiones fundantes de nuestra realidad cotidiana: ahí 

está el ser comprendido como presencia e imagen, todo ello realizado gracias a las 

aplicaciones de las matemáticas en las diversas ciencias y tecnologías. 

Finalmente, la razón para Leibniz, Descartes y Spinoza tiene rasgos diferentes de 

la razón del siglo XVIII, pues para estos filósofos la razón se concebía como la región de 

las verdades eternas, comunes al espíritu humano y al divino, mientras que en la 

Ilustración la razón se comprende de manera más modesta, como forma de adquisición 

del saber. No es ya poseedora de ciertos contenidos, sino energía, fuerza, ejercicio, 

acción, función e instrumento para buscar el conocimiento (Cassirer 1997, 28). De esta 

forma, la posibilidad central de la razón es el ser una función, el tornarse de manera 

radical en instrumento para saber, y con ello abrir la posibilidad de la seguridad 

informativa para el establecimiento de pronósticos y predicciones, el éxito controlado, y el 

interés por la manipulación técnica de los fenómenos y sus procesos (Habermas 1996, 

169-170). 

2.1.2 La matematización del mundo 

La probabilidad, o mejor dicho, la calculabilidad, sustituye a la 

verdad. 

HORKHEIMER, M. Crítica de la razón instrumental 

Ya desde los planteamientos hobbesianos se hace patente el carácter 

matematizante de la razón, pues el ser humano al razonar opera por adición o sustracción 

de las partes, y de igual manera los políticos y los juristas suman pactos y leyes. Razón 

desde la perspectiva de Hobbes no es sino cómputo, suma y sustracción, que hace 

posible caracterizar y significar los pensamientos (Hobbes 2003, 32-33). 
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El espíritu matemático se vinculaba también con el ideal de aplicar la geometría a 

otros ámbitos del saber, puesto que 

Una obra de moral, de política, de crítica y hasta de retórica, en igualdad de 

circunstancias, será tanto más bella y perfecta si está concebida con espíritu 

geométrico. (Cassirer 1997, 31) 

Es patente, entonces, cómo las matemáticas se convierten para la Modernidad y la 

Ilustración en el modelo y estructura deseable para cualquier saber no matemático, tal 

como Spinoza con su ética lo puso de manifiesto. Este espíritu matemático se 

desenvuelve inclusive en áreas de quehacer humc:,no como la política, y ya Hobbes 

planteaba desde su época que 

La destreza en hacer y mantener los Estados descansa en ciertas normas, 

semejantes a las de la aritmética y la geometr,"a, no, (como en el juego de tennis) 

en la práctica solamente ... (Hobbes 2003, 170) 

Adicionalmente, estas normas matemáticas que habrán de aplicarse en política, 

son asequibles para quienes tienen el tiempo y el método para encontrarlas, y su hallazgo 

se da por la razón, que es una razón que se erige como estrategia para calcular los 

medios adecuados que lleven a la consecución de ciertos fines. La matemática logra una 

economía de pensamiento que instrumentaliza las ideas y el lenguaJe, mecaniza el 

pensamiento, lo cual ha servido la expansión industrial; y formaliza la razón, con lo que 

Nociones como las de justicia, igualdad, felicidad, tolerancia, que, [ ... ] en 

siglos anteriores son consideradas inherentes a la razón o dependientes de ella, 

han perdido sus raíces espirituales (Horkheimer 1973, 34) 

Gracias a la formalización matemática de la razón que se implica necesariamente 

en la racionalidad instrumental, aunque tales valores morales constituyan todavía 

aspiraciones humanas, y se hallen contenidas en las leyes actuales, no es posible 

establecer hoy en día la verdad de tales valores morales, dado que 
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Según la filosofía del intelectual moderno promedio, existe una sola 

autoridad, es decir, la ciencia, concebida como clasificación de hechos y cálculo de 

probabilidades. La afirmación de que la justicia y la libertad son de por sí mejores 

que la injusticia y la opresión, no es científicamente verificable y, por Jo tanto, 

resulta inútil (Horkheimer 1973, 34-35). 

Tales valores morales, desde la perspectiva de la racionalidad instrumental, 

carecen de bondad y verdad en sí y por sí, ya que su verdad y bondad procede del éxito 

con el que se apliquen los procesos y métodos encaminados a implantarlos para adaptar 

a los sujetos en las diversas sociedades, vaciándolos con ello de su sentido propiamente 

moral y humano. Así, la verdad y bondad de la educación en ética actual supone la 

adecuación entre el proyecto y el efecto logrado y mani·:estado de manera cuantitativa. 

El auge de la matemática como modelo para a¡:roximarse a cualquier ámbito de la 

acción humana se relaciona con la idea de la divisi/Jilidad, pues solamente se puede 

codificar matemáticamente aquello de lo cual se manifiestan las partes constitutivas. Al 

planteamiento cartesiano sobre el objeto le es inherente el concepto de la divisibilidad, y 

ello se hace patente en la postulación del análisis como vía privilegiada para acceder al 

conocimiento del objeto. Si el segundo paso del método cartesiano prescribe la división 

ae los fenómenos en sus partes, es porque asume con anterioridad que la realidad es 

divisible. Si la realidad es divisible, hay entonces una forma privilegiada de representarla 

en la conciencia del sujeto para su mejor comprensión y utilización. Tal forma privilegiada 

de representación e interpretación del mundo es la matemática. El mundo se concibió 

desde Descartes como dividido y esta comprensión dio lugar a la pretensión de 

matematizar o cuantificar la realidad, la cual es comprendida como un agregado de partes 

simples. Como dicen Horkheimer y Adorno, el número se convierte en el canon del 

iluminismo, y la lógica formal ha ofrecido el esquema de la calculabilidad del universo, lo 

que implica que "Todo Jo que no se resuelve en núm«:Jros, y en definitiva en lo uno, se 

convierte para el iluminismo en apariencia;" (Horkheimer y Adorno 1969, 20) El número 
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es el modelo de lo real solamente sobre la base de una precomprensión del ser del 

mundo que sostiene que el mundo es en sí mismo una suma de partes que son 

divisibles. La base de la ciencia moderna es el cálculo y con él la reducción del espacio y 

el tiempo al ámbito de lo cuantitativo y el abandono de lo cualitativo propio de los saberes 

antiguos, no modernos, y/o no occidentales60
. Gracias al cálculo se pretende prever y 

controlar los eventos de la realidad y que cualquier e~;tado de cosas sea traducido a los 

términos de la matemática para hacerlo previsible. El mundo se representa en términos 

matemáticos, y en ese representar encontramos precisamente la forma moderna de vivir y 

comprender a los entes. 

Desde esta perspectiva, el sujeto se representa matemáticamente a los entes, se 

los vuelve a presentar como ideas ya formalizadas racionalmente y así reelabora la 

realidad racionalmente. En nuestra época vivimos una tendencia generalizada a otorgar 

un valor supremo al conocimiento del ente fundado en la ciencia y en la matemática. De 

ahí la proliferación de un gran cúmulo de ciencias y técnicas cada vez más particulares 

que determinan nuestra relación con el mundo y se traducen en modos de ser, de vivir y 

de pensar. Tal es el caso de la estadística, ciencia que sería muy importante para el 

desarrollo de la prácticas de gobierno, de donde la estadística se erigió en ciencia del 

E::stado al proporcionar los conocimientos indispensables para la administración y el 

manejo de las personas desde lo que Foucault denomina la gubernamentalidad (Foucault 

1999, 187-192). 

Se impone el dominio de los entes y la utilización instrumental de los objetos en la 

que estos se miden, se cuantifican y así se nos hace vivir en el predominio de lo 

instrumental. Ha sido precisamente la metafísica cartesiana, y su comprensión del mundo 

60 El caso del pensamiento de Vico y su afán por pensar la historia, se encuentra en las antípodas de la 
matematización de lo real. si bien él era un pensador plenamente moderno y occidental. Lo mismo podríamos 
decir de Hegel. Sin embargo Vico se mantiene en el espíritu de la Modernidad al sostener en su teoría la 
separación entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, mé1nteniendo con ello la separación entre la 
región de los objetos y la región de los sujetos. 
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como realidad dividida, comprensible matemáticamente en su divisibilidad, la condición de 

posibilidad de la tecnificación e instrumentalización de la totalidad61
. 

La instrumentalidad y su dominación se hallan cabalmente incorporadas en la 

actividad diaria de los individuos, y nos hemos convertido, al igual que la naturaleza, en lo 

que está ahí para ser explotado, conminado a la producción, sea material o intelectual. 

Somos los individuos el ente que se divide, se numera y se violenta de maneras sutiles, 

inclusive desde la educación en ética que pretende darse como un proceso verificable que 

se hace presente a partir de la organización de estrategias basadas en el planteamiento 

de medios con miras a ciertos fines; con ello se pretende también desde la educación en 

ética el cuantificar los "avances" en la formación moral de los sujetos, así como educar a 

partir de ciertos criterios que confieran previsibilidad al proceso. 

2.2 La separación entre conocimiento y moral 

La separación entre objeto y sujeto dio lugé1r a la separación entre ciencias 

naturales y la formación de lo que más tarde se llamarían ciencias sociales, distinción 

que se apoya en la diferencia de los objetos de estudio: la naturaleza y lo humano, 

respectivamente. Tal separación entre estas grandes regiones del ser hacía necesario el 

establecimiento de un puente de unión entre ambos, puente que estaría dado por las 

matemáticas como método. De ahí que la aplicaciones de las matemáticas no se 

vincularan a una sola región del ser y el saber, sino que el dominio de los números y las 

61 La instrumentalización de la totalidad se hace patente en la comprensión heideggeriana de la técnica 
(Heidegger 1983), ya que ésta es un modo del develar el ser, un modo en el que lo real aparece, de-viene, 
pero es un modo del develar violento y que conmina a la tierra 2 mostrarse como útil, como manipulable, 
liberando energía para acumularla, utilizarla y reutilizarla. La techné es una modalidad de la poiesis, del 
producir. Lo radicalmente propio de la técnica es que implica ni develamiento (a/etheia) violentando la 
naturaleza, y en tanto modo del develar implica la iluminación y la ocultación simultánea que violenta a las 
cosas. a los Otros, al mundo. De ahí que la técnica muestra a los entes, pero deja de lado al ser desde donde 
son entes. muestra a la vez que oculta algo de ellos. La técnica moderna se da como modo del develar pero 
no en el sentido de la poiesis, como creación que pone en libertad el ser del ente. sino como provocación y 
violentamiento del ente que lo muestra solamente a condición de dominarlo y manipularlo. 
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medidas se aplicaría también a lo psíquico y lo social (Cassirer 1997, 31 ). De ahí la 

comprensión de lo social como cuerpo por parte d1:l contractualistas como Hobbes y 

Rousseau, pues si lo social es un cuerpo, entonces se puede medir; adicionalmente, si lo 

social es cuerpo, entonces posee cierta clase de movimientos que serían estudiados por 

alguna especie de física social62
. 

