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Introducción.

El presente trabajo valora la necesidad de 
conducirse en el marco de la docencia de 
manera ética, para cuestionar si nuestro 

actuar moral está vinculado a los retos que la 
economía, la cultura, la política y la vida cotidia-
na imponen; si el accionar docente es correcto 
o no, si deontológicamente se está cumpliendo 
con los deberes propios de la docencia como 
profesión y de cómo la filosofía y su amplio es-
pectro de campos científicos puede permitirnos 
desarrollar una praxis transformadora de la 
realidad, atendiendo valores específicos como 
la solidaridad, respeto, democracia, justicia, 
diálogo, servicio y responsabilidad social ne-
cesarios en la toma de decisiones profesionales 
que ocurren en la práctica docente.

De la filosofía a la ética. Una eterna rela-
ción.

Hablar de ética en el siglo XXI en el marco de 
la globalización como un ente sistémico que ha 
afectado la mayoría de los procesos de la vida 
cotidiana de las sociedades, supone hablar del 
ser y los deberes de las personas, acerca de cómo 
se conducen en el mundo laboral y profesional 
que determina en gran manera su estilo de vida 
que le otorga prestigio u honor o lo contrario. 
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También, se vincula con los sistemas de pensa-
miento, y éste a su vez con la práctica de los va-
lores, es decir, con aquello que es bueno o malo. 
O como sugiere la ética: la bondad o la maldad 
de los hombres.
 Entrometernos a reflexionar sobre su 
manejo en la práctica docente es esencial. Sin 
embargo, no se debe prescindir de algunas ideas 
importantes, tales como que a la ética como 
ciencia la antecede la filosofía; campo cien-
tífico, considerado por algunos como absolu-
to, nace en la cultura helénica (Grecia), región 
que se caracterizó por el uso del pensamiento. 
De ahí, sabemos que se ocupa de las causas y 
principios supremos que valen para la realidad. 
Para su manejo debemos abrevar conocimien-
to de al menos diez campos científicos, a saber: 
Metafísica (estudio del ser), Ontología (esencia 
del ser), Antropología (ser persona), Cosmo-
logía (origen de la naturaleza), Teología física 
(existencia de Dios), Lógica (del conocimiento), 
Epistemología (método de las ciencias), Es-
tética (acción de la belleza), Filosofía del Arte 
Belleza (cómo hacer belleza), y Ética (bondad, 
maldad, bien, virtud, deber), tal ejercicio permi-
te conectar con las ideas de pensadores clásicos 
como Aristóteles, René Descartes, Georg Wil-
helm Friedrich Hegel, Karl Marx y Ludwig Josef 
Johann Wittgenstein1

Todos consideraron que el saber filo-
sófico imbricaba tener conocimiento sobre los 
principios y causas de las cosas para abordar las 
demás ciencias con un saber y praxis absoluto 
de la realidad. Aunque no se omite mencionar 
que todos estos postulados en esencia guardan 
una amplia carga comportamental a partir de 
su cultura, esto es, la cuestión ética, más aún, 
el asunto axiológico de la verdad. Wittgenstein 
consideró que los límites de nuestro lenguaje 
son los límites de nuestro mundo. Dicha consi-
deración se traduce como el hecho de que expe-
rimentar los auténticos valores éticos, estéticos 
y religiosos incluye no servir a intereses instru-
mentales, toda vez que exigen un respeto abso-
luto y que tal acción sólo es posible en un tipo de 
vida arraigado en lo trascendente, implica que 
lo absoluto no se presta a compromisos. 

1Mayor información sobre estos filósofos puede ser revisada y analizada en 
sitios serios en internet como www.philosophica.info sitio que incluye una 
amplia diversidad de precursores de la filosofía y otros que le dieron esencia y 
produjeron ideas que influyeron por amplios períodos de tiempo sobre todo 
en sociedades ampliamente desarrolladas.
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Se interpreta que los valores son insos-
layables, que deben aplicarse tal cual si no en-
tonces tendremos una sociedad, como el caso de 
Tabasco y México, llena de antivalores que con-
travienen a los intereses del bien común y dañan 
todas las relaciones entre el estado y la sociedad 
en todos sus aspectos.

