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   Presentación
Hno. Edgar Genuino Nicodem 

Una de las Urgencias Educativas del PERLA (Proyec-
to Educativo Regional Lasallista Latinoamericano) es 
“una educación en y desde la promoción del desarro-
llo humano sostenible”. En sintonía con el PERLA y las 

prioridades de la Asamblea Regional de Misión, fue organiza-
do, durante la reunión del Consejo Regional de Misión de fe-
brero de 2012, un conversatorio sobre el Desarrollo Humano 
Integral y Sostenible. Además de los miembros del Consejo 
Regional de Misión, han participado diversos lasallistas de los 
Distritos, utilizando las tecnologías de comunicación hoy dis-
ponibles. A través de la presente publicación queremos com-
partir la riqueza de las reflexiones del conversatorio e invitar 
a las Comunidades Educativas a continuar profundizando el 
tema, particularmente sus implicaciones educativas.   

América Latina y el Caribe, a pesar de los avances de las 
últimas décadas, continúa siendo el continente de mayor 
desigualdad social. Los diversos modelos de desarrollo han 
demostrado sus límites, su inoperancia y, en muchos casos, 
su inviabilidad. La tan reiterada cooperación para el desa-
rrollo no funcionó. En un contexto como este, ha ganado 
terreno la noción de “el buen vivir” como estrategia para 
forjar, como afirma Jaime Alberto Rendón Acevedo, ciuda-
danía, seres humanos con derechos y capacidades, cons-
truir sujetos políticos y potenciar sinergias individuales, 
colectivas, locales, regionales y globales. 
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Al analizar la función política de la Universidad en Colombia, 
el Dr. Carlos Valerio Echavarría, destaca la necesidad de 
hacer explícito el enfoque de desarrollo con una posición 
política y un compromiso ético. Proponer nuevas formas de 
comprender lo social, lo cultural y económico es indispensable 
para  superar la exclusión social. Para el quehacer educativo 
esto significa, entre otras cosas, participar en la creación de 
condiciones de equidad, justicia y dignidad para construir 
una sociedad democrática, plural e incluyente. 

El Hno. Niky Murcia Suárez hace una interesante 
aproximación al tema del desarrollo humano integral y 
sostenible desde la Doctrina Social de Iglesia (DSI), no 
sin antes hacer un acercamiento al concepto de desarrollo. 
El desarrollo para  Amartya Sen  es “un proceso de 
expansión de las libertades reales de las que disfrutan los 
individuos”. Según Amartya Sen, las personas deben ser 
agentes activos del desarrollo, superando concepciones 
unidimensionales y posiciones paternalistas. Algunas 
críticas consideran demasiado antropocentrista el concepto 
de Amartya Sen. En la década de los ochenta, ante la crisis 
ambiental, provocada por el modelo de industrialización 
predominante, surge el concepto de desarrollo sostenible. 
Con este nuevo horizonte el concepto de desarrollo pasa a 
considerar las perspectivas social, ecológica y económica, 
exigiendo la misma atención a las generaciones futuras 
y actuales. La Doctrina Social de la Iglesia asume la 
persona humana como centro y finalidad del desarrollo. 
Recuerda constantemente la dimensión ética, la dignidad 
humana y la destinación universal de los bienes. Para la 
Iglesia el desarrollo debe incluir la perspectiva ecológica, 
considerando particularmente las consecuencias nefastas 
de ciertos tipos de desarrollo para el medio ambiente y los 
empobrecidos, habitualmente las primeras víctimas. 
 
La Dra. Rosa Ludy Arias establece para el campo de la 
educación las relaciones de complementariedad entre 
derechos y desarrollo. Inspirada en Amartya Sen, destaca 
los vínculos existentes entre desarrollo y derechos humanos, 
donde el desarrollo caracterizado por el bien social y por 

el bien humano se realiza a través de la construcción 
de capacidades, la expansión de las libertades y de los 
derechos como realizaciones. Con esto, el derecho al 
desarrollo se constituye en un derecho síntesis que permite 
ponderar la realización integral de los derechos, la calidad 
educativa y las condiciones de desarrollo. Marta Nussbaum 
afirmará que la mejor forma de garantizar los derechos 
es pensarlos en términos de capacidades, considerando 
como criterio de justicia social que las capacidades hayan 
sido alcanzadas efectivamente. Esto implicará repensar el 
desarrollo en términos de qué, para quién, entre quiénes 
y cómo se construye, identificando las formas de cómo los 
derechos intervienen en la fundamentación del desarrollo, 
en los procesos de potenciar las libertades, capacidades y la 
participación en los proyectos de mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas y del progreso de los pueblos. En 
esta perspectiva, repensar la educación significa articular 
de maniera efectiva desarrollo, derechos y educación, y 
resignificar los sujetos de la educación, redimensionar sus 
fines y reestructurar la gestión.

A partir del Conversatorio Regional para la Misión, los 
Hermanos Patricio Bolton, Niky  Murcia Suárez y la Hna. Luz 
Mery Tenjo han elaborado una reflexión sobre el  “Proyecto 
Educativo Pastoral y el Desarrollo Humano Integral y 
Sustentable”. Considerando la degradación de la vida, 
la esquizofrenia del modelo de desarrollo dominante, la 
inequidad en la distribución de las riquezas, el debilitamiento 
de lo público; en síntesis, el agotamiento del actual 
modelo de desarrollo, invita a los educadores de la Región 
a buscar nuevos horizontes, generadores de esperanza 
para los pueblos del continente. Horizontes, que implican 
la expansión de las libertades reales para poder soñar 
que otro mundo es posible. Las implicaciones educativas 
de esta realidad y de los sueños de nuestros pueblos son 
evidentes. Solamente un proyecto educativo capaz de leer 
en clave de transformación los desafíos actuales puede ser 
significativo para un proceso de desarrollo que favorezca 
la expansión de las libertades en armonía con el medio 
ambiente. Esto significar rever perspectivas, contenidos y 
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Del crecimiento económico 
al buen vivir.

Las apuestas por 
la dignidad humana

Jaime Alberto Rendón Acevedo1

La obra de un pueblo se produce como particular forma de 
ser en su mundo, de decir su mundo, y de crearlo al de-

cirlo; pero esa “creación” de su verdad como identidad no 
prescinde ni se abstrae de lo real. Su identidad, su estilo 
étnico nace de ese encuentro de lo real de su naturaleza 
–su ambiente, su entorno ecológico- y de sus formas de 

significación como construcción de sus territorios de vida. 
Leff (2004, 395)

1  Director del Centro de Estudios en Desarrollo y Territorio. Universidad de la 
Salle – Bogotá – Colombia. Economista. Doctor Universidad Complutense de Ma-
drid. Integrante del Grupo interdisciplinario de investigación en Desarrollo, Estructu-
ras Económicas, Políticas Públicas y Gestión y del Grupo de Investigación sobre Glo-
balización y Desarrollo Económico Mundial, Universidad Complutense de Madrid.  
Actualmente, el autor dirige una investigación sobre Sistemas productivos locales y 
alternatividad al desarrollo en Bogotá, financiada por la Vicerrectoría de Investigación 
y Transferencia de la Universidad de La Salle. Correo electrónico: jrendon@unisalle.
edu.co. Agradezco a Jesús David Forero su colaboración en este artículo.

procesos para participar activamente en la construcción de 
otro mundo posible. 

El tema del desarrollo humano y sostenible, propuesto 
por el primer Conversatorio Regional para la Misión, nos 
ha proporcionado horizontes y perspectivas que tienen 
implicaciones importantes para nuestro quehacer educativo. 
Ojalá, las perspectivas propuestas por el tema de desarrollo 
humano integral y sostenible sean integradas con su potencial 
transformador en nuestras acciones educativas para que el 
“enseñar a vivir bien”, tan característico de nuestra tradición 
lasallista, sea revitalizado y dinamizado. ●

mailto:jrendon@unisalle.edu.co
mailto:jrendon@unisalle.edu.co
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Presentación
¿Qué significa ser colombiano? Y más aun, ¿qué implica 
ser latinoamericano? Son expresiones que se dicen 
probablemente sin mayores reflexiones, es dar por 
hecho que hacemos parte de un espacio físico nombrado 
como país o como región  y que eso sólo nos abroga el 
derecho de ser de allí, sin que ello implique una base 
cultural, de identidad.

Pero si las construcciones de los estados nacionales o de otras 
configuraciones territoriales, como es el caso de la difícil 
integración de los pueblos de América Latina, han resultado 
complicadas, por decir lo menos, los espacios propios de 
la vida cotidiana, los territorios socialmente construidos, 
lo local, no han resultado ser menos oscurecidos al tener 
que enfrentar procesos de conflictos, desplazamientos e 
intereses políticos, que siempre terminan en la economía, 
en el dinero y en la acumulación como sus propósitos y 
fines únicos. Es como si América latina y Colombia en 
particular no hubiesen podido trascender eso que Marx 
llamó la acumulación originaria de capital.

A la par con esto, hemos tenido una modernización fallida; 
tanto económica como política y culturalmente, nuestros 
pueblos y gobernantes, las sociedades que habitamos, se 
mantienen en estados de atraso, pobreza, desigualdad 
(incluso para los estándares que supuestamente se buscan 
alcanzar) y con unas democracias precarias, No obstante, 
las grandes ciudades del continente suelen estar en el 
promedio de los llamados países desarrollados, paradojas 
de la desigualdad, propia de toda nuestra historia.

Por todo esto, pensar en las opciones del desarrollo desde 
las creencias que Occidente ha tenido (Rist, 2002) no es 
la alternativa más viable, en especial cuando ese modelo 
está mostrando su inoperancia y hoy esa parte del mundo 
atraviesa no sólo por su peor crisis (que a más de económica 
es moral y ética) sino que probablemente deberá racionalizar 

todo su funcionamiento y volverá a niveles de consumo, de 
vida de 20 o 30 años atrás (Niño-Becerra, 2011).

América Latina se debate, entonces en esas búsquedas, que se 
tornan más complicadas al volverse un espacio de atracción de 
capitales, esos que ya no tienen cabida en Europa o en los Estados 
Unidos de América. Un continente que debe producir riqueza para 
sus poblaciones pobres (la pobreza en América Latina de acuerdo 
con la Cepal es para el 2011 de 31.4% y la indigencia del 12.3% 
(Cepal, 2011) pero que también debe buscar formas eficientes y 
eficaces de redistribución y poder dejar el lastre de ser la región 
de mayor desigualdad en el mundo. 

Este documento continúa con una discusión sobre el 
crecimiento el mercado y el desarrollo, haciendo énfasis en la 
necesidad de retornar a políticas públicas que posibiliten una 
mejor estructura económica y una distribución de la riqueza 
garantizando equidad. Luego se mostrará como el concepto 
del Buen Vivir ha ganado terrenos en el debate frente al 
desarrollo y la calidad de vida, por último se presentan las 
conclusiones donde se muestra la necesidad que sea desde 
la Escuela, desde la educación donde se acompañen los 
procesos de construcción social para el Buen Vivir.

1. Crecimiento, mercados y desarrollo

No es cierto, como que suele creer desde las ciencias sociales 
y humanas, que el desarrollo debe de tener adjetivos para 
poder entenderse, es decir, se habla de desarrollo social, 
desarrollo sostenible o sustentable, desarrollo humano, 
desarrollo integral como formas de contraponer discursos 
a los postulados que se han formado desde la economía, al 
desarrollo económico. Pues bien, teóricamente la distinción 
entre crecimiento económico y desarrollo ha estado siempre 
en el núcleo básico de la discusión, donde la incidencia de 
la naturaleza, de los recursos naturales, ha jugado un papel 
preponderante en la comprensión de los precios y en la 
diferenciación de los postulados filosóficos de las escuelas 
de pensamiento económico.
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Así, el crecimiento está enmarcado desde el comportamiento 
de la riqueza, pero en particular desde la evaluación de los 
agregados económicos, esto es la producción, la inversión 
o el empleo, entre otras. Esto ha tenido ventajas de 
análisis al volcarse la medición sobre estas variables, al ser 
perfectamente medibles, con metodologías homologadas 
entre países para facilitar su comprensión y ser la 
instrumentación para la implementación de políticas 
públicas y parámetros de comparación.

El desarrollo, a diferencia, se refiere a condiciones de vida, 
a la calidad de la vida, a un elemento más profundo dentro 
de la teoría económica como lo es la distribución de la 
riqueza y las consecuencias que ello tiene en el conjunto 
de la sociedad. No se trata, por lo tanto, de adjetivos, 
estos han tenido validez por coyunturas políticas pero nada 
tienen que ver con las formas de comprender las dinámicas 
del desarrollo. Ahora, es claro que en los últimos años se 
ha avanzado en metodologías de medición de pobreza, 
desigualdad, educación o calidad de vida entre otras; sin 
embargo, subsisten debates en tanto si se mide coberturas 
o calidad de los bienes o servicios.2

En esta medida, una sociedad podrá crecer económicamente 
pero ello no implica desarrollo, es decir la riqueza generada 
puede estar acumulándose a favor de un sector de la 
sociedad, dejando por fuera de las bondades del crecimiento 
a parte de la población, como es el caso de lo que sucede 
en Colombia y en América Latina. De otro lado, desarrollo 
sin crecimiento implica necesariamente la redistribución de la 
riqueza existente, algo que puede conllevar a expropiaciones o 
medidas de fuerza que arrastran a actitudes no  democráticas, 
a restricciones de la libertad individual, siendo de por si un 
elemento adverso a cualquier intento por procurar una mejor 

2  Krugman (et al, 2002), realiza una adecuada sistematización de las teo-
rías del desarrollo, de la espacialidad, configurando una nueva comprensión de la 
geografía económica y mostrando lo poco benéfico de generar discusiones frente 
a la modelización y a la matematización, cuando estas se constituyen en una ins-
trumental analítico relevante para la compresión de los fenómenos sociales y la 
estructuración de estrategias y políticas públicas.

calidad de vida en las poblaciones. La historia ha mostrado en 
distintas latitudes y desde sistemas políticos contrarios, que 
las restricciones a la  libertad, a la democracia, conducen a 
resultados socialmente no deseados, por no decir desastrosos, 
situaciones de crisis sociales que terminan por convertirse en 
artífices de grandes movimientos populares.

Existe entonces una falsa contradicción entre crecimiento 
y desarrollo que se ha querido mostrar como artífice de 
las condiciones denigrantes que viven buena parte de las 
poblaciones de los países subdesarrollados. Por el contrario, 
el crecimiento debe constituirse en una reivindicación válida 
para estos países que requieren generar riquezas para poder 
constituir estructuras productivas sólidas, que generen empleo 
decentes, que permitan forjar la infraestructura suficiente y 
necesaria para acceder mayor productividad y competitividad. 
A través de más y mejores empleos las comunidades podrán 
tener condiciones diferentes de existencia, de satisfacción de 
sus necesidades básicas y, junto a políticas públicas eficientes 
que garanticen el acceso a bienes meritorios, lograr la 
generación de capacidades que permitan la inclusión social, 
económica y política de los y las ciudadanas.

Acá surge una condición interesante, en especial ahora que 
se está a los 20 años de la Conferencia de Rio y los 40 
años del concepto de desarrollo sustentable. Si se crece se 
atenta contra la naturaleza, es el argumento de los países 
industrializados que siempre crecieron de esta manera y 
que se han resistido a la firma de acuerdos como los de 
Kyoto, o mejor se firman sin cumplirlos, que para el caso 
es igual. Hoy la tecnología, los avances científicos permiten 
establecer procesos de producción limpia, más costosos 
para la industria pero más generosos con el medio ambiente 
y los recursos naturales, se trata de encontrar dimensiones 
sensatas de uso de la naturaleza. La tecnología disponible 
ha dado un salto gigante, y la inversión en industrias 
ambientalmente sostenibles está dejando cada vez más de 
ser una práctica altruista para convertirse en una alternativa 
real de crear industrias de vanguardia.
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De otro lado, el consumo grande de energía lo hacen los 
países industrializados, en los países subdesarrollados este 
no sólo es mínimo sino que sus condiciones infraestructurales 
obligarán a propiciar obras de alto impacto donde se 
deberán buscar alternativas viables para su ejecución. No 
es sencillo entonces, al discurso de la conservación, recién 
asumido por los países industrializados tomado de una 
parte del movimiento ecologista, se le debe anteponer la 
urgencia del crecimiento y del desarrollo para los países 
pobres, la idea de la cooperación al desarrollo no funcionó, 
y el problema termina en el complicado terreno de la 
ética: los países pobres tienen derecho al crecimiento y 
al desarrollo, a unas condiciones dignas de vida, de tal 
modo que si las naciones industrializadas no sienten la 
responsabilidad de cooperar con los países pobres en sus 
proyectos de desarrollo, deben por lo menos respetar el 
derecho mínimo de estos pueblos a encontrar su propio 
camino y no interferir en el.

Juega entonces otra disyuntiva que ha hecho gala en 
distintos escenarios académicos y políticos, se trata de 
la comprensión del mercado como el garante de logros 
individuales y sociales, en contraposición a la intervención 
del Estado. Nada más necio que discutir lo innecesario. Hoy el 
mundo ha vuelto sobre los debates entre Keynes y Hayek, es 
decir, entre el proteccionismo y el libre mercado, mostrando 
como la crisis se deriva de una u otra posición; mientras el 
sistema se derrumba en la inmoralidad, en las mentiras, el 
engaño a los ahorradores e inversionistas que han visto como 
se desvanecen sus recursos ante instrumentos financieros 
o mercados artificiosos. Cuando, además, se utilizan los 
recursos públicos para salvar de la crisis a las empresas.

En la solución a la crisis de 1929 el Estado se constituyó 
en la forma de garantizar la producción pero también el 
consumo de las poblaciones. La calidad de vida empezó 
a ser una preocupación de los Estados que al no poder 
mantener sus responsabilidades (en la década de 1960) con 
las poblaciones debieron cederle paso a ideas liberales de 
libre mercado y competencia internacional. Valga decir que 

las llamadas sociedades desarrolladas jamás renunciaron al 
Estado Benefactor, éste se ha mantenido procurando unos 
niveles adecuados de atención a las necesidades básicas, 
a pensiones, a sistemas de salud o a la protección al 
empleo. Estado y mercado han sido las formas de procurar 
las condiciones de crecimiento y desarrollo, es decir, las 
sociedades que han optado por lo uno o lo otro han terminado 
sumidas en la crisis y destruidas desde adentro, mientras 
que los países desarrollados han compaginado el mercado y 
las políticas públicas en beneficios de sus poblaciones.

Los mercados se hacen necesarios ante la necesidad de 
posibilitar libertades de elegir. Sin embargo, el Estado 
aparece no ante los fallos del mercado sino ante las 
urgencias de garantizar la institucionalidad, el orden social 
y político y, ante todo, la redistribución de la riqueza, el 
valer los derechos de las poblaciones, el acceso a los bienes 
y servicios básicos que procuren además de su existencia 
su inclusión digna a la sociedad. Planteado de esta manera, 
en lo que se deberá trabajar es: Tanto mercado como 
sea posible y tanto Estado como sea necesario; y esto lo 
designa cada sociedad, en sus territorios, como parte de 
sus maneras de entender y comprender su vida.

2. El buen vivir o la opción por otro mundo posible

Resulta apropiado decir que el concepto de Buen Vivir 
toma relevancia en la actualidad a partir de intentar 
dar respuesta a las urgencias por el desarrollo. Este, el 
desarrollo, es una construcción conceptual con base en la 
percepción de occidente sobre lo que es estar mejor. De 
esta manera se han acuñado y teorizado conceptos que sin 
ser necesariamente lo mismo conducen más a una idea de 
consumo que sobre la complejidad de la calidad de la vida, 
tal es el caso de progreso o de bienestar, categoría usada 
por la teoría microeconómica. 

En general desde la academia se ha tenido arraigada una 
idea de ponerlo todo en entredicho, aspecto que de entrada 
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está bien en tanto se constituye en la forma de validar los 
conceptos que más tarde, como es el caso del desarrollo, se 
convertirán en soportes de la política pública. El desarrollo 
como idea occidental de progreso no ha estado exento de 
debates, que incluso han llevado a su negación, en tanto éste 
no se desliga de una idea de homogeneidad, la misma que 
permite entender la globalización como una aldea global, 
la única alternativa posible como lo planteara la señora 
Margaret Thatcher (there is no alternative). Se es un país 
desarrollado en tanto cumpla con unos estándares definidos, 
pasando por encima de su cultura, de sus sentires o de sus 
propias construcciones sociales, mejor aún, se generan 
términos como países en vías de desarrollo, emergentes, en 
desarrollo, menos adelantados, para designar amablemente 
la pobreza y la exclusión o para generar la promesa de un 
mejor estar, siempre y cuando se cumplan con los requisitos 
exigidos por algún organismo “superior”

Sin lugar a dudas, el concepto de desarrollo genera más 
sombras que luces, cuando de lo que se trata es simplemente 
de buscar las mejores y diversas alternativas para posibilitar 
unas condiciones de vida caracterizadas por la inclusión, la 
democracia, el acceso a bienes y servicios que garanticen la 
existencia, en últimas la libertad y la felicidad. Por esto se 
ha planteado la idea del postdesarrollo o la alternatividad 
al desarrollo como significaciones que permitan trascender 
la idea de progreso para llevarla a un desarrollo pertinente, 
coherente con las condiciones propias de los pueblos (Escobar, 
1993, 1998. 2002), con la libertad que les garantice definir 
socialmente cuales son las apuestas de vida, de cohesión 
social que los distintos agentes en el territorio pueden lograr 
(Estado, sociedad civil, trabajadoras (es), empresarios (as)). 

Si esto último es el propósito que guía nuestro pensamiento 
y nuestro accionar desde las organizaciones de la sociedad 
civil o desde la academia ¿por qué no hablar entonces 
de Buen Vivir? Este concepto que hoy recogen las 
constituciones de Bolivia y Ecuador desde diversos puntos 
de vista y atendiendo la comprensión de cada uno de sus 
pueblos no tiene una connotación distinta a la búsqueda que 

desde las comunidades se hace de lo que esperan construir 
como referente de buena vida para ellos y para sus futuras 
generaciones, y esto incluye categorías que van desde el 
consumo, las relaciones personales, la producción, el arte, 
el trabajo, las redes, lo espiritual, la solidaridad, las formas 
educativas o las relaciones que los seres humanos tenemos 
entre si y con el entorno natural.3

Es válido afirmar que en el estudio del desarrollo es un mínimo 
deber conocer las otras ideas que las sociedades han propuesto; 
es aquí donde cobra relevancia el estudio y entendimiento del 
concepto de Buen Vivir. Dentro de estas ideas, hay unas que 
han sido puestas como alternativas al desarrollo, Gudynas 
(2011: 8) menciona “el feminismo radical o la decolonialidad 
del saber,[…] la ecología profunda. Aunque existen otras, como 
el budismo, que encierran una profunda reflexión y plantean 
un discurso explícito frente al Buen Vivir.

El Feminismo encuentra como condición necesaria para el 
desarrollo la eliminación de las barreras sociales entre hombres 
y mujeres. Puntualmente, “el Feminismo es toda teoría, 
pensamiento y práctica social, política y jurídica que tiene por 
objetivo hacer evidente y terminar con la situación de opresión 
que soportan las mujeres y lograr así una sociedad más justa 
que reconozca y garantice la igualdad plena y efectiva de 
todos los seres humanos.” (de las Heras, 2009: 46-47). La 
Ecología Profunda plantea que el cuidado de la naturaleza 
debe ser prioridad obligada de los seres humanos. Estos son 
parte de los ecosistemas naturales, no pueden sobrevivir 
3  A partir del Sumak Kawsay, de los indígenas ecuatorianos, se propone “la 
incorporación de la naturaleza al interior de la historia, no como factor productivo ni 
como fuerza productiva, sino como parte inherente al ser social.” Desde la perspectiva 
de los indígenas bolivianos, en Bolivia, “el suma qamaña, (vivir y convivir bien) es el 
ideal buscado por el hombre y la mujer andina, traducido como la plenitud de la vida, 
el bienestar social, económico y político que los pueblos anhelan. (Gudynas, 2011: 6). 
El concepto de Sumak Kawsay, originario del quichua, de  los indígenas ecuatorianos, 
aunque cabe aclarar que el quichua es hablado también en Bolivia y Perú, traduce 
Buen Vivir. Al igual que la definición boliviana, rechaza el antropocentrismo y la 
visión occidental de vivir bien, haciendo hincapié en que el buen vivir no es posible si 
el hombre no encuentra un equilibrio con lo que lo rodea y se entrega a la satisfacción 
de sus “necesidades” a costa del deterioro y destrucción de su entorno.
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sin la naturaleza, tienen una responsabilidad en disminuir 
el sufrimiento en general de los seres del planeta y debe 
reivindicarse con su entorno natural. Ferry (1992) comenta 
que estas tres premisas son las que, cada una, encabezan 
las tres diferentes escuelas de la Ecología Profunda. De otra 
parte, el Budismo, plantea Luetchford (2000, 7),  “enfatiza 
que lo correcto y lo incorrecto se relacionan con el momento 
presente, aquí y ahora. El actuar moralmente significa actuar 
correctamente en este preciso momento. El actuar correcto 
en este momento es la única moral verdadera.” El budismo 
cree firmemente en hacer el bien, en hacer lo que está en 
nuestras manos, de la mejor manera posible. 

De otro lado podría decirse que el Buen Vivir encierra una 
connotación ética, se trata del entendimiento de la vida, de 
la espiritualidad, pero también de la política, la economía, las 
ciencias y la naturaleza para el logro de condiciones dignas 
de la existencia humana y natural. No es otra cosa que la 
comprensión de los derroteros que se puedan hacer desde 
la diversidad de las culturas sobre las implicaciones del vivir, 
de la libertad y la felicidad, no sólo como conceptos sino 
como vivencias propias que hacen de los pueblos realidades 
culturales concretas haciendo de los espacios habitados 
territorios socialmente construidos (Boisier, 1988).

Hay dos cuestiones relevantes en el concepto de Buen Vivir 
y el acercamiento que se le ha dado en los últimos años: El 
primero es el hecho que dos pueblos latinoamericanos se 
hayan dado a la labor de  reconocerse a partir de vivencias, 
de sus propios rasgos evolutivos, de darse a la reconstrucción 
de su espectro de identidades locales y nacionales con 
criterios distintos a un modelo establecido. El segundo es 
que la reconstrucción de dicho espectro no haya quedado 
exclusivamente en un decir y por el contrario se haya 
plasmado en un hacer legal y legítimo: las constituciones 
nacionales han empezado a dar cuenta de ello, pero 
también los cambios, aunque inicialmente mínimos en los 
modelos de desarrollo que han permitido ir consolidando 
nuevas formas de establecer las relaciones entre nacionales, 
latinoamericanos y con el resto del mundo.