Y también el ser social tendría que somHterse en este proceso a ser tratado 

al igual de una realidad física que el pensamiimto intenta conocer. Comienza de 

nuevo la descomposición en partes y la voluntad estatal total es considerada 

como si estuviera compuesta de voluntades individua/es y originada por 

unificación. Sólo a base de este supuesto fundamental se consigue convertir al 

estado en "cuerpo" y someterlo a la misma metódica que ha demostrado su 

fecundidad en el descubrimiento de la legalidad universal del mundo corpóreo. 

(Cassirer 1997, 34) 

Actualmente, el ideal contemporáneo de libertad lo realizan los individuos 

informados, críticos63
, productivos, educados según las filosofías instrumentales de la 

educación que pretenden medir qué tan "ético" o qué tantos "valores" "posee" el individuo 

como parte del cuerpo social. Tales filosofías instrumentales plantean que la educación en 

sí misma no es sino un medio para la consecución ae cleterminados fines, sean políticos o 

económicos64 y se relacionan de manera fundamental :on la comprensión ontológica que 

62 Cassirer comenta que la sociología y la psicología habrán de adoptar el modelo epistemológico de la física 
a partir del método analítico, pues como comenta Condillac, la sociología enseña a ver la sociedad como un 
cuerpo artificial compuesto de partes que se influencian recíprocamente. El mismo criterio aplica en la idea de 
Montesquieu de la división de poderes (Cassirer 1997, 35-36) 

63 Sin embargo, podemos preguntarnos qué tan crítico es el hombre o mujer que no somete a critica el sentido 
instrumental del mundo, pues parecería que se trata de un ideal de ser humano "crítico· a modo, que no 
cuestione más allá de ciertos límites. 

64 En este sentido, comenta Diaz Barriga que 
... /as teorías educativas se han desprendido de relaciones básicas con otros campos del 

saber: la filosofía moderna fue la génesis de la pedagogía en el siglo XIX los trabajos de Herbar! y 
Dilthey son un testimonio de ello. En los albores del i;ig/o XX, la sociología es vista como el 
paradigma de la educación; el pensamiento de Durkheim liene una notable influencia en el desarrollo 
de /os conceptos educativos; este paradigma tiene posteriormente una expresión cercana a la teoría 
de la ciencia y al positivismo, en donde se desarrolló el concepto ciencias de la educación. A finales 
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se consolidó en la Modernidad con el proyecto cartesiano. Dentro de las diversas 

separaciones operadas en la Modernidad -todas ellas basadas en la comprensión 

dicotómica de lo real entre sujeto objeto, y orientadas por la instrumentalidad y la 

matematización del mundo-, se encuentra también la separación entre el conocer y el 

actuar. Dicha separación entre conocer y actuar, implica que la matematización y la 

cuantificación del mundo separó los fines de las cosas y la acciones, y con ello " ... se 

separó lo verdadero de lo bueno, la ciencia de la ética." (Marcuse 1985, 17 4) Husserl 

también planteó, en su obra La crisis de la cienda europea y la fenomenología 

trascendental, que la matematización del universo construyó una realidad ideal 

contrapuesta a la realidad empírica, y ello llevó a la ilusión de que las matemáticas 

creaban una verdad absoluta autónoma, es decir, separada del Lebenswelt. (Cfr. Marcuse 

1985, 189 y ss.) 

Sin embargo, podría pensarse que filósofos que, como Vico se interesaban por la 

historia, representaban realmente una alternativa al pensamiento científico y matemático. 

Vico, al igual que muchos otros buscaba la universalidad en la comprensión del fenómeno 

histórico, y en ese sentido compartía el ideal de la ciencia moderna, pero la manera en 

que plantea dicha universalidad es muy diferente de la universalidad fundamentada en la 

matematización del mundo, propia de la vertiente cartesiana. Para Vico la universalidad 

se da en la concreción de las prácticas humanas, pues es posible encontrar elementos 

esenciales compartidos por todas las formaciones sociales. Así, plantea que en la base de 

cualquier formación humana histórica ha habido tres sentidos comunes del género 

humano: la idea de una Divinidad compartida y providencial; una religión civil que norma 

la procreación, crianza y educación de los hijos, y fina mente, el enterrar a los muertos 

del siglo XX emerge un nuevo paradigma vinculado con la economía de la educación. Dicho 
paradigma resalta el valor económico que subyace a todo a-::to de formación del capital humano, por 
lo que los estudios del Banco Mundial se encuentran corripletamente inscritos en el mismo. Las 
escuelas formadoras de maestros asumieron de diversa forma el primero y el segundo paradigmas, 
pero los proyectos de la modernización se encuentran entrecruzados por el último. (Diáz Barriga 
2001, 11) 
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(Vico 2006, 38). Vico descubre en esos tres principios la universalidad de las culturas 

humanas, más allá de la diversidad de la que se espantaba Descartes quien después de 

estudiar en el libro del mundo afirmaba que 

... cuando consideraba las costumbres efe los hombres nada encontraba de 

cierto, porque encontraba tanta diferencia entre ellas como entre los sistemas y 

opiniones de los filósofos. Aprendí a no cmer con demasiada firmeza en lo 

corroborado únicamente por el ejemplo y la costumbre porque vi muchas cosas 

que pareciéndonos a nosotros muy extravagantes y ridículas, otros pueblos han 

recibido y adoptado hasta con entusiasmo. (Descartes 1971, 12) 

Como se ve, el Lebenswelt queda para Des:artes confinado en lo incierto, lo 

extravagante e incluso lo ridículo, lo cual significa que la moral, en su sentido más amplio, 

era algo de lo que poco se podía saber, y que incluso era ocioso preguntarse por ella. En 

cambio Vico supo ver desde la diversidad los elementos comunes que constituyen lo 

esencial de las formaciones humanas; supo ver en las costumbres, en la moral, algo 

digno de ser estudiado, reflexionado, y que por lo demás era algo susceptible manifestar 

verdades. Así, Vico desarrolla cabalmente lo que Habermas denomina ciencias histórico

hermeneuticas, cuyo interés se centra no solamente en reconocer las regularidades 

ur 11versales del acontecer, sino tamorén en conservar y amprar la intersubje11vidad, en 

comprender la historia para orientar la acción (Habermas 1996, 171-172). Sin embargo, 

la dicotomía no se rompe con Vico, pues quedan de un lado la historia y las ciencias 

humanas, y del otro lado las ciencias naturales y las matemáticas, pero es necesario 

reconocer la relevancia de su afán de poner las costumbres, es decir, la moral, en el 

centro de la reflexión. Lo anterior es coherente con el planteamiento de Habermas en el 

sentido de que se ha operado una separación entre la lheoria, por un lado, y el ethos y la 

praxis, por otro lado. Adicionalmente, la historia y las posteriormente llamadas ciencias 

sociales, en realidad asumen un mismo espíritu científico que se ha apropiado 

mayormente la ciencia natural y la matemática, pues se sujetan a la idea del método 
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como vía para acceder al conocimiento. Así, en lugar de la observación de hechos y la 

contrastación de enunciados legales, las ciencias históricas se abocan a la interpretación 

de textos como camino al saber (Habermas 1996, 169-170). 

La separación que ha dado lugar al desarrollo de las ciencias empírico-analíticas 

por una parte, y al de las ciencias histórico-hermenéuticas por otra, es precisamente 

resultado del supuesto que plantea que existe una real separación entre la cultura y la 

naturaleza, entre el cosmos y el ethos, entre sujeto y objeto, entre moral y conocimiento. 

De la separación entre moral y conocimiento resulta la fracción de la educación en 

ética, cuyo resultado es el planteamiento de la educación, por un lado, y de la ética, por el 

otro. Ambas prácticas desde entonces adquirieron fines particulares para cada una: la 

educación comenzó a orientarse hacia el conocimiento ofrecido por las nacientes 

ciencias; mientras que la ética se alejó del saber y paulatinamente se convirtió en 

elemento propio de la vida privada de los sujetos. Descartes mismo ofrece un ejemplo de 

cómo opera esta separación entre el ámbito ético y el epistemológico. Es sabido que el 

primer paso de su método propone la llamada duda me·:ódica, es decir, el no aceptar nada 

como verdadero que no evidenciara su verdad. Había entonces que dudar de la verdad de 

cuanto no se hubiera mostrado de manera clara y distinta (Descartes 2002, 50). Sin 

embargo, la duda meiódica no se extiende a la totaliclad de las cosas, pues s1 bien es 

válida y necesaria en cuestiones epistemológicas, no lo es tanto en lo relativo a la moral y 

las costumbres, pues este autor plantea que en el camino metódico del conocimiento, 

había que formarse una moral supuestamente provisional, uno de cuyas máximas dictaba 

obedecer 

... a las leyes y costumbres de mi país, conservando la religión en la que 

dios me hizo la gracia de ser instruido desde mi infancia, y gobernándome en 

cualquier otra cosa de acuerdo con las opinionHs más moderadas y alejadas del 

exceso que fuesen comúnmente practicadas por los hombres más prudentes entre 

aquellos con quienes tuviese que vivir; (Descartes 2002, 53) 
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Se nota, con toda claridad, la separación concebida por Descartes entre el ámbito 

de la moral y el ámbito del conocimiento y la verdad. D1:!scartes (2002ª, 126) afirma que su 

investigación no versa sobre el pecado o el error que pJede cometerse al buscar el bien y 

el mal; lo que a él le interesa investigar es la razón por la cual tiene lugar el error en el 

discernimiento de lo verdadero y lo falso, es decir, en el plano del conocimiento y la 

ciencia. Por ello él advierte que " .. . no se examina lo que atañe a la fe o a una conducta de 

vida, sino tan solo verdades especulativas o conocidas solamente mediante la luz 

natural." (Descartes 2002ª, 126) Con ello se pone nuevamente de relieve la separación 

entre el conocimiento y la exploración racional, con r,:!lación a la moral. Así, dentro del 

mismo sujeto, la razón que duda metódicamente está separada respecto de las 

costumbres y las normas morales. Es de esta forma que el conocimiento brindado en la 

educación formal tendría que realizar el proyecto de la razón en pos de la verdad, dejando 

lo relacionado con la moral y las costumbres en el ámbito de lo privado, y de la decisión 

hasta cierto punto arbitraria y acomodaticia de un sujeto que duda de todo pero que 

asume la moral vigente en su cultura y su época. 