Con estas reflexiones llegamos al terreno 
de la ética; entendida como una rama de la filo-
sofía “que estudia la bondad o la maldad de los 
comportamientos. Tiene como centro de aten-
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ción las acciones humanas y aquellos aspectos 
de las mismas que se relacionan con el bien, la 
virtud, el deber, la felicidad y la vida realizada” 
(Encyclopedia of Philosophy, 2016).También, 
se enfoca en: 

“[…] qué es un acto moral, cómo se justifica 
racionalmente un sistema moral, y cómo se ha 
de aplicar posteriormente a nivel individual y 
a nivel social. En la vida cotidiana constituye 
una reflexión sobre el hecho moral, busca las 
razones que justifican la adopción de un siste-
ma moral u otro (Encyclopedy of Philosophy, 
2016).

Si, por ejemplo, se aplican los intereses 
que emanan de la ética a la vida del sistema edu-
cativo y sus actores, se encontrará una amplia 
resistencia. Actualmente sabemos que al per-
derse los valores morales más elementales de la 
profesión docente, se observa una caída que se 
traduce en mediocridad, entendida como todo 
aquello que se queda a la mitad o no alcanza una 
meta (Zaid, 2004), y lo que ofertan como saber 
no impacta al sistema sociocultural de la pobla-
ción.

Así la ética, en su relación con la filoso-
fía, se circunscribe a que ambas se interesan por 
el estudio y los episodios humanos, investigan 
las maneras de actuar del hombre, procuran 
determinar de manera asertiva y perspicaz la 
esencia o condición de la bondad del hombre y 
buscan aprender e investigar las conductas hu-
manas que estén relacionadas con la moral y los 
valores (Wikipedia, 2016).

Este interés en esta relación, en un ámbi-
to como el educativo, puede permitir reconocer, 
más que una evaluación cuantitativa de prácti-
cas institucionales y docentes, los problemas de 
naturaleza moral que afectan el ejercicio docen-
te in situ. En el mismo sentido, los intereses de 
la ética deben convertirse en una práctica, sobre 
todo como cuando de ejercer una profesión se 
trata (Moreno, s/f). 

Aunque si consideramos como campo 
de acción un sistema educativo, la ética actúa 
“como una ciencia práctica y normativa que es-
tudia el comportamiento de los hombres que 

conviven socialmente bajo una serie de normas 
que le permiten ordenar sus actuaciones y que 
el mismo grupo social ha establecido” (Kujawa, 
2002, p.2).

Esto, implica codificar la conducta hu-
mana conforme a valores intangibles como la 
responsabilidad, la verdad, la honestidad, la 
solidaridad, la justicia y el respeto. Existen por 
ejemplo los códigos de conducta bioética de los 
médicos, de los colegios y barras de abogados, 
de los ingenieros petroleros, en el mismo orden 
debiera codificarse la conducta de los profeso-
res. De hecho, la Ley General de Profesiones, y 
la propia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM) nos reglamenta y 
codifica como ciudadanos sobre lo que debemos 
hacer y no solo para salvaguardar nuestros de-
rechos sino de todos los demás. Aunque Cortina 
(2000) refuta la idea anterior, al argumentar 
que:

[…] no solo se trata de generar reglas [si no] de 
señalar que tipo de prácticas ayudan a alcanzar 
la meta de la profesión y cuáles no, qué valores 
y principios es preciso encarnar para propor-
cionar a la sociedad el bien que le es debido (p. 
24).

En otras palabras, uno de estos valores y 
principios clave debe ser, ante todo, en las ins-
tituciones y los docentes el de responsabilidad 
social, esto es, enseñar a los alumnos a resolver 
problemas más allá de la normalidad y cumpli-
miento de metas de un programa educativo, ya 
que lo que se enseña, cumple una función cogni-
tiva, pero es necesario el aprendizaje significati-
vo que impacte la calle, el centro de convivencia, 
la familia, la escuela, la vecindad, el barrio, la 
comunidad, la imagen misma del docente.

La eterna relación equivale a que en mu-
chos momentos de la historia humana, ésta se 
ha apartado de los principios básicos y de la 
práctica de los valores clave que robustecen el 
accionar moral de la sociedad. Y justamente, es 
este abandono de los valores lo que ha hecho 
caer en el descrédito y el desastre político social 
a los imperios babilónico, romano, medo persa, 
visigodo, ostrogodo, tercer reich o régimen nazi 
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(Enciclopedia del Holocausto, 2016), o los sis-
temas socialistas (URSS). En el lenguaje común 
y popular esta caída se traduce como que una 
cosa decían y otra hacían. Por lo que refiere a la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, des-
pués de haber enarbolado la igualdad y el acce-
so al trabajo para todos, cambiaron sus ideas, 
justo cuando la población se atrevió a pensar 
diferente; entonces aparecieron de parte de los 
gobernantes las conductas más atroces que con-
dujeron al uso de los campos de concentración, 
en esto los nazis y los comunistas socialistas de 
la URSS se parecen pues afectaron el derecho 
a la libertad de sus sociedades y las llevaron al 
desastre ético y moral. 