Valga anotar con esto que algunas economías en el 
continente han comenzado a implementar ajustes a sus 
normativas y en general a sus estrategias económicas, 
acciones de política que pasan por el control a capitales, a las 
inversiones, el desmonte de prebendas fiscales e incluso se 
ha optado por la nacionalización de empresas estratégicas, 
como ha sucedido recientemente en Argentina, aunque ya lo 
había hecho cuatro años atrás con el tema de las pensiones,  
Bolivia, Ecuador o Venezuela. Pero no ha sido diferente en 
Brasil o Perú que han debido salir a controlar inversiones, 
defender su moneda y su sector exportador, solo para 
mencionar algunos casos. Estos ajustes se constituyen en 
las nuevas reglas de juego en el escenario mundial, en una  
posición distinta de América Latina no ya desde la sumisión 
total sino desde la defesa de lo construido en estos años de 
ajuste que le han significado estar preparada para enfrentar 
la crisis. En los últimos seis años estos ajustes, cambios 
de normativa, de nacionalizaciones estratégicas en defensa 
de intereses colectivos nacionales o simplemente de 
disposiciones macroeconómicas y sociales para salvaguardar 
los intereses del país se han venido implementando y los 
países, empresas y mercados, los han asumido como parte 
de los ajustes geopolíticos en los escenarios globales. 

Por todo esto, el desarrollo, o mejor el Buen Vivir se 
construye en lo local, en las instancias más intimas de las 
relaciones humanas, sociales, culturales, en la coevolución 
con los ecosistemas, en las confluencias de los intereses, 
en los consensos y en los disensos que se generan en 
la vida cotidiana. Es en los espacios mínimos del diario 
vivir donde se crean las condiciones para posibilitar la 
generación de capacidades humanas, de la libertad, de los 
entendimientos que propicien una vida digna. (Vázquez, 
1999, 2005; Alburquerque, 2002, 2005)

Esto va mucho más allá de las vagas ideas de lo global o 
de lo local (Castells y Borja, 1997) es decir no “se piensa 
globalmente y se actúa localmente”; es diferente, se 
construye vida en lo local y se actúa en donde se deba 
hacerlo, interactuando, aprovechando, las comunicaciones 
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en tiempo real para realizar los sueños y propósitos de las 
comunidades, sean estos de comercio, de acción cultural 
o política. Los pueblos se relacionan desde su diversidad 
para construirse y potenciar sus dinámicas de buena vida 
(Beltran, et al, 2011)

En últimas, las discusiones sobre los conceptos tienen 
trascendencia académica y política, son maneras que nos van 
llevando a comprender la vida, a imaginarnos otros mundos 
posibles, a desear y construir otras maneras y formas de 
vivir. Es la necesidad de construir socialmente las instancias 
autónomas que cada comunidad elija para dignificar su 
existencia, para forjar el Buen Vivir de todas y todos.4

3. A modo de conclusión: educación para el buen vivir

El concepto de desarrollo no ha sido fácil. La operatividad que 
desde la economía se le ha dado a partir de estrategias de 
crecimiento ha significado el rechazo de las demás ciencias 
sociales que han criticado la persistencia en temas como 
el ingreso o la inversión, en variables macroeconómicas 
que no representan, necesariamente, la calidad de la vida 
que es en últimas el propósito que debe acompañar a este 
concepto. Sin embargo, y aunque teóricamente la distinción 
ha sido clara, el término tiene a su haber una alta carga de 
homogeneidad, que lo convierte en intromisión, o mejor, en 
un lugar indescifrable para la gran mayoría de los habitantes 
del planeta, que no necesariamente ven en el modo de vida 
de los países industrializados, su paradigma de existencia.

Las conferencias mundiales, los sistemas institucionales 
internacionales, la preocupación por la capacidad, la huella 

4  Es importante seguir de cerca espacios como el Foro Social Mundial, donde 
se han venido discutiendo ampliamente temas como el buen vivir de los pueblos, y 
particularmente el de las naciones latinoamericanas, reconociéndose así que lo que 
llamamos progreso debe tener un sentido y encausarse, poniéndose sobre la mesa el 
debate de hasta dónde es la visión occidental la correcta directriz de la evolución de 
la humanidad. Espacios del tamaño de este Foro muestran que estas temáticas están 
tomando fuerza y aceptación por parte de sectores de la escena mundial, y que el 
debate está pasando de lo normativo a lo positivo a pasos grandes.

ecológica, del planeta han hecho que el concepto del 
desarrollo evolucione y se constituya hoy en una categoría 
compleja, donde su comprensión amerita la confluencia 
de las ciencias, de los saberes como garantía de un 
entendimiento sistémico. En esta medida, al concepto se 
le han agregado calificativos tales como humano, social, 
sustentable, en fin cualquier palabra que dinamice, para un 
interés determinado, su énfasis, tal vez olvidando que para 
que el desarrollo cumpla con lo que el concepto encierra, es 
decir calidad de la vida, debe ser social, económico, humano, 
sustentable, ser integral en las dimensiones propias de los 
seres humanos y su relación con la naturaleza.

De esta manera, la apuesta por otros desarrollos posibles, 
por buscar alternativas a ese modelo de desarrollo que se 
ha posicionado como la meta y el propósito de vida para la 
humanidad, han llevado a que los pueblos, las comunidades 
construyan y redefinan sus propias condiciones del vivir, es 
decir, la territorialidad, lo local se han constituido en los 
lugares para el encuentro, para la confluencia de sinergias 
que permitan establecer criterios de gobernabilidad y 
gobernancia, los argumentos necesarios para fundamentar 
desde la ética, la democracia y la libertad los elementos 
constitutivos para un Buen Vivir.

De esta manera, las construcciones sociales implican, 
necesariamente, el asumir criterios propios y a la vez 
universales, lo local y lo global en acción, para que sean 
las bases de sus desarrollos deseados, de su Buen Vivir. 
Se tendrán que buscar formas integradoras, que propicien 
encuentros, que desaten los malestares y los desencuentros, 
donde se debatan estos, donde se logren los consensos 
necesarios para encontrar salidas viables a las crisis que no 
son solo económicas sino de humanidad.

En este sentido la educación se convierte, o por lo menos 
lo debe de hacer, en el instrumento que permita generar 
las condiciones de inclusión, a través de la generación 
de capacidades, es el vínculo que posibilita el acceso a 
la información, al conocimiento permitiendo establecer 
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relaciones más justas, de mayor sentido de pertenencia con 
un territorio y por ende con una comunidad. 

Desde la educación se pueden soportar procesos concretos 
de crecimiento y desarrollo, se puede trabajar por el 
desarrollo local desde el aula pero también procurando 
desarrollar el concepto de la localidad educadora, la 
comunidad, sus instituciones y su territorio confluyendo, 
haciendo sinergia para convertirse en el objeto y en el 
proceso mismo de las actividades educativas. En últimas es 
la educación como forjadora de comunidad, de relaciones 
sociales propias de la localidad en contextos abiertos y 
universales. Adicionalmente, se requerirán de conceptos 
como la cooperación y la solidaridad desde y para la 
educación, que se puedan convertir en la materialización 
de los compromisos con la sociedad, con la coevolución de 
las especies, con el Buen Vivir en el planeta. Dicho de otra 
manera, se debe enfatizar en la importancia de los valores 
locales y del conocimiento como guías y herramientas para 
diseñar e implementar alternativas para el Buen Vivir.

La calidad de la vida, la libertad y la felicidad se han convertido 
en realidades, en apuestas que los pueblos hacen para 
dignificar la condición humana, pero también las relaciones 
con la naturaleza para hacer un mundo sustentable. El 
desarrollo se ha venido asumiendo como un derecho humano 
inalienable (Declaración sobre el derecho al desarrollo, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su resolución 41/128, del 4 de diciembre de 1986) y 
precisamente esa condición de la búsqueda de los pueblos 
por mejores condiciones de vida le da una connotación 
diferente frente a las visiones tradicionales del desarrollo. 
Se hace necesario que desde los espacios de construcción 
académica, científica y social, se conciba el derecho al 
desarrollo como una alternativa de vida, como el logro de 
la transformación  individual y colectiva hacia mejores y 
diversas condiciones de la existencia material y espiritual, 
derivando con ello, probablemente, una concepción propia 
de la equidad y la justicia (Sen, 2011; Nussbaum, 2006)

Se tratará entonces de hacer de todos estos procesos, 
liderados por la educación y el diálogo social, la oportunidad 
para forjar ciudadanía, seres humanos con derechos 
y capacidades, la construcción de sujetos políticos, el 
aprovechamiento y potenciación de las sinergias individuales 
y colectivas, locales, regionales y globales. Una de las 
posibilidades reales del Buen Vivir es territorializarlo, es decir, 
hacer que el concepto se vuelva acción, que contribuya con 
el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. El 
buen vivir se da en los espacios y en los territorios de la vida 
y para la vida misma. ●

Bibliografía 

Acosta, A. (2005). Retos de la globalización para Amé-
rica Latina. Recuperado de http://www.wikilearning.com/re-
tos_de_la_glocalizacion_para_america_latina-wkc-4876.htm.

Alburquerque, F. (1996). Desarrollo económico local 
y distribución del progreso técnico. Una respuesta a las 
exigencias del ajuste estructural. Santiago de Chile: ILPES. 

Alburquerque, F. (2002). Desarrollo económico terri-
torial. Guía para agentes. Instituto de Desarrollo regional, 
Fundación Universitaria. Sevilla.

Alburquerque, F. (2005). Reflexiones sobre el desa-
rrollo económico en la práctica: Desarrollo y territorio. Uni-
versidad complutense de Madrid. Madrid. 

Becattinni, G; Costa, M & Trullén, J. (2002). Desarrollo 
local: Teorías y estrategias. Madrid: Diputació Barcelona. 

Beltrán, et, al (2011). Territorio y desarrollo: bases 
conceptuales para la gobernanza local. Equidad y Desarro-
llo. No. 16. Bogotá

Boisier, S. (1999). Desarrollo regional: modelos rea-
les y modelos mentales. Universidad Pedagógica y Tecno-
lógica de Tunja. Tunja 



C
ua

de
rn

o(
s)

 R
EL

A
L 

- M
IS

IÓ
N

D
esarrollo H

um
ano Integral y Sustentable

26 27

C
ua

de
rn

o 
N

o.
 2

Región Latinoamericana Lasallista - RELAL Del Crecimiento Económico al Buen Vivir
Jaim

e A
lberto R

endón A
cevedo

Boisier, S. (1988). Palimpsesto de las regiones como 
espacios socialmente construidos. Oikos. Medellín. 

Bustelo, P. (2003). Desarrollo económico: del Con-
senso al Post-Consenso de Washington y más allá. Estu-
dios de historia y de pensamiento económico. Homenaje al 
profesor Francisco Bustelo García del Real. Editorial Com-
plutense. Madrid. 

Casilda, R. (2005). América Latina: Del Consenso de 
Washington a la Agenda del Desarrollo de Barcelona. Real 
Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. 
Documentos de trabajo (DT) 10/2005.  Madrid.

Borja, J & Castells, M. (1997). Local y global. La gestión 
de las ciudades en la era de la información. Madrid: Santillana. 

Castells, M. (2002). The Information Age: Economy, 
Society and Culture. Vol. I: The Rise of the Network Soci-
ety. Second Edition. Ed Blackwell Publishing. Oxford 2002. 

Castells, M & Himanen, P. (2002). El estado del bien-
estar y la sociedad de la información. El modelo finlandés. 
Madrid: Ed. Alianza Editorial. 

Cepal (2011). Panorama Social de América Lati-
na 2011. Cepal. Santiago de Chile. Recuperado el 22 de 
mayo de 2012, de http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.
asp?xml=/publicaciones/xml/1/45171/P45171.xml&xsl=/
dds/tpl/p9f.xsl&base=/dds/tpl/top-bottom.xsl, 

Chang, H & Grabell, L. (2006). Reivindicar el desarrol-
lo. Un manual de política económica alternativa. Interpón 
Oxfan. Barcelona: Cuadernos de cooperación. 

Combes, P. (2000). Economic structure and local 
growth: France, 1984-1993. Journal of Urban Economics, 47.

Constitución de Ecuador. Recuperado el 28 de abril de 
2012, de  http://www.asambleanacional.gov.ec/documen-
tos/Constitucion-2008.pdf.

Constitución de Bolivia. Extraído el 28 de abril de, 
2012, de http://www.uasb.edu.ec/padh/revista19/docu-
mentos/Constitucionbolivia.pdf.

De La Garza, E. (2001) La formación socioeconómica 
neoliberal. México: Plaza y Valdés.

De Las Heras, S. (2009). Una aproximación a las teo-
rías feministas. Universitas, Revista de Filosofía, Derecho y 
Política, nº 9, enero. España.

Escobar, A. (1994). El desarrollo sostenible: diálogo 
de discursos. Integración y equidad. Bernal, Jorge A. (Co-
ordinador). Ed. Tercer Mundo Editores. Bogotá D, C.

Escobar, A. (2002). Globalización, Desarrollo y Mod-
ernidad. Corporación Región, ed. Planeación, Participación 
y Desarrollo. Corporación Región. Medellín.

Escobar, A. (1993). El lugar de la naturaleza y la natu-
raleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo? Edgardo 
Lander (Compilador). La colonialidad del saber: eurocen-
trismo y ciencias sociales Perspectivas latinoamericanas. 
Clacso. Buenos Aires. Recuperado de http://www.clacso.
org/wwwclacso/espanol/html/libros/lander/6.pdf

Escobar, A. (1998). La invención del tercer mundo. 
Bogotá. Norma. 

Fals, O. (1996). Región e historia. Elementos sobre 
ordenamiento y equilibrio regional en Colombia. Bogotá: 
Tercer Mundo – IEPRI (UN).

Ferry, L. (1992). La ecología profunda. Recuperado el 
30 de abril de 2012, de http://www.uv.mx/mie/planestudios/
documents/SEION4_9Sept_Ecologia_Profunda.Ferry..pdf

Gudynas, E. (2011).Buen vivir: germinando alterna-
tivas al desarrollo. América Latina en Movimiento, ALI, No 
462: pp. 1-20. Quito.



C
ua

de
rn

o(
s)

 R
EL

A
L 

- M
IS

IÓ
N

D
esarrollo H

um
ano Integral y Sustentable

28 29

C
ua

de
rn

o 
N

o.
 2

Región Latinoamericana Lasallista - RELAL Del Crecimiento Económico al Buen Vivir
Jaim

e A
lberto R

endón A
cevedo

Elizalde, A. (2004). Desarrollo Humano y ética para la 
sustentabilidad. Argentina: Cacid - Universidad Bolivariana. 

Huanacuni, F. (2010). Buen vivir-vivir bien. Filosofía, 
políticas, estrategias y experiencias regionales andinas. 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

Kalmanovitz, S. (2001). Las instituciones y el desar-
rollo económico en Colombia. Bogotá: Norma-Vitral.

Krugman, P; Fujita, M & Venables, A. (2000). Economía 
espacial: las ciudades, las regiones y el comercio interna-
cional. Ed. Ariel. Barcelona.

Krugman, P. (1997).  Desarrollo, geografía y teoría 
económica. Barcelona: Antoni Bosch.

Leff, E. (2004). Racionalidad ambiental. La reapropi-
ación social de la naturaleza. México: Siglo XXI. 

Luetchford, E. (2000). Introducción al Budismo y a la 
práctica de Zazen. Windbell Publications. UK.  

Mahbub, U. (2003). Readings in Human Development. 
Oxford University Press. 

Max–Neff, M; Elizalde, A & Hopenhayn, M. Desarrollo 
a escala humana. Una opción para el futuro. Cepaur. 

Moncayo, E. (2004). Nuevos enfoques del desarrollo 
territorial: Colombia en una perspectiva latinoamericana. 
Bogotá: Universidad Nacional – UNDP – Cepal.

Niño, S. (2011). Más allá del crash. Apuntes para una 
crisis. España: Los libros del lince. 

Nussbaum, M. (1997). El Cultivo de la humanidad. 
Una defensa clásica de la reforma de la educación liberal. 
Barcelona: Paidos. 

Nussbaum, M. (2000). Las mujeres y el desarrollo hu-
mano. Barcelona: Herder. 

Nussbaum, M. (2006). Las Fronteras de la Justicia. 
Consideraciones sobre la exclusión. Barcelona: Paidos. 

Prebisch, R. (1971). Hacia una dinámica del desarrol-
lo latinoamericano. México: Fondo de Cultura Económica. 

Rendón, J; Nieto, P & Ángel, D. (2005).  En la búsque-
da de enfoques para el desarrollo. A propósito del debate 
entre el Consenso de Washington y el Forum de Barcelona. 
Equidad y Desarrollo. No. 4. Universidad de La Salle. Bo-
gotá. 

Rendón, J & Cardona, M. (2005). Reformas estruc-
turales, modelos difíciles de armar. Equidad y Desarrollo. 
No. 3. Universidad de La Salle. Bogotá.

Rendón, J. (2008). TLC y América Latina: perspec-
tivas para Colombia en el escenario regional. Beltrán, Luis 
Nelson y Vieira, Edgar. Colombia y Venezuela en los nuevos 
ejes de la integración hemisférica. Unisalle, Unijaveriana, 
IEPRI U. Nacional y Fescol. Bogotá.

Rendón, J. (2010). Renta básica para Colombia: 
Una opción ante la desigualdad. Memorias Cumbre social 
y política 2009. Corporación Viva la Ciudadanía, junio de 
2010. pp. 213-238. Bogotá.

Rawls, J. (1995). Teoría de la Justicia. México: Fondo 
de Cultura Económica.

Rist, G. (2002). El desarrollo: historia de una creencia 
occidental. Madrid: Los libros de la Catarata. 

Ros, J. (2004). La teoría del desarrollo y la economía 
del crecimiento. México: Fondo de Cultura Económica. 

Sen, A. (2000). Desarrollo y Libertad. Bogotá: Planeta.

Sen, A. (2004). La Libertad cultural en el mundo di-
verso de hoy. Informe de Desarrollo Humano. Ed. Mundi-
Prensa Libros, S. A. Madrid. 



C
ua

de
rn

o(
s)

 R
EL

A
L 

- M
IS

IÓ
N

30

C
ua

de
rn

o 
N

o.
 2

Región Latinoamericana Lasallista - RELAL
D

esarrollo H
um

ano Integral y Sustentable

31

Sen, A. (2010). La idea de la Justicia. Colombia: Taurus. 

Schumpeter, J. (1967). Teoría del desenvolvimiento 
económico. México: Fondo de Cultura Económica.

Sunkel, O, (Compilador). (1995). El desarrollo desde 
dentro: un enfoque neoestructuralista para la América La-
tina. México: Fondo de cultura económica. 

Tortosa, J. Sumak Kawsay, Suma Qamaña, Buen 
Vivir. Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, 
Universidad de Alicante. España.

Vázquez, A. (2005). Las nuevas fuerzas del desarrollo. 
Barcelona: Antoni Bosch. 

Vázquez, A. (1999). Desarrollo, redes e innovación. 
Lecciones sobre desarrollo endógeno. Madrid. Pirámide. 

Wallerstein, I. (2007). Geopolítica y geocultura: ensayos 
sobre el moderno sistema mundial. Barcelona: Kairos.

Función Política de la 
Universidad en Colombia1

Carlos Valerio Echavarría G.2

“La libertad democrática puede ser ciertamente empleada para 
mejorar la justicia social y para alcanzar una política más justa. 
El proceso, sin embargo, no es automático y requiere activismo 

de parte de los ciudadanos políticamente comprometidos” 
(Sen, 2010, 383).

Introducción

El compromiso ético y político por excelencia de todo 
ciudadano y de toda institución es fortalecer los prin-
cipios democráticos que regulan las interacciones 
entre el Estado, las instituciones y la sociedad civil; 

así como defender los procesos y los mecanismos de par-
ticipación pública y deliberativa a través de los cuales se 

1  Tomado de: Revista de la Universidad de La Salle 55, Mayo-Agosto de 
2011, 13-31. Con la autorización del editor.
2  Doctor en Ciencias sociales, niñez y juventud, magister en Desarrollo 
educativo y social y licenciado en educación con especialidad en ciencias religio-
sas. Director del grupo de Investigación “Educación ciudadana, ética y política”, 
categoría “A”, convocatoria-2010 y profesor asociado de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. Correo electró-
nico: cechavarria@unisalle.edu.co

mailto:cechavarria@unisalle.edu.co
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exige la garantía de derechos para toda la ciudadanía y se 
evalúa si las realizaciones de las instituciones establecen o 
no condiciones de calidad de vida y de desarrollo humano 
para todas y todos los ciudadanos. Alcanzar este propósito 
demanda una sociedad civil y unas instituciones que deli-
beran pública e incansablemente sobre qué significa crear 
condiciones de equidad, de reconocimiento, de justicia y de 
dignidad para toda la ciudadanía en una sociedad demo-
crática, plural e incluyente. 

La Universidad colombiana del siglo XXI, como una de las 
instituciones sociales que aún está acreditada para for-
mar profesionales en todos los campos del saber y, que en 
tiempos actuales, se perfila con mayor fuerza como un ac-
tor político importante, que juega un papel fundamental en 
el desarrollo del país y en el fortalecimiento de su sistema 
democrático,  no está exenta de exponer sus respuestas a 
dicha pregunta. Esta institución social está obligada ética 
y políticamente a proponer desde sus avances científico-
técnicos y desde sus comprensiones de las estructuras so-
ciales, culturales, políticas y económicas nuevas opciones 
de desarrollo humano que no sólo produzcan lucro, sino 
y, sobretodo, cultura política. Dichas propuestas connotan, 
de manera adicional, que la Universidad explicite es su filo-
sofía institucional cuál es el enfoque de desarrollo que pre-
tende agenciar. Aunque parezca trivial, una decisión como 
ésta tiene efectos importantes en el quehacer educativo, 
productivo y social de la Universidad. Que la Universidad 
colombiana opte por un enfoque de desarrollo o no, le de-
manda, necesariamente, una posición política y un com-
promiso ético con el desarrollo del país que debe hacer ex-
plícito. Que la Universidad se perfile como un actor político 
no significa que funde un partido o se estructure como una 
ONG, sino que ejerza desde la academia su función pública 
de deliberar y exigir mejores redistribuciones del poder y, 
proponga decisiones más equitativas y justas para la so-
ciedad civil. Los criterios éticos y políticos que explicita la 
Universidad en su ejercicio deliberativo y de confrontación 
de las realizaciones del Estado y de sus instituciones deben 
provenir, a mi manera de ver, de los análisis y las compre-

siones que la Universidad hace de las condiciones de cali-
dad de vida de la ciudadanía colombiana; pero igualmente, 
deben inferirse de las comprensiones que la Universidad 
hace de su rol social en el aporte a una sociedad más justa, 
equitativa e incluyente.  

Con base en lo planteado, propongo que la universidad 
colombiana del siglo XXI  continúe haciendo explicito pú-
blicamente su papel ético y político de su quehacer edu-
cativo. Esto significaría, en primer lugar, que como sector 
educativo se posicione como un actor político que hace 
una apuesta por el fortalecimiento de la dimensión públi-
ca de su institucionalidad, que dialogue con las políticas 
sociales y públicas y, proponga formas nuevas de com-
prender lo social, lo cultural y económico; que diseñe, 
implemente y evalúe innovaciones pedagógicas alterna-
tivas de regionalización y de intervención directa de las 
problemáticas sociales, culturales, políticas y económicas 
que afectan a las y los ciudadanos; que diseñe, ponga 
en marcha y evalúe modelos de desarrollo local y social 
conducentes a crear condiciones de vida digna, justa y de 
reconocimiento para toda la ciudadanía; que oriente su 
quehacer educativo a fortalecer el papel protagónico de 
la ciudadanía en los asuntos de lo público, desarrollando 
en ellas y ellos su capacidad de agencia (1). En segundo 
lugar, que oriente su trabajo estratégico de producción de 
conocimiento, de formación profesionales y de interven-
ción social a fortalecer el sistema democrático de nuestro 
país desde una dimensión ética y política; lo cual conlleva 
a que de manera explícita –con políticas claras y posi-
ciones éticas contundentes sobre la justicia, la dignidad 
humana y el reconocimiento– la institución universitaria 
le haga resistencia a aquellas miradas que subordinan lo 
social, lo educativo y lo político a lógicas de mercado, de 
aumento del producto interno bruto y de comercialización 
de todo lo que se produce en el seno en la sociedad co-
lombiana (2). En tercer lugar, que tome en serio la forma-
ción política y ciudadana de los profesionales y, proponga 
de manera sistemática y categórica alternativas educati-
vas conducentes a la humanización de la ciudadanía (3). 
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1. Propósitos educativos desde los retos que nos 
traen las políticas sociales

Los diversos informes que estos últimos años se han pro-
ducido sobre las condiciones sociales, políticas y económi-
cas de los habitantes de zonas rurales en Colombia y en 
otros países del mundo, coinciden en ilustrar que actual-
mente este sector de la población se encuentra en serias 
situaciones de precariedad y pobreza. Según Juan Camilo 
Restrepo3, actual ministro de agricultura y desarrollo rural, 
en las áreas rurales de Colombia viven actualmente 11,8 
millones de habitantes, la mayoría de ellos dedicados a 
actividades agropecuarias, con un índice de pobreza del 
64,3%, uno de los más altos de América Latina. En el Infor-
me de Desarrollo humano (2011) se argumenta que si bien 
Colombia es un país mayoritariamente rural, la inversión 
que ha hecho el Estado en el sector es prácticamente nula, 
pues las inversiones que el Estado ha hecho en política 
social y política pública se ha concentrado en las grandes 
ciudades y las cabeceras municipales, dejando sin atención 
la mayor parte del territorio y, dando lugar a la aparición 
de problemas sociales y de bienestar en estos sectores. Al 
parecer, la poca inversión que se ha hecho en los sectores 
rurales, aunado a la variada gama de problemas sociales, 
de narcotráfico y violencia, han ocasionado en este sector 
agudización de la pobreza y atraso en su desarrollo. Por 
otra parte, se evidencia en estos informes, particularmente 
en el informe de pobreza rural (2011) que muchas de las 
situaciones que enfrentan los habitantes de las zonas rura-
les habrían podido ser controladas, esto si hubiese existido 
una política social claramente comprometida con el sector. 
En este informe de pobreza rural (2011) se afirma que el 
desarrollo que las ciencias naturales ha tenido no ha ido de 
la mano de un desarrollo proporcional de libertades huma-
nas de hecho en los diferentes contextos sociales; así por 
ejemplo, según lo dice dicho informe, el hambre que pade-
cen grandes grupos humanos en algunas regiones del pla-
neta, no se da ni por la escasez de producción alimentos, 
ni por difíciles condiciones naturales para su producción, 
3  http://www.minagricultura.gov.co/archivos/memorias_congreso_2010-2011.pdf

ni por la falta de tecnologías para su producción, sino que 
esta situación que, ya rayana con condiciones extremas 
en las que comunidades enteras mueren de hambre, de 
acuerdo con el informe de pobreza rural (2011), se debe 
a la existencia de prácticas económicas y políticas exclu-
yentes que grupos dominantes ejercen sobre la población 
que está bajo su gobierno, como también de políticas in-
ternacionales que buscan obtener el mayor beneficio sin 
importar los costos sociales que pagan países productores.