Para Descartes, la corrección de las acciones humanas no era algo que se 

vinculara con el conocimiento y la verdad propios de lé1 ciencia y las matemáticas. Por el 

contrario, Descartes recomienda la firmeza y la resolución en las acciones ya realizadas, 

a pesar de que hubiera sido el azar y no la reflexión racional lo que hubiese llevado al 

sujeto a tomar cierto curso de acción o cierta decisión. Por ello, 

.. . no tolerando frecuentemente las acciones de la vida dilación alguna, es 

una verdad muy cierta que, cuando no estt, en nuestra mano discernir las 

opiniones más verdaderas, debemos seguir las más probables; y aun cuando no 

advirtamos mayor probabilidad en unas que Ein otras, debemos, sin embargo, 

decidirnos por algunas y considerarlas después. no ya como dudosas, en cuanto 

se refieren a la práctica, sino como muy verdadEwas y ciertas, puesto que la razón 

que nos ha determinado a seguirlas lo es. Esto tuvo la virtud de liberarme desde 
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entonces de todos los arrepentimientos y remordimientos que suelen agitar las 

conciencias de esos espíritus débiles y vacilantes que se dejan llevar 

inconstantemente a practicar como buenas la.s cosas que luego juzgan malas. 

(Descartes 2002, 55) 

Lo anterior implica que la acción, en un mome.1to dado incapaz de determinarse 

por la conciencia de la mejor decisión posible, no tiene más remedio que elegir entre las 

posibilidades. A la razón le corresponde, después de la acción, no cuestionarse ni 

preguntar si lo hecho fue correcto, pues así debe haberlo sido. La vida moral -se puede 

inferir de lo anterior- no se orienta por la razón, sino que es la razón la que en última 

instancia habrá de justificar, o por lo menos no cuestionar, lo que de alguna manera se 

elige sin concurso necesario de la razón. Así, el planteamiento cartesiano separa la moral 

y el conocimiento, de manera tal que la razón puede o no intervenir en las decisiones 

morales de los sujetos. 

Kant, por su parte, continúa sosteniendo la división entre moral y conocimiento, y 

fundamenta tal separación en la razón misma del sLijeto. Sin embargo, la separación 

planteada por Kant no supone, en un primer momento, la absoluta independencia entre 

conocimiento y moral, pues ambos tienen como condición de posibilidad a la razón, 

entendida como razon pura y como razón pura práctica, respectivamente. Así, t<ant dividió 

la razón en razón pura, orientada al conocimiento científico; y en razón práctica, 

orientada a la acción racional, y ésta tiene como finalidad la determinación de la voluntad, 

por lo cual no hay independencia entre ambas (Kant 2002, 30) Es de fundamental 

importancia que la razón pura tenga la posibilidad de determinar la voluntad, pues si ello 

ocurre, entonces existen leyes prácticas generales y v~llidas para la voluntad de todo ser 

racional, es decir, imperativos (Kant 2002, 35). 

Sin embargo, a pesar que es desde la razón pura práctica que se pretende 

determinar la moral, no podemos olvidar que la moral no solamente sigue el canon de la 

razón pura, sino que hay otros elementos en la razón pura práctica que bien podrían ser 
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tachados de no racionales. Desde el momento en que Kant plantea que la moral es el 

reino del deber y que el sujeto debe actuar como si la voluntad fuese libre y el alma 

inmortal, como si el mundo tuviera un orden y sentido, y como si Dios existiera (Kant, 

2003. 11, 2, IV-VII); desde ese momento Kant está estableciendo una radical separación 

entre moral y conocimiento, en donde la moral queda determinada arbitrariamente por 

ideas que nada tienen que ver con el rigor de la ciencia físico matemática que constituyó 

el modelo del pensamiento kantiano. Kant mismo, pide, en este tenor, que demos por 

sentados tales postulados necesarios para la razón pura práctica sin que por ello tales 

postulados se den por verdaderos desde la perspectiva de la razón pura especulativa. 

Así, hay una radical separación entre conocimiento y moral que asume que lo que es 

verdadero en la ciencia no sirve demasiado en el plano moral, sino que la moral necesita 

elementos que nunca se podrían probar desde la razón especulativa ni desde la razón 

práctica. Son dos lógicas, dos racionalidades desde las que se enfoca el conocimiento y 

la moral. 

Sin embargo, con el pensamiento de Kant se consolida la visión moderna del 

mundo, pues es eje de este pensamiento la reflexión ele los límites y posibilidades de la 

razón. La razón es para él la facultad del sujeto trascendental, es razón trascendental, lo 

cual significa que la razón es lo que hace posibie el conocimiento desde bases y 

características que son válidas para cualquier sujeto de conocimiento posible65
. Al ser la 

razón el eje rector del pensar kantiano, ésta permea tocios los ámbitos del conocer por lo 

cual la moral y la ética son analizadas también a la lu2 de la racionalidad, la cual es su 

fundamento. Si la razón es universal, es decir, propia de cualquier sujeto posible, y si la 

razón es la base de la moral, entonces la moral puede ser universal, en el sentido de 

65 De esta forma, en la Crítica de la razón pura, Kant plantea que la razón conoce a través de ciertas 
estructuras básicas que modelan nuestra manera de generar conceptos así como nuestra manera de percibir 
objetos de los sentidos. Tales estructuras básicas de la razón y de la percepción son, por un lado, espacio y 
tiempo como estructuras de la percepción; y por otro, las categorías, como estructuras del pensamiento. Estas 
estructuras son comunes a cualquier sujeto de conocimiento posible, es decir, son universales, de donde se 
sigue que la posibilidad de la universalidad del conocimiento se refier,3 a la forma universal de conocer propia 
del sujeto trascendental. 
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plantear principios éticos fundados en la razón que sean válidos para cualquier sujeto 

posible. 

Esto trae varias consecuencias, pues, si la razón es fundamento de la moral, y la 

razón es propia del sujeto tomado particularmente, aunque siendo tal razón siempre 

trascendental, entonces el sujeto razonante -a pesar de mantenerse en la particular 

privacidad de su conciencia- es la base de la moral, ya que la razón es el fundamento de 

/a voluntad. El sujeto desde su razón y su fuero interro puede acceder a la universalidad 

moral. Esta idea es de gran relevancia para la Modernidad puesto que ubica la posibilidad 

de la moral no en fuerzas o instituciones ajenas a los individuos, sino que plantea la 

moral en la razón humana, dentro del sujeto, lo cua da la pauta para la autonomía 

moral. En la medida en que el sujeto es racional y su razón es trascendental -o sea, 

universal y necesaria- la norma moral parte de la raciJnalidad del sujeto pero no por ello 

se cae en un relativismo, puesto que si la razón está en todo sujeto posible, entonces es 

universal, y por ello la moral planteada desde la razón pura es una moral formal y 

universal. La moral es universal, en ese sentido, er la medida en que es racional, es 

decir, surge de un sujeto trascendental. Además, la moral se refiere a los deberes de los 

sujetos, y en esa medida se relaciona con los fines, en este caso de carácter moral. 

La fundamentación radonai se propone ir tnéts alla de unc1 ética basada en el 

placer, ya que el placer y el dolor no poseen la validez y universalidad para cualquier 

sujeto posible. Por lo mismo, si se busca la universalidad, se deben plantear fines 

racionales, pues sólo si los deberes son racionales, son universales. Llama la atención el 

que sea lo racional la posibilidad de lo universal. Sin embargo, podemos plantear que no 

es lo único universalizable dentro de la experiencia humana. La historia muestra que la 

razón ha sido, tal vez, lo menos universal, mientras que fenómenos no necesariamente 

racionales -como lo es el dolor moral- se dan de manera más general. 
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Adicionalmente, en esta parte encontramos semejanzas con Spinoza66
, para quien 

el placer y el dolor son afecciones que implican la pasividad del sujeto frente a la 

exterioridad, mientras que la razón es la posibilidad de la actividad, de la espontaneidad 

(Cassirer 1985, 287). Es decir, la razón pura práctica proporciona independencia, unidad, 

incondicionalidad y necesidad a la acción y a los juicios morales (Cassirer 1985, 285). Si 

los deberes de la razón pura práctica son, precisamente, racionales, su realización no 

amerita un bien, ni un premio, ni un placer para el sujeto. La teoría de la acción kantiana 

implica pues que el cumplimiento del deber no se basa en algo externo al cumplimiento 

del deber mismo. Kant distingue entre actos que buscan fines, y actos que realizan 

medios para llegar a ciertos fines. Paralelamente, el cleber kantiano se da únicamente en 

cuanto a los deberes relativos a los fines, es decir, solamente es obligatorio un deber que 

se propone un fin como tal. Las acciones que plartean ciertos medios para llegar a 

ciertos fines, no son obligatorias (Cassirer 1985, 275). Así, hay un doble imperativo que 

corresponde a las acciones centradas en los fines o en los medios: el imperativo 

categórico se centra en los fines, mientras que el imperativo hipotético se centra en los 

medios para lograr ciertos fines. El fin es algo bueno en sí, es un valor absoluto, y 

diríamos más bien, trascendental, es decir, propio de cualquier sujeto racional posible. En 

tanto cosa en sí, tal valor absoluto es indemostrable, pues no es un contenido moral 

específico, sino que es un a ley general de la voluntad. En esta parte es notoria la 

división y separación -para continuar con los conceptos que vertebran este apartado

entre deber y placer en la acción. La acción racional planteada por Kant se orienta hacia 

la universalidad formal del deber de manera, dotándole así de mayor relevancia frente a la 

66 Spinoza denomina afectos a las ideas que pueden aumentar o disminuir la potencia de actuar del cuerpo y 
del intelecto, que es la potencia de conocer. Existen afectos que aumentan la potencia de actuar tanto del 
cuerpo como del intelecto, los cuales son llamados virtudes; pero también existen afectos que disminuyen la 
potencia de actuar tanto del cuerpo como del intelecto, y son llamados pasiones. Las virtudes llevan al ser 
humano a actuar, mientras que las pasiones lo llevan a padecer (Spinoza 1983, 111, Definición 111). En este 
sentido, la concepción de la esperanza como principio utópico activo para trascender la actualidad carente Y 
enajenada, tal como la plantea Bloch, se puede asumir como virtud desde la perspectiva spinocista. 
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acción que determina los medios para la realización de determinados fines. Asimismo, 

resalta también la distinción entre la moral formal y la moral material, es decir, entre los 

imperativos generales y los contenidos de la acción y de la norma moral. El imperativo 

categórico queda enunciado de la siguiente forma: 

Obra solamente -así reza ahora la regle fundamental- con arreglo a aquella 

máxima que al mismo tiempo puedas desear ver convertida en ley general." 

(Cassirer 1985, 289). 

El carácter discursivo de la acción -manifiesto en las máximas- hace patente el 

carácter racional de la acción planteada por Kant. Ello implica que: 

1.- Las acciones se basan en máximas o principios subjetivos hipotéticos. 

2.- Hay máximas que deben seguirse. 

3.- Una máxima debe seguirse si es deseable verla convertida en ley general, e 

inversamente, no hay que seguir una máxima si no se quiere que ésta se pudiese 

convertir en ley general o imperativo categórico (Kant 2002, 36). 