Los ejemplos arriba mencionados per-
miten advertir la necesidad de que siempre y 
en todo momento se debe regresar a los valores 

esenciales de honestidad y respeto para condu-
cirse en toda acción o toma de decisiones, y so-
bre todo para recuperar la centralidad e impor-
tancia que la docencia tuvo en otros períodos de 
la educación. Es decir, fue un oficio de respeto 
que articuló en él una amplia diversidad de va-
lores morales. 

La relación ética-educación. 

Para iniciar este apartado, es preciso no pasar 
desapercibido lo que Montenegro y Peña (2004) 
sostienen: 

“Hoy en día, la vida en sociedad transfiere a la 
educación responsabilidades ineludibles que, 
más allá de desarrollar conocimientos, funda-
mentar y transmitir saberes, motivar aprendi-
zajes, renovar métodos, guiar procesos, eva-
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luar logros; constituyen un desafío de enorme 
trascendencia ética. Ya sea en la búsqueda de 
la autonomía como de la felicidad, la ética es 
un permanente avanzar hacia nuestra propia 
afirmación como individuos y como sociedad, 
procurar la coexistencia con otros y ser uno 
mismo, asumiendo la educación como tarea cí-
vica, es decir, reconociéndonos y estimándonos 
como ciudadanos. La educación ética de hoy, la 
del mundo que se da en llamar globalizado, no 
puede obviar las diferencias, la diversidad cul-
tural, la religiosa, la racial, pero tampoco debe 
olvidar las desigualdades extremas que persis-
ten y se agravan con el avance de una economía 
planetaria” (p.8-9).

El mencionado contexto vislumbra que 
en el caso de las instituciones de educación y sus 
actores (los docentes), deben implementar pro-
cesos como el coaching o el mentoring (New-
man, 2013); para eliminar la privación que mu-
chos tienen acerca de tomar conciencia sobre su 
estado de bienestar, para que éste cambie, con-
siderando que un cambio de mentalidad puede 
producir cambios estructurales en la vida de las 
personas. En razón de éste posicionamiento, se 
considera:

 […] urgente educar para un presente y un futu-
ro abiertos a trayectorias cada vez más plurales 
e inciertas, tanto desde una perspectiva local y 
próxima como desde una visión global y plane-
taria. De ahí que el deber ser que induce la re-
flexión ética no pueda limitarse a proponer un 
código universal de derechos y deberes funda-
mentales (libertad, justicia, igualdad, toleran-
cia, solidaridad, etc.), sobre los que se ha alcan-
zado un consenso aceptable en su definición 
y en la necesidad de ser enseñados; más que 
esto, es preciso situar el quehacer ético en la 
cotidianeidad de las actitudes, de las conductas 
y los comportamientos; transversal a cada rea-
lidad vivida, inscrito en palabras y hechos que 
permitan imaginar el futuro de la Humanidad 
en el escenario de una sociedad menos perver-
sa (Montenegro y Peña, 2004, p.9).

Es importante mencionar que los con-
textos, ideas y reflexiones anteriores no son 
nuevos, con antelación Morín (1999) hizo lo 
propio, y justamente relacionó a la ética en su 
obra sobre los siete saberes de la educación del 

futuro; la retoma en el saber titulado La ética 
del género humano, que podríamos denominar 
el saber 7, donde presenta:

[…] el bucle2 individuo-sociedad-especie como 
base para enseñar la ética venidera, en él sur-
ge el deber ético de enseñar la democracia, ya 
que implica consensos y aceptación de reglas 
democráticas, pero también necesita diversi-
dades y antagonismos, el contenido ético de la 
democracia afecta a todos esos niveles. El res-
peto a la diversidad significa que la democracia 
no se identifica con la dictadura de la mayoría 
(p.60). 