Finalmente, como es propio de todo informe de desarrollo, 
estas discusiones sobre la situación de la población que ha-
bita contextos rurales se encamina no solo a ilustrar lo cri-
tico de la condición de desarrollo humano en el sector rural, 
sino y, de manera más propositiva, de plantear alternativas 
de solución, las cuales a mi manera de ver, constituyen de-
safíos para todos los sectores, pero de manera particular 
para el sector educativo. A manera de ilustración, Sarmien-
to (2011) en su informe sobre la educación en Colombia 
propone que uno de los desafíos de la educación es supe-
rar el analfabetismo, el cual, según las cifras que reporta 
afecta el 16% de la población que habita las zonas rurales 
colombianas. Por su parte, el Informe de desarrollo humano 
(2011:16) dice que el 32% de la población colombiana es 
rural, además afirma que, aunque ahora parece darse cierta 
sectorización de las políticas en las problemáticas rurales, 
las cuales pretende la preservación del orden social rural y, 
se fundamentan en: (a) una estructura de la tenencia de la 
tierra convertida en un inamovible para la política pública, 
(b) una jerarquización social que coarta la movilidad de las 
personas en la estructura de la sociedad, y (c) una hege-
monía política tradicional que restringe las elecciones libres, 
limpias y competitivas y que no hace un reconocimiento po-
lítico del campesinado; aún falta por configurar los procesos 
educativos que apoyaría los desarrollos de estas iniciativas 
políticas, dando lugar, nuevamente a que el sector educativo 
se pronuncie y plantee sus alternativas de actuación. 
 
Finalmente, Absalón Machado en la introducción  al Infor-
me de desarrollo humano (2011, 18) propone que una re-

http://www.minagricultura.gov.co/archivos/memorias_congreso_2010-2011.pdf
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forma rural transformadora debe estar acompañada de una 
red social y académica de reflexión, de conocimiento y de 
acción sobre desarrollo rural que, vea en el ordenamiento 
territorial un instrumento de la transformación buscada. 
Esta reforma rural que propone Absalón Machado, según 
sus mismas palabras, va más allá de una reforma agraria 
y considera cambios en la estructura de la tenencia de la 
tierra. Esta propuesta concibe el desarrollo rural en función 
del territorio, centra la atención en los pobladores más ex-
cluidos y vulnerados y exige cambios en el modelo econó-
mico. Es categórica en rescatar el liderazgo sustantivo del 
Estado y en advertir que no es posible si no se erradican 
de raíz factores estructurales como la concentración de la 
propiedad rural, la pobreza y la miseria, y un orden social 
y político injusto y excluyente. En esa misma línea propo-
sitiva, Machado plantea que la solución de la deuda social 
y política con el mundo rural de Colombia, al cual se le ha 
dado la espalda por décadas, necesita de más Estado en el 
mercado y menos mercado en el Estado. La solución de los 
problemas, afirma Machado, que este Informe considera 
críticos será muy costosa y demandará mucho tiempo si se 
dejan en manos del mercado problemas estructurales que 
urgen decisiones oportunas, eficaces, imparciales, equita-
tivas y justas (IDH, 2011:18).

En razón de lo expresado, se puede afirmar que en la ac-
tualidad se está abriendo un camino político importante 
para la ciudadanía, el cual podría resultar provechoso –en 
el buen sentido de la palabra– para quienes tienen injeren-
cia directa en la política pública o, para quienes desde su 
comprensión de su rol político y social quieran involucrarse 
críticamente en esta línea de trabajo.  

En esa misma línea propositiva y, dadas las condiciones polí-
ticas por la que atraviesa nuestro país, la Universidad desde 
su quehacer pedagógico y académico puede jugar un papel 
educativo y político importante, de cuyo ejercicio analítico 
y crítico de los sentidos y los propósitos de las políticas ac-
tuales puede plantear alternativas de formación, de inves-
tigación  y de innovación educativa que aporten a que las 

políticas diseñadas impacten realmente las condiciones de 
calidad de vida y desarrollo de la población rural. 

Los distintos informes, a mi manera de ver, plantean más 
desafíos que acciones; muestran el camino, los principios 
rectores de la acción, los temas que se deben contemplar, 
las políticas que se deben reglamentar, los recursos que se 
deben asignar, pero no muestra las condiciones educativas, 
sociales y políticas necesarias que tienen que darse para ga-
rantizar que dichas políticas trasciendan el papel y transfor-
men las condiciones de vida y de desarrollo de la población 
rural. Considero que para que la voluntad política de los diri-
gentes colombianos se encause a cumplir con los propósitos 
que plantean estos informes, se requiere de una sociedad 
civil exigente, que conoce el sentido y el impacto que puede 
tener en ella la implementación o no de estas políticas y, por 
consiguiente se motiva a hacerle un seguimiento crítico y a 
exponer públicamente los resultados de su evaluación.

En razón de lo expuesto, opino que el sector educativo ade-
más de combatir el analfabetismo, mejorar la calidad de los 
servicios educativos y proponer alternativas pedagógicas 
pertinentes, también debe repensar su quehacer educativo 
desde la pregunta ¿Qué significa crear condiciones de equi-
dad, de reconocimiento, de justicia y de dignidad para toda la 
ciudadanía en una sociedad democrática, plural e incluyente? 
Tomarse en serio este cuestionamiento debe ser un asunto 
de todos: la sociedad civil, el Estado y las instituciones. 

Comparto con Sarmiento (2011) que  la educación tiene un 
papel protagónico importante en aportar respuestas a esta 
pregunta, pues desde tiempos inmemorables se le ha enco-
mendado la tarea de reproducir y transformar valores, com-
portamientos y conocimientos; por su puesto, haciendo la 
salvedad que en esta honrosa tarea también intervienen el 
contexto cultural y el ámbito familiar; de aquí que una de las 
tareas del quehacer educativo de la Universidad sea forma 
la conciencia individual y colectiva de los sujetos. Por ello, 
considero que a través de la educación las y los ciudadanos 
no solo aprenden a percibirse a sí mismos como personas 
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diferentes y autónomas, sino también como seres humanos 
vinculados solidariamente a marcos simbólicos colectivos e 
históricos. Mediante la educación los seres humanos apren-
den que la interacción potencia lo personal y lo colectivo; 
igualmente aprenden que la identidad se constituye como 
tal en el reconocimiento público de que todo ser un humano 
está en capacidad para transformase y transformar las con-
diciones materiales en posibilidades de desarrollo humano; 
finalmente aprenden que las identidades están expuestas 
continuamente a transformaciones por efectos de las múl-
tiples expresiones étnicas, religiosas, culturales, sexuales y 
de género que cohabitan los mismos escenarios en condi-
ciones de grupos humanos que también tienen derecho a 
tener derecho. De esta manera, las personas transforman 
el contexto social, cultural y político, pero igualmente son 
transformadas por éste, en una interacción continua, siste-
mática y siempre enriquecida por la emergencia de las nue-
vas comprensiones de lo real que incorporan las diversas 
colectividades de ciudadanas y ciudadanas. 

Ahora bien, pensar en términos de educación rural impli-
caría reconocer cuáles son los modelos más pertinentes y 
cuáles son los desafíos a los que tienen que responder. Al 
respecto, Londoño (2008) considera que en la actualidad 
existen dos enfoques para orientar las intervenciones en 
el medio rural: la nueva ruralidad y el enfoque territorial. 
De igual manera, el autor afirma que estos dos enfoques 
representan respuestas a una de las búsquedas de los Es-
tados, los gobiernos y las instituciones académicas para 
responder a las nuevas exigencias de desarrollo rural, el 
cual, a su juicio, se ha visto afectado no sólo por su exclu-
sión y dominación históricas en la mayoría de los países 
de América Latina, sino también por grandes y acelerados 
cambios sociales, económicos, culturales y políticos que se 
han producido por efectos de la globalización, la mundiali-
zación y la emergencia de las sociedades del conocimiento.
El enfoque de la nueva ruralidad, según Londoño (2008: 
11-12), se origina a propósito de hacer un reconocimiento 
de las potencialidades naturales y humanas que movilizan 
a las personas para hacerse actores de su propio desa-

rrollo. Por su parte, afirma el autor, el enfoque territorial 
proporciona una lectura de la ruralidad desde nuevas pre-
guntas que permitan avanzar en la producción colectiva 
de conocimiento sobre la complejidad, las potencialidades 
y las limitaciones del medio rural, y sobre las respuestas 
creativas y viables que la educación y la pedagogía deben 
contribuir a construir.

Dichas respuestas educativas deben estar orientadas, en 
primer lugar, a fortalecer en los habitantes de las zonas ru-
rales su capacidad de gestión para proponer políticas, pro-
gramas y acciones que contribuyan a mejorar sus condicio-
nes de pobreza y de vulnerabilidad que, según el Informe 
de Desarrollo Humano (2011) están en función de seis di-
mensiones: (a) violencia (homicidios, asesinatos políticos, 
masacres); (b) capacidad económica (ingresos del munici-
pio y concentración de la propiedad); (c) institucionalidad 
(desempeño fiscal y capacidad administrativa); (d) capital 
humano (analfabetismo, población en edad de trabajar, po-
blación económicamente activa); (e) ambiente (índice de 
vulnerabilidad ambiental del pnud-Colombia); (f) demogra-
fía (hogares con jefatura femenina, con niños menores de 5 
años y con adultos mayores de 65) (IDH, 2011, 67).  

En segundo lugar, estas propuestas educativas deben 
orientarse a promover la participación política para que las 
ciudadanas y ciudadanos habitantes de zonas rurales exi-
jan sus derechos, la ampliación de su protección social y, el 
reforzamiento de sus capacidades individuales y colectivas, 
las cuales, según el informe de pobreza mundial (2011) 
exige mucha más atención por parte de los diseñadores de 
políticas y los ejecutores de programas en zonas rurales, 
pues la productividad, el dinamismo y la innovación en la 
economía rural dependen de que haya una población ca-
lificada y educada. Según este informe, las mujeres, los 
hombres, los jóvenes y los niños del medio rural necesitan 
en conjunto perfeccionar las competencias y los conoci-
mientos para aprovechar las oportunidades de la nueva 
economía en el sector agrícola. Lo cual lleva a que el Es-
tado obligatoriamente tenga que hacerse mayor inversión 
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en la enseñanza postprimaria para que desde esta se con-
tribuya al perfeccionamiento de conocimientos técnicos y 
profesionales necesarios para que la población habitante 
de zonas rurales cree oportunidades de ingreso y desarro-
lle actitudes de confianza y seguridad necesarias para salir 
de sus condiciones de pobreza.

En tercer lugar, propuestas educativas y de políticas de in-
versión social que promuevan iniciativas de asociación y tra-
bajo colectivo organizado y cohesionado bajo criterios de 
dignificación de la población habitante de las zonas rura-
les. A estas organizaciones, según el informe de pobreza 
(2011,23-24), les correspondería asumir un papel deter-
minante en cuanto a ayudar a la población rural a reducir 
los riesgos, aprender nuevas técnicas y competencias, tales 
como gestionar los activos individuales y colectivos, y co-
mercializar los productos que generan; también le corres-
ponde a estas organizaciones negociar en nombre de los in-
tereses de todos los involucrados en la asociación, sostener 
las relaciones con el sector privado y los gobiernos, y ayudar 
a exigir a estos últimos que rindan cuentas de sus actos. 

En coherencia con lo planteado, según Sarmiento (2011), la 
educación debe estar orientada al desarrollo humano, pues 
está se convierte en el instrumento privilegiado para poten-
ciar y multiplicar los esfuerzos que toda sociedad democrá-
tica implementa en función de trasformar las condiciones 
sociales, culturales, políticas y económicas que resultan ad-
versas a la calidad de vida de la ciudadanía. Por ello, habría 
que reconocer que el fortalecimiento de la democracia en 
contextos rurales y urbanos sin una educación pertinente 
que potencie el desarrollo individual, nacional y universal es 
un desarrollo incipiente o simplemente inexistente.

2. Dimensión política del quehacer educativo de 
la Universidad

Remolina (1998) afirma que la Universidad es un bien so-
cial. Es decir, ella ha surgido y se explica en función de la 

sociedad. La Universidad es para ella y, en ese sentido, le 
pertenece: no es un bien privado sino social. En consecuen-
cia, la Universidad no sólo debe actuar teniendo como meta 
el bien de la sociedad, sino que debe darle cuenta a ella de 
su gestión. En ese sentido, pretender que la institución uni-
versitaria cualifique su papel político y social y, se involucre 
determinantemente en asuntos de lo público, en tiempos 
contemporáneos, implica que reconozca la dinámica social 
de configuración de la política y lo político. Esto quiere decir 
que como institución social se constituya  en interlocutora 
válida que media la relación entre la sociedad civil y Estado, 
tiene injerencia en la política pública que afecta toda la ciu-
dadanía y propone alternativas educativas que potencian el 
desarrollo humano integral y sostenible del país. 

Una universidad que desde su quehacer educativo se pre-
para y está atenta a los signos de los tiempos; reconoce en 
la prospectiva una alternativa importante, pero se detiene 
cuidadosamente a reflexionar sobre los posibles impactos 
que las decisiones políticas tendrían en las condiciones de 
vida de las y los ciudadanos colombianos; asume que for-
talecer la democracia de un país por la vía de la educación 
no solo está implicado con hacer una lectura cuidadosa de 
los retos que nos trae el capitalismo cognitivo (la oferta 
de patentes, la visibilidad de la producción, la creación de 
marcas registradas, la innovación tecnológica) sino  tam-
bién el papel que juega las humanidades en la formación 
de ciudadanos y ciudadanas  participativos e involucrados 
en los asuntos de lo público.

Una universidad que desde su quehacer educativo contri-
buye a la sostenibilidad de los mecanismos, procesos y 
procedimientos que tienen los ciudadanos para involucrase 
en las decisiones públicas que afectaran sus condiciones 
de vida. Por ello, reconoce el potencial que tienen los me-
canismos de participación ciudadana legales para cualifi-
carlos, pero también estimula para que la sociedad civil 
proponga nuevos mecanismos de participación desde en 
el seno de su cultura, de sus relaciones sociales cotidianas 
y, desde su comprensión de sus condiciones de vida y del 



C
ua

de
rn

o(
s)

 R
EL

A
L 

- M
IS

IÓ
N

D
esarrollo H

um
ano Integral y Sustentable

42 43

C
ua

de
rn

o 
N

o.
 2

Región Latinoamericana Lasallista - RELAL Función Política de la Universidad en Colombia
C

arlos Valerio Echavarría

sistema social de derecho que, se supone la vincula en la 
igualdad, la protege y le brinda mejores condiciones de 
vida, de igualdad y de equidad. 

Una universidad que a través de su quehacer educativo y 
desde su producción investigativa contribuye a la construc-
ción de nuevas perspectivas teóricas de comprensión de 
las prácticas políticas y ciudadanas y, posiciona o agencia 
ciertas conceptualizaciones que orientan normativamente, 
contextualizan y direccionan la actuación de la ciudadanía, 
del Estado y de las instituciones. De esta manera, las his-
tóricas discusiones académicas que se han dado sobre la 
democracia, la sociedad civil, las relaciones Estado social 
civil, el diseño de políticas públicas tienen la pretensión de 
avivar el debate y movilizar a la sociedad en general para 
que proponga alternativas de inclusión, de equidad, de 
respeto y de garantía de derechos a todos los ciudadanos.  
Una universidad que desde su quehacer educativo y desde 
sus diálogos con los otros sectores posiciona en el ámbito 
de lo público temas sociales, culturales, políticos y econó-
micos que deben ser preocupación de toda la ciudadanía. 
Por tanto, reconoce la justicia social, la dignidad y el respe-
to como ideales regulativos que orientan las realizaciones 
de las instituciones públicas y privadas y de la sociedad 
civil en general y, brinda el contenido ético necesario para 
justificar porque posicionar o no en la agenda públicas cier-
tos temas y, porque es necesario o no reconfigurar las rea-
lizaciones de las instituciones públicas y privadas. 

3. El quehacer educativo desde su compromiso con 
la formación política y ciudadana

Teniendo en cuenta que uno de los mayores desafíos que 
nos deja el análisis de la política actual es la formación 
política de la sociedad civil para que esté atenta a los de-
signios de su país y dispuesta a exigir sus derechos en las 
instancias públicas que sean necesarias. El papel de la Uni-
versidad desde su quehacer educativo resulta fundamental 
en este caso. De acuerdo con Rubio Carracedo, Rosales y 

Toscano (2009) todo intento de revisar, renovar o comple-
tar la democracia presupone una educación cívico-política, 
capaz de transformar al ciudadano pasivo y conformista en 
un ciudadano activo y exigente con sus diputados y gobier-
no. Sin esta base de participación, afirma categóricamente 
el autor, se hace inútil toda reivindicación y, casi imposible 
el logro de una reforma de una ley.  

Por su parte, Nussbaum (2010) afirma que si una demo-
cracia pretende mantener su estabilidad, no puede ni debe 
aspirar solo al crecimiento económico, debe apostarle a 
una cultura política que, entre otras, combata lo que están 
haciendo las naciones democráticas de distintas partes del 
mundo de restarle valor e importancia a ciertas aptitudes y 
capacidades indispensables para conservar la vitalidad, el 
respeto y la responsabilidad necesarios en toda democra-
cia. En la medida en que las democracias actuales entien-
dan que el desarrollo de un país no solo es de crecimiento 
económico –que a propósito en Colombia parece estar fa-
voreciendo solo a unos sectores pues, según cifras oficiales 
somos uno de los países más inequitativos de América La-
tina–, sino también de cualificación de la capacidad política 
de todas y todos los ciudadanos, es cuanto mejor puede 
proyectarse como una sociedad equitativa, incluyente, plu-
ral y dignificante de los seres humanos. De ahí, entonces, 
la importancia que la Universidad asuma responsablemen-
te su rol de formar como agentes políticos a la ciudadanía.
Sobre estos énfasis es que la Universidad desde su queha-
cer educativo puede ofrecer a la sociedad en general y a la 
ciudadanía en particular visiones profundas de lo real; asi-
mismo puede ampliar su mirada de la intervención pedagó-
gica, técnica y tecnológica; pero igualmente puede brindar, 
diría Nussbaum (2010), compresiones culturales, sociales, 
políticas y económicas que respondan no solo a las necesi-
dades de trabajo de los seres humanos, sino también a sus 
necesidades de sentido, de perspectiva y de comprensión 
de su humanidad en el marco de una democracia.  

Para lograr un sentido crítico y comprensivo de la realida-
des sociales, culturales, políticas y económicas que pade-
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cen los ciudadanos y proponer alternativas de transforma-
ción de sus condiciones, es necesario que la Universidad 
desde su quehacer educativo, investigativo y de interven-
ción social realice sus diagnósticos teniendo en cuenta no 
sólo las descripciones de las condiciones de injusticia so-
cial, de exclusión o de vulneración de derechos que afecta 
la ciudadanía, sino también y, de manera más cualificada, 
las descripciones y los análisis de las  motivaciones éticas 
y políticas que impulsa a las y los ciudadanos a participar 
activamente en la dinámica política. 

Sen (2010,11) propone una orientación normativa adicional 
para hacer los diagnósticos sociales. Se trata de enfatizar 
en las percepciones que las y los ciudadanos tienen sobre la 
injusticia, describiendo de manera específica los análisis de 
las percepciones de las injusticias que para ellas y ellos son 
claramente remediables en su entorno y quisieran suprimir. 
Para Honneth (2009), al parecer de manera complementa-
ria al planteamiento de Sen, los diagnósticos sociales deben 
hacerse teniendo en cuenta las percepciones que tienen los 
ciudadanos de su negatividad y medirla en sentido restrin-
gido por lesionar las condiciones de la vida buena lograda. 
Para Honneth, citando a Kant, las conquistas morales que 
pueden llegar a tener un  carácter de validez universal no 
pueden pasar por la vida social y de los individuos sin que 
dejen un rastro en la memoria colectiva, razón por la cual en 
los diagnósticos sociales es necesario rastrear sus huellas y 
derivar justificaciones de lo bueno, lo justo y lo digno que le 
dieron sentido a las prácticas políticas que estuvieron vincu-
ladas con modos de aprehender el mundo y de su transfor-
mación cuando fue necesario. Hacer un reconocimiento de 
los logros morales en la formación política y ciudadana, en 
palabras de Honneth, es reconocer las conquistas morales 
más importantes que han cohesionado de manera perma-
nente los intereses de la humanidad y han delimitado una 
trayectoria en las formas de como concebir la vida social y 
política de las y los ciudadanos en el marco de una demo-
cracia. Por esa razón para Honneth esos logros morales son 
marcas simbológicas que entrañan un sentido del progreso 
político y moral de las sociedades que pueden constituir la 

justificación moral sobre la que se argumenta lo habrá que 
alcanzar en el futuro. Se trata de una idea de progreso que 
se constituye como punto de partida hacia la conquista de 
nuevos derroteros que contribuyan a que los seres humanos 
sean más libres, plurales e incluyentes.  

Además de contemplar los principios morales como hori-
zontes de sentido que regulan las interacciones humanas, 
para Honneth (2009) es necesario que se produzca cam-
bios substanciales en las orientaciones normativas. Desde 
hace algún tiempo, afirma Honneth (2009), el lugar que ha 
ocupado la influyente idea de justicia que, desde el punto 
de vista político puede entenderse como expresión de la 
era social demócrata, al parecer está emergiendo una nue-
va visión normativa que ya no pretende la eliminación de 
la desigualdad, sino la prevención de la humillación o del 
menosprecio; las categorías centrales de esta nueva pers-
pectiva ya no son la distribución equitativa o la igualdad de 
bienes, sino la dignidad y el respeto (Honneth, 2009, 10). 
Esta orientación normativa trae como implicación que los 
diagnósticos sociales se analicen fenomenológica desde los 
daños morales que las injusticias y las patologías sociales 
causas en los seres humanos. 

Estas orientaciones normativas de cómo hacer un diagnós-
tico social y en qué aspectos poner los énfasis, propone 
nuevos nortes analíticos que resultan, a mi manera de ver, 
importantes para tener en cuenta al momento de diseñar 
una política pública, o proponer un proceso de formación 
de la sociedad civil o, diseñar un innovación pedagógica; 
igualmente, me resulta fundamental derivar de los diag-
nósticos sociales realizados bajo criterios de percepción de 
las motivaciones morales de las prácticas políticas, de cri-
terios de percepción de injusticia, de percepción de los lo-
gros morales alcanzados y de las percepciones del agravio 
moral los criterios éticos, morales y políticos desde los cua-
les evaluar una política, un programa, un relación sociedad 
civil Estado o un realización de una institución; finalmente, 
encuentro en esta manera de hacer los diagnósticos so-
ciales un oportunidad de acercamiento a la sociedad civil 



C
ua

de
rn

o(
s)

 R
EL

A
L 

- M
IS

IÓ
N

D
esarrollo H

um
ano Integral y Sustentable

46 47

C
ua

de
rn

o 
N

o.
 2

Región Latinoamericana Lasallista - RELAL Función Política de la Universidad en Colombia
C

arlos Valerio Echavarría

no solo desde lo que piensa y conceptúa sobre la ética, la 
moral y la política, sino también de cómo estos asuntos 
afectan su subjetividad, sus marcos de referencia identi-
taria y modos de interacción con los otros seres humanos 
y las instancias de poder. También me ayuda atender al 
ciudadano de pie desde su sensibilidad moral, desde sus 
motivaciones y percepciones del sufrimiento humano.
 
Un segundo elemento en el que la Universidad desde su 
quehacer educativo, investigativo y de innovación peda-
gógica debe enfatizar en la formación política y ciudadana 
consiste en desarrollar en las y los ciudadanos su capacidad 
deliberar sobre los asuntos de la justicia, la dignidad y el 
respecto. Esta otra visión de la cultura política de deber de 
la sociedad civil está asociada con brindar a los otros ciuda-
danos justificaciones que expliquen sus razones para soste-
ner posiciones políticas fundamentales en términos de las 
concepciones políticas de la justicia, la dignidad y el respeto 
que consideran razonable. Este atributo que se desarrolla 
en las y los ciudadanos como un requisito importante de su 
participación en los asuntos de lo público, suelen identificar-
lo algunos autores, como Rawls, con la capacidad que tienen 
la ciudadanía para verse a sí misma como legisladora. Cuan-
do las y los ciudadanos se ven a sí mismos como legislado-
res con criterios y repudiar las acciones que ciertos actores 
políticos, legisladores y funcionarios porque sus realizacio-
nes son injustas, indignantes o ausentes de respeto y violan 
de esta forma la razón pública, se dice que estas acciones 
son políticas porque constituyen la base política y social de 
la participación democrática y, resultan de vital importancia 
para su estabilidad. “Así, los ciudadanos cumplen con sus 
deber de civilidad y apoyan la idea de razón pública al hacer 
cuanto puedan para que los funcionarios públicos actúen 
conforme a dicha idea. Este deber, como otros deberes y 
derechos políticos, es intrínsecamente moral. Subrayo que 
no es un deber legal, pues en tal caso sería incompatible con 
la libertad de expresión” (Rawls, 2001, pág. 160). 

En ese sentido, formar para la participación política de la 
ciudadanía no solo está  relacionado con saber qué es la 

participación y cómo se está configurando en las dinámicas 
sociales y culturales, sino también para saber y compren-
der cómo se está experimentando la democracia en la vida 
de los ciudadanos de a pie –acaso no es pues en nombre 
de ellos que se hacen políticas sociales–; cómo ellas y ellos 
inspiran la transformación social, cultural, política y eco-
nómica de un país; y de qué manera sus condiciones de 
precariedad u opulencia, de vulneración o garantía de de-
rechos inspiran las acciones del Estado, las instituciones, 
los gobernantes. Los informes de desarrollo humano sobre 
las condiciones de pobreza y de inequidad de los ciuda-
danos adscritos a un sistema social democrático, el papel 
de la mujer en la producción, son un ejemplo de ello. En 
segundo lugar, formar para la participación ciudadana es 
fortalecer las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, 
para lo cual se propone impulsar procesos de gobernabili-
dad y gobernanza, entendiendo, de suyo que ambos pro-
cesos forman parte del discurso político global sobre cómo 
deben funcionar la política y las instituciones.