El imperativo categórico se plantea como el deber racional, y su generalidad en la 

enunciación, que carece de determinaciones particulares debido a su carácter formal, es 

tal que le confiere la cualidad de universal67
. Kant separa los imperativos categóricos de 

los deseos, y s0n más bien los imperativos nipotéticos y las máximas 1as que se orientan 

a la satisfacción de los deseos. Con ello se pone en evidencia el carácter diferente de la 

razón, que se dirige hacia reglas universales y necesarias, con respecto del querer, el 

cual se orienta hacia contenidos materiales (Kant 2002, 37). Los imperativos categóricos 

67 
Schopenhauer hace una crítica a la perspectiva kantiana de esta forma: 

... "que no se debe tratar nunca al hombre como medio sino como fin", es ciertamente una 
máxima muy enfática y muy adecuada para todos aquellos que quieren poseer una fórmula para 
ahorrarse el trabajo de pensar; pero examinada a una bu«ma luz es una proposición harto vaga e 
imprecisa que no llega a su fin sino por un camino indirecto, y que exige para cada caso de su 
aplicación aclaraciones específicas, determinaciones y mo-:Jificaciones; pero tomada en general es 
insuficiente y casi no dice nada, pues es muy problemática. (Schopenhauer 1950, § 62) 
Ello significa que la perspectiva ética formal en realidad es vacía y se llena de contenido a la hora de 

aplicar las máximas. Ello contraviene la universalidad racional y 03jetiva al ser contextualizadas desde la 
concreción existencial del sujeto que en cada caso adecua la formal moral a su contexto. Así, la ética formal 
termina convirtiéndose en una ética material sujeta a las viscisitudes :le la existencia concreta en determinado 
contexto. 
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no se orientan hacia los deseos, sino hacia el carácter necesario de la razón misma. En 

este aspecto se hace patente de nuevo la autoreferercialidad de la razón, pues la razón 

es la instancia de la que puede salir toda regla necesaria, y por ende universal. La razón 

se supone a sí misma como universal y necesaria, lo cual hace posible la objetividad de 

sus reglas, y les confiere a éstas validez objetiva y universal al no determinarse -en vista 

de su necesidad- por" .. . las condiciones subjetivas y contingentes que distinguen un ser 

racional de otro." (Kant 2002, 37) 

En ese sentido, la moral planteada por Kant es de carácter formal. ¿Kant plantea 

valores morales, o plantea más bien la condición de posibilidad de cualquier valor moral? 

Kant no plantea este o aquél valor moral, como lo hacía por ejemplo, la filosofía griega, 

misma que proponía el ideal de la prudencia, de la templanza, etc. Dado el carácter 

formal, racional y universal de la propuesta ética kantiana, no se plantean valores ni 

virtudes, pues no se trata de una ética o una moral material. 

El imperativo en sí mismo es indemostrable, es decir, no es una norma moral 

concreta, más bien es la forma racional que hace posible de cualquier norma moral. En la 

práctica, al tomar como referente el imperativo categórico, cualquier acción se convierte 

en racional, y en ese sentido, virtuosa, cualquiera que pueda ser el contenido concreto de 

la acción y su nna11dad. Esto es un salto teórico importante en la historia del pensamiento. 

No se habla ya de ética material pues carece de contenidos concretos, no se dice que 

haya que ser justo en tal situación, o prudente en tal otra, sino que el imperativo ordena 

que es mi deber actuar conforme a principios generales que puedan ser universalmente 

aceptables para cualquier sujeto posible. De esta forma, se hace notoria una separación 

más en la historia de la filosofía moral: la separación entre la forma y la materia de la 

moral. Dicha separación entre moral formal y material se puede poner de manifiesto 

retomando algunas ideas de Kant sobre la educación. 

El mismo Kant, al reflexionar sobre si el género humano se halla en progreso 

constante hacia mejor, comenta que: 
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Esperar que mediante la educación de la juventud, con la instrucción 

doméstica y más tarde escolar, de la escuela elemental a la superior, en una 

cultura espiritual y moral fortalecida por la enseñanza religiosa, se llegase a formar 

no sólo buenos ciudadanos, sino dados al bien, capaces de sostenerse y 

progresar siempre, he aquí un plan cuyo logro parece difícil. (Kant 1987, 115) 

¿Por qué si la razón pura es la misma en todos los sujetos el logro de una 

educación cívica y moral parece una tarea difícil? ¿Acaso tan separadas se encuentran la 

razón pura, la razón práctica y la cotidianidad en la que las personas se ven obligadas a 

tomar decisiones? El mismo Kant comenta que hay elementos concretos que pueden dar 

al traste con la tarea educativa. Tales elementos van desde la falta de recursos del Estado 

hacia esta educación; la falta de coordinación en la educación al no ser planeada 

reflexivamente desde arriba; la necesidad de contar con profesores que a su vez sean 

instruidos en este tipo de educación. Así estos tres elementos hacen patente que 

... con esta fragilidad de la naturaleza humana, y contando con la 

accidentalidad de las circunstancias que pueden favorecer semejante efecto, la 

esperanza de su progreso no podemos ponerla positivamente sino en una 

sabiduría que fluya de arriba abajo (la que, si invisible para nosotros, se llama 

f-'rovidencia) ... ( Kant 1981, 116) 

Así, la esperanza no está en la acción humana, no está tampoco en esa aspiración 

activa hacia un horizonte que todavía no existe, como plantea Bloch, sino que está en las 

manos e la Providencia Divina. Si la educación moral y cívica se halla en manos de la 

Providencia, de todos modos hay una especie de sabiduría negativa en que se puede 

tener esperanza, dice Kant. Tal sabiduría negativa consiste en que la guerra se haga, más 

humana, menos frecuente, y finalmente desaparezca como guerra agresiva, y así 

implantar el reino del Derecho (Kant 1987, 116-117). Se hace patente desde lo anterior, 

que la razón pura no aplica del todo para el uso de la razón práctica, y a la vez tanto la 

razón pura como la práctica se encuentran disociadas de la práctica concreta de la 
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educación cívica y moral en la que se tendría que sustentar el progreso de la humanidad. 

¿Entonces que beneficios en el ámbito de la educación podemos extraer del pensamiento 

de Kant? Tal vez solamente la idea de que hay una especie de sabiduría negativa que 

pretende evitar las guerras pues estas son un freno para la moral. Podemos pensar que 

en esta parte, Kant siendo un Ilustrado no fue capaz de llevar a una reflexión más 

profunda sobre la educación, y solamente se contentó con decir que el progreso moral y 

cívico dependería en última instancia de la Providencia. Ello no significa que Kant 

estuviera al margen de una concepción instrumental de la educación, por el contrario, la 

educación para él tendría que ayudar en la mejora y el progreso cívico y moral de la 

humanidad, si es que no hubiera tantos obstáculos para ello. 

Este ruido que mete la acción ha llevado a que se privilegie la moral formal sobre 

la moral material, y como dice Cortina (1992, 168), e predominio de la moral formal por 

encima de la moral material ha hecho posible que la filosofía práctica, desde la 

Modernidad, se haya desinteresado por los contenidos para ocuparse de los 

procedimientos para legitimar juicios y mandatos. Por ello, el procedimentalismo actual -

manifiesto en las éticas discursivas de Apel y Habermas- es hijo del formalismo moderno. 

La separación entre los principios prácticos formales y los principios prácticos 

m,Heriales de la mora,, separación desue la que Kant establece una mayor jerarquía para 

la moral formal, hace posible también la separación entre ley general y felicidad68 (Kant 

2002, 38). Para este autor, los principios morales materiales que determinan la voluntad 

con base en el placer o el dolor, se basan en los principios del amor a sí y de la felicidad 

(Kant 2002, 39). Tales principios se hallan íntimamente vinculados con la subjetividad 

concreta, por lo que no son ni pueden ser universal8s ni necesarios. De lo anterior se 

puede inferir que, el amor a sí, la felicidad, el placer y el dolor no son, desde la 

perspectiva kantiana, principios sobre los cuales se pueda fundar una moral universal y 

68 Kant entiende la felicidad como " .. . la conciencia que tiene un ser racional del agrado de la vida que sin 
interrupción acompaña toda su existencia ... " (Kant 2002, 39), la cual se basa en el amor a sí mismo. 
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necesaria. Debido a la intención de formular enurciados universales y necesarios -

intención que comparte también la ciencia desde la época de Kant- la moral formal 

kantiana evita la concreción el sujeto como ser humano existente contextualmente. Con 

ello, los principios morales formales nada tienen que decir sobre la vida buena, pues su 

criterio no es la preferibilidad sino la necesidad racional. Es más, como se vio en lo 

relativo a la educación, para Kant el contexto es un estorbo que no permite que se 

realicen debidamente los ideales de la razón pura y dei la razón práctica. Desde la filosofía 

moral kantiana, el ser humano, comprendido como sujeto, es dividido a partir de dos de 

sus posibilidades: la racionalidad y la felicidad, y desde ahí se opera la separación entre el 

deber y la vida buena69
• Si no se diera la separación entre el deseo70 y la razón, ¿sería 

posible la autonomía? Parecería que no, y en este pur.to aparecen algunas implicaciones: 

a. la autonomía solamente es posible por la determinación racional de la voluntad 

subjetiva; 

b. si la voluntad se determina por la razón, entonces se dice que el sujeto es capaz 

de darse a sí mismo su propia ley universal y necesaria, es decir, válida para 

cualquier sujeto posible; 

c. parecería, entonces, que el auténtico "sí mismo" del sujeto está dado en la 

razón, y que lo que no es propio de la razón (el amor a sí, el dolor y el placer), no 

es algo propio del "sí mismo", sino que es algo ajeno al sí mismo. Si el sujeto 

prestase atención a eso que no es "sí mismo", entonces no sería autónomo, pues 

su razón no estaría determinando su voluntad. Si las decisiones humanas se dan 

69 Tal separación inscrita en el ser humano se pone de manifiesto también al caracterizar el dolor, pues el 
término dolor se asocia con los desagrados que afectan los sentidJs y el cuerpo, mientras que el dolor moral, 
producido por el desagrado con las consecuencias que traicionan las expectativas, se puede denominar pesar 
(Hobbes 2003, 43). Con esta distinción, queda determinada la diferencia entre lo que se siente en el cuerpo y 
lo que se siente "moralmente", no en el cuerpo ni en los sentidos. 