En el mencionado bucle Morin funda-
menta la necesidad de enseñar la ciudadanía 
terrestre, toda vez que considera que la huma-
nidad dejó de ser una noción abstracta y lejana 
para convertirse en algo concreto y cercano con 
interacciones y compromisos a escala terrestre. 
La ecología y los ecosistemas se presentan como 
el axioma principal en siglo XXI, en el marco de 
todos los sistemas educativos del planeta, por-
que lo que menos hemos cuidado en estos días, 
es justamente nuestra casa, entiéndase el plane-
ta tierra (medio ambiente), el cual fue sosteni-
ble, y debemos ahora enseñar a las generaciones 
actuales cómo hacerlo sostenible o regresarle de 
alguna forma la sustentabilidad que per se te-
nía. 

Este último punto centraliza en el docen-
te el ejercicio de ser el primero en estar ética-
mente bien informado, ampliamente leído, al-
tamente capacitado en el uso de las tecnologías 
del aprendizaje. Más aún debe ser el primero 
en ser democrático, solidario, tolerante, media-
dor, justo. Porque al hacer, el ejemplo enseña, 
el discípulo mira, observa y reproduce. En tanto 
que lo que haga o deje de hacer afectará positiva 
o negativamente su entorno escolar y comuni-
tario. O según la ética, la bondad o maldad del 

2 “El significado de bucle es una secuencia de instrucciones que se repite 
o un ciclo que no tiene final”, Chacón Prado, Mónica: “Congruencia del 
pensamiento complejo de Edgar Morin en la metodología de la educación 
a distancia”, Revista Espiga, año XIV, Nº 30: 78, julio-diciembre 2015. N 
del C.
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hombre darán sus frutos y los hará florecer. En 
razón de lo anterior, de manera empírica, se 
proponen los siguientes lineamientos para la 
implementación y manejo de la ética en la do-
cencia:

 La docencia, debe, preferentemente 
llevarse a cabo en un espacio específi-
co e idóneo para sus actividades.

 Debe promover desde ella, los valores 
con una lógica del Estado de Derecho 
contenido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las 
Leyes de Educación, Derechos Hu-
manos, Mecanismos de Mediación y 
Resolución de Conflictos, Federal de 
Profesiones, y las que se vinculen con 
la materia.

 Promover la Responsabilidad Social 
de la Docencia en y hacia la Sociedad.

 Los líderes pedagógicos deben sin ex-
cepción entrenarse en una educación 
holista que permita el manejo autodi-
dacta de todo tema vinculado a la rela-
ción ambiente-sociedad.

 La docencia debe procurar que todo 
estudiante o discípulo aprenda con 
independencia a resolver diversos 
problemas considerando a la ética y la 
moral, utilizando para ello la pedago-
gía, la andragogía, el arte, el derecho, 
la cultura, la educación física y la eco-
logía en la misma proporción que las 
matemáticas.

 La docencia debe gestionar las emo-
ciones y los conflictos con estrategias 
de comunicación como la interperso-
nal, la mediación, los diálogos focali-
zados o de masas atendiendo los fun-
damentos culturales en el que se han 
formado los y las estudiantes.

 La docencia es un perfil específico que 
requiere de habilidades específicas 

para el desarrollo humano y de la vida 
(de comunicación, de pensamiento y 
sociales) que se transfieran de genera-
ción en generación.

Lo anterior no debe omitir la visión y la 
misión de las instituciones en las que la docen-
cia se practique, toda vez que ésta debe condu-
cirse con ellas; anteponiendo los valores que le 
dan personalidad jurídica, presencia política, 
influencia cultural, desarrollo social y regenera-
ción ambiental.

Conclusión 

El pensamiento, es una actividad que 
como acertadamente la filosofía enseña, es el 
instrumento del que se derivan los cuestiona-
mientos más esenciales para explorar y señalar 
que todo aquello que se practica desde la docen-
cia ésta bien situado o se encuentra deslocaliza-
do de la realidad en la que opera. Es preciso afir-
mar que cuando el ser humano se maneja con 
ética en todas sus acciones, se convierte en una 
persona íntegra y con valores que se transmiti-
rán a todo aquel que con él permanezca. En el 
caso de los docentes; quien asuma este rol mo-
tivará o sensibilizará a sus alumnos a un apren-
dizaje que enriquecerá su conducta y comporta-
miento acorde al modelo educativo aprendido. 
En el mismo tenor, los directivos que lideren 
instituciones con responsabilidad social; serán 
los mejores; no entrarán en la mediocridad, su 
manejo axiológico de la verdad los hará nota-
bles y exitosos ante los actores que los circunden 
empleados administrativos, docentes, alumnos, 
padres de familia, autoridades y comunidad.
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