Un tercer elemento en el que la Universidad desde su que-
hacer educativo, investigativo y de innovación pedagógica 
debe destacar en la formación política y ciudadana es de-
sarrollar en la ciudadanía su capacidad para hacer denun-
cias morales. Este propósito formativo esta en coherencia 
con la perspectiva de derechos humanos que plantea Sen 
(2010:391) de ver los derechos humanos como pronuncia-
mientos éticos con distinto contenido político, que pueden 
hacer las personas, las instituciones y pueden ser presen-
tados como pronunciamientos sociales que, a menudo son 
invitaciones a iniciar una legislación nueva, en lugar de apo-
yarse en lo que ya está legalmente establecido por que, esa 
ley no es lo suficientemente comprensiva de la denuncia 
que se está haciendo. Para Fraser las reclamaciones morales 
se hacen como el propósito de superar la injusticia cultural 
y la injusticia en la distribución. Fraser (2008) plantea que 
el significado más general de la justicia es la paridad de par-
ticipación. Desde este punto de vista, la justicia, según lo 
plantea la autora, requiere acuerdos sociales que permitan 
a todos participar como pares en la vida social. Superar las 
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injusticias significa desmantelar los obstáculos instituciona-
lizados que impiden a algunos participar a la par con otros 
como socios con pleno derecho en la interacción social. Los 
principales obstáculos o, expresiones de injusticia que son 
necesarios combatir para favorecer la participación social, 
corresponden, por un lado, la injusticia distributiva, a partir 
de la cual las personas pueden verse impedidas a de par-
ticipar plenamente por las estructuras económicas que les 
niegan los recursos que necesitan para interactuar con los 
demás como pares; por otro lado, pugnar la desigualdad de 
estatus o de reconocimiento cultural en el que las personas 
pueden verse también impedidas de interactuar en condi-
ciones de paridad por jerarquías institucionalizadas del valor 
cultural que les niegan una posición adecuada.

Los estudios recientes que se han realizado en el grupo de 
investigación “educación ciudadana, ética y política” sobre 
ciudadanía en jóvenes de distintos contextos escolares y 
no escolares ofrecen una gama de reflexiones que ayudan 
a entender la naturaleza e importancia de la naturaleza de 
la denuncia moral como práctica de resistencia, de solici-
to de nuevas condiciones de vida que están relacionadas 
con la participación, la comprensión de país que tienen los 
jóvenes y las percepciones que tienen sobre la institucio-
nes democráticas, así como de sus condiciones de vida y 
supervivencia a las que continuamente están enfrentados. 
La investigación concepciones de ciudadanía y ejercicio 
ciudadana en jóvenes escolarizados y no escolarizados del 
distrito capital nos muestra que toda acción ciudadana y 
política está sucedida por una comprensión del sentido de 
lo humano en términos de dignificación, condiciones de 
justicia social y reconocimiento de su diferencia, precarie-
dades y necesidades vitales; perfilan una denuncia a ser 
reconocidos como humanos y no como instrumentos de un 
sistema social que modela en ellos una identidad del con-
sumo y la fugacidad. Denuncian que si bien son necesarias 
las condiciones materiales de distribución de bienes y de-
rechos, también son importantes sus condiciones de vida 
para la realización de proyectos culturales, de organización 
y adhesión a ideales no necesariamente económicos pero 

que igualmente conducen a su realización como somos se-
res humanos felices (Echavarría, 2011).  

Para concluir quisiera retomar los planteamientos de 
Nussbaum sobre la necesidad de recocernos en la interde-
pendencia. Hoy, más que nunca plantea Nussbaum (2010), 
todos dependemos de personas que jamás hemos visto, ni 
tampoco nos hemos aproximado a su realidad, a su cultura, 
sus tradiciones y sus experiencias vitales. Los problemas 
económicos, ambientales, religiosos y políticos que debe-
mos resolver tienen dimensiones mundiales. Ahora, dice la 
autora, no es sensato afirmar que el calentamiento global 
debe ser preocupación solo de una parte de la población 
mundial y que las recientes hambrunas que vuelven a ex-
perimentar los somalíes solo deben representar preocupa-
ción para los gobiernos africanos. Nussbaum afirma que 
no cabe esperanza alguna de resolver dichos problemas si 
las personas que se encuentran distantes no se unen para 
cooperar, esto lleva a pensar a la autora que los grandes 
problemas que enfrenta la humanidad sólo pueden afron-
tarse de verdad si existe un diálogo a nivel multinacional.

Por otra parte, afirma Nussbaum (2010), ninguno de no-
sotros queda fuera  de esa interdependencia. La  economía 
global nos vincula a todos con otras personas que viven a 
gran distancia. Nuestras decisiones más elementales como 
consumidores afectan el estándar de vida de otras personas 
que habitan en países lejanos y que producen los artículos 
que usamos. A manera de ilustración, los consumos que 
hacemos en función de nuestra alimentación tienen impac-
tos importantes en todos aquellos que, como ganaderos, 
agricultores, producen estos bienes que son fundamentales 
para la subsistencia humana. Pero ser consciente de esta in-
evitable interdependencia entre los seres humanos de unas 
culturas y de otras, no solo puede ser analizada en términos 
productivos, también es necesario aproximarse a ella desde 
una dimensión política, social y cultural. Desde este lugar de 
enunciación, estamos obligados a repensar las políticas so-
ciales, su aplicabilidad y la evaluación del impacto que está 
causando en la vida de los seres humanos.
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Con base en lo dicho, la formación política se reconfiguración 
a partir nuevos principios y promesas democráticas que, no 
solo esperan ser enriquecidos por los conocimientos, los va-
lores y las conductas que puede aportar los ciudadanos del 
común, sino también ampliados por aquellas apuestas de ín-
dole moral y política que deben ser de dominio público y, por 
tanto, preocupación fundamental de toda la ciudadanía. ● 
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Educación, Justicia Social 
y Desarrollo sostenible:
Desafíos actuales en 

el contexto de América 
Latina y el Caribe

Cristhian J. Díaz1. 

Sin lugar a dudas, nos encontramos en una era que 
ha logrado alcanzar numerosos avances en distin-
tos frentes y dimensiones de la existencia humana. 
Tecnología, cibercultura, desarrollo económico, sa-

lud, ciencia y organización social, son algunas de las gran-
des áreas que podrían mencionarse cuando de identificar 
se trata, o al menos mencionar, dichos avances. 

Todo ello, en su conjunto, revela cómo el conocimiento ha 
causado inusitados impactos en nuestros estilos de vida 
y de qué forma lo que hace mucho tiempo fue problema, 
hoy en virtud de las transformaciones generadas a partir 
de los desarrollos científicos y tecnológicos, se convierte en 
visibles ventajas que han hecho del progreso, sus visiones, 
sensibilidades y productos, un modus vivendi. 

1  Licenciado y Magister en Educación, Universidad De La Salle de Bogotá, 
D.C.. Ex-secretario Regional de Gestión y Organización de la RELAL (Región 
Latinoamericana Lasallista).



C
ua

de
rn

o(
s)

 R
EL

A
L 

- M
IS

IÓ
N

D
esarrollo H

um
ano Integral y Sustentable

54 55

C
ua

de
rn

o 
N

o.
 2

Región Latinoamericana Lasallista - RELAL Formación Ciudadana y Desarrollo
H

no. C
ristian Jam

es D
íaz M

eza

Es claro que hoy más que nunca tenemos al alcance de 
nuestras manos, en lo que tarda oprimir unas cuantas teclas 
y hacer una solicitud vía internet para la compra de un obje-
to, un servicio, o un complejo de información, la posibilidad 
de convertirnos en ciudadanos del mundo virtual, y desde 
allí, interconectar personas, lugares, empresas y deseos a 
las dinámicas de un universo global, cuyos aspectos cons-
titutivos indudablemente están definidos por la transacción 
comercial y sus muy defendidas bondades.

Lo interesante de todo esto es que se ha ampliado el espec-
tro de facilidades que incluyen desde la ciencia médica, con 
tratamientos e intervenciones sobre la salud de los pacien-
tes nunca antes evidenciadas como la microcirugía de preci-
sión, además del tratamiento de aquellas enfermedades que 
en el pasado ocasionaron muertes a gran escala, como la 
viruela y aquellas derivadas por infecciones en su momen-
to intratables, hasta las aplicaciones tecnológicas que hoy 
permiten la creación de casas y edificios inteligentes donde 
abundan las interacciones computacionales capaces de re-
gular la disponibilidad de espacios cómodos, plenos de luz, 
con servicios integrados, monitoreo vía internet y vigilancia 
satelital operada desde telefonía celular.

¿No es esto conocimiento y ciencia aplicada orientada al 
mejoramiento de nuestra calidad de vida? ¿No es progreso, 
avance y desarrollo en el estricto significado que comportan 
estas expresiones? ¿Acaso no estamos en un época que ha 
logrado cualificar sustancialmente nuestra forma de ser y estar 
en el mundo?  ¿Estamos en un punto culmen del desarrollo 
humano que demuestra cómo podemos hacer de nuestras 
sociedades mejores espacios para vivir a partir de la generación 
de bienes, productos y servicios, antes jamás vistos?

Podríamos responder a cada interrogante planteado afirmando 
que estamos en una época que brilla por su capacidad 
creadora sostenida sobre un modelo de desarrollo en el que 
los niveles de vida, caracterizados por el disfrute y goce de 
todas las ventajas derivadas del progreso, se conciben desde 
la generación de renta per capita y su consiguiente mecanismo 

de poder adquisitivo,  estrechamente relacionados con una 
particular forma de entender el funcionamiento de la vida 
humana desde la perspectiva del consumo, la creación y la 
satisfacción de necesidades, al igual que desde la generación 
y distribución de la riqueza.

Por ello, no es posible demostrar que la humanidad no 
haya avanzado en los frentes antes mencionados, y no 
haya modificado su estilo de vida en los últimos cincuenta 
años de una forma inesperada y sorprendente. Todo 
lo que hemos referido es una muestra de que cada vez 
tenemos más posibilidades de acceder a bienes y servicios 
que procuran el cubrimiento de nuestras necesidades y el 
disfrute de una forma de vivir basada en la obtención y 
transformación de recursos básicos.

No obstante, las inquietudes o preguntas referidas en 
apartes precedentes nos pueden llevar a pensar con 
mayor detenimiento sobre lo que en esencia significa 
hoy “progreso” y “desarrollo”. Tal como se ha dicho 
sobre las facilidades que hoy tenemos a nuestro alcance, 
es imperioso evidenciar la contraparte de un sistema 
económico global que en aras del desarrollo entendido 
como producción para el consumo, se presenta como una 
única y contradictoria vía que ofrece, por una parte, una 
amplia gama de posibilidades que facultan la existencia 
humana en sus dimensiones económica, política, social y 
cultural, y por otra, soslaya sus efectos perniciosos sobre el 
medio ambiente, la vida laboral, la configuración y el tejido 
social, así como la vida digna de muchos seres humanos 
que ha sido reducida, y en aberrantes casos suprimida de 
forma injusta y perversa.

Tal como señala Judt en uno de sus más reconocidos libros, 
es evidente que la debacle por la que nuestras sociedades 
están pasando, va más allá de la caída de la crisis económica 
y se instala en un complejo estilo de vida arraigado en 
el consumo exacerbado (Judt, 2011, p. 32) que a su 
vez promueve nuevas necesidades y deseos de compra, 
posesión, consumo y desecho. En este sentido, cabe afirmar 
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que experimentamos vertiginosas y compulsivas formas de 
vida cuyo único propósito pareciera ser el de existir para 
depredar nuestros recursos en aras de acceder a un nivel 
de posicionamiento social, fundado en el acaparamiento y 
concentración de bienes y riqueza. 

A esto podemos añadir, los contrastes y abyectas 
desigualdades que se desprenden de un sistema que favorece 
a pocos y perjudica a muchos, creando visibles brechas y 
radicales diferencias económicas y sociales, donde la pobreza 
y las consecuentes limitaciones o restricciones a la expansión 
de libertades, tal como lo ha propuesto Sen (2009), son 
la plataforma sobre la está diseñada su concepción y 
funcionamiento. A esto podemos añadir la creciente y 
desaforada manera como nos hemos vinculado con el medio 
ambiente, a través del usufructo exacerbado de recursos, 
utilización, combinación y aplicación inapropiada de los 
mismos, produciendo impactos evidentes que han acelerado 
el cambio climático poniendo en peligro la vida en el planeta.

Ante esta paradójica situación en la cual el avance se perfila 
como cenit del progreso, pero al mismo tiempo como 
amenaza global deliberada, surgen temas y necesidades 
que en una perspectiva de supervivencia llevan a replantear 
las vías y relaciones de consumo que estamos estableciendo 
con nuestro entorno. De igual forma, sumado a lo anterior, 
más allá del tema de cuidado ambiental y preservación de los 
recursos con un enfoque sostenible, surge la justicia social 
como otro factor decisivo en la gestación de un modelo de 
desarrollo susceptible de incorporar una visión sistémica 
que contemple las condiciones de equidad y distribución de 
la riqueza, al igual que el fortalecimiento de la democracia 
como forma concreta de participación en la vida pública.

En este mismo orden de ideas, acudir a la educación 
como una dimensión crucial en el propósito de promover 
acuerdos y desarrollar comportamientos que cuiden el 
medio ambiente, favorezcan condiciones de justicia social, 
formen en la cooperación, la solidaridad, la interculturalidad 
y el respeto mutuo, en otras palabras, eduquen para 

una ciudadanía global en la que prime el respeto por los 
derechos humanos y la vivencia de valores que trasciendan 
las fronteras locales y nacionales (Nussbaum, 1999), es un 
apremiante compromiso que en estos momentos debería 
ocupar el espacio que le corresponde en las agendas de los 
estados y organismos internacionales.

No es ajeno, por tanto, para quienes nos consideramos 
lasallistas ubicados en un continente de múltiples contrastes 
como lo es América Latina y el Caribe, comprender que 
tenemos enormes desafíos por asumir en fidelidad con 
el espíritu carismático que nos ha sido legado. Ante esta 
compleja situación descrita a lo largo de esta introducción, 
tenemos el deber ético de actuar ubicándonos más allá 
de lo que históricamente hemos representado en nuestros 
contextos nacionales, para abrirnos a la posibilidad de 
constituir y promover ambientes educativos orientados 
hacia un mundo con mejores condiciones de vida.

Justamente, a continuación se presentarán algunas 
reflexiones referentes a los desafíos, a manera de grandes 
tránsitos de un tipo de modelo vigente a uno alternativo, 
que los lasallistas de América Latina y el Caribe debemos 
encarar ante esta compleja realidad, reconociendo el 
enorme potencial que contiene la educación como mediación 
decisiva en la creación de nuevas formas de vida sustentable 
basadas en la justicia social.

1. De un modelo de desarrollo depredador a un mo-
delo de desarrollo sostenible: educar para el cuida-

do, la preservación y el consumo responsable.

La tangible crisis ambiental por la que está atravesando el 
planeta no deja de preocupar a gobiernos, entidades no gu-
bernamentales, científicos, centros de investigación y medios 
de comunicación a nivel mundial que una y otra vez remar-
can sobre la necesidad de producir acuerdos y tomar medi-
das capaces de detener y cambiar el rumbo de lo que podría 
llamarse un desastre ecológico global sin precedentes.  
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Tal crisis está desencadenada por la forma inapropiada 
como nos hemos vinculado al mundo a través del usufruc-
to y depredación de la naturaleza en escalas nunca antes 
vistas. Cada producto que consumimos, derivado especial-
mente de los procesos industriales, tiene la capacidad de 
convertirse en un desecho cuyo impacto ambiental pue-
de estimarse de alto nivel por sus consecuencias conta-
minantes y altamente nocivas para la salud o el bienestar 
humano (Leonard, 2010), además de ocasionar evidentes 
impactos negativos en su fase de producción al utilizar y 
depredar los insumos que provienen de fuentes de recur-
sos naturales que han sido erróneamente considerados 
como inagotables.

Por otra parte, el uso indiscriminado de artefactos o siste-
mas que operan con energías derivadas de combustibles 
fósiles, han provocado el aumento exacerbado de gases 
contaminantes que ya han ocasionado severos daños en 
ecosistemas vitales para la continuidad y sostenibilidad de 
la vida en el planeta. De igual manera, los efectos dañinos 
que sobre la capa de ozono se han generado, las fuentes 
de alimento y condiciones de existencia natural de la vida 
animal y vegetal del planeta, y los ciclos climáticos, no tie-
nen comparación histórica.

En otras palabras, acudimos a una difícil situación que reba-
sa los límites de lo posible. Hoy, aseguran algunos expertos, 
es el momento de hacer algo que nos permita no solo pro-
teger la naturaleza y sus fuentes de recursos, sino también 
acometer la tarea de preservar la misma especie humana. 
Al ritmo de depredación y consumo que llevamos hasta el 
momento, para el año 2030, de acuerdo al último informe 
“Planeta Vivo” del año 2012 de la WWF2 (WWF, 2012), se 
necesitarán dos planetas tierra para poder subsistir, lo cual 
es un escenario completamente absurdo e inconcebible. 

2 WWF es una de las organizaciones internacionales de mayor reconoci-
miento por su dedicación a la conservación de la naturaleza, a través de la sensi-
bilización y el compromiso ecológico suscitado con entidades, gobiernos y ciuda-
danos, en la tarea de preservar la biodiversidad y la convivencia en armonía con 
el medio ambiente.  Para mayor información : www.wwf.org 

Para algunos, estos datos no dejan de generar inquietud, 
por ello, en los últimos diez años en respuesta a ello ha 
surgido una importante sensibilidad sobre el cuidado que 
todos debemos tener con respecto a nuestros entornos 
naturales. El cuidado, la conciencia ecológica y la con-
signa verde han sido opción fundamental para quienes 
asumen con enérgica actitud el deseo de proteger el pla-
neta y hacer de sus entornos ambientales los mejores 
espacios para vivir.

No obstante, pese a esta deliberada reacción, se hace im-
perioso preguntarnos si es viable ir más allá del cuidado 
y de la denominada ola o consigna verde, para ubicarnos 
en el centro real del problema. El asunto va más allá de lo 
que podamos hacer en términos de publicidad, sensibilidad 
y acciones de cuidado ecológico para establecernos en un 
terreno mucho más polémico, contradictorio y evidente-
mente sensible: el modelo de desarrollo.

El problema de la depredación y contaminación ambien-
tal gravita sobre la base de un modelo desarrollo cuyo 
propósito fundamental no ha sido otro que el lucro exa-
gerado, el consumo desaforado y la producción indiscri-
minada de bienes innecesarios que han marcado el estilo 
de vida de los tres últimas décadas. En otras palabras, 
producir para vender, consumir y botar, para lo cual se 
hace necesario echar mano de los recursos naturales sin 
que importe si estos se agotan en algún momento, y 
producir el máximo beneficio medido por indicadores de 
comodidad, bienestar (en buena parte material), y capa-
cidad de consumo.

Lo peor de todo esto es que un modelo de desarrollo basa-
do exclusivamente en la producción de riqueza con  base 
en procesos industrializados, casi todos contaminantes, 
asumen al ser humano como sujeto cuyas capacidades 
de adquisición y demanda lo convierten en homo consu-
mens, es decir, en individuo definido por antonomasia a 
partir de los atributos conferidos por un sistema econó-
mico reductivo cuya ontología radica en una concepción 

http://www.wwf.org
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netamente materialista de la existencia humana. Al res-
pecto, señala Judt: 

El estilo materialista y egoísta de la vida contem-
poránea no es inherente a la condición humana. 
Gran parte de lo que hoy nos parece “natural” data 
de la década de 1980: la obsesión por la creación 
de riqueza, el culto a la privatización y el sector 
privado, las crecientes diferencias entre ricos y po-
bres. Y, sobre todo, la retórica que los acompaña: 
una admiración acrítica por los mercados no regu-
lados, el desprecio por el sector público, la ilusión 
del crecimiento infinito (Judt, 2011, p. 17 y 18).

A lo anterior cabe añadir que las esferas social, política y cul-
tural, al igual que los escenarios de la cotidianidad propios de 
la dimensión relacional dispuestos al interior del mundo de la 
vida, se encuentran permeados por esta concepción produ-
ciendo de esta manera mecanismos y procesos de subjetiva-
ción cuyo propósito esencial no es otro que la generación de 
sujetos cuyos  referentes de significado estén ampliamente 
caracterizados por recurrentes hábitos de consumo.  Esto es, 
en otras palabras,  existir y ser reconocido como ser en el 
mundo de hoy, a partir de la capacidad de adquisición y uso 
de cualquier tipo de objetos, necesarios o no, con los cuales 
puede legitimarse un estilo de vida considerado aceptable.

Sin embargo, a todas luces, un sistema económico so-
portado en el consumo desproporcionado, individualista, 
irresponsable y nada amigable con el medio ambiente, es 
absolutamente insostenible. Basta observar de qué mane-
ra opera la sociedad capitalista para entender que los com-
portamientos consumistas vienen creando un imaginario 
de desarrollo fundado en el lucro económico y el bienestar 
particular, elementos comúnmente aceptados como resul-
tantes de interacciones comerciales, tales como los Trata-
dos de Libre Comercio que se mantienen en virtud de la 
apertura de mercados, desde los cuales se crea una ilusión 
de progreso que se instala en nuestras mentes, relaciones 
y formas de estar en el mundo.

En este mismo sentido podría afirmarse con Barkin, que:

La opulencia, la acumulación de riqueza y la 
desigualdad representan una grave amenaza 
para la sustentabilidad del sistema global. Los 
patrones de consumo de los países más ricos 
están conformados por un aparato productivo 
que sólo prospera generando nuevas demandas 
de bienes para continuar creciendo. Su propia 
lógica le impide intentar definir un paquete so-
cialmente deseable de bienes individuales y co-
lectivos que satisfagan las necesidades básicas. 
Actualmente, las energías creativas se  dirigen 
a acrecentar el volumen de bienes con una ele-
vación concomitante del uso de energía y otros 
recursos naturales, sacrificando frecuentemen-
te la capacidad de la sociedad para alcanzar 
mayores metas sociales. (Barkin, 1998, p. 19).

De esta forma, persuadidos por sistemas publicitarios abru-
madores que van creando necesidades y van ofreciendo las 
bondades derivadas del consumo, seguimos manteniendo 
comportamientos desvinculados de las realidades ambien-
tales y humanas donde las verdaderas necesidades como 
la alimentación, vivienda,  educación y participación social, 
entre otras, se hacen invisibles con el fin de dar paso abier-
to al consumo, uno de los pivotes fundamentales sobre los 
cuales se erige aquello que llamamos civilización. 

A pesar de esta cruda realidad, aún existen vías y op-
ciones qué asumir si pretendemos modificar a tiempo el 
camino que conduce hacia la degradación, la escasez, la 
destrucción y el caos. Tal vez sea este el tiempo apro-
piado para actuar y llamar la atención de estados, or-
ganizaciones sociales, movimientos civiles y ciudadanos 
en general, para detener el avance hacia un escenario 
mundial desolador. No en vano las iniciativas a favor del 
cuidado y preservación ambiental siguen cobrando fuer-
za y acogiendo adeptos. El asunto ya no es de moda, es 
de supervivencia.



C
ua

de
rn

o(
s)

 R
EL

A
L 

- M
IS

IÓ
N

D
esarrollo H

um
ano Integral y Sustentable

62 63

C
ua

de
rn

o 
N

o.
 2

Región Latinoamericana Lasallista - RELAL Formación Ciudadana y Desarrollo
H

no. C
ristian Jam

es D
íaz M

eza

Por lo anterior, quienes tenemos entre manos la responsa-
bilidad crucial de educar, sabemos que no podemos asumir 
el papel de observadores pasivos en medio de esta crítica 
situación mundial por la que estamos pasando. Tenemos 
el reto de formar y promover una visión crítica entorno a 
lo que nos acontece, indicando siempre la necesidad de 
cambiar hacia un modelo de desarrollo que se aleje sus-
tantivamente de aquellas prácticas sociales, económicas y 
culturales basadas en el consumo desmedido y en el ago-
tamiento progresivo de nuestros recursos naturales.

Si entendemos que la economía que nos rige es una eco-
nomía de muerte (Elizalde, 2009), cuya plataforma es el 
neocolonialismo/imperialismo mejor conocido hoy como 
globalización (Kapoor, 2009), no solo porque depreda el 
medio ambiente sino porque se mueve desde los principios 
básicos de inequidad, capital concentrado, lucro, pobreza y 
consumo irresponsable, tenemos el deber de asumir ahora 
un compromiso ético que haga frente a este sistema de 
desarrollo en cuyo centro gravita un imaginario de “creci-
miento sin límites”.

Esto supone, por tanto, propiciar un cambio mental que 
proponga y lleve a cabo acciones capaces de generar nue-
vas formas de relación con el mundo, a la par que fomente 
comportamientos asociados a una economía verde, solida-
ria y responsable. Sin embargo, podría objetarse a lo an-
terior el insuficiente impacto que la educación tendría para 
ocasionar un cambio de estas dimensiones, a lo cual se 
puede recusar que una educación de naturaleza crítica de 
claras implicaciones políticas, éticas y culturales, delibera-
damente propuesta para generar transformaciones socia-
les desde el empoderamiento, la participación, el diálogo 
de saberes y el pensamiento reflexivo (Díaz, 2011), puede 
orientarse a este propósito.

Es así que replantear, o confrontar un modelo de desarrollo 
como el vigente, es un compromiso político que debemos 
asumir con entereza y profundo sentido ético. Ello solo po-
drá ser real si nos preocupamos por incentivar prácticas y 

actitudes que propendan por un mundo mejor en el que la 
convivencia armónica con el medio ambiente se hace posi-
ble también en virtud de la educación para la solidaridad, 
el cuidado, la cooperación y la justicia. 

Lo anterior nos impele a promover la educación para la 
sostenibilidad “como un objetivo clave en la formación de 
los futuros ciudadanos y ciudadanas y hacer comprender 
la necesidad de acciones que contribuyan a un futuro sos-
tenible en los diferentes ámbitos: consumo responsable, 
actividad profesional y acción ciudadana” (Vilches, Macías 
y Pérez, 2009, p. 20). 

En consonancia con lo expuesto, proponemos atender la 
importancia de educar para el cuidado, la preservación y 
el consumo responsable, como posibles estrategias para la 
generación de un nuevo modelo de desarrollo en el que pri-
me la dignidad humana y el profundo deseo de garantizar 
la pervivencia de las generaciones futuras.

•	 Cuidado: Entendemos el cuidado como un comporta-
miento orientado a protegerse a sí mismo, a los otros 
y al entorno. De este modo, educar para el cuidado 
significa educar para velar, proteger y mantener la in-
tegridad personal, de los demás y del medio ambien-
te. Esto supone considerar al ser humano como sujeto 
relacional que se entiende a sí mismo como parte de 
un sistema bio-físico-espiritual-cultural que solo puede 
mantenerse en equilibrio y armonía si logra autore-
gularse, es decir, si es capaz de cuidar y velar por su 
adecuado funcionamiento, interconexión y sinergia.