70 El deseo lo podemos entender en esta parte como vinculado al ¡::lacer, es decir, como deseo de placer; pero 
también lo podemos comprender como deseo de evitar el dolor. Esta distinción será relevante para el 
planteamiento de la ética discursiva habermasiana, en la que SE plantea la superioridad de la conciencia 
moral posconvencional -fundada en la razón y los valores moralEs universales- frente a la conciencia moral 
preconvencional -determinada por el placer y el dolor. 
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desde el amor a sí, el placer o el dolor, entonces no hay autonomía, pues se 

estaría sujetando a la voluntad a determinaciones subjetivas, individuales, 

contextualizadas y concretas. Autonomía, pues, implica necesariamente el 

ejercicio de la razón subjetiva en pos de la ley moral universal y necesaria. ¿En 

dónde queda el sujeto de carne y hueso, el sujeto concreto contextualizado, el 

sujeto que somos cada uno de nosotros? ¿En dónde queda el proceso de la vida, 

la historia individual y los avatares de la existencia? Parecería que no hay lugar 

para ellos en la moral formalista kantiana. De ese modo, se despoja al sujeto de su 

existencia concreta para plantearlo en su pureza racional descontextualizada, y, 

con tal purificación del sujeto, se le separa de su mundo y su existencia71
. Las 

implicaciones del pensamiento kantiano continúan asociadas con la perspectiva 

cartesiana que al dudar de todo -como parte de su ejercicio metódico racional

termina dudando del mundo y de su propia concreción en el mundo, con lo que 

Descartes asume que lo único real es su pen~.amiento72
. Tanto el sujeto kantiano 

como el cartesiano se hallan desmundanizados, apartados de su propia 

concreción existencial. Parece desde la perspectiva estos autores de la 

Modernidad, entonces, que solamente desde 13 separación racional con respecto 

de la propia concreción como ser humano existente, es posible la libertad y la 

71 Contrapuesto a lo anterior, Levinas plantea que la autonomía del sujeto solamente es posible sobre la base 
de una heteronomía radical, lo cual significa que la subjetividad en principio se da desde la responsabilidad 
hacia el rostro del otro. Tal responsabilidad es anterior a todo pacto, a todo contrato, y es, además, ineludible, 
no podemos escapar de ella. Es desde el rostro del otro, al cual en cierta forma me hallo sometido, que la 
respuesta a la pregunta kantiana "¿Qué debo hacer?" se convierte en el imperativo a no olvidar para que 
pueda hacerse justicia (Bárcena 2000, 29-30). Así, 

No es el sujeto libre y autónomo el que se hace a sí mismo la pregunta "¿qué debo hacer?'; 
sino la voz del otro, la demanda, la apelación de la a/ferie/ad la que me llama a la responsabilidad, 8 
la imposibilidad ética del olvido. (Bárcena 2000, 30) 

72 Comenta Descartes en las Meditaciones metafísicas (2002a, 135), llevando el precepto de la duda 
metódica -no tomar como verdadero nada que no haya probado como tal de manera clara y distinta- a sus 
últimas consecuencias: 

Me he persuadido, empero, de que no existe nada en el mundo, ni cielo, ni tierra, ni mente 
ni cuerpo; ¿no significa esto, en resumen, que yo no existo? Ciertamente existía si me persuadí de 
algo. Pero hay un no sé quién engañador sumamente poc'eroso, sumamente listo, que me hace errar 
siempre a propósito. Sin duda alguna, pues, existo yo también, si me engaña a mi; y por más que me 
engañe, no podrá nunca conseguir que yo no exista rriientras yo siga pensando que soy algo. 
(Descartes 2002a, 135} 
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autonomía propias del ámbito moral. Tanto la libertad como la autonomía son 

rasgos esenciales del sujeto moral delineado desde esa época, y son también los 

rasgos deseables del sujeto moral contemporúneo que se pretende habrá de ser 

construido a través de la educación en ética. Parecería entonces que la autonomía 

y la libertad derivadas de la autoreferencialidad del sujeto no desaparecen en 

nuestra época, sino que se inscriben en los presupuestos de las éticas 

ciudadanas, y de la educación en ética en general, por lo que inferimos que desde 

estas posturas se asume implícitamente la separación entre sujeto y objeto, es 

decir, entre sujeto y mundo, entre el sí mismo y el Otro, con lo cual se mantienen 

dentro de una comprensión individualista de la ética, como es posible apreciar en 

planteamientos como los de Apel, Habermas y las éticas ciudadanas de corte 

liberal. Precisamente desde esta postura que asume los mencionados 

presupuestos de la Modernidad se fundamentan diversas tendencias de educación 

en ética y se nutren también los discursos de organismos internacionales que 

buscan orientar el quehacer educativo hacia la ética pero tomando la autonomía, 

la libertad, la autoreferencialidad, y en últimc instancia el individualismo, como 

fundamentos para la educación en ética. 
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2.2.1 Autonomía, libertad y racionalidad 

La mónada, símbolo del siglo XVII del individuo económico atomista 

de la sociedad burguesa, se convirtió un tipo social. Todas estas 

mónadas por aisladas que se encontraran gracias a los fosos del 

egoísmo, del interés propio, se .,emejaban sin duda cada vez más 

unas a otras, en lo que se refiern a la persecución precisamente de 

ese interés propio. En nuestra época, la de las grandes 

corporaciones económicas y de la cultura de masas, el principio de 

la uniformidad se libera de su méiscara individualista, es proclamado 

abiertamente, y elevado a la catE,goría de ideal autónomo. 

HORKHEIMER, M. Crítica de la razón instrumental 

A Kant le debemos el ideal de ser humano autónomo que se pretende generar en 

los sujetos a partir de la educación en ética. Desde Ka1t, como sabemos, la autonomía es 

el rasgo distintivo de la ética y la moral, pues es desde la racionalidad del sujeto que éste 

pueae darse a sí mismo su propia ley moral misma que la ser racionai necesariamente 

tendría que ser universal. La autonomía ética planteada por Kant parte, precisamente, del 

hecho de que la voluntad tiene principios universales o imperativos categóricos formales, 

fundamentados en la racionalidad del sujeto. En la medida en que el sujeto es racional, 

está situado dentro de determinados límites y posibilidades de la acción moral, mismos 

que se manifiestan como imperativos categóricos y que son la estructura básica que 

posibilita cualquier acción concreta. Si el sujeto posee en sí mismo tales principios 

racionales prácticos, entonces no tiene necesidad de un orden moral externo que le sea 

impuesto por una autoridad o por alguna institución: la ley moral se encuentra dentro de 

él, por lo tanto, es autónomo, es decir, se da a sí mismo su propia ley. De ahí el Sapere 
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aude, al que conmina Kant en su texto ¿ Qué es la Ilustración? (Kant 1987, 25). Tal 

autonomía no implica el subjetivismo relativista como posibilidad ética, ya que la razón del 

sujeto es trascendental. Es decir, el sujeto pose,~ estructuras racionales que son 

universales y necesarias, por lo que son compartidas por cualquier sujeto posible, y son 

los principios de la acción. La libertad, en este sentido, se caracteriza por ser la causa de 

las acciones, la cual se funda en la autonomía y por ende en los principios generales de la 

razón pura práctica del sujeto trascendental. Por ello es que la libertad no implica 

abandonar las acciones personales en el reino del capricho, sino que la libertad es el 

cumplimiento del deber, es el cumplimiento del imperativo categórico que es un principio 

enraizado en la capacidad humana de darse a sí mismo su nomos. 

Los planteamientos kantianos habrían de dar pauta a la filosofía hegeliana, en la 

que se reúne la libertad y la razón. Hegel plantea el concepto de eticidad y su relación con 

la moralidad y el Estado, y lo comprende como aquello perteneciente a la vida moral, a la 

vida práctica, pero que no tiene el carácter de formal. Con el concepto de Sittlichkeit o 

eticidad, Hegel apunta hacia la superación del formalismo ético kantiano. En la eticidad se 

dota de contenido concreto al formalismo moral. Así, 

.. . la distinción entre eticidad y moralidad, puede utilizarse para trazar 

tipolóyicamente las ,ronteras entre una ética ce deberes concretos y bienes, por 

una parte, y una ética de normas, por otra, una ética material, teleológica y 

utilitarista, y una deontológico, formal, universalista. (Cortina 1992, 152) 

Hablar de eticidad implica poner en el centro ele la reflexión al ser humano como 

momento del desenvolvimiento del Espíritu, el cual podemos comprender como historia. 

Eticidad es la libertad de la autoconciencia que en su acción y su voluntad es en sí y para 

sí (Hegel, 1985. 111, 142.). Al ser para sí, la conciencia va más allá de la opinión y el 

capricho subjetivo para buscar instalarse en el ámbito de la universalidad, la cual es la 

superación de las particularidades de la individualidad en un ethos necesario que se 

manifiesta en las leyes y las instituciones (Hegel, 1985. 111, 144.). No es el capricho lo que 
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rige la voluntad de los individuos, sino la conciencia de la necesidad y la satisfacción 

racional de la misma. De esta forma, el deber, fundamentado en las leyes éticas, se 

deriva de la necesidad ética de las relaciones entre los sujetos. De esta forma, los 

deberes no son trascendentes, o para usar el lenguaje kantiano, heterónomos, sino que 

se determinan a partir de las relaciones que son necesarias para el Estado desde la 

perspectiva de la libertad (Hegel, 1985. 111, 148.). El deber planteado por Hegel, a 

diferencia del deber kantiano, no se practica por el deber mismo ni por su pura 

racionalidad formal, sino con miras a la liberación del sujeto de los impulsos naturales y 

de la particularidad subjetiva, para determinarse objetivamente desde las necesidades y 

las prácticas cotidianas. En este sentido, 

Hablar de eticidad es, entonces, referirse a la unidad dialéctica de la 

moralidad con la socialidad; de la persona (1~I particular) con la comunidad (lo 

general); del interior (la asunción íntima y personal de normas) con el exterior (las 

regulaciones y valores que establece la comunidad); del proceso de individuación 

(por el que la persona se conforma como algo único e irrepetible) con la identidad 

de el colectivo ( que implica reconocimiento de valores compartidos y normas 

legítimas). La dialéctica que he hecho alusión, pone de manifiesto la condición 

humana: por una parte, el ser humano es algo dado pues, además de que es 

producto de una evolución biológica, está determinado por circunstancias 

culturales y sociales. Por otra parte, el se.~ humano esta permanentemente 

dándose, siempre en proceso de constituirse como tal: es un ser que se autocrea. 

En esto último radica su especificidad y su dignidad. (Yurén 1998) 

Debido a lo anterior, la dimensión material, cotidiana y relacional de la ética 

adquiere relevancia para Hegel, en la medida en que ,9s la relación frente a los sujetos el 

punto de partida de la eticidad misma. Así, la eticidc1d, como práctica de determinados 

valores, no es posible sino desde la estrecha relación ele uno con otro. De esta forma, 
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La rectitud es /a virtud que no pres1mta sino la mera adecuación del 

individuo a los deberes de /as relaciones a /as cuales pertenece. Qué debe hacer 

el hombre y cuáles son /os deberes que tiene que cumplir para ser virtuoso, es 

fácil decirlo en una comunidad ética: por su parte, sólo debe hacer lo que en sus 

relaciones le ha sido prescripto, señalado y cor.ocido. (Hegel 1985, 111, 150.) 