Educar para el cuidado no es solo formar para evitar ser 
lastimado, implica formar para establecer vínculos nutri-
cios que favorezcan el crecimiento y desarrollo óptimo de 
las personas, al igual que promover comportamientos éti-
cos que respeten y valoren la dignidad humana, la riqueza 
ambiental y el desarrollo tanto colectivo como personal. Si 
pretendemos educar en el cuidado, es importante superar 
aquellas visiones individualistas y materialistas que reducen 
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las relaciones humanas a meras transacciones comerciales, 
considerando a las personas como sujetos de consumo de-
pendientes de los vaivenes del mercado y de la industria.

De igual forma, al referir el cuidado a un plano personal, 
intersubjetivo y ambiental, estamos fracturando aquellas 
prácticas propias del modelo de  desarrollo depredador se-
gún las cuales solo importa el bienestar material del indivi-
duo sin importar qué precio ecológico y social haya necesi-
dad de pagar.  Si cuido de mi mismo, cuido de los otros y 
cuido de mi entorno, ya no pienso solo en mi, debo pensar 
en los demás y en mi relación con el medio ambiente, lo 
cual supone pensar sistémicamente en términos protecto-
res que me permiten asumir un marco de valores acorde 
con este propósito.

•	 Preservación : Educar para la preservación es di-
mensionar extensamente que los bienes y recursos 
naturales tienen límites, por ello, necesitamos preser-
var, y como lo dijimos en el aparte anterior, cuidar con 
el fin de mantener los ciclos de vida en apropiados 
funcionamientos que se alineen con las leyes natura-
les. En algún modo preservar es también cuidar, pero 
con un sentido de especie, es decir, con un sentido 
que me conecte con las generaciones futuras al com-
prender que mis acciones en el mundo de hoy están 
determinando la pervivencia de la descendencia hu-
mana en el futuro.

Preservar es también transmitir. Cuando se preserva algo 
es porque se desea, además de mantener vivo y actual lo 
que se preserva, comunicar a otros la importancia de sos-
tener estilos de vida que revelen la interconexión existen-
te entre cada elemento del sistema planeta tierra, su rol, 
funcionamiento, responsabilidad e impacto al interior del 
mismo. Es así que la preservación supera la clásica idea de 
separar y proteger individualmente aquello que se desea 
mantener. En este caso conlleva una concepción más am-
plia que incluye la co-responsabilidad de la especie huma-
na en función de su pervivencia futura.

A su vez, educar para la preservación requiere una visión 
axiológica que revista de valor biológico, social y cultural 
aquello que con esmero deseamos preservar. No solo preser-
vamos el medio ambiente por afición o por amor a la ciencia 
o a la naturaleza. Por supuesto que puede ser así, pero hoy 
también necesitamos afirmar que lo hacemos por el valor 
intrínseco a la vida misma y a las inmensas posibilidades que 
esta tiene de existir en el planeta por muchos años más. 

•	 Consumo responsable:  Educar para el consumo res-
ponsable es formar en actitudes y comportamientos 
que manifiesten criterios para el establecimiento de las 
necesidades reales que requerimos satisfacer y la ad-
quisición de aquellos productos que respetando el me-
dio ambiente pueden ayudar a solventarlas. Igualmente 
significa entender que el consumo exacerbado, el lujo, 
el lucro, la exageración y la vanidad son imaginarios 
culturales que hemos consagrado en los últimos años 
como los referentes de sentido de la sociedad civilizada, 
por tanto, es necesario rescatar la idea de que consumir 
responsablemente es optar por una escala de valores 
diferente donde lo civilizado se torna expresión de lo 
realmente necesario para poder vivir.

De otro lado, el consumo responsable está estrechamente 
ligado a la generación de productos cuya huella ecológica 
no sea de alto impacto. Esto conlleva saber que no todo 
lo que consumimos es especialmente benévolo con el me-
dio ambiente, y que aquello que nos corresponde consumir 
está asociado a un indicador de suficiencia directamente 
relacionado con la justicia social, por cuanto mis consumos 
reflejan si lo  que estoy tomando es lo que justamente me 
toca y me es permitido, o si por el contrario consumo más 
de lo que me corresponde quitando a otros la oportunidad 
de satisfacer sus necesidades básicas.

Finalmente, educar para el consumo responsable es for-
mar en la sensibilidad y la justicia social. Si analizamos 
críticamente cómo los productos que consumimos a diario 
están siendo elaborados, podría detallarse que muchos de 
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ellos fueron producidos por la externalización de los gastos 
o de los costos que les permitieron llegar a los almacenes 
o tiendas donde compramos (Leonard, 2011). Esto signi-
fica que algún empresario en algún lugar del mundo está 
produciendo cosas a bajos costos no porque él o ella estén 
asumiendo dentro del valor real del producto dichos valo-
res, sino porque los está cargando o refiriendo a terceros 
que usualmente son personas que operan como mano de 
obra barata desprovista de las condiciones mínimas de dig-
nidad y protección laboral.

Si soy consciente de esta situación, puedo comprender que 
no todo lo que compro hace parte del conjunto de pro-
ductos relacionados con el consumo responsable. Por el 
contrario, el llamado comercio justo es una alternativa es-
trechamente vinculada con el consumo responsable pues 
no me hace pensar solo en el disfrute individual que puedo 
tener sobre  éste, sino que me lleva a reflexionar sobre el 
proceso de fabricación y las vidas humanas que existen 
detrás de ello, permitiéndome decidir si al comprarlo estoy 
incrementando el lucro y la economía fácil, o por el contra-
rio, el comercio basado en criterios éticos.

En síntesis, cada vez más se puede apreciar cómo el mo-
delo de desarrollo vigente se caracteriza por su capacidad 
de depredación, lucro, injusticia, desigualdad y consumo 
desaforado. Este modelo de desarrollo ha causado serias 
consecuencias entre las que visiblemente podemos identi-
ficar el deterioro ambiental, la consolidación de relaciones 
humanas basadas en el intercambio comercial, la satisfac-
ción individual y el uso desmesurado de los recursos na-
turales. No hay duda de que hoy requerimos asumir un 
compromiso denodado por nuestro planeta, por nuestras 
sociedades, es decir, por nosotros mismos. Por esto, desde 
una perspectiva educativa podemos enfrentar el desafío de 
formar para la promoción y generación de comportamien-
tos orientados a favorecer un modelo de desarrollo basado 
en el cuidado, la preservación y el consumo responsable.

2. De un modelo de generación de conocimiento 
basado en la producción y el mercado a un modelo 
de conocimiento construido sobre los saberes loca-

les y sus interconexiones con el mundo.

En esta segunda parte postulamos que el descomunal mo-
delo de desarrollo depredador que se expande a pasos agi-
gantados gracias a las procesos de globalización impulsa-
dos por el capitalismo actual, encuentra un correlato que lo 
alimenta y consolida de forma continua y eficaz. Nos referi-
mos al modelo de generación de conocimiento que promo-
vido desde el seno de la modernidad convalida y legitima 
el conocimiento científico como el motor de la producción 
industrial y el consumo.

Un acercamiento nada ingenuo a esta problemática deja 
entrever que la modernidad, y su concreción a través de 
la colonialidad del poder, tal como lo ha señalado Quijano 
(2008), trajo consigo un conjunto de ideas que se arrai-
garon como incuestionables verdades cuyo propósito pri-
mordial fue dominar, explotar, domeñar y usufructuar las 
riquezas naturales del nuevo mundo, imponiendo otro or-
den de prácticas y perspectivas que eliminaron las posibili-
dades de ser y existir de los pueblos ancestrales.

A todo ello, hemos de referir que la colonialidad no hubiese 
sido posible si el sistema de producción de conocimiento 
surgido en Europa, e impuesto en América Latina y el Cari-
be, si no hubiese sido considerado en este atroz proceso de 
mitigación social y cultural. Sin lugar a dudas, conocimien-
to y modernidad, es una dupla que se sostiene en un in-
tercambio permanente que le da materialidad y concreción 
histórica a la colonialidad. Con Quijano se puede reforzar 
esta idea al afirmar:

La conceptualización intelectual del proceso de la 
modernidad produjo una perspectiva de conocimien-
to y un modo de producir conocimiento que da cuen-
ta del carácter del modelo global de poder: colonial/
moderno, capitalista y eurocentrado. Esta perspecti-
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va y modelo concreto de producir conocimiento es el 
Eurocentrismo (Quijano, 2008, p. 197). 

En otras palabras, la colonialidad también tiene lugar por 
la imposición del sistema de producción de conocimien-
to suscitado en Europa y la consecuente eliminación de 
las formas ancestrales de producción de conocimiento que 
antes había en América Latina y el Caribe. Es a esto que 
Boaventura De Sousa Santos llama el “espitemicidio” y la 
imposición cultural (Santos, 2009), un extermino radical 
de lo “otro”, precisamente por ser diferente y no hallarse 
en congruencia con los patrones de las formas universales 
de conocer y apropiar el mundo.

A lo anterior, siguiendo a Walter Mignolo, tenemos que 
añadir la diferencia colonial entendida como el conjunto de 
procesos de transgresión cultural3 a partir de los cuales las 
identidades de la poblaciones indígenas y afroamericanas 
fueron subalternizadas en función de la superioridad del 
imaginario epistémico, político, económico, religioso y cul-
tural europeo. En este sentido, la diferencia colonial 

es un conector que, en esencia, habla de los 
cambios que han dado en las diferencias colonia-
les a lo largo de la historia del sistema mundial 
moderno/colonial y vuelve a situar en un primer 
plano la dimensión global de la historia huma-
na silenciada por los discursos centrados en la 
modernidad, la posmodernidad y la civilización 
occidental (Mignolo, 2009, p. 229-230).

3 . Al respecto de ello Boaventura de Sousa Santos indica: La producción 
de la inferioridad es crucial para sustentar el descubrimiento imperial y por eso 
es necesario recorrer múltiples estrategias de inferiorización. En este campo pue-
de decirse que Occidente no ha carecido de imaginación. Entre estas estrategias 
podemos mencionar la guerra, la esclavitud. El genocidio, el racismo, la descali-
ficación, la transformación del otro en objeto o recurso natural y una vasta suce-
sión de mecanismos de imposición económica (tributos, colonialismo, neocolo-
nialismo y por último globalización neoliberal), de imposición política (cruzadas, 
imperio, estado colonial, dictadura y por último  democracia) y de imposición 
cultural (epistemicidio, misiones, asimilación y finalmente industrias culturales y 
cultura de masas). (Sousa, 2009, p. 214).

Vista así, la diferencia colonial establece una evidente y 
violenta distinción epistémica y cultural que suprime la fa-
cultad ontológica de interlocutar desde el lugar del otro, 
instalando una visión universal, omnímoda y omnipotente, 
revestida de un halo de infalibilidad histórica que constriñe 
cualquier otro modo de pensar y de existir.  Las restriccio-
nes epistémicas que se derivan de la diferencia colonial 
segregaron las dinámicas locales y ancestrales de conoci-
miento, deslegitimando su valor y contenidos.

Es así que la casi supresión total y progresiva de las for-
mas de producción de conocimiento presentes en América 
Latina y el Caribe anteriores al período colonial, fue dando 
lugar al establecimiento de una forma distinta y legítima de 
hacer ciencia y producir conocimiento desde la perspectiva 
del hombre civilizado, es decir, blanco, ilustrado, creyente 
y occidental. Este modelo de producción de conocimiento 
arraigado en la tradición científica proveniente de Europa 
fue bastión central en la generación de lo que se conoce-
rá como el sistema moderno capitalista, el mismo que se 
asocia con el modelo de desarrollo depredador del que ya 
hemos hecho referencia en apartes anteriores y del cual 
se desprenden las nefastas consecuencias que hoy están 
impactando gravemente la vida en el planeta.

Ahora bien, es claro que si este modelo de producción de 
conocimiento se inscribe en el orden creado en función de 
la ganancia, el consumo desmesurado, el aprovechamiento 
irresponsable de los recursos naturales, la injusticia y la 
pobreza global, es porque sobre su base existe una distin-
ción perfilada a producir y a comerciar con sus resultados, 
descubrimientos y productos. Nos referimos entonces, a 
un sistema que además de invisibilizar la sabiduría inhe-
rente a los modelos de conocimiento local y sus correspon-
dientes dinámicas de producción y configuración, impulsa 
el desarrollo de avances científicos destinados a ser objeto 
de transacciones comerciales.

Además de ello, adaptados a un tipo de conocimiento-re-
presentación (Sousa, 2009) que se limita a ser el reflejo 
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árido de la realidad en la que vivimos, políticamente neu-
tro, valóricamente aséptico e histórica y epistemológica-
mente irrecusable, se acepta con naturalidad que dicho co-
nocimiento no tiene vínculos directos con una ética global 
que lo ubique en contraste con las frágiles y explícitas con-
diciones ecológicas, poblacionales, económicas, políticas y 
culturales por las que estamos pasando actualmente.

Podríamos afirmar que detrás de todo este andamiaje epis-
témico existe una trampa a partir de la cual “el discurso 
de la modernidad creó la ilusión de que el conocimiento es 
des-incorporado y deslocalizado y que es necesario, desde 
todas las regiones del planeta, “subir” a la epistemología 
de la modernidad” (Mignolo y Walsh, 2002:19). Esto signi-
fica, pensar, producir conocimiento científico desde el para-
digma occidental, alineado con los intereses de producción 
provenientes del capitalismo.

Al promover este modelo de producción de conocimiento a 
través de la educación en todos sus niveles, estamos alen-
tando el crecimiento desproporcionado y la consolidación 
material de un modus operandi que incentiva la asigna-
ción de valor monetario a todo descubrimiento o avance 
científico que incluso pudiera solucionar algún problema 
acuciante para la humanidad. Tal es el caso de la indus-
tria farmacéutica que se ha entrampado en un laberinto 
de transacciones comerciales, antes que éticas, que impi-
den a ciertos pueblos en condiciones de execrable pobreza 
acceder al beneficio de su adquisición y consumo, situa-
ción ante la cual, por ejemplo, el filósofo norteamericano 
Thomas Pogge, desde The Health Impact Found, propugna 
instar a los laboratorios farmacéuticos para que produzcan 
medicamentos al alcance de lo pobres.

Como puede observarse, el problema relativo al modelo 
de producción de conocimiento va más allá de la simple 
discusión académica y epistemológica, como algunos han 
pretendido situarlo. Estamos refiriendo connotaciones de 
orden político, económico y ético que se encuentran estre-
chamente vinculadas con la generación de conocimiento y 

sus consecuentes implicaciones en términos de reconoci-
miento e interlocución con otros saberes contextuales, a la 
vez que sometemos a revisión crítica la manera como este 
tipo de conocimiento occidental se vincula perniciosamente 
con aquel modelo depredador de desarrollo.

A esto podemos contraponer un modelo de producción de 
conocimiento capaz de reconocer la diferencia y la “otredad 
epistémica”, pues detrás de todo conocimiento hay un suje-
to o comunidad de sujetos, en vía de propugnar su poten-
cial emancipador y su apertura a la valoración de los saberes 
culturalmente situados. La legitimación de otro tipo de co-
nocimientos descentrados de las convencionales formas de 
producción y comercialización de saberes dan cabida a la afir-
mación de que otro conocimiento es posible (Sousa, 2007). 

No hay duda que las intenciones de un modelo de conoci-
miento que desfigura las condiciones de posibilidad de los sa-
beres locales, se enfilan a reconocer que el conocimiento es 
poder, y allí donde reside, también puede haber explotación, 
constricción y dominio.

Por ello, desde la escuela tenemos el deber de favorecer, por 
una parte, el reconocimiento de nuestros saberes ances-
trales como fuentes de sabiduría milenaria que nos pueden 
permitir recuperar no solo formas de conocer y apropiar el 
mundo, sino de vincularlos debidamente con éste. Por otra 
parte, la afirmación de la capacidad epistémica que subyace 
en la subjetividad,  la agencia social crítica y la participación 
solidaria, deja al descubierto que la producción de conoci-
miento transformativo tiene lugar en los contextos situados 
de la vida ordinaria, a partir de lo que Freire ha denominado 
el paso de la transitividad ingenua a la transitividad crítica.

Ahora bien, ante las reiteradas provocaciones venidas por 
parte de los defensores a ultranza de la globalización, ex-
presión contemporánea para referirse también a la colo-
nialidad/modernidad, según las cuales el mundo de hoy 
no puede pensarse de forma aislada y desconectada de los 
acontecimientos que tienen lugar en el escenario global, 
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basta con esgrimir que el conocimiento local suscitado por 
comunidades empoderadas con la clara y explícita inten-
ción de transformar y emancipar, se puede interconectar 
suscitando un movimiento de intercambio permanente de 
saberes fundantes que se contraponen abiertamente a la 
colonialidad del poder y del saber. 

De este modo, se sostiene que una comunidad organizada 
dispuesta a pensarse a sí misma en una relación de co-
nocimiento con visos evidentes de transformación política, 
económica, cultural y social, también se dispone a hacer 
circular sus saberes, a intercambiar conocimientos y pro-
ductos derivados de los mismos, con el único propósito de 
generar mejores condiciones de vida enmarcadas en prác-
ticas epistémicamente éticas que se alejan diametralmen-
te de aquellas que se caracterizan por la supresión de los 
sujetos y conocimientos que no se adscriben al canon del 
modelo epistémico colonial (Díaz, 2010).

Si desde la educación proponemos prácticas de conoci-
miento basadas en la interacción con los entornos inme-
diatos, la resolución de sus problemáticas utilizando es-
trategias reflexivas basadas en el sentido común y en la 
aplicación de conocimientos derivados de las tradiciones 
locales, interconectando esto con otros colectivos que a 
su vez viven la misma experiencia epistémica, con otros 
campos de saber ya instituidos, a la manera de ecología 
de saberes propuesta por Sousa (2009), estaremos ins-
talando un nuevo modelo de producción de conocimiento 
que incorpora los saberes locales y los sujetos que les dan 
origen, como una posible alternativa de superación de las 
prácticas epistémicas derivadas de la colonialidad. 

3. De un modelo de injusticia e inequidad a un modelo 
de justicia social distributiva, generación de igualdad 

de condiciones y empoderamiento político-social.

En este tercer y último aparte abordaremos la necesidad 
de transitar de un modelo basado en la injusticia, la po-

breza y la inequidad, a uno fundado en la justicia social 
distributiva, la generación de igualdad de condiciones y el 
empoderamiento social, si realmente pretendemos acceder 
a un mundo con mejores condiciones de vida donde valo-
res como la paz, el respeto, la cooperación, la solidaridad y 
diálogo intercultural, tengan cabida.

Sobre esta cuestión en particular podemos decir que el 
modelo de injusticia e inequidad al que nos referimos, no 
es otro modelo más que debamos confrontar. Es el mis-
mo modelo cuyas raíces se alimentan de la colonialidad 
ya referida, tanto en el plano del desarrollo como en el 
plano de lo epistémico, por tanto, nos estamos refirien-
do a un intrincado y pernicioso sistema que permea todas 
las dimensiones de nuestra vida, aprovechando cada ápice 
de irreflexividad y pasividad que se originan en aquellas 
prácticas culturales que instalan en nuestra cotidianidad un 
marasmo consumista orientado a mantener el statu quo.

Por esto, intentar sobrepasar o superar las dañosas conse-
cuencias de un modelo de desarrollo que encuentra en la 
injusticia y en la inequidad un especial caldo de cultivo para 
expandir y lograr sus alcances de dominio, explotación, lu-
cro, destrucción ambiental y depredación social, contiene 
necesariamente el compromiso de introducir el tema de la 
sostenibilidad y la equidad como un punto neurálgico des-
de donde dirigir sus propósitos.

No en vano el último informe del PNUD sobre Desarrollo 
Humano año 2011, titulado “Sostenibilidad y Equidad: un 
mejor futuro para todos”, se sitúa justo en el centro del 
problema al afirmar : “El desarrollo humano, que implica 
expandir las opciones de la gente, se basa en la existen-
cia de recursos naturales compartidos. Para promoverlo, es 
necesario velar por la sostenibilidad local, nacional y mun-
dial, proceso que puede —y debe— hacerse fomentando la 
equidad y el empoderamiento” (PNUD, 2011, p. 1).

Lo señalado demuestra que el tema de la justicia social y 
la equidad se intercepta con el de sostenibilidad. No habría 
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forma de entender hoy la sostenibilidad como un asunto 
que se inscribe exclusivamente en la problemática ambien-
tal, sin relacionarse debidamente con los aspectos relati-
vos a la distribución de la riqueza, la justicia y la igualdad 
de condiciones para el acceso a servicios básicos, así como 
a la garantía y protección de los derechos humanos.

Por ejemplo, la pobreza es una realidad tangible en el mun-
do contemporáneo, y aunque ésta ha estado presente a lo 
largo de la historia, no cabe aceptar que en una sociedad 
como la nuestra en medio de los avances tecnológicos y la 
producción de riqueza, existan grupos humanos condena-
dos a vivir en extremas condiciones de escasez y limitación 
de sus libertades. Por una parte, es un asunto operativo 
de apremiante intervención, y por otra, es un asunto ético 
de insoslayable tratamiento en cuanto se juega a través de 
éste, la pervivencia de la vida humana en el planeta.

Desde el punto de vista ético, salta a la vista que la injusticia 
sigue siendo una de las características del modelo depreda-
dor de desarrollo, por cuanto concentra las riquezas en unos 
pocos y distribuye ampliamente las miserias en muchos, ne-
gando la posibilidad de un mundo más equitativo donde la 
distribución de la riqueza se haga bajo una perspectiva de 
ampliación de libertades y oportunidades para todos. 

El profesor Thomas Pogge señala que “Los prósperos esta-
dos occidentales ya no practican ni la esclavitud, ni el colo-
nialismo, ni el genocidio. Pero disfrutan todavía de un aplas-
tante dominio económico, político y militar sobre el resto del 
mundo. Mientras, una gran parte de la humanidad obtiene 
apenas lo justo para sobrevivir” (Pogge, 2005, p. 19). Con 
esta afirmación reiteramos que la pobreza sigue siendo en 
el mundo de hoy, el resultado tangible de intereses particu-
lares que se sobreponen a los intereses colectivos al produ-
cir brechas de desigualdad y miseria global.

Es injusto, por otro lado, que los países industrializados con 
mayores índices de desarrollo humano, sigan promoviendo 
un concepto de desarrollo fundado en el crecimiento econó-

mico, mientras son los mayores generadores de emisiones 
contaminantes del planeta y deterioran el medio ambiente 
en detrimento de aquellos países pobres que ya sienten las 
consecuencias del cambio climático representado en catás-
trofes ambientales que suman a las abyectas condiciones 
de pobreza a las que ya estaban sometidos (PNUD, 2011).

De esta misma forma, la huella ecológica de los países 
desarrollados es muchísimo más alta que la de los países 
en vías de desarrollo, lo cual significa que los primeros es-
tán afectando y contaminando el planeta porque consumen 
mucha más energía, bienes y artefactos en cantidades des-
comunales que aquellos cuya huella ecológica es inferior 
porque sus consumos energéticos son proporcionales a sus 
niveles de industrialización y desarrollo. 

Esto significa que “si todo el mundo viviera como un ciuda-
dano Estadounidense, se necesitarían cuatro planetas para 
regenerar la demanda de la humanidad” (WWF, 2012, p. 
44). La pregunta ante esta realidad podría ser: ¿Es justo 
que los países cuyo mayor índice de huella ecológica, en 
favorecimiento de sus intereses comerciales y monetarios, 
contaminen y dañen nuestro planeta como lo están hacien-
do, afectando a todos los demás?  A todas luces la respues-
ta señala que es absolutamente injusto que estos países 
produzcan este tipo de condiciones peligrosas para la salud 
del planeta en búsqueda de mayor crecimiento económico 
y de peores condiciones de vida para los más pobres.

Por otra parte, los denominados Tratados de Libre Comer-
cio siguen impulsando el aprovechamiento de los recursos 
naturales de los países con mejores posibilidades de biodi-
versidad, a través de negociaciones desequilibradas donde 
siempre se benefician los que mayor capacidad económica 
poseen, dejando a una proporción de gentes en peores con-
diciones de vida porque alguien debe cargar el precio de 
dichos desequilibrios. Diremos, en este sentido, con Pogge:

Así pues, nuestro nuevo orden económico global es tan 
duro con los pobres globales porque forma en negociacio-
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nes en las que nuestros representantes explotan sin es-
crúpulos su enorme superioridad en poder de negociación 
y experiencia, así como cualquier debilidad, ignorancia o 
corruptibilidad que puedan detectar en los negociadores 
de la otra parte con vistas a configurar un acuerdo que nos 
reporte el mayor beneficio. En dichas negociaciones, los 
países ricos se harán concesiones recíprocas los unos a los 
otros, pero raramente contemporizarán con los más débi-
les. El resultado acumulado de muchas de estas negocia-
ciones y acuerdos es un orden económico global enorme-
mente injusto, bajo el cual la mayor parte de los beneficios 
producidos por el crecimiento económico global fluye hacia 
los estados más ricos (Pogee, 2005, p. 36).

Si a esto sumamos que América Latina es la región más 
desigual del mundo (CEPAL, 2008), acudimos a una doble 
pobreza que procede de la injusta e inequitativa distribución 
de la riqueza y de los transformaciones ambientales propi-
ciadas por los países más contaminantes del planeta. Esto 
sugiere, como también lo ha señalado el PNUD en su recien-
te informe de Desarrollo Humano, que los pobres siguen 
siendo los mayoritariamente afectados por las condiciones 
de inequidad que aquejan al mundo de hoy (PNUD, 2011).

Ante una diciente e interpelante realidad como la que hemos 
expuesto, aún cabe desde la educación buscar alternativas 
que permitan formar en un profundo sentido de la justicia 
social, la equidad y el empoderamiento político social. Es in-
negable que la escuela también tiene un papel fundamental 
en los procesos de creación y reproducción de la cultura, por 
ello, comenzar a sensibilizar y a formar a nuestros estudian-
tes en lo que significa pensar un mejor futuro para todos a 
partir de condiciones de justicia social y equidad, donde la 
distribución de la riqueza, en términos de sostenibilidad, sea 
un núcleo primordial y no uno alternativo o adyacente.

No obstante, esto requiere que al interior de la escue-
la existan prácticas de equidad que revelen cómo puede 
propiciarse un mundo real basado en acciones concretas, 
alimentadas por valores orientados a formar para una 

ciudadanía activa, crítica, militante y defensora de las so-
ciedades democráticas. De igual manera, es necesario que 
se haga frente a la marcada tendencia mundial a favorecer 
una educación para la renta (Nussbaum, 2010) que privi-
legia la formación en habilidades para el mundo industrial, 
descuidando el fomento de estrategias destinadas a la for-
mación para la vida ciudadanía.