Las relaciones, por otro lado, están dadas a partir de la vida misma y sus avatares, 

los cuales pueden, en general, determinarse como dados a partir de la necesidad. La 

necesidad es el punto de integración de los sujetos en su individualidad con miras a lo 

que está más allá del mero individuo. Lo ético se da como la tendencia a lo universal en el 

actuar, como hábito y costumbre, y es una segunda naturaleza (Hegel 1985, 111, 151.) que 

se instala sobre la necesidad y la supera, liberando así al sujeto del imperio de lo 

necesario73
. Es la materialidad de las posibilidades de la libertad humana concreta. 

Parecería que el antecedente más o menos directo de la Sittlichkeit es el pensamiento de 

Vico, en donde no hay un desprecio de la multiplicidad de prácticas concretas de las 

diferentes culturas históricas, sino que desde dicha m Jltiplicidad histórico-cultural Vico es 

capaz de ver aquellos elementos que son los principios para cualquier formación humana: 

idea de Divinidad compartida, normatividad de la procreación y matrimonios desde una 

religión civil y el enterrar a los muertos. Y ve en est,)s principios el origen del derecho 

73 
Las necesidades se vuelven concretas de diferente manera en cada uno de los tres momentos del proceso 

de autoconocimiento del Espíritu, (Hegel 1985, 111, 157)y se caracterizan de la siguiente manera: 
1er. momento.- La familia. (Hegel 1985, 111, 158-180) Espíritu ético inmediato o natural basado en la 
satisfacción de las necesidades de la sobrevivencia. Su unidad se da a partir del amor. Requiere de tres 
aspectos que son: a. matrimonio; b. propiedad y cuidado; educación de los hijos y disolución de la familia. La 
pluralidad de familias que se comportan como personas independientes y concretas constituye la sociedad 
civil (Hegel 1985, 111, 181). 
2°. Momento.- La sociedad civil. Unión de familias-individuos independientes en una universalidad formal. Se 
reúnen por medio del dominio o por libre voluntada la satisfacció1 de las necesidades. Se constituye como 
pueblo o nación cuyo origen es común y natural (Hegel 1985, 111, 181 ). Garantiza la satisfacción de la 
necesidad y el derecho de propiedad mediante leyes (Hegel Hl85, 111, 183). Encierra tres momentos: a. 
mediación de la necesidad y satisfacción mediante el trabajo; b. libertad y defensa de la propiedad mediante la 
administración de justicia; c. cuidado de los intereses particulares por medio de la policía y la corporación 
(Hegel 1985, 111, 188), que es la unión de sujetos que practican una misma actividad dentro de la producción 
(Hegel 1985, 111, 250-256). Los derechos existentes y practicados se compilan y se convierten en ley (Hegel 
1985, 111, 211 ). 
3er. momento.- Estado. Tiene como raíces éticas la familia y la corporación. Es la realidad de la ética. Es la 
autoconciencia sabedora de lo universal. Orden externo para proteger los intereses particulares y comunes 
integrando ambos en una universalidad de la vida pública. Es la superación e integración de la familia Y la 
sociedad civil en un momento de mayor concreción. 
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natural originado por los dictámenes de las necesidades y utilidades humanas que se 

observa en las naciones todas (Vico 2006, 42). 

Desde mi interpretación, la eticidad es, en resumen, la relación humana concreta 

que se da a través de tres momentos, que son planteados así por Hegel, pero lo decisivo 

es que lo ético siempre es en la relación con el Otro desde la necesidad, lo cual le da un 

carácter de concreción y existencialidad del cual carecía, a mi juicio, la ética kantiana, que 

es la propuesta ética inmediatamente anterior de mayor relevancia. La Sittlichkeit 

hegeliana esta más cercana a la idea de Vico de la economía del derecho natural de las 

gentes compuesto por religiones, lenguas, costumbres, leyes, sociedades, gobiernos, 

entre muchos otros elementos, y es importante recalcar que el derecho mana de las 

costumbres de las naciones (Vico 2006, 43-44), es decir de la Sittlichkeit. 

De las dos perspectivas anteriores, la kantiana y la hegeliana, se desprenden 

consecuencias en el plano de la ética, a saber, lo que hoy se denomina ética de mínimos, 

por el lado de Kant, y la ética de máximos, por el lado de Hegel. Es la visión kantiana la 

que domina actualmente, en cuanto a la educación ética, a partir del planteamiento de la 

ética ciudadana, que es partidaria de valores morales tales como el respeto, la dignidad, 

la tolerancia y la honestidad. Estos valores morales -se dice- no son sino condiciones de 

posibilidad para el diálogo y la toma de decisiones en los proyectos sociales 

democráticos. Como dice Lipovetsky, con la separación entre moral y religión, entre Dios 

y virtud, la ética alcanza mayor radicalidad en esta época en la que 

Las democracias han oscilado en el más allá del deber, se acomodan, «no 

sin fe ni ley» sino según una ética débil y mínima, «sin obligación ni sanción»; la 

marcha de la historia moderna ha hecho eclosionar una formación de un tipo 

inédito: las sociedades posmoralistas. (Lipovetsl<y. G. 2002, 12) 

La ética de mínimos se aplica al contexto de la ciudadanía liberal. Se trata de los 

mínimos que tienen que cumplir los ciudadanos para que sea viable la coexistencia 

ciudadana pacífica. Suponen que es posible encontrar principios morales universales que 
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son compartidos por todos los sujetos, y busca los criterios mínimos que posibiliten la 

convivencia humana. Por otra parte, la llamada ética de máximos busca la felicidad y la 

vida buena. Con la ética de mínimos se privilegia la convivencia por encima de la 

felicidad, pero se disuelve la unicidad entre ambas. En realidad, la felicidad sólo es 

posible con la convivencia, y la convivencia solamente tiene sentido desde el 

planteamiento de la felicidad. Tal es la separación radical de dos ámbitos que no se 

pueden plantear por separado: la convivencia pacífica y la felicidad. Y tal separación, 

además, ha sido también resultado del desarrollo del pensamiento occidental, cuyos 

exponentes más precisos en la Modernidad son Kant y Hegel. 

En Kant es posible observar como la educación al parecer marcha a la deriva por 

un mundo accidentado, ineficiente y mal organizado, mientras que la razón práctica 

marcha hacia el planteamiento de posibilidades extrarracionales como la idea de Dios, de 

la libertad del alma y del orden del mundo. Así, vemos con claridad como ética y 

educación marchan cada una por su lado. 

A partir de las ideas antes planteadas, podemos rastrear las bases ontológicas y 

epistemológicas de la separación entre ética y educación, de ahí que fue necesario 

detenernos un poco en esa descripción interpretativa de los filósofos mencionados. A 

continuación se procederá a profundizar la interpretación las ideas antes expuestas para 

ver de qué manera se ha dado la separación entre educación y ética y cómo es que 

actualmente se intenta vincularlas, pero desde una lógica instrumental. 

2.3 La separación entre educación y ética 

Las diversas separaciones que tuvieron lug2r a partir de la Modernidad han 

incidido y dejado su impronta en la educación en ética. De esta forma, la radical 

separación entre sujeto y objeto habría de determinar tanto el modo de ser de los entes 

como el modo de ser del ser humano. Siempre comprendiendo sujeto corno sujeto de 
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conocimiento, el ser humano fue concebido como res cogitans, cosa pensante, o como 

sujeto trascendental cuya razón es compartida por todos los demás sujetos. La clave en 

ambos planteamientos es la comprensión del ser humano como ser racional, desde la 

cual el horizonte de comprensión del mundo se limita a la ciencia, la técnica y la 

matemática. Es desde la razón que la ética se aleja de la educación formal, pues ésta se 

ocupa prioritariamente de la transmisión del conocimie1to científico, si es que se ocupa de 

algo de manera eficaz, según lo comenta Kant. Este fi 1 ósofo (Kant 1987, 116) comenta su 

decepción en este sentido al plantear que la educación cívica y moral no estaba bien 

organizada, y carecía de los docentes capacitados para realizarla; y suspiraba porque el 

constante estado de guerra hacía imposible que el Estado otorgara más fondos a la 

educación para que esta se convirtiera cabalmente en un instrumento del progreso 

humano. 

Sin embargo, solamente si la educación en ética se concibe como matematizable, 

es decir, evaluable en términos cuantitativos; y como realizable a partir de una 

determinada metodología -sea cual sea-, tiene carta de aceptación en la educación 

formal. Cuando "lo ético" se traduce al lenguaje y categorías de la racionalidad 

instrumental, entonces se convierte en objeto digno dH ser "estudiado" e impartido en las 

1nstituc1ones de educación forma1. Como se mencionó más arriba, desde esta iógica 

instrumental la educación en ética se plantea como un proceso verificable que se hace 

presente a partir de la organización institucional de estrategias basadas en el 

planteamiento de medios con miras a determinados fines. Se pretende también desde la 

educación en ética el cuantificar los "avances" en la formación moral de los sujetos, así 

como educar a partir de ciertos criterios que confieran previsibilidad al proceso. 

La postulación del sujeto y el objeto como coordenadas desde las cuales se 

articula y se explica el mundo en la visión moderna, remite a la exterioridad y la 

interioridad. Cuando la norma moral se da en el suje:o, se llama moral. Pero cuando la 

norma se plantea como siendo externa al sujeto, entonces se le llama ley. La ley 
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solamente es posible desde la intersubjetividad, pues debe ser aceptada, o por lo menos 

acatada, por los demás sujetos además de yo. Con ello se opera la separación entre 

moral privada y moral pública articulada legalmente. En la actualidad, si la ética tiende a 

la fundamentación de lo legal, entonces tiene carta de aceptación en la educación formal. 

Ejemplo de ello lo constituye la ética ciudadana o ética de mínimos, misma que se 

determina a partir del sujeto racional, el cual es comprendido desde la óptica de la ley 

como ciudadano. La ética cívica se orienta hacia la reflexión sobre los mínimos 

indispensables para la convivencia en las sociedades liberales con aspiraciones 

democráticas, dejando al margen la reflexión sobre la vida buena. Cualquier 

planteamiento sobre la vida buena, queda separado ele! marco legal de la vida pública, y 

se le confina en el ámbito de la vida privada d,3 los sujetos. Al vincularse tan 

estrechamente con la legalidad y con una idea de sujeto racional comprendido como 

ciudadano, la ética se formaliza, es decir, se abstrae de la concreción propia de la 

existencia subjetiva, y con ello se mantiene fiel a la dicotomía forma/materia heredada 

desde la Modernidad. Tal dicotomía entre forma y materia implica otras dicotomías 

esencialmente vinculadas tales como las que se muestran en el siguiente cuadro: 
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Forma 

Abstracción 

Reflexión 

Razón 

Legalidad 

Conocimiento 

Ciencias empírico-analíticas 

Ética deontológica 

Ética de la convicción 

Sentido moral 

Convivencia 

Materia 

Concreción 

Acción 

Emoción 

Facticidad y cotidianidad 

lnterés74 

Ciencias histórico-hermeneuicas 

Ét,ca teleológica 

Ética de la responsabilidad 75 

Pragmática moral 

Felicidad 

Así, la perspectiva de la ética cívica se sustenta en un ideal formalista, de reflexión 

abstracta sobre los mínimos indispensables para la coexistencia humana cuya 

cristalización habrá de darse en la formulación de leyes que la permitan; y se deja de lado 

cualquier idea sobre la vida buena, es decir, sobre la materia o el contenido de las leyes. 

De igual manera, no se comprende al sujeto como alguien ubicado en un contexto que 

cotirlianamente actúa en el nwndo, sir0 ,-:ue se 1sume que e! ~·- •j8tc es r.bstract~, no S3 

trata de este o aquél sujeto con determinados fines, normas, ideas de lo bueno, prácticas, 

costumbres, ubicado en determinado contexto, sino que se trata de un sujeto ideal, 

descontextualizado, abstracto, puro, comprendido como ciudadano. Más allá de las 

74 La separación entre conocimiento e interés, tal como la describe Habermas se inserta con claridad entre las 
distinciones y separaciones operadas a lo largo de la historia moderna, y frente a ella, Habermas planteó. en 
la década de los sesenta, la necesidad de una ciencia crítica que hiciera tema de su reflexión el encubrimiento 
técnico racional de los intereses y las emociones, reivindicando la unidad entre conocimiento e interés, para 
así liberar el conocimiento de su falsa y desinteresada pureza (Habermas 1996, 176-178). 

75 La ética de la convicción y la ética de la responsabilidad -tal como las caracteriza Weber (Cortina 1994, 78)
se mantienen dentro de la separación realizada desde la Modernidad, en el sentido de que la convicción 
remite al cumplimiento de la normatividad con miras a un bien, mientras que la responsabilidad refiere a las 
consecuencias de las acciones. Ambos conceptos operan la separ3ción entre la normatividad, la acción y sus 
consecuencias, como si se tratase de momentos realmente separados, y no como elementos inherentes a la 
complejidad del fenómeno moral. 
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concepciones religiosas y metafísicas, los sujetos desde la Modernidad, y con mayor vigor 

en nuestra época, asumen que la vida ética está abierta a todos, de la misma manera que 

la razón es posible en cualquier sujeto, asumiendo así las consecuencias éticas de la 

visión filosófica kantiana. 

En la medida en que !actual a educación en ética se concibe como lugar 

privilegiado desde el cual el sujeto se hace conciente y responsable de su carácter como 

ciudadano, entra en juego, de manera prioritaria, la n,gcesidad de la convivencia con los 

otros, concebidos también como ciudadanos. De esa forma, la educación en ética actual 

se ocupa de reflexionar sobre las bases abstractas para la convivencia y los principios de 

ésta, pero deja de lado la búsqueda de la felicidad fundada en alguna comprensión de lo 

bueno, pues la vida buena es patrimonio de cada sujeto tomado individualmente y 

realizable en la vida privada del sujeto. La ética de mír:imos o ciudadana se sustenta en la 

separación entre el ámbito de lo público y lo privadc. En esa distinción se fundamenta 

también la separación entre el deber y el placer, pues el deber ciudadano se remite a lo 

público, mientras que la búsqueda de la felicidad fundada en determinada concepción 

sobre la buena vida se circunscribe a la vida privada del sujeto. Esto implica que mientras 

el sujeto cumpla con el mínimo de deberes públicos como ciudadano, puede manejar su 

·- vida privada de acuerdo con e1 modelo ele· vida buena ··que más· le plazca. Así, la·-· 

diversidad moral es producto de la vida privada de los sujetos, mientras que la 

universalidad moral solamente es alcanzable en la democracia cívica, y entre ambas se 

establece una relación de complementariedad entre los deberes públicos y los placeres 

privados. La libertad y la autonomía juegan aquí un papel complementario, pues la 

libertad se da en lo público, y está constituida corno ideal político. Por su parte, la 

autonomía es la faceta de la libertad vista desde el ángulo de lo privado, y en última 

instancia es la posibilidad del sujeto de regirse por las normas que más le acomoden. La 

educación en ética es aceptable para la educación formal siempre y cuando mantenga 

bajo resguardo la distinción entre libertad pública y autonomía privada. Que cada quien 
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viva como le plazca, pero que ejerza sus derechos ciudadanos. Y ello, ¿con qué 

finalidad? Las implicaciones políticas, a mi juicio, son claras: que el sujeto se sienta lo 

más libre posible y que no entorpezca el buen funcionamiento del sistema. Que viva como 

quiera, pero que con su voto le ponga aceite -de vez en cuando- a los engranes de la 

política democrática representativa fundada en el sufragio. 

En la medida en que la educación en ética sea capaz de mantenerse como vínculo 

entre las distintas dicotomías, tendrá éxito en ser considerada una reflexión pertinente y 

necesaria para la condición actual. Un mismo es:::>íritu recorre el mundo desde la 

Modernidad: el espíritu de la instrumentalidad: 

Paralelamente a los proyectos de dominio técnico de la naturaleza y de la 

soberanía del pueblo76
, la preponderancia de los deberes éticos ilustra el 

advenimiento de la de la edad individualista intramundana. (Lipovetsky 1994, 33) 

La educación en ética actual, por ello, no significa una auténtica integración de lo 

que estaba dividido, sino que, por el contrario, se conv;erte en un instrumento político para 

la legitimación del actual estado de cosas, como se verá en el siguiente capítulo. Para 

buscar una real integración entre ética y educación en un sentido no instrumental, la 

educación en ética actual tendría que poner en cuestión, de manera radical, el proyecto 

ontológico racional· de la Modernidad, y toda la serie de separaciones y dicotomías 

establecidas por ella. Es decir, cuestionar el horizonte de comprensión de la Modernidad, 

sus supuestos, sus verdades, sus métodos, etc., desde los cuales se ha desarrollado 

nuestra cultura, todo ello desde una finalidad emancipadora, transformadora de la realidad 

vivida. 

Sin embargo, tal cuestionamiento no se da actualmente en la educación en ética, 

sino que la actual educación en ética dominante -centrada en el ideal de los Derechos 

76 La soberanía del pueblo que su vez es administrada e instrL mentalizada a través de las estrategias y 
dispositivos políticos de la gubernamentalidad, como se comenta en el Capítulo I de este trabajo. 
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Humanos, en las éticas cívicas, de mínimos, así como en las éticas comunicativas- se 

basa en los elementos ya descritos propios del proyecto ontológico moderno. 

Si es verdad lo que comenta Juanes, en el sentido de que conforme la Modernidad 

se hace más moderna, se hace más apocalíptica, entonces una de las tareas de la 

educación en ética posible en un sentido no instrumental tendría que ser volver a nuestro 

mundo menos apocalíptico, ayudar a que nos sintamos nuevamente en casa, a volver a 

habitar nuestra propia morada, liberándonos de la enajenación que como pérdida de sí y 

del Otro ha tenido lugar. De esta manera, la tarea d = la educación en ética no puede 

quedarse en la instrumentalidad reproductora y legitimadora del la economía política, sino 

que el sentido de una posible educación en ética no instrumental tendría que ser 

emancipador, sin que por ello la tarea transformadora y liberadora se circunscriba única ni 

prioritariamente a la educación en ética que se realice en las instituciones educativas. 

Pero, ¿hasta qué punto sería posible para una educación en ética en sentido no 

instrumental el colaborar con la superación de la enajenación, de la pérdida de sí, y del 

Otro que se experimenta cotidianamente? ¿Hasta qué punto es posible una educación en 

ética liberadora, emancipadora, en tanto se circunscriba a las instituciones educativas? La 

emancipación no es una tarea que por sí misma pueda realizar la educación en ética, 

pues tal vez sea demasiado grande para sus posibilidades. Siendo así las cosas, la tarea 

de una educación en ética posible sería tal vez bastante modesta. 

Adicionalmente, la tarea liberadora no puecle tampoco realizarla la actual 

educación en ética debido a que se sustenta sobre las mismas categorías y principios que 

han dado lugar a la crisis civilizatoria actual. Pero, en tanto cúmulo de discursos 

institucionales globalmente estandarizados, la educación en ética realmente existente 

tiene una finalidad política como legitimadora de las actuales condiciones sociales que 

hacen posible la injusticia y la infelicidad humana. Recordemos, como se comentó en el 

capítulo anterior, que la educación, y en este caso, la educación en ética, tiene propósitos 

políticos en la medida en es uno de los dispositivos desde los que se realiza la gestión y 
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la administración de la vida y la acción humana. De ahí el interés que para nuestra época 

representa el giro hacia la educación en ética, pues ella constituye un dispositivo para la 

gestión y la administración total de la vida, y en ese sentido es posible constatar su 

carácter instrumental. Por ello es que en este trabajo no podemos contentarnos con 

proponer una "nueva" metodología para "enseñar" la ética, y quedar así instalados en el 

saber técnico sobre la educación en ética. Como dice Barreiro al comentar las ideas de 

Freire respecto de la alfabetización, 

No hay metodología alfabetizadora, libre de vicios, en la medida en que sea 

instrumento a través del cual el alfabetizado E~s vísto como un objeto más que 

como un sujeto. En el fondo, los métodos tradicionales de alfabetización son 

instrumentos "domesticadores", casi siempre alienados y, además, alienantes. 

(Freire 1987, 13) 

De esta forma, el inconveniente de las metodologías educativas es que desde 

ellas generalmente nos olvidamos que en educaciór tratamos con sujetos y no con 

objetos, y separamos a las personas de su carácter esencialmente humano para 

convertirlos -en tanto maestros o administradores escolares- en materia prima que está 

ahí para ser conformada con rasgos morales que sean funcionales para la economía 

política. Por ello, 

El educé:ndo es el objeto de manipulación de los educadores que 

responden, a su vez, a las estructuras de domínación de la sociedad actual. (Freire 

1987, 13) 

Cuando olvidamos que la educación es ante todo relación humana, convertimos a 

los sujetos en objetos, en "capital humano", "materia prima" en la que se acumulan 

"tesoros" que están ahí disponibles, a la mano, listos para ser conminados a salir a la 

superficie para ser cotizados en la bolsa de valores de 13 personalidad humana. En esta 

medida los sujetos en la educación solamente son impo1tantes en la medida que en ellos 

hay "tesoros" que habrán de salir a la luz a través de una adecuada práctica educativa 



fundamentada en las metodologías adecuadas. En el caso de la educación en ética, los 

"tesoros" que ésta habrá de sacar a la luz son las adecuadas actitudes personales 

basadas en el respeto y la tolerancia como elementos indispensables para el buen 

funcionamiento y el progreso de la civilización occidental. 