Una de las posibles vías para la formación en la justicia 
social distributiva es el fomento del empoderamiento polí-
tico-social como movilización crítica de la ciudadanía que 
se resiste a seguir consumiendo y depredando el planeta 
con las subsecuentes afectaciones que en términos pobre-
za y desigualdad pueden acontecer a las sociedades más 
pobres. Pero este tipo de empoderamiento no tiene lugar 
si antes la reflexividad crítica no es componente definitivo 
en el proceso de convivir, pensar el mundo y cuestionar lo 
que estamos causando a nivel planetario.

Es necesario, entre otras cosas, vivir experiencias de parti-
cipación, cooperación y solidaridad que nos lleven a sentir 
empáticamente lo que está ocurriendo a muchas gentes que 
no tienen aún las suficientes condiciones para subsistir, y 
cómo, de seguir en este desaforado ritmo de consumo ma-
terialista, depredación natural y cultural, esto podría incidir 
directamente en la supervivencia de la especie humana.

Desde un punto de vista ético, cabría proponer una revi-
sión continua de nuestros comportamientos en todos los 
niveles, con el objeto de valorar en qué medida estamos 
contribuyendo conscientemente a reproducir un modelo de 
desarrollo inequitativo, y si es así, cómo podemos a través 
de la participación y cooperación a empoderarnos como 
agrupaciones humanas dispuestas a reconocerse como 
agentes de la transformación de sus contextos de origen. 

Esto significa, en un sentido Freiriano, acometer la tarea 
de pasar la injusticia social por el tamiz de la reflexividad 
crítica, no con la idea de pensar o elucubrar sobre ella, sino 
de propender por un proceso de resistencia y transforma-
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ción de la misma en reales condiciones de equidad. Todo 
ello implica considerar que lo que tengo de más es lo que 
otro tiene de menos, y quizás, lo que la tierra no soportaría 
asimilar porque podrían ser bienes absolutamente innece-
sarios que causarían un impacto ambiental severo.

Para finalizar, solo quisiéramos confirmar que estos tres de-
safíos sobre los que hemos reflexionado a lo largo de estas 
páginas, quieren ser materia de debate, y al mismo tiempo, 
de esperanza. Más allá de la discusión académica, tenemos 
que situarnos en un plano eminentemente político y ético, 
ya que como lasallistas en una región como lo es América 
Latina y el Caribe, estamos llamados y llamadas a desen-
cadenar un compromiso tangible que se alinee con propósi-
tos como la emancipación social, el pensamiento crítico, la 
desinstalación del modelo de desarrollo vigente y sus con-
comitantes variantes epistémicas y culturales. En otras pa-
labras, educar para transformar y crear un mundo mejor. ●
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Una aproximación al 
Desarrollo Humano 

Integral y Sostenible
Niky Murcia Suárez1

Introducción

La escuela lasallista nació en medio de una convulsio-
nada transformación social de Francia del siglo XVII, 
donde el surgimiento de una nueva clase social deno-
minada burguesía enfrentaba a la clase dominante de 

la época, la realeza, pero en medio de la situación la mayor 
parte del pueblo era pobre y sin educación. En este contex-
to La Salle y los primeros Hermanos proponen su proyecto 
educativo articulado en el servicio a los niños, la dimensión 
asociativa de la acción y la búsqueda de la educación hu-
mana y cristiana integral centrada preferencialmente en 
los “hijos de los pobres y artesanos”. Esta opción por este 
grupo vulnerable de niños lo condujo a una nueva visión de 
sociedad inspirado en el Evangelio que lo llevó a opciones 
claras como la gratuidad de las escuelas y por ende la uni-
versalización de la educación, la educación para la vida, la 
formación para la civilidad y la práctica cristiana.

1 Licenciado en Educación, Magister en Pedagogía y Psicología. Secretario 
Regional de Misión de la Región Latinoamericana Lasallista (RELAL). 
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Este estar impresionado por las condiciones de los niños y 
los jóvenes, se traduce también hoy en día, según la Regla 
de los Hermanos, al estar “atento sobre todo a las necesida-
des educativas de los pobres que aspiran a tener conciencia 
de su dignidad de hombres y de hijos de Dios e intentan 
que se la reconozcan, crea, renueva y diversifica sus obras, 
según las necesidades del Reino de Dios” (Regla No 11). Lo 
cual, conduce precisamente a asumir temas como el desa-
rrollo desde donde se produce estructuralmente la pobreza.

Las ideas sobre el desarrollo se remontan a la idea que los 
pueblos tenían del “Buen Vivir” o de la “Vida Buena” que sus 
integrantes debían vivir, esto implicaba las relaciones entre 
ellos, sus aspiraciones, su espiritualidad, la distribución del 
trabajo etc. ésta idea se transformó en el posicionamiento 
de la civilización especialmente en la época de la coloni-
zación donde los civilizados organizaron jerárquicamente a 
los grupos conquistados estableciendo nuevas categorías. 
Con el surgimiento de la industria y el desarrollo de la mo-
dernidad se transmutó a la idea del progreso que se exten-
dió  rápidamente produciendo los países desarrollados y los 
subdesarrollados, generando relaciones asimétricas entre el 
norte y el sur. Posterior a la Segunda Guerra mundial, la 
pobreza azotó a Europa en condiciones similares a América 
Latina, Asia y África  conduciendo la creación de una nueva 
lógica denominada desarrollo, que incentivada por los orga-
nismos internacionales colocó a la pobreza como objetivo 
de ser superada (Ramos, 2011). Este transcurrir histórico 
del concepto permite entrever  que se elimina la aceptación 
“natural” o “inocente” del desarrollo y en cambio deja cla-
ro como la conceptualización del mismo puede relacionarse 
con procesos hegemónicos de ciertos grupos.

Nuestra responsabilidad en la salvación de los que nos han 
sido encomendados pasa necesariamente por  nuestra re-
flexión y quehacer frente a la concepción de desarrollo, que 
va a ser manifestado como eje articulador en las opciones 
educativas que emprendamos. De ahí, que tengamos cla-
ras las siguientes razones que nos llaman a tratar el tema.
En primer lugar porque las realidades de desigualdad, de-

terioro ambiental, objetivación del ser humano, crisis de 
identidad cultural y una falta de criterio ético están resque-
brajando el modelo dominante de desarrollo.

En segundo lugar porque precisamente la concepción de 
desarrollo determina la educación, como lo plantea Mejía 
(2011, pág. 87) “Nunca antes como hoy, son tan explícitas 
las relaciones que existen entre educación y propuesta de 
país, de sociedad y de desarrollo que se realice. Es decir, 
la propuesta de sociedad va en forma de currículo, están-
dares, competencias, pedagogías, al hecho educativo, no 
como una simple reproducción, sino bajo la especificidad 
del hecho educativo”. Prueba de ello son los cambios legis-
lativos vividos en el campo de la educación en la década 
de los 90 donde el modelo neoliberal fue traducido a leyes 
educativas en todo el continente.

En tercer lugar, encontramos un llamado urgente en la 
Doctrina Social de la Iglesia y en especial en el Episcopado 
Latinoamericano en su documento de Aparecida No 376, 
donde, ante las dificultades propias de la época invita a 
generar una “gran obra educativa y cultural” que aborde 
las situaciones y recuerde la dignidad del ser humano.

En cuarto lugar,  La Región Latinoamericana Lasallista en 
su Proyecto Educativo Lasallista (PERLA) propone como 
una de sus urgencias el desarrollo humano integral y sus-
tentable para que sea asumido como eje articulador que 
permita enfrentar los efectos negativos de la globalización 
y generar alternativas para el desarrollo.

En quinto lugar, porque poseemos una memoria del pasado 
que nutre y dinamiza el presente gracias a nuestra esperan-
za y posibilita el surgir de algo nuevo (Comte, 2006), “Juan 
Bautista de La Salle será entonces el testigo que llama, el 
profeta que desafía e inspira , el hermano que invita a ca-
minar y acompaña, en la medida en que se aborde su obra 
– la obra escrita, pero también las estructuras comunitarias 
o escolares establecidas  por él – no como un todo acabado 
sino como los hitos de un itinerario” (Sauvage, 1993, p. XII)
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En síntesis, ante los nuevos derroteros los lasallistas de 
América Latina nos sentimos llamados a emprender con 
nuevo ardor nuestra misión que conduzca al desarrollo ple-
no de todos los seres humanos que acompañamos y parti-
cipamos en esta insigne tarea.

1. Una mirada a la realidad.

Los lasallistas  de América Latina experimentan en su mi-
sión unas condiciones que los retan y los movilizan a re-
flexionar y a actuar sobre el modelo de desarrollo que sus 
proyectos educativos promueven en medio de un “cambio 
de época” caracterizada por:

•	 La globalización como fenómeno que generaliza pro-
cesos sociales, económicos, políticos y culturales que 
complejiza la percepción de la realidades personales 
y del contexto en las que se encuentran las personas; 
afecta el auto-entendimiento de los pueblos y de los 
sujetos; generaliza el modelo neoliberal centrado en la 
economía; produce respuestas locales diferenciales; e 
impone modelos identitarios mayoritarios formateados. 
“Por ello, frente a esta forma de globalización, sentimos 
un fuerte llamado para promover una globalización di-
ferente que esté  marcada por la solidaridad, por la jus-
ticia y por el respeto a los derechos” (Aparecida No 65).

•	 Los medios de comunicación presentes en todos los 
espacios de la vida que promueven una lógica de lo 
instantáneo; del desarrollo de las expectativas de 
prestigio y estima social; y una nueva percepción del 
tiempo y el espacio desarrollada por el fenómeno de 
la simultaneidad; retan a los lasallistas al uso ético y 
proporcionado, a la comprensión de las lógicas que 
subyacen en el empleo de las mismas, y a la comuni-
cación asertiva y localizada. 

•	 Una crisis de sentido producida por la falta de visión 
unitaria del ser humano; la incertidumbre que oscu-

rece el futuro; y el cambio de los discursos y prácti-
cas sociales sobre el sujeto; que desafían a compren-
der los procesos de identidad como hechos abiertos, 
flexibles, como construcciones, y no como esenciales, 
inmutables, ahistóricas, dadas o preestablecidas es-
pecialmente por el trabajo que desarrolla el sujeto.

•	 Un exacerbado acento en la individualidad, de los dere-
chos individuales  que debilita lo comunitario, el bien co-
mún, los derechos sociales y culturales, y el tejido social 
que retan al trabajo por las relaciones comunitarias, la 
convivencia pacífica, la participación activa, y la solida-
ridad especialmente con los más pobres y necesitados.

•	 “La emergencia de nuevos sujetos con nuevos estilos 
de vida, maneras de pensar, de sentir, de percibir y 
con nuevas formas de relacionarse. Son productores 
y actores de la nueva cultura” (Aparecida No 51) que 
retan al diálogo, la valoración de la pluralidad y la 
diversidad, y al establecimiento  de acuerdos de los 
valores fundamentales.

•	 Unas estructuras de injusticia social que generan ex-
clusión y marginalización especialmente a niños(as) 
y jóvenes; promueven la distribución desigual de los 
bienes; el enriquecimiento de unos pocos y la pau-
perización de la mayoría; produce movilidad humana 
tato migración como itinerancia; y niega las oportu-
nidades  y el conocimiento a las mayorías; por lo cual 
retan a la construcción de estructuras incluyentes, 
participativos, caracterizadas por el empoderamiento 
de las personas, que democratizan el conocimiento y 
las oportunidades, y generan consenso.  

•	 Una realidad alimentada por la ciencia y la tecnolo-
gía que valora el conocimiento como nuevo capital; se 
asume sin una aproximación crítica;  es utilizada bajo 
una racionalidad instrumental, alienante, y deshuma-
nizadora; reta a los lasallistas a la formación de sujetos 
políticamente responsables, comunidades académica-
mente pertinentes, y sujetos con pensamiento crítico.
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•	 La posesión de las mayores biodiversidades del pla-
neta que son destruidos en lo que se ha denominado 
el “ecocidio” de ecosistemas y especies por medio de 
la sobreexplotación de los recursos bióticos, el uso de 
químicos contaminantes, y la agricultura de unos po-
cos productos que generalización del desastre a nivel 
planetario. Paralelamente se da la patentización de la 
riqueza biológica convirtiendo en mercancía la biodiver-
sidad y la sobreexplotación de las materias primas que 
son comercializadas por las grandes multinacionales. Lo 
anterior reta a los lasallistas a generar una cultura que 
integre el equilibrio entre naturaleza, sociedad y eco-
nomía, se asuma la responsabilidad del consumo, se 
propugne por la valoración de los saberes tradicionales, 
y se emplee tecnologías amigables con el ambiente.

•	 “La valoración de la ética es un signo de los tiempos que 
indica la necesidad de superar el hedonismo, la corrup-
ción y el vacío de valores” (Aparecida No 99) dejando 
atrás el pensar  la ciencia, la tecnología, la economía y 
las relaciones sociales en la lógica del “todo vale” para 
pensar una ética que valore la vida, los valores funda-
mentales, la justicia distributiva, y la dignidad humana.

•	 La necesidad de una evangelización  que utilice los 
nuevos lenguajes, los nuevos códigos sociales exis-
tentes, responsa a los nuevos escenarios marcados 
por el pluralismo social y cultural para que desde una 
pastoral se promueva la dignidad humana, se dé el 
anuncio explícito de Jesucristo a la nueva sociedad y 
exista diálogo entre fe, cultura y ciencia.

En este momento de incertidumbres nos preguntamos con 
Tomás “¿Cómo vamos a saber el camino?” (Jn. 14, 5) lo 
cual conlleva pensar de modo complejo y sistemático la 
pertinencia de nuestros proyectos educativos, sobre lo es-
peranzador y significativo de los mismos para las poblacio-
nes que atienden y en especial por lo trascendental que re-
sultan al Reino de Dios, para que unidos a lo enunciado en 
Aparecida (No 14) podamos decir: “Lo que nos define no 

son las circunstancias dramáticas de la vida, ni los desafíos 
de la sociedad, ni las tareas que debemos emprender, sino 
ante todo el amor recibido del Padre gracias a Jesucristo 
por la unción del Espíritu Santo”.

2. Hacia un concepto de desarrollo.

2.1 Aproximación Histórica del Concepto 

El Desarrollo tradicionalmente ha sido un campo tratado por 
la economía, dentro de la lógica moderna de separación epis-
temológica de las ciencias,  que asimiló el desarrollo al creci-
miento asumiendo la idea de progreso de la humanidad que 
partió de un estado de barbarie hacia una continua mejora 
desarrollada en el presente y en el futuro. Esta asimilación 
permitió una cuantificación de los progresos o aumentos de 
las ideas, los productos, y las instituciones que al presentarse 
simultáneamente con la edad industrial capitalista, centrada 
en la acumulación de la riqueza, impulsaron el desarrollo tec-
nológico para maximizar las ganancias. Por tal razón, el desa-
rrollo se instrumentalizó por medio de los índices de Producto 
Interno Bruto y el Ingreso Nacional per Capita.

Esta mirada propuso el estudio de los índices socio - eco-
nómicos como el ingreso, la educación, los servicios, la 
nutrición, la vivienda y la participación desde el enfoque 
de la economía de bienestar, asimilando el bienestar con el 
desarrollo centrado en crecimiento económico. Lo anterior 
condujo a la creación de un entorno que promovía el cre-
cimiento eficiente y sostenido, reduciendo la intervención 
del estado, denominado el “Ajuste Estructural” que atendía 
especialmente el problema de la deuda de los países sub-
desarrollados y dejando de lado el problema de la pobreza. 

Esta postura, según algunos autores, llegó a su máxima 
expresión con el Consenso de Washington escrito por Wi-
lliamson (1993), donde se establecían recomendaciones a 
los países en desarrollo a través de los planes de ajuste y 
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estabilización de las agencias financieras internacionales 
que se caracterizaban por: la disciplina fiscal, la prioriza-
ción del gasto público en sectores marginados que fueran 
capaces de producir grandes beneficios como la salud y la 
educación, la reforma tributaria, la liberación financiera, la 
liberación del comercio, la inversión extranjera directa, la 
privatización, la desregulación y la propiedad intelectual. 
Los principios establecidos en el fondo de estas estrategias 
reflejaban la máxima utilidad, la regulación del mercado, y 
una libre competencia donde “todo vale”.

A mediados de los setenta, la ONU puso de manifiesto las 
múltiples dificultades ambientales y sociales que no se so-
lucionaban con el aumento del PIB y propuso un cambio 
en la concepción del Desarrollo que incluyó lo social desde 
el punto de vista estructural, por lo cual la Declaración de 
Cocoyoc (México) de 1974 finalizó diciendo

“El camino hacia adelante no reside en la deses-
peranza del fracaso ni en el optimismo fácil de 
sucesivas soluciones tecnológicas. Reside en la 
evaluación cuidadosa y objetiva de los «límites ex-
ternos», a través de la búsqueda mancomunada 
de formas de alcanzar los «límites internos» de los 
derechos humanos fundamentales, a través de la 
construcción de estructuras sociales que expresen 
esos derechos, y por medio de todo el trabajo pa-
ciente de diseñar métodos y estilos de desarrollo 
que conserven y mejoren nuestra herencia plane-
taria” (United Nations Enviroment Program, 2012)

Algunos autores como Paul Streeten, Frances Stewart y 
Mahbub ul Haq contribuyeron con este nuevo enfoque y 
propusieron el Enfoque de las Necesidades Básicas, que 
traslada el punto de atención a la importancia del tipo de 
vida que pueden llevar las personas, colocándole rostro 
humano al Ajuste Estructural. “El juicio moral básico que 
subyace a la estrategia de Necesidades Básicas es que la 
preocupación primordial de cualquier sociedad (nacional 
--o si existe-internacional) debiera ser la corrección de la 

pobreza absoluta o la miseria” (Lal, 1988, p. 402). Las 
Necesidades Básicas estaban constituidas por varios ítems 
de consumo privado como la alimentación, vivienda y ves-
tuario; y varios servicios púbicos como agua potable, sani-
dad, transporte público, salud y educación. De este modo, 
comenzó a darse un giro con creciente consenso hacia una 
nueva concepción del desarrollo, en la cual el primer obje-
tivo era eliminar la pobreza, entendida como la insatisfac-
ción de necesidades básicas.

Las críticas a esta perspectiva de Necesidades Básicas se 
centró en la dificultad de establecer un nivel “absoluto” de 
necesidades con respecto a los bienes y servicios debido a 
los diferentes entornos sociales existentes que establecen 
lo que es “aceptable”; el modo de alcanzar la satisfacción 
de estas necesidades por medio de una administración de 
la oferta y la distribución eficiente; una limitada satisfac-
ción de necesidades; y su relación con la pasividad implíci-
ta donde las personas solamente esperan que sus necesi-
dades básicas fueran satisfechas. 

Con el Informe de la ONU de 1990 denominado “La verdade-
ra riqueza de las naciones” es donde se presentó un hito en 
la concepción del Desarrollo al cambiar el objeto de estudio 
del crecimiento económico a las necesidades y libertades del 
ser humano, es un cambio en el abordaje del problema, por 
lo que condujo al equipo liderado por Amartya Sen a definir

“El desarrollo Humano es  el proceso de expan-
sión de las oportunidades del ser humano, entre 
las cuales las tres más esenciales son disfrutar de 
una vida prolongada y saludable, adquirir conoci-
mientos y lograr un nivel de vida decente. Si no 
se poseen  estas oportunidades esenciales, otras 
alternativas continuarán siendo inaccesibles. 

Pero el desarrollo humano no termina allí. Otras 
oportunidades, altamente valoradas por muchas 
personas, van desde la libertad política, económi-
ca y social, hasta la posibilidad de ser creativo y 
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productivo, respetarse a sí mismo, disfrutar de  la 
garantía de los derechos humanos.

El Desarrollo humano tiene dos aspectos. La forma-
ción de capacidades humanas -tales como un me-
jor estado de salud, conocimientos y destrezas- y el 
uso que la gente hace de las capacidades adquiri-
das - para el descanso, la producción o las activida-
des culturales, sociales y políticas. Si el Desarrollo 
no consigue equilibrar estos dos aspectos, puede 
generarse una considerable frustración humana.

Según este concepto el Desarrollo humano, es 
obvio que el ingreso es solo una de las oportuni-
dades que la gente desearía tener, aunque cier-
tamente muy importante. Pero la vida no sólo 
se reduce a eso. Por lo tanto, el Desarrollo debe 
abarcar más que la expansión de la riqueza y 
los ingresos. Su objetivo central debe ser el Ser 
Humano” (PNUD, 1990, p. 32).

Por lo tanto, según Sen esta concepción del desarrollo es 
definida como“ un proceso de expansión de las libertades 
reales de las que disfrutan los individuos” (2000, p. 19) 
dejando la importancia de la riqueza en lo que se puede 
hacer con ella y no en sí misma. 

El enfoque se basa no en la renta sino en las capacidades 
que tienen las personas en transformar esa renta en aque-
llo que ellas consideran necesario para llevar la vida que 
ellas quieren vivir. Esta forma de concebir el desarrollo 
transforma el concepto de pobreza alejándola del índice 
de la renta y la define como la incapacidad de transformar 
esa renta en aquello que la persona considere necesario 
para vivir. En consecuencia la igualdad se concibe como 
la capacidad básica que pueden tener todos los seres hu-
manos para transformar esa renta. Todo lo anterior, da un 
paso a posicionar a la persona como “agente” y no como 
“paciente” pasivo de los procesos de desarrollo. De éste 
modo, Sen presentó una dura crítica ética al PIB, a las 

posiciones paternalistas  y las concepciones unidimensio-
nales de desarrollo.

En el Informe de 1990, Sen y su equipo propusieron una 
nueva forma de medir el Desarrollo Humano centrado en 
tres factores esenciales, disfrutar de una vida prolongada y 
saludable, adquirir conocimientos y lograr un nivel de vida 
decente, que lejos de ser un indicador incuestionable abrió 
las posibilidades de operativizar el nuevo concepto de De-
sarrollo. Algunas de las críticas se centraron en la carencia 
del tema de  sostenibilidad de los recursos naturales y se 
limita a una mirada demasiada antropocentrista.

Con respecto a este último cuestionamiento y simultáneo a 
la reflexión social del desarrollo, en la década de los ochen-
ta, ante la crisis ambiental producida por la industrialización 
surge el concepto de sostenible, que permite definir el desa-
rrollo no solo como crecimiento económico sino que integra 
las medidas para la regeneración y conservación del medio 
ambiente. El término Sostenible fue definido en el Informe 
Brutland (1987) como aquel desarrollo que “satisface las ne-
cesidades presentes de la humanidad sin comprometer las 
capacidades de las generaciones futuras para satisfacer las 
suyas” permitió unir lo ecológico con lo económico al plantear 
problemáticas como población y recursos humanos, energía, 
especies y ecosistemas, industria, y el reto urbano. 

Por su parte, los Informes sobre Desarrollo de 1994, 1997,  
y en especial el del 2007/2008 utilizaron la perspectiva 
de desarrollo humano para destacar los costos del cam-
bio climático y la pobreza. El Informe de 2010 presenta la 
unión de las perspectivas social, ecológica y económica al 
plantear que:

“El desarrollo humano y el desarrollo humano 
sostenible no pueden separarse. El universa-
lismo, que se remonta hasta Emanuel Kant, se 
encuentra en el centro del desarrollo humano y 
exige prestarle la misma atención a las genera-
ciones futuras y actuales. Cuando hablamos de 
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desarrollo humano, hablamos de permitir que la 
gente lleve una vida plena, prolongada, saluda-
ble y con conocimientos. Y cuando hablamos de 
desarrollo humano sostenible, hablamos de ga-
rantizar lo mismo para las generaciones futuras. 
El desarrollo humano, si no es sostenible, no es 
desarrollo humano real” (PNUD, 2010, p. 20)

Dentro del Informe 2011 titulado “Sostenibilidad y Equi-
dad” se presenta la relación negativa de la degradación 
medioambiental en la población humana y sus consecuen-
cias en los pobres y vulnerables, por lo cual, aboga por 
mejorar la equidad como parte de la solución (pág. 15) 
estableciendo el cuestionamiento sobre el límite del de-
sarrollo humano. De igual modo, incorpora en el informe 
los conceptos de riesgos ambientales y las medidas de la 
sostenibilidad aunadas al desarrollo humano.

Fruto del desarrollo histórico del concepto el Informe de 
Desarrollo Humano 2010 definió “El desarrollo humano es 
la expansión de las libertades de las persona para llevar 
una vida prolongada, saludable y creativa; conseguir las 
metas que consideran valiosas y participar activamente en 
darle forma al desarrollo de manera equitativa y sostenible 
en un planeta compartido. Las personas son a la vez be-
neficiarias y agentes motivadores del desarrollo humano, 
como individuos y colectivamente” (PNUD, 2010, p. 24)

Esta definición integra el concepto de capacidad y la re-
lación con el medio ambiente que se comparte comuni-
tariamente. Las capacidades son estructuradas en tres 
factores: bienestar,  que amplía las libertades reales de 
la gente para que puedan prosperar; empoderamiento y 
agencia, que permiten la acción de las personas y gru-
pos para llegar a resultados valorables; y la justicia, que 
amplía la equidad, preserva los resultados en el tiempo 
y respeta los derechos humanos. Entre tanto, la relación 
con el medio ambiente y los otros individuos se asume 
desde una perspectiva colectiva resaltando la responsabi-
lidad ética individual y comunitaria.

En este devenir del concepto de desarrollo humano se pue-
de constatar el carácter histórico que ha asumido, al tiem-
po que la flexibilidad al tener en cuenta los cambios socia-
les, culturales y ambientales al tiempo, que reconoce que 
no existe una solución única, ni una sola forma de mirar y 
adoptar el desarrollo para los pueblos. De igual forma, se 
puede decir que el desarrollo humano no es un concepto 
propio de la ciencia económica sino que se ha asumido de 
manera interdisciplinar y multidimensional, convirtiéndose 
en un campo de reflexión de varias ciencias que incluyen lo 
social, lo psicológico, lo ecológico, la ética, lo político, etc. 
Por último, se puede asegurar que de acuerdo a la definición 
de desarrollo que asuma un pueblo, éste determinará los 
medios para alcanzarlo.

2.2 Desarrollo en la Enseñanza Social de la Iglesia

El tema de Desarrollo ha sido introducido por Pablo VI en la 
Doctrina Social de la Iglesia con el Documento Populorum 
Progressio, retomado posteriormente por Juan Pablo II en 
la Sollicitudo rei socialis en la vigésima conmemoración del 
anterior documento y en la encíclica Centesimus annus des-
de la perspectiva de la solidaridad. Finalmente el Compen-
dio de la Doctrina Social de Iglesia Católica publicado por el 
Consejo Pontificio de “Justicia y Paz”, lo trabajó recogiendo 
el desarrollo conceptual de las encíclicas ya nombradas. 

En América Latina, los documentos episcopales, en especial 
Medellín (1968) y Puebla (1979), desde su “opción prefe-
rencial por los pobres” han llamado la atención a la situa-
ción de pobreza y subdesarrollo de los pueblos proponiendo 
“opciones para un compromiso más determinante del laica-
do”; pero es en el documento de Aparecida donde se aborda 
ampliamente el concepto indicando orientaciones, retos y 
aportes para interpretar la realidad a la luz del Evangelio.

El despliegue del concepto por la Iglesia Católica ha res-
pondido al llamado del Concilio Vaticano II en su constitu-
ción Gaudium et spes:

http://es.wikipedia.org/wiki/Sollicitudo_rei_socialis
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“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las an-
gustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre 
todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la 
vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de 
los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamen-
te humano que no encuentre eco en su corazón”.

Este llamado de la Constitución Dogmática constituye la 
motivación fundamental del compromiso de los católicos 
con la realidad Latinoamericana basados en los siguientes 
elementos de referencia:

(I) El Desarrollo sólo es concebible asumiendo a la persona 
humana, fundamento, centro vital y finalidad esencial 
del desarrollo, en su radicalidad de sujeto y protagonis-
ta de su obrar, y como voluntad de apertura, artífice de 
la naturaleza, constructor de comunidad y de historia, y 
apertura trascendente y esperanza de plenitud.

(II) Impulsar el Desarrollo  es construir el Reino de Vida 
que es ofrecido por el Padre a todos los seres hu-
manos, subrayando la inseparable relación entre 
amor a Dios y amor al prójimo, que “invita a to-
dos a suprimir las graves desigualdades sociales y 
las enormes diferencias en el acceso a los bienes” 
(Benedicto XVI, 2007) superando las condiciones de 
vida de muchos abandonados, excluidos e ignora-
dos (Aparecida No 358).

(III) El ser humano es responsable de su desarrollo, “El 
hombre no es verdaderamente hombre, más que en 
la medida en que, dueño de sus acciones y juez de su 
valor, se hace él mismo autor de su progreso, según 
la naturaleza que le ha sido dada por su Creador y de 
la cual asume libremente las posibilidades y las exi-
gencias” (Populorum Progressio No 34).

(IV) El desarrollo hace parte de la vocación del ser humano 
a la plenitud, “En los designios de Dios, cada hombre 
está llamado a desarrollarse, porque toda vida es una 

vocación” (Populorum Progressio No 15; Sollicitudo rei 
sociales No 30).

(V) El desarrollo implica lo social y sus estructuras.  “Des-
cubrimos, así, una ley profunda de la realidad: la vida 
sólo se desarrolla plenamente en la comunión frater-
na y justa. Porque “Dios en Cristo no redime solamen-
te la persona individual, sino también las relaciones 
sociales entre los seres humanos”. Ante diversas si-
tuaciones que manifiestan la ruptura entre hermanos, 
nos apremia que la fe católica de nuestros pueblos la-
tinoamericanos y caribeños se manifieste en una vida 
más digna para todos (Aparecida No 359).

(VI) El desarrollo debe ser integral para que sea auténti-
co, es decir “promover a todos los hombres y a todo 
el hombre” (Populorum Progressio No 14). Promover a 
todos los seres humanos significa que el desarrollo debe 
alcanzar a todas las personas, comunidades, pueblos, 
en fin a toda la humanidad de modo que se garantice 
a todo nivel “la distribución equitativa de los recursos y 
responda a la conciencia de la interdependencia – eco-
nómica, política y cultural –“(Pontificio Consejo “Justicia 
y Paz”, 2004). Promover al ser humano implica “hacer 
crecer efectivamente la dignidad y la creatividad de 
toda persona, su capacidad de responder a la propia 
vocación y, por tanto, a la llamada de Dios” (Centecimus 
annus No 29), es decir el alcance de su mayor plenitud 
(Populorum Progressio No 16; Gaudium et spes No 69)

(VII) El desarrollo debe incluir una perspectiva ética que 
“incluya la responsabilidad por una auténtica ecología 
natural y humana, que se fundamenta en el evangelio 
de la justicia, la solidaridad y el destino universal de 
los bienes, y que supere la lógica utilitarista e indivi-
dualista, que no somete a criterios éticos los poderes 
económicos y tecnológicos” (Aparecida No 479)

(VIII) El desarrollo implica la solidaridad con los presentes 
y con las futuras generaciones que es un hecho, un 
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beneficio y un deber para todos (Populorum Progres-
sio No 17) que contradice la lógica de la explotación 
y subdesarrollo de muchos por los beneficios de po-
cos (Sollicitudo rei sociales No 9), y que iluminado 
por el primado de la caridad invita a ser conscientes 
que “el comportamiento de la persona es plenamente 
humano cuando nace del amor, manifiesta el amor y 
está ordenado al amor. Esta verdad vale también en 
el ámbito social: es necesario que los cristianos sean 
testigos profundamente convencidos y sepan mostrar, 
con sus vidas, que el amor es la única fuerza (cf. 1 
Co 12,31-14,1) que puede conducir a la perfección 
personal y social y mover la historia hacia el bien” 
(Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 580)

(IX) El Desarrollo es el nombre nuevo de la paz, “La paz 
es un bien preciado pero precario que debemos cui-
dar, educar y promover todos en nuestro continente. 
Como sabemos, la paz no se reduce a la ausencia 
de guerras ni a la exclusión de armas nucleares en 
nuestro espacio común, logros ya significativos, sino 
a la generación de una “cultura de paz” que sea fruto 
de un desarrollo sustentable, equitativo y respetuoso 
de la creación (“el desarrollo es el nuevo nombre de 
la paz” decía Paulo VI), y que nos permita enfrentar 
conjuntamente los ataques del narcotráfico y consu-
mo de drogas, del terrorismo y de las muchas formas 
de violencia que hoy imperan en nuestra sociedad”  
(Aparecida No  542). Esto implica la exigencia de jus-
ticia en todos los niveles (Sollicitudo rei sociales No 
10) y “un gran esfuerzo de comprensión recíproca, 
de conocimiento y sensibilización de las conciencias” 
(Centecimus Annus No 52).

(X) El desarrollo debe incluir la perspectiva ecológica natu-
ral. “El hombre, pues, al ser imagen de Dios, tiene una 
verdadera afinidad con El. Según esta enseñanza, el de-
sarrollo no puede consistir solamente en el uso, dominio 
y posesión indiscriminada de las cosas creadas y de los 
productos de la industria humana, sino más bien en su-

bordinar la posesión, el dominio y el uso a la semejanza 
divina del hombre y a su vocación a la inmortalidad. 
Esta es la realidad trascendente del ser humano, la cual 
desde el principio aparece participada por una pareja, 
hombre y mujer (cf. Gén 1, 27), y es por consiguien-
te fundamentalmente social” (Sollicitudo rei sociales No 
29). El carácter moral del desarrollo implica el respeto 
por la naturaleza sustentada en: la conciencia de la na-
turaleza de cada ser y su mutua conexión con el siste-
ma ordenado; la limitación de los recursos naturales; y 
las consecuencias de ciertos tipos de desarrollo sobre la 
calidad de vida en especial la contaminación (Sollicitudo 
rei sociales No 34). De ahí que Aparecida promueva el 
esfuerzo colectivo en políticas públicas para la conser-
vación y restauración de la naturaleza asumiendo me-
didas de monitoreo y control social sobre estándares 
ambientales internacionales (479).

(XI) El destino universal de los bienes Los bienes deben 
estar al servicio de todos los hombres y mujeres, y la 
propiedad privada no puede constituir para nadie un 
derecho incondicional y absoluto, haciendo efectiva 
y coherente la función social de la propiedad, y por 
consiguiente, el destino universal de los bienes, que 
no excluye la posesión, el libre acceso, uso y goce de 
aquellos bienes más directamente vinculados al desa-
rrollo de cada persona, de su familia y de la comuni-
dad. “Dios ha destinado la tierra y sus bienes en bene-
ficio de todos. Esto significa que cada persona debería 
tener acceso al nivel de bienestar necesario para su 
pleno desarrollo. Este principio tiene que ser puesto 
en práctica según los diferentes contextos sociales y 
culturales y no significa que todo está a disposición 
de todos. El derecho de uso de los bienes de la tierra 
es necesario que se ejercite de una forma equitativa 
y ordenada, según un específico orden jurídico. Este 
principio tampoco excluye el derecho a la propiedad 
privada. No obstante, es importante no perder de vis-
ta el hecho de que la propiedad sólo es un medio, no 
un fin en sí misma.” (Compendio de la Doctrina Social 
de la Iglesia, No 171).
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(XII) El bien común debe estar orientado hacia el progre-
so de las personas de modo que el orden social y su 
progreso deben subordinarse al bien de las personas 
y no al contrario, de modo que no se quite el sentido 
de sociedad, ni de unicidad. El bien común debe estar  
sustentado en la verdad, la justicia, y el amor. “Es 
deber del Estado proveer a la defensa y tutela de los 
bienes colectivos, como son el ambiente natural y el 
ambiente humano, cuya salvaguardia no puede estar 
asegurada por los simples mecanismos de mercado. 
Así como en tiempos del viejo capitalismo el Estado 
tenía el deber de defender los derechos fundamenta-
les del trabajo, así ahora con el nuevo capitalismo el 
Estado y la sociedad tienen el deber de defender los 
bienes colectivos que, entre otras cosas, constituyen 
el único marco dentro del cual es posible para cada 
uno conseguir legítimamente sus fines individuales” 
(Centecimus Annus No 40).

(XIII) Para alcanzar el desarrollo integral y solidario, la Doc-
trina invita a la acción política porque “Los discípulos 
y misioneros de Cristo deben iluminar con la luz del 
Evangelio todos los ámbitos de la vida social. La op-
ción preferencial por los pobres, de raíz evangélica, 
exige una atención pastoral atenta a los constructores 
de la sociedad. Si muchas de las estructuras actuales 
generan pobreza, en parte se ha debido a la falta de 
fidelidad a sus compromisos evangélicos de muchos 
cristianos con especiales responsabilidades políticas, 
económicas y culturales” (Aparecida No 501). 

En definitiva, el desarrollo desde la perspectiva de la Igle-
sia debe ser un Desarrollo integral y solidario caracteri-
zado por la inclusión de todos los individuos y que supere 
la lógica reduccionista del ser humano. El desarrollo debe 
crear las condiciones para que cada individuo alcance la 
plenitud prometida por Dios a la cual es llamado. Esto 
implica que el desarrollo no solo es individual, sino social 
desde los niveles locales hasta internacionales que unen a 
las personas en la humanidad; las condiciones ecológicas 

naturales y sociales apropiadas; la conciencia del destino 
universal de los bienes y la construcción del bien común 
en función de la persona; la acción política de los creyen-
tes para hacer esto realidad en los diferentes estamentos 
sociales, económicos, y culturales; el desarrollo de una 
ética que promueva la justicia, la solidaridad y la dignidad 
humana; y la conciencia del amor a Dios y al prójimo que 
constituyen la motivación central de la Construcción del 
Reino de Dios.

2.3 Nuestro Concepto de Desarrollo.

Luego explicitar las condiciones actuales que desafían la 
misión lasallista, de hacer la  revisión teórica del concepto 
de Desarrollo y reconocer los aportes de la Doctrina Social 
de la Iglesia, proponemos la siguiente definición de:

El desarrollo Humano integral sustentable par-
te de crear las condiciones objetivas y subjetivas 
para que  cada persona de la presente o futuras 
generaciones puedan disfrutar plenamente de su 
dignidad humana desde un desarrollo éticamen-
te responsable, culturalmente diverso, económi-
camente integral y sostenible, socialmente par-
ticipativo, políticamente garante del bien común, 
técnicamente limpio, ecológicamente compatible y 
espiritualmente constructor  de sentido.

Esta definición  conlleva en sí misma las dimensiones2: éti-
ca, cultural, económica, social, política, ambiental y espiri-
tual, que se describen a continuación.

2 “La libertad personal existe y se realiza, históricamente, como dialéctica en-
tre ideal que atrae y moviliza, y proceso permanente de liberación y de superación 
de los condicionamientos, límites y contradicciones de todo orden que se oponen a 
ella. No se tiene como posesión estable, sino como conquista que debemos consoli-
dar y novedad a proyectar. En ese sentido, la libertad concretada en derechos y de-
beres, se actualiza en libertades individuales y colectivas, civiles, políticas, sociales, 
económicas, culturales y de conciencia” (CELADIC, 2009, p. 38).
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2.3.1 Dimensión Ética: 

“Un desarrollo éticamente responsable”. Planteamos un 
desarrollo anclado en un orden ético donde se tienen de 
referencia principios y valores que orientan la vida de las 
personas, las sociedades, las naciones y en general el 
pueblo latinoamericano.

Un orden ético centrado en la dignidad de la persona que in-
vita a impedir cualquier situación de dominación, exclusión 
e indignidad. Que surge de la experiencia inmediata de cada 
sujeto con la responsabilidad moral involucrada en cada ac-
ción y sus consecuencias y que posteriormente es desple-
gada con la reflexión y el aprendizaje. Que es centro de los 
procesos de desarrollo social, científico y cultural tanto para 
las presentes como para las futuras generaciones.

Una Dignidad que se despliega con la libertad3 dada en 
el conjunto de condiciones sociales que la posibilitan, 
favorecen o anulan. Una libertad vivida desde la respon-
sabilidad que exige “un examen crítico de uno mismo y 
de sus tradiciones, el verse vinculado a otros por víncu-
los de mutua preocupación y reconocimiento; y pensar 
como sería estar en el lugar de otros” (Nussbaum, 2005, 
pág. 21). Responsabilidad que conduce a la persona al 
servicio en la construcción de la fraternidad en medio de 
la convivencia humana desde  la solidaridad4, el saber 

3 “La libertad personal existe y se realiza, históricamente, como dialéctica en-
tre ideal que atrae y moviliza, y proceso permanente de liberación y de superación 
de los condicionamientos, límites y contradicciones de todo orden que se oponen a 
ella. No se tiene como posesión estable, sino como conquista que debemos consoli-
dar y novedad a proyectar. En ese sentido, la libertad concretada en derechos y de-
beres, se actualiza en libertades individuales y colectivas, civiles, políticas, sociales, 
económicas, culturales y de conciencia” (CELADIC, 2009, p. 38).
4 La solidaridad  se concibe como el abrirse, dejarse interpelar por el otro, el 
compañero, el vecino y, particularmente el más necesitado o excluido; es ponerse 
en el lugar del otro y sentir como propias las necesidades de los demás. Concebida 
como estructura de comunión o amor social, es la capacidad de vivir en el plano de 
la sobreabundancia generosa más allá de lo exigido por la legalidad institucional e 
incluso la justicia como ética.

cuidar5 y la justicia social6 para lograr  el bien común y 
consolidar la paz.

Un servicio que construye comunidad desde la fe, que nos 
hace hijos de Dios y llamados a participar en el Reino; una 
“fe asumida como itinerario de vida y esperanza, y aper-
tura al Espíritu para reconocer en los acontecimientos el 
Dios que camina con su pueblo” (PERLA, p. 12). Una fe que 
impulsa una espiritualidad nacida de la relación con Dios y 
con los otros y ubica al amor cristiano como eje de la cons-
trucción de la sociedad.

2.3.2 Dimensión Cultural: 

“Un desarrollo culturalmente diverso”. Desde esta segunda 
dimensión, se entiende cultura como el conjunto comple-
jo de instrumentos, conocimientos, creencias, artes, ritos, 
normas, valores, instituciones y todo otro elemento que el 
hombre produce, aprende, transmite y comparte a lo largo 
de su vida en interacción social. Lo cual conduce a enten-
der que no existe superioridad de una cultura a otra sino 
valoración, reconocimiento y complementariedad cultural.

Desde esta perspectiva, valoramos las identidades de los 
diferentes grupos humanos construidas en los contextos 
locales y de forma relacional, que conllevan a la experien-
cia de “pertenecer” y “compartir” un mismo horizonte va-
lorativo y paxiológico. La aceptación de la existencia de 
distintas culturas, conduce a creer que la diversidad y el 
pluralismo enriquecen la vida de la sociedad, y de la es-
cuela, y promueve el convencimiento de que “la diversidad 
cultural es el principal patrimonio de la humanidad”. 

5 Comins, I. (2009)Filosofía del cuidar. Una propuesta coeducativa para la 
paz. Barcelona: Icaria ediciones.
6 La justicia social, se entiende como valor cardinal de la vida pública y de la 
llamada “cuestión social”, como  respuesta integral, estructural, en forma de con-
diciones económicas, sociales, políticas y culturales plurales, creativas, dignas, 
responsables, como respeto debido a todo ser humano.

Hno. José Antonio V
Highlight



C
ua

de
rn

o(
s)

 R
EL

A
L 

- M
IS

IÓ
N

D
esarrollo H

um
ano Integral y Sustentable

102 103

C
ua

de
rn

o 
N

o.
 2

Región Latinoamericana Lasallista - RELAL Una aproximación al Desarrollo Humano Integral y Sostenible
H

no. N
iky M

urcia Suárez

“La interculturalidad no es integración, ni asi-
milación, ni mucho menos separación o margi-
nalización7. La interculturalidad como método 
de enseñanza aprendizaje no sólo respeta el 
hecho de las diferencias culturales sino que lo 
valora como algo positivo porque la diferen-
cia es un principio de complementariedad y el 
diálogo es el medio para la comprensión de los 
valores, actitudes y costumbres de los demás” 
(Sánchez & Martínez, 2006, p. 24)

El valorar la identidad y la diversidad cultural en un diá-
logo intercultural conlleva entonces a la recuperación 
de la Memoria y la transformación de los sujetos por la 
cultura y el cambio cultural por los sujetos. La recupe-
ración de la memoria implica el respeto, la visualización 
y promoción de las raíces de las culturas populares la-
tinoamericanas y caribeñas, reconociendo su diversidad 
conceptual, valorativa y artística. Y la transformación 
de los sujetos por la cultura y el cambio cultural por los 
sujetos comprende:

“en primer lugar, un proceso conceptual orienta-
do a descolonizar el conocimiento, garantizando 
parámetros de comprensión de nuestra realidad 
desde un paradigma diferente. En segundo lu-
gar, debe asegurar condiciones relacionales de 
participación, inclusión, reconocimiento de la di-
ferencia, promoción de la alteridad y construc-
ción colectiva de experiencias de sentido. Final-
mente, debe saber capitalizar la experiencia de 
“caminar juntos” en la consolidación de procesos 
alterónomos de convivencia y promoción social” 
(Ramos, 2011, p. 64) 

7 López herrerías, J. A. (1999) ¿Es posible una educación para la intercultu-
ralidad en y desde la infancia? En revista Interuniversitaria de Pedagogía Social. 
2º Época, No 3, pág. 74.

2.3.3 Dimensión Económica: 

“Un desarrollo integral y sostenible”. Ante la gran des-
igualdad presente en el continente consideramos un de-
sarrollo integral desde la perspectiva de Pablo VI de “un 
desarrollo para todos los hombres y todo el hombre” pro-
moviendo una economía productiva que supere la mar-
ginalidad social y la exclusión, atienda las necesidades 
de los individuos y los pueblos, distribuya los beneficios 
equitativamente, asigne eficientemente los recursos e in-
tegre a las personas en el quehacer económico, evitando 
asumir a las personas como meros productores o consu-
midores de mercancías.

Un desarrollo sostenible que considere tasas de equilibrio 
de utilización de los recursos naturales y generación de de-
sechos; evite los estragos que produce la prédica del con-
sumismo irresponsable; modifique las concepciones y el 
lenguaje antagónico o inferior de la naturaleza; supere la 
adopción mecanicista de estrategias de preservación; que 
emplee tecnología limpias y ciencia generativa; En otras pa-
labras, “debe ser una apuesta por construir una conciencia 
cultural que comprenda y asuma nuestra condición humana 
como parte de un sistema vital y no fuera de este. Debe ser 
una apuesta interdisciplinaria por cambiar definitivamente 
nuestro paradigma ontológico, y nuestra visión cultural del 
mundo en el que vivimos” (Ramos, 2011, p. 62)

Para esto “Se hace imprescindible definir y armonizar el 
rol del Estado, del Mercado y de la Sociedad organiza-
da. En un Estado Social de Derecho, la participación de 
las organizaciones de la sociedad es fundamental, cuando 
intentamos construir una sociedad de ciudadanos prota-
gonistas. El Estado debe ser un instrumento clave de un 
desarrollo humano integral promotor y garante del Bien 
Común, y del Estado de Derecho” (CELADIC, 2009, p. 50); 
fortalecer la lucha contra la corrupción; fomentar la inves-
tigación, la producción de conocimiento y la innovación 
que transformen socialmente; apoyar los estándares in-
ternacionales de protección medio ambientales; favorecer 
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la territorialización del desarrollo8; y el empoderamiento 
de los individuos y comunidades locales.

2.3.4 Dimensión social: 

“un desarrollo socialmente participativo”. La dimensión 
social implica la participación activa de los seres humanos 
desde su propio agenciamiento dentro del diálogo demo-
crático que permita aumentar el bien común, generar las 
transformaciones y la satisfacción de las necesidades; im-
plica impulsar una sociedad participativa, activa y respon-
sable donde se tiene acceso adecuado a la información; 
a los procesos de decisión, gestión y evaluación; segu-
ro y rápido al sistema de justicia; a la descentralización 
y autonomía de lo local; a las prácticas ciudadanas más 
acordes para exigir mejores redistribuciones del poder; y 
la garantía de los derechos humanos.

“Dicha actitud nos impele a pensar en una lógi-
ca similar a la del pueblo de Israel en el Éxodo, 
cuya riqueza no estuvo en esa tierra prometida 
incierta, sino en el caminar cotidiano que permi-
tió construir respuestas concretas a cada reto, a 
cada situación, mediante el discernimiento co-
lectivo y permanente de este caminar juntos, 
hasta lograr la identidad de un pueblo elegido. 
Por lo tanto, la propuesta de desarrollo huma-
no no se enfoca ni en la persona individual ni 
en la ficción de una sociedad determinada. Su 
epicentro se debe dar en la construcción pro-
gresiva de un nosotros incluyente que garantice 
el reconocimiento de los otros, de sus diferen-
cias y sus valores, como insumos de una cultura 
emergente, dinámica y democrática. Esto es lo 
que significa hablar de un desarrollo socialmente 
participativo” (Ramos, 2011, p. 61)

8 Beltrán, L. N., Bohórquez, J., Pardo, L., Ramírez, L., Rendón, J., & Sa-
nabria, N. (2011). Territorio y desarrollo: bases conceptuales para la gobernanza 
local. Equidad y Desarrollo (16), 9 - 51

2.3.5 Dimensión Política: 

“un desarrollo políticamente garante del bien común”. Par-
timos entendiendo que 

“La función del Estado Democrático es servir a 
todos los habitantes, por esto su rol y responsabi-
lidad claves ante el Bien Común, entendido como 
el conjunto de condiciones políticas, sociales, eco-
nómicas y culturales que permiten a la persona 
y a todas las personas, su más pleno desarrollo 
humano, espiritual y material sin exclusiones de 
ninguna índole” (CELADIC, 2009, p. 89). 

Asumimos que la participación en el diseño, ejecución y 
control de las políticas públicas; la transparencia a través 
de mecanismos efectivos de rendición de cuentas; la bús-
queda de mayor eficacia a través de propuestas de refor-
ma y modernización de las instituciones y de los modelos 
de gestión; la participación en los planes de desarrollo; el 
“fortalecimiento del papel protagónico de la ciudadanía en 
asuntos de lo público, desarrollando en esta su capacidad de 
agencia” (Echavarría, 2011, p. 15) contribuyen a fortalecer 
una participación política proactiva de los ciudadanos y no 
solamente reactiva.

En este contexto, los derechos civiles, políticos, económi-
cos, sociales y culturales, al igual que el fortalecimiento de 
la institucionalidad y los procesos democráticos deben ser 
respetados y fortalecidos plenamente como condición del 
ejercicio de la ciudadanía. La Construcción de comunidad 
implica, en el marco de su dimensión política, poner en el 
centro a las personas en cuanto a sujetos históricos con 
derechos, deberes y necesidades concretas.

2.3.6 Dimensión Ambiental: 

“un desarrollo técnicamente limpio y ecológicamente com-
patible”. La problemática ambiental  planteada por diferen-
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tes organismos va más allá del cambio climático, el efecto 
de invernadero, la desaparición de especies, etc. y se centra 
como lo afirma Ángel (2002) en el cambio de las bases de 
la cultura sobre las cuales se conceptualizan las relaciones 
hombre – naturaleza.

Estas nuevas comprensiones de la naturaleza pasan preci-
samente en asumir un cambio de la concepción mecanicista 
hacia una ecológica como lo planea Capra  al reconocer la “in-
terdependencia fundamental entre todos los fenómenos y el 
hecho de que, como individuos y como sociedades, estamos 
todos inmersos en (y finalmente dependientes de) los proce-
sos cíclicos de la naturaleza” (2002, p. 28). Esto nos conduce 
a revisar desde el inicio los diseños de los objetos y sistemas 
para prevenir problemas y gastos innecesarios, realizar el 
cierre de los ciclos de producción para  no producir desechos 
(Braungart & McDonough, 2005), hacer uso de energías re-
novables, el uso eficiente del agua y de los recursos natura-
les, medir la huella ecológica y desarrollar una producción 
limpia9 para que la actividad humana sea compatibles con los 
ecosistemas de modo que no se atente ni se alteren.

2.3.7 Dimensión espiritual: 

“un desarrollo espiritualmente constructor de sentido”.  Pablo 
VI al describir los fines del desarrollo propuso un camino pro-
gresivo de humanización del desarrollo planteando: 

“Más humanas: el remontarse de la miseria a la 
posesión de lo necesario, la victoria sobre las ca-
lamidades sociales, la ampliación de los conoci-
mientos, la adquisición de la cultura. Más huma-
nas también: el aumento en la consideración de 

9 La producción limpia implica tomar todas las medidas para minimizar 
emisiones y residuos en forma progresiva y permanente en los procesos producti-
vos; para minimizar el uso de insumos, especialmente agua y energía; utilizando 
buenas prácticas en cuanto a higiene y seguridad laboral; y buscando que los 
residuos se transformen en insumos para otros procesos, incluyendo el reciclaje, 
la recuperación y la reutilización.

la dignidad de los demás, la orientación hacia el 
espíritu de pobreza (cf. Mt 5, 3), la cooperación en 
el bien común, la voluntad de paz. Más humanas 
todavía: el reconocimiento, por parte del hombre, 
de los valores supremos, y de Dios, que de ellos 
es la fuente y el fin. Más humanas, por fin y espe-
cialmente: la fe, don de Dios acogido por la buena 
voluntad de los hombres, y la unidad de la caridad 
de Cristo, que nos llama a todos a participar, como 
hijos, en la vida de Dios vivo, Padre de todos los 
hombres” (Populorum Progressio No 21).

Conduciendo a establecer el encuentro con Dios en la ex-
periencia humana que produce una espiritualidad, es de-
cir, un sentido profundo de lo que se vive (Botana, 2008), 
que hace histórica la fe  desde el llamado a la comunidad. 
Esta espiritualidad mantiene tres perspectivas: la búsque-
da espiritual, la vida espiritual y la inmersión en el mundo. 
La búsqueda espiritual hace referencia a la búsqueda de 
sentido y significados últimos en diálogo constante y unión 
con Dios; la vida espiritual se centra en la mediación de la 
opción religiosa que posibilita el discernimiento del actuar 
cotidiano; y la inmersión en el mundo que evidencia el con-
tacto con las realidades cotidianas y los desafíos sociales, 
políticos e históricos (Coronado, 2011). ●
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Elementos  para 
la reflexión educativa, 

sobre las relaciones entre 
derechos y desarrollo

Rosa Ludy Arias Campos1

Las finalidades del desarrollo y el enfoque de derechos, 
constituyen elementos de un debate inconcluso y com-
plejo que involucra a todas las instancias de la sociedad y 
en particular al campo educativo, tanto por que le impli-

ca responder a su concepción y práctica en los procesos de in-
teracción y convivencia, como por que se requiere un enfoque 
sobre los mismos para orientar la educación en torno a las as-
piraciones sobre la vida buena, la calidad de vida, el progreso 
material y económico, y la sostenibilidad del ecosistema

En este sentido, el objeto de esta ponencia2 es establecer 
para el campo de la educación, las relaciones de comple-

1 Docente-Investigadora  Programa de Trabajo Social, Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales de la  Universidad de la Salle. Asesora  del  Obser-
vatorio  Educativo  Lasallista  para  los  Derechos de  la  Niñez  y  la  Juventud  
en  América  Latina  y  el  Caribe. Magister en Desarrollo Social y Educativo. 
Doctoranda en Sociología Jurídica e instituciones políticas.
 
2 En esta ponencia se sugieren algunos lugares para el debate, que serán 
profundizados posteriormente en un artículo.
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mentariedad entre derechos y desarrollo; identificar las 
implicaciones que se derivan para la educación en tiempos 
de globalización; y, señalar algunos lineamientos para su 
realización en el contexto educativo.

1. Relaciones de Complementariedad entre Desarrollo 
y Derechos para el Campo Educativo.

El concepto de desarrollo humano, configura un lugar de 
enunciación que expresa uno de los debates más complejos 
entre la racionalidad económica y los fines de la ética y 
la política,  que se ocupan de buscar un equilibrio entre 
la satisfacción de necesidades básicas, el despliegue de la 
libertad, la construcción de capacidades, la obtención  de 
riqueza y progreso y, el logro del bienestar y la calidad 
de vida. En este sentido, nos encontramos frente a una 
categoría polisémica, que requiere generar conocimientos, 
actitudes y prácticas, para construir democráticamente los 
proyectos de vida, que posibiliten la articulación equitativa 
de las aspiraciones de progreso, vida buena, y buen vivir, 
tanto a nivel individual, como social y colectivo.

Adentrarnos en esta concepción, implica aproximarnos a la forma 
en como podemos pensar las ideas constitutivas del desarrollo 
referidas a la riqueza, el progreso, la libertad, las capacidades y 
sus relaciones con los derechos como realizaciones.

La riqueza se ha concebido como conjunto de tangibles 
e intangibles de una sociedad, que se traduce en bienes, 
posesiones materiales, y simbólicas a las cuales se les 
otorga un valor según la cultura y las dinámicas del mercado. 
Así entendida la riqueza, incorpora haberes, relacionados 
con mínimos vitales, disfrute de bienes y servicios de la 
sociedad,  y posibilidades reales para una vida saludable, 
que permita el despliegue de la imaginación, las artes, y 
la creatividad para vivir y convivir con bienestar y confort.

La idea de progreso, se asocia a una dinámica evolutiva 
continua en torno al conocimiento, los saberes, el pensamiento, 

la autonomía, la adquisición de bienes materiales, y el poder 
de tomar decisiones, frente a los propios proyectos de vida, 
el de los grupos a los que se pertenece, y a las opciones 
colectivas para buscar la prosperidad, la paz, preservar el 
medio ambiente, y asegurar  el presente y futuro de las 
nuevas generaciones. De este modo, y retomando las 
definiciones que se han propuesto sobre la riqueza y el 
progreso, se pueden observar los vínculos que emergen 
con los derechos civiles y políticos, sociales, económicos y 
culturales, y los colectivos y de medio ambiente.
 
Al respecto, los aportes de Amartya Sen, resultan muy 
propicios para avanzar en la comprensión de los vínculos 
existentes entre desarrollo y derechos humanos. El autor 
indica que el desarrollo humano, tiene un horizonte como 
bien social y bien humano, el cual se realiza a través de la 
construcción de capacidades, la expansión de las libertades 
y de los derechos como realizaciones.

Desde este lugar, las libertades conjugan la autodeterminación 
para decidir la vida que se quiere vivir, las formas de llevarlo a 
cabo, y los resultados que esto conlleva en el proyecto de vida 
individual y colectiva. Sen (2002), ha relacionado el aspecto 
de lo que las personas pueden ser y hacer con el concepto de 
capacidades, lo que depende de las razones que se aducen para 
valorar y proyectar el ser, el pensar y el hacer. Los derechos son 
abordados por Sen, para analizar desde que opciones se puede 
avanzar hacia la consecución de un mundo más igualitario. Para 
ello, es importante entender que la valoración del desarrollo, 
no puede ir desligada de una adecuada articulación de los 
factores que lo posibilitan, en donde además de libertad e 
igualdad como elementos fundantes de la racionalidad política, 
se necesita de una educación en y para el desarrollo y los 
derechos humanos,  comprometida con la superación de las 
injusticias, el bien común, y el ejercicio de la cooperación y la 
solidaridad local y global. 

Los nexos entre desarrollo y derechos, son múltiples y de 
diferente tipo. Así, por ejemplo se encuentra que al tener el 
enfoque de desarrollo un principio ligado al despliegue de 
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libertades, este aspecto conecta con el sentido, y contenidos 
de los derechos civiles y políticos: libre pensamiento, 
conciencia, expresión, participación, propiedad, y a elegir 
y ser elegidos. Los derechos sociales, económicos y 
culturales – DESC - , abordan los contenidos que sustentan 
las condiciones vitales, materiales y culturales,  para lograr 
el bienestar, la inclusión y la calidad de vida, relacionadas 
con la vivienda, el trabajo, la educación, la salud, y el 
reconocimiento. Aquí el pensamiento del derecho crítico, 
postula el imperativo de considerar los derechos sociales 
como fundamentales, imponiendo la obligatoriedad del 
Estado para su plena realización, sobre todos los que 
conllevan un rango prestacional. (Arango, 2005, pág.  91)

En los DESC,  encontramos además, que se establece un 
rango de prevalencia respecto de los derechos de los niños y 
los adolescentes, los cuales según la Convención Internacional 
de los derechos del niño de 1989, se agrupan en derechos 
de supervivencia, protección, desarrollo y participación. Al 
contemplar  en este grupo, el desarrollo como un campo de 
derechos centrales de los derechos de los niños, en el que se 
articulan la educación, el acceso a la cultura, se pude establecer 
que el enfoque de desarrollo se inicia desde la primera infancia 
y la educación inicial, y se perpetúa en todas las etapas de la 
vida y niveles de la educación formal y no formal. 

Un tercer vínculo, que encontramos se ubica en los contenidos 
de los derechos colectivos, ya que el desarrollo, se plantea 
como un derecho, junto con la paz, el medio ambiente, y el 
patrimonio cultural de la humanidad. En esta perspectiva, 
es necesario fortalecer los vínculos en la comprensión 
que se debe tener en pensar el desarrollo como enfoque 
político, y el desarrollo como derecho, en este sentido, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas  en 1986, define 
que este, ̈  es un derecho humano inalienable en virtud del 
cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados 
para participar en un desarrollo económico, social, cultural 
y político en el que puedan realizarse plenamente todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales,  contribuir 
a ese desarrollo y  disfrutar de él¨ (Sánchez, 2008) .

Al entender  las relaciones y oportunidades entre derechos, 
desarrollo, y el concepto de derecho al desarrollo, se identifica 
que este último, se convierte en un derecho síntesis, que 
permite ponderar la realización integral de derechos, la 
calidad de la educación, y las condiciones de desarrollo de la 
sociedad que los garantiza y protege. 

Este es uno de los sentidos que asigna Sen, al postular 
los derechos como realizaciones, lo que permite superar 
su carácter restrictivo, para buscar en su comprensión 
y aplicación, la preocupación sobre los impactos que su 
práctica tiene en la vida de todas las personas, por lo que 
se hace necesario que todos los derechos, sean abordados 
de manera integral. El autor, indica que los derechos, no 
son solo ideales para un bienestar personal, sino también 
social y colectivo, aplicados en sus efectos,  a superar las 
condiciones de miseria, desigualdad y pobreza. Por tanto, 
desde esta óptica será necesario tanto la titularidad de 
derechos y la protección de los mismos, como  una ruta 
educativa,  legislativa, cultural y política para su realización 
integral, bajo el cumplimiento de las obligaciones del 
Estado, la sociedad y de  los ciudadanos. 

Desde el enfoque seniano, se puede entender que las 
capacidades configuran uno de los criterios centrales para 
el reconocimiento de los derechos de las personas, con lo 
cual se da un paso para superar también el enfoque liberal 
clásico, poniendo el acento en la realización integral del ser 
humano y no en la acumulación material. Por tanto, desde 
este argumento, el crecimiento económico, no puede ser 
un indicador de la calidad de vida de la sociedad, sino en 
la medida en que este al servicio, de la equidad, y del 
bienestar de todos los ciudadanos.

En este marco analítico, una aproximación a la relación 
entre derechos y capacidades que resulta ilustrativa, es 
indicada por Martha Nussbaum, cuando argumenta que 
la mejor forma de abordar lo que significa garantizar los 
derechos, es pensar en términos de capacidades, de  tal 
forma que asegurar los derechos es ponerlos en capacidad 
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de funcionar. En este sentido la autora indica, que en la 
medida en que los derechos sean usados para definir la 
justicia social, no se podría afirmar que una sociedad es 
justa, a menos que las capacidades hayan sido alcanzadas 
efectivamente (2005, pág.  25).  

Entender entonces el desarrollo, bajo marcos de discusión 
sobre la libertad, capacidades y derechos, interpela las 
formas en que se concreta y tramita la igualdad y las 
diferencias, lo que permite revisar de manera concurrente 
y en las evaluaciones finales de los logros de un modelo 
de desarrollo aplicado, si este conjunto de elementos 
posibilitan el bienestar, la vida buena, la calidad de vida, el 
progreso económico y la superación de la pobreza. 

Al respecto, Sarmiento afirma que ̈  el núcleo y horizonte que 
articula toda sociedad moderna e incluyente es la garantía 
universal y el disfrute, sin excepción alguna, de los derechos 
humanos, para lo cual, la sociedad requiere a su vez, de una 
base material e institucional que se exprese en el desarrollo 
sostenible que mejora la calidad de vida de la gente, 
permite su progreso armónico, y facilita la construcción libre 
y autónoma de sus planes de existencia¨ (2010, pág.  37). 
Indica el autor, que la articulación entre derechos y desarrollo, 
es posible mediante el pacto colectivo democrático entre 
la sociedad civil, el Estado, las organizaciones sociales, los 
gremios y las agencias de cooperación, acuerdos que deben 
quedar consagrados en la formulación y desarrollo de las 
políticas públicas y sectoriales.

Teniendo en cuenta estos argumentos, es importante avanzar 
en las formas en como en el sector educativo, se comprenden 
y potencias las relaciones entre desarrollo y derechos 
como realizaciones, en el entendido que no son categorías 
excluyentes, sino complementarias e interdependientes, que 
se enmarcan en contextos locales y entornos globales.

2. El Desarrollo y los Derechos para la Educación en 
Tiempos de Globalización.

Al aproximarnos al desarrollo como concepto y derecho 
en el contexto global es necesario ubicarnos en el plano 
de los derechos colectivos, que involucran para su realiza-
ción y protección, el  acuerdo y compromiso de los países, 
en el marco de un ordenamiento internacional, que con-
lleva tomar en cuenta el fenómeno de la mundialización 
de la cultura y la globalización económica. En este fenó-
meno ¨confluyen situaciones conflictivas, que muestran 
un panorama inestable y desigual, en donde los países 
desarrollados gozan de mejores condiciones de calidad 
de vida, se radicalizan las posibilidades de superar las 
desigualdades entre países, y se oscurece el panorama 
de estabilidad para la paz, y la seguridad planetaria en 
medio del cambio climático y las fluctuaciones del mercado 
financiero internacional¨ (Ramírez, 2007, pág.  309).

En medio de estos cambios acelerados, en donde las 
reglas del juego dependen cada ves más de acuerdos 
político-económicos transnacionales,  que de la regulación 
de los Estados Sociales de Derecho, se imponen nuevas 
dimensiones de sentido para pensar el desarrollo a nivel 
global y los fines de la educación en las sociedades locales 
y globales. Será entonces necesario repensar el desarrollo 
en qué,  para quién,  entre quienes, y cómo se construye; 
lo que conlleva, identificar de qué forma los derechos 
intervienen en la fundamentación del mismo, y en los 
procesos que se definen para potenciar las libertades, 
las capacidades y la participación para el diseño de  los 
proyectos de mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas y del progreso material de los pueblos. 
  
El panorama exige una mayor reflexión,  apropiación, y 
tramitación,  de la forma en como las personas, y los 
países entiende y resuelven las tensiones que se presentan 
entre: riqueza y pobreza; necesidades básicas y justicia 
social; igualdad y diferencia; crecimiento económico y 
seguridad ambiental.
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Lo anterior se hace necesario ya que al desaparecer los 
referentes que circunscriben las fronteras entre países, 
los temas que convocan un lenguaje para abordar el bien 
común, integran los derechos como criterios universales, para 
fundamentar el desarrollo, la paz, el progreso y la seguridad 
ambiental; de tal forma que a mayor educación ciudadana 
desde el marco de derechos, mejores oportunidades para 
resistir y negociar los sentidos del proyecto de vida y progreso 
frente a  la racionalidad del mercado, que tiende a imponerse 
sobre la ética de una ciudadanía incluyente y solidaria.

De esta manera en el contexto de un mundo  globalizado, es 
importante repensar la educación en una ruta que articule de 
manera efectiva: desarrollo, derechos y educación. Lo cual 
implica resignificar  los sujetos de la educación, redimensionar 
los fines de la educación y restructurar la gestión educativa.
 
Resignificar el sujeto de la educación, es pasar de considerarlo 
sólo como estudiante, a reconocerle como sujeto moral, de 
derecho, político y de desarrollo; redimensionar los fines 
de la educación, conlleva el análisis crítico vigilante de 
las fronteras entre una educación para la vida buena, la 
felicidad, la ciudadanía incluyente y responsable del bien 
común, y una educación crítica para la competitividad, 
la productividad y el consumo; finalmente, restructurar 
la gestión educativa, involucra la transversalización del 
enfoque de derechos en los procesos administrativos, 
académicos, convivenciales y de evaluación, en el desarrollo 
de los proyectos educativos institucionales y de la sociedad. 

De manera particular, la globalización impone retos para 
la educación que conllevan generar una consciencia de 
que habitamos un planeta común, en el cual lo que sucede 
nos afecta a todos, de tal forma que apremia refundar la 
política, construir una ciudadanía localizada y global, unida 
con aspiraciones comunes en torno al bienestar, el bien 
común, la seguridad y la justicia global. 

Frente a la globalización sin embargo, no existe un consenso 
sobre si uniforma las aspiraciones de la humanidad,  arrasa 

con las culturas locales, y somete al sujeto libre e igual. 
Lo que si parece una apreciación común es la referida a 
la disminución de la facultad de las personas para obrar 
con criterios propios, de acuerdo con su voluntad y con 
un sentido de responsabilidad consigo mismo, los otros y 
el mundo que nos rodea. Un efecto de dicha circunstancia 
es que la identidad, la subjetividad y la capacidad de 
agenciar proyectos comunes se diluyen y se pierden en la 
totalidad. María Teresa Yurén, comenta sobre este tema 
que  : la libertad del consumo ha desbancado la libertad del 
ciudadano; la preocupación por la forma y la apariencia, 
impuesta por las marcas comerciales y la estética de la 
publicidad, ha suplantado la ética de la autenticidad; el 
dinero fácil, el afán de lucro y el exitismo coyuntural, han 
erradicado la paciencia y la fortaleza para enfrentar la 
vida productiva y social según las normas de convivencia 
y la acumulación gradual; los realitys y la búsqueda de la 
felicidad individual, han superado los proyectos colectivos 
y ciudadanos; la televisión ha remplazado el ágora y la 
integración familiar y social (Yuren, 2005). 

A lo anterior, se agrega que para el capital, el ciudadano es 
un consumidor y para el estado es un contribuyente fiscal. En 
este marco, Mejía, afirma que la democracia en la sociedad 
moderna globalizada se caracteriza por el privilegio del cálculo 
racional y los valores del exitismo asociados a la posesión de 
bienes materiales, la acumulación y la disponibilidad para el 
consumo en la sociedad de mercado, la reducción del Estado 
interventor, la ideología científica-tecnológica, la planeación 
tecnocrática, el dominio de la información a través de los 
medios, la educación estandarizada y el debilitamiento de 
los movimientos alternativos para la transformación socio-
política. (2005, pág. 18)

Estos planteamientos, permiten afirmar que la dinámica de 
la globalización implica nuevos escenarios para problematizar 
la educación, la construcción del desarrollo, la realización de 
derechos, de allí, que el elemento articulador sea la educación 
para el ejercicio ciudadano, como elemento fundante de 
nuevos sentidos y desafíos para su correlación local y global. 
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3. Implicaciones de la realización del Desarrollo y 
los Derechos en el Contexto Educativo.

Llegados a este punto, el desafío educativo involucra en-
tonces cultivar el desarrollo, desde un ambiente propicio 
para el mismo, que articule políticas educativas, prácticas 
socio-educativas, ambientes pedagógicos y contenidos for-
mativos que lo posibiliten, en el marco de la ciudadanía y 
la democracia. Ello, conlleva que los escenarios educativos 
dimensionen las formas de potenciar el ejercicio de las li-
bertades, la construcción de capacidades y la realización 
de derechos, armonizando la creación de un pensamiento 
crítico para la participación política, la convivencia y la vida 
productiva y económica, comprometida con sociedades 
justas, solidarias e incluyentes.

En el marco de la globalización como un hecho irreversible 
que ha generado la dinámica económica, las practicas y los 
contenidos educativos,  se deben redimensionar, buscando 
ahondar en el sentido del bien individual y el bien común, y el 
lugar que tiene en este marco, la democracia, el progreso y la 
construcción de riqueza. Se trata de formar un pensamiento 
ético-político y económico, que defina nuevos lugares para el 
proyecto de vida buena, calidad de vida, conservando las fron-
teras de la equidad, y apostando a la superación de la pobreza, 
las desigualdades y todo tipo de discriminación y violencia. 

De allí, que resulte fundamental la educación en derechos 
humanos (EDH), puesto que su reflexión conduce a  ana-
lizar las responsabilidades individuales, colectivas y de los 
estados para su realización integral. El momento históri-
co en el que nos encontramos exige pasar de hablar de 
los derechos, a incorporarlos como referentes que aportan 
principios a los debates en torno a las formas de conside-
rar a qué se le llama bien humano y bien social, ya que el 
mismo, encarna el saber y el disfrute de derechos. En con-
secuencia, ningún Estado, e institución, puede hacer a un 
lado el compromiso con los derechos, y menos en el campo 
educativo, en donde apremia su garantía e incorporación 
efectiva al currículo en todos los ciclos de formación.

La crisis social del modelo económico centrado en el capi-
tal y el mercado, y no en las personas, así lo demuestran. 
Nos queda un gran camino por recorrer frente a la educa-
ción política, que articule la reflexión sobre el lugar de la 
economía, la vida productiva, la creación de riqueza, y la 
construcción de sentidos e imaginarios sobre el progreso 
que sea  prudencial y solidario, frente a las formas de con-
sumo y acumulación. Una educación, que potencie un ejer-
cicio de la ciudadanía que conserve la autonomía, la cultura 
propia, y sea capaz de insertarse e interactuar de manera 
empoderada y competitiva, en el mundo global.

Empoderar el sujeto ciudadano, pasa por recuperar el sen-
tido del ser psicoafectivo, moral, de derecho, político y eco-
nómico. Ello supone educar para construir los atributos de 
la racionalidad, la sensibilidad, la autonomía, de la cual se 
desprenda la capacidad de pensar de manera libre y crítica; 
de argumentar sin coacción ni manipulación; y  de potenciar 
que las opiniones sean tenidas en cuenta en las decisiones 
que orientan el rumbo de las instituciones educativas y de 
la sociedad. 

El reto para las instituciones educativas, será entonces 
problematizar en el mismo lugar de importancia, la liber-
tad, la igualdad y la solidaridad, como ejes de sentido de la 
educación para el desarrollo y los derechos; garantizar el 
desarrollo y los derechos en sus proyectos educativos ins-
titucionales; y, formar ciudadanos libres e iguales, para la 
ciudadanía democrática y la productividad comprometida 
con la superación de la pobreza, la convivencia pacífica y la 
sostenibilidad del planeta.

Estos argumentos, permiten visionar algunos aspectos que 
puedan facilitar el seguir caminando en esta dirección y 
que apuesten por una educación para la construcción de:

•	 Un pensamiento social crítico, que problematice los 
proyectos de felicidad, bien individual y común, frente  
al mercado, el consumo, el progreso y la riqueza.
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•	 Competencias ciudadanas comprometidas con la par-
ticipación, la democracia, la acción social solidaria, y 
la corresponsabilidad ético-política con el desarrollo 
local y global. 

•	 Ambientes garantistas de la formación y realización 
de los derechos humanos, y el derecho al desarrollo.

•	 Competencias para la vida laboral y productiva, que 
articulen competitividad y responsabilidad social con 
la sociedad, y el medio ambiente. ● 
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Presentación 
“Estamos a tiempo para emprender una nueva y arra-

sadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por 
otros, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la 
felicidad, y donde los que menos tienen accedan por fin y 
para siempre a una segunda oportunidad sobre la tierra…” 

(García, 2010). 

La última Asamblea de la RELAL en el año 2011, definió  
como elemento importante de la  Visión del área de Misión, 
al  Proyecto Educativo Regional Lasallista Latinoamericano 
(PERLA) como elemento inspiracional para todos los proyec-
tos educativos de la región. Dentro del PERLA encontramos 
como una de las Urgencias educativas  abordar, la cuestión 
de la vinculación entre un proyecto de sociedad con Desarro-
llo Humano Integral y Sustentable (DHIS) y sus relaciones 
con los proyectos educativos que los lasallanos animamos 
en la región. De ahí que, el desarrollo de este texto parta 
precisamente de la oportunidad para dialogar sobre el tema 
y poder comprender, definir, valorar y establecer relaciones 
con el campo educativo. Es nuestra intención, que todos los 
lasallistas de América Latina, podamos revisar, renovar, re-
crear, refundar nuestros proyectos educativos y pastorales 
de cara a hacer visible y real una sociedad más humana, 
más fraterna, más evangélica. Este concepto de DHIS pue-
de ayudarnos a pensar eso.
 
Sabemos que la renovación de nuestros proyectos educati-
vos y pastorales no es un tema nuevo: la renovación con-
ciliar, y con insistencia todos los documentos capitulares 
posteriores, así como las orientaciones de los Superiores 
de todos estos años, ha sido poner los proyectos educati-
vos al servicio de la promoción integral de los pueblos, de 
la defensa de los derechos de los niños, de la disminución 
de la pobreza, de una mayor justicia social. 

Hace mucho tiempo que tenemos la convicción  que obras 
educativas las puede tener “cualquier persona que tenga 

tal intención”, pero el desafío de tener comunidades edu-
cativas que elaboren y animen un proyecto educativo al 
servicio de la humanización, la emancipación y la libera-
ción de los hombres, las mujeres y los pueblos, es nuestro 
mayor desafío, y lo constitutivo de nuestra identidad lasa-
llana. Más aún, cuando dichos caminos de humanización, 
emancipación y liberación son oportunidades para el anun-
cio claro y específico de la redención siempre actuante de 
la Pascua de Jesucristo en medio de nuestra historia. 

El presente escrito, pretenderá entonces, dar una aproxima-
ción al concepto de DHIS a nivel general en la primera parte, 
para continuar con una caracterización del mismo desde la 
visión de los lasallistas, en la segunda parte. Finalizamos el 
texto con algunas orientaciones para su diálogo con los pro-
yectos educativos pastorales (tercera parte). A manera de 
ruta, se propone la Tabla No 1 que evidencia los elementos 
característicos del DHIS y las opciones y ámbitos propuestos 
para la institución lasallana.

ELEMENTOS DEL 
DHIS

INSTITUCIÓN LASALLANA

OPCIONES ÁMBITOS
1. Todo el ser 

humano.
1. La opción por los 

pobres y en contra 
de la pobreza.

1 Matriz de 
aprendizaje.

2. Todos los seres 
humanos.

2 La educación 
como derecho.

2 Ejes transversales.

3 El ser humano 
como parte de 
la naturaleza.  

3. El fortalecimiento 
de la Comunidad 
educativa.

3 Red de sentido 
ofrecida.

4. La propuesta 
ética

4 La  ética cristiana 
en diálogo.

4 Espacios de 
explicitación del 
Evangelio.

5 La dimensión 
trascendental 
y religiosa 

5. El conocimiento 
como herramienta 
de humanización. 

6. Vivir lo educativo 
y pastoral de 
modo integrado.

Tabla 1. DHIS e Institución Lasaliana.
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Invitamos al lector a unirse a esta reflexión, que para mu-
chas y muchos educadores es ajena, pero toca directamente 
nuestro quehacer, de modo que podamos como comunidad 
regional asumir la responsabilidad de animar y agenciar la 
transformación social desde nuestras propias aulas, accio-
nes y anhelos. No es un texto acabado. Es un escrito que 
recoge lo compartido y reflexionado en un conversatorio en 
febrero de 2012 y a posteriori de él. Da para seguir pen-
sando y por sobre todas las cosas, seguir innovando, seguir 
rezando y seguir creando. A eso los invitamos. 

1. De nuestro tiempo y de nuestra tierra; de donde 
venimos y por donde andamos.

1.1 De civilización, progreso y desarrollo. 

“No puede terminarse con la explotación del pobre por 
medio de la destrucción de unos cuantos millonarios, sino 

eliminando la ignorancia del pobre y enseñándole a no 
cooperar con sus explotadores” M. Gandhi

Somos testigos de la degradación de la vida humana en ge-
neral, fruto de un modelo de producción y una organización 
socioeconómica que nos ha llevado a ponernos al borde de 
la extinción de la vida en todas sus formas. Este modelo de 
acumulación y consumo no resiste más