A partir de lo dicho hasta ahora, es fácil que se: acuse a este trabajo de "satanizar 

la cultura occidental", de estar en contra del progreso civilizatorio que supuestamente está 

implicado en la cultura occidental, y ser ciegos ante la bondades de ésta. Mas no se trata 

de rechazar las perspectivas instrumentales bajo el argumento de que son "malas". Esta 

investigación pretende rechazar las propuestas instrumentales de educación en ética -y 

de educación en general- no por "malas", sino porque -entre otras cosas- estas 

perspectivas comprenden a la educación como un instrumento y enajenan al sujeto al 

considerarlo como objeto. Se trata de rechazar las perspectivas instrumentales de 

educación en ética porque 

La opción, por lo tanto, está entre una ",~ducación" para la "domesticación" 

alienada y una educación para la libertad. "Educación" para el hombre-objeto o 

educación para el hombre-sujeto. (Freire 1987, 26) 

La educación en su doble y paradójica posibilidad de ser liberadora, mancipadora, 

pero también domesticadora, tendría que apostar a la opción liberadora si es que nos 

interesa que el ser humano sea sujeto y no objeto. Las perspectivas instrumentales de 

educación en ética son domesticadoras en la medida que el sujeto es para ellas alguien a 

quien sutilmente hay que hacerle comportarse y pensar de cierta forma. Son 

domesticadoras en la medida en que para ellas el sujeto nunca es realmente Otro, sino un 

objeto cuya vida, acción y muerte hay que administrar y conducir de cierta manera. En 

este sentido, resulta paradójico que se proponga la llamada "economía del conocimiento", 

cuando para la economía política actual 
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La educación básica de 9 años no es necesaria (. . .) para los 200 millones 

de jóvenes latinoamericanos, sino sólo para una minoría del 30 al 40 por ciento de 

la población económicamente activa. (Dieterich 1995, 81) 

Dentro de esta lógica, el desarrollo económico ha entrado en contubernio con la 

educación, pues la ideología neoliberal asume que el desempleo y la pobreza en los 

países subdesarrollados se debe a que sus pobl2ciones no están suficientemente 

educadas, de donde el gasto en educación -se dce- ya no es un gasto, sino una 

inversión en capital humano. Sin embargo, la creciente productividad generada por la 

aplicación de tecnologías de punta en la producción no genera mejoras en el nivel de vida 

de los trabajadores, y sí una creciente masa de desempleados que al fungir como ejército 

de reserva, refrendan el dominio ancestral del capital sobre el trabajo. La contradicción 

entre capital y trabajo no es sino la oposición entre acumulación y acción, entre 

objetividad material y subjetividad humana; entre tenr y ser. Y hasta hoy el resultado de 

esta lucha entre capital y trabajo no ha sido en beneficio del trabajo, mismo que hasta 

ahora ha tenido que plegarse a las exigencias e intereses de la acumulación capitalista. 

Así, 

En cuanto se refiere al ideal de la productividad, debe quedar establecido 

que la significación económica se mide hoy según la pauta de la utilidad para la 

estructura del poder, y no según la de las necesidades de todos (Horkheimer 

1973, 163). 

Ello es así, porque mayor productividad no mplica mejores ingresos para los 

trabajadores, pues la apropiación de la ganancia ne se da entre ellos, sino entre los 

capitalistas. Entonces, al capital no le interesa mucho la sobrevivencia de los 

trabajadores pues la población pobre es un elemento integral y estructural que posibilita el 

buen funcionamiento de la política económica neoliberal, ya que la gran masa 

empobrecida: a. presiona a la baja los salarios de los que sí tienen empleo; y, b. es el 
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gran almacén humano que habrá de satisfacer en un momento dado la demanda de mano 

de obra. Como comenta Horkheimer ( 1973, 39), 

En el periodo del sistema del mercado libre, por ejemplo, las instituciones 

basadas en la idea de los Derechos Humanos eran aceptadas por muchos como 

instrumento adecuado para controlar al gobierno y preservar la paz. Pero cuando 

la situación se modifica, cuando poderosos grupos económicos encuentran que es 

útil establecer una dictadura y destituyen al gobierno de la mayoría, ningún reparo 

fundado en la razón puede oponerse a su accióo. 

De ahí que resulte irrisorio que sean los discursos sobre la democracia, los 

Derechos Humanos, la responsabilidad de los gobiernos y la protección del ambiente las 

bases para un desarrollo sostenido (Dieterich 1995, 86-101) y para el logro de un mundo 

más justo. 

La educación en ética no puede estar al margen de estas consideraciones, ya que 

la matriz de la que se nutre el renovado interés por vincular nuevamente ética y educación 

es el modelo neoliberal, para el cual la educación en ét ca tiene un sentido instrumental al 

ser dispositivo normalizador de los sujetos, coadyuvando a que éstos funcionen sin 

problemas en la gran maquinaria, al pretender sentar las bases para la responsabilidad, el 

trabajo en equipo, el adoctrinamiento en derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía 

prioritariamente a través del sufragio. Y que todo ello ocurra mientras el gran capital va de 

un lado a otro del planeta destruyendo a la naturaleza, derribando derechos sociales y 

civiles que son impedimento para continuar en la titánica tarea de la acumulación infinita. 

En este sentido, los Derechos Humanos solamente son vigentes en la práctica en tanto se 

validen en el mercado; si no es así, simplemente son li3tra muerta (Dieterich 1995, 139). 

Por ello, 

Si en el Primer Mundo la "ética del universalismo" inventada por los 

tecnócratas lleva una existencia demagógica, en el Tercer Mundo se vuelve 

absurda: ¿en qué igualdad formal y material puede obtener un campesino 
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analfabeto afrobrasi/eño frente a los dueños de O Rede Globo a fin de expresar su 

opinión ante la nación brasileña? ¿ Qué igualdad de oportunidades puede tener el 

estudiante de comunicación mexicano para crnar un monopolio televisivo como el 

de Televisa? (Dieterich 1995, 103) 

En este orden de ideas, consideramos que una educación en ética en un sentido 

no instrumental quizá solamente sería posible descle la memoria de lo humano, del 

recuerdo del porqué querer vivir con otros, desde la anamnesis del ser humano como ser 

finito, doliente y alienado, como se analizará en el capi":ulo IV de este trabajo. 

En la educación en ética de corte instrumental se realiza lo que Heidegger mostró 

sobre la técnica: la técnica -las metodologías educativas- violentan lo que es -el sujeto

para que de ello se devele el ser humano de una manera diferente -el sujeto se muestra 

como educado- y con ello se posibilita su utilización en otros sentidos. El reservorio de 

materia prima que constituye la naturaleza -o el sujeto a educar- se conmina, se le obliga 

a tomar determinadas formas, y con ello se utiliza para diversas actividades. La educación 

actual se transparenta así al hablar no ya de sujetos o personas, sino de "capital 

humano". ¿Qué es el capital? Es el trabajo muerto acumulado, la vida objetivada, diría 

Marx, de donde el capital humano es lo humano convertido en lo acumulable, medible, 

administrable en su vida y por supuesto en su muerte. Es la vida que se convierte en 

cosa. Al capital humano hay que decirle como incrementarse, cómo utilizarse e 

intercambiarse. Hay que decirle cómo vivir y cómo pensar críticamente, cómo actuar 

éticamente, políticamente, por lo que 

Una de las grandes- si no la mayor- tragedias del hombre moderno es que 

hoy, dominado por la fuerza de los mitos y diri':}Ído por la publicidad organizada, 

ideológica o no, renuncia cada vez más, sin saberlo, a su capacidad de decidir. El 

hombre simple no capta las tareas propias de su época, le son presentadas por 

una élite que las interpreta y se las entrega en ;Forma de receta, de prescripción a 

ser seguida. (Freire 1987, 33) 
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Por eso es que uno de los fines de la actual e:lucación en ética es la de lograr un 

sujeto "crítico" y "ético", sin embargo, ocurre actua mente como aquel de quien Kant 

comenta que decía "Razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced' 

(Kant 1987, 37). Lo anterior descansa sobre la imposición de un modelo de ser humano 

generado desde planteamientos como: 

a. la conversión de la educación en mercancía; y 

b. la socialización formal e informal como irstrumento creador del tipo de ser 

humano que requiere la economía política neoliberal. 

Es decir, la economía política actual se constituye como biopolítica en cuanto que 

procura la construcción de las subjetividades desde un modelo de ciudadanía liberal que 

le es funcional. De ahí que los grandes organismos internacionales (BM, FMI, UNESCO, 

etc.) tomen sobre sus manos la génesis y la arquitectura moral de la humanidad diseñada 

desde la educación. No es gratuito, por otra parte, que sean los grandes organismos 

internacionales los que estén planteando el giro ético de la educación, ya que es desde 

tales organismos -en conjunción con los poderes industriales y financieros globales- que 

se opera la construcción biopolítica del orden mundial (Hardt, M. y Negri, A. 2002, 44). 

Esto significa que desde el giro ético actual, la educación en ética y moral que proponen 

tales· organismos V-:.C'. en conrnnand:. con los requ.::.:imientos de la economía política ½'"' . 

de facto organiza la manera en que se vive en el entorno global. 

Asimismo, las poblaciones cada vez más empobrecidas de nuestro entorno 

periférico son "educadas" en la televisión y los medios de comunicación, con lo cual se 

pretende generar un mecanismo de socialización para los más pobres, y con ello evitar 

que la desintegración familiar, el fracaso escolar, la violencia, el desempleo estructural y 

los pobres niveles de vida desestabilicen el funcionamiento de la economía política. 

(Dieterich '1995, 142-145). Y realmente los medios lo logran: son capaces de justificar 

cualquier atentado en contra de los más elementales derechos civiles y políticos, como se 

pudo constatar durante las pasadas campañas electmales en 2006, así como durante y 
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después de la elecciones que tuvieron lugar ese año, en las que a través de los medios se 

orquestó toda una campaña de desinformación, mentiras y odio en contra del candidato 

de centro izquierda y su proyecto. 

El objetivo de hacer sujetos éticos y críticos conduce a la manipulación del 

educando y, finalmente a la domesticación a favor de la economía política dominante, en 

vez de hacer del sujeto alguien realmente libre (Freire 19a7, 10). Es por eso que 

Actualmente, la persuasión del mundo entero encuentra uno de sus 

campos más fértiles en la educación, donde los misionarios proveen "asistencia 

técnica, conducen análisis e investigaciones de política, divulgan sus 

descubrimientos, entran en discusiones políticas con gobiernos y ayudan a 

movilizar y coordinar ayuda externa para la educación". Según reportes del Banco 

[Mundial], inicialmente se enfocaba hacia la expansión de la infraestructura 

educativa, en los años setentas se amplió su po.'ítica hacia todos los aspectos de 

la educación y desde finales de los ochentas enfatiza la educación primaria y la 

atención a la gente más pobre. (Dieterich 1995, 134) 

Por ello es que podemos pensar que la comprensión instrumental de la educación 

colabora con la política de la administración total de la vida en su fase neoliberal, y es 

precisamente hacia esta reflexión que se encamina el si¡Juiente capítulo. 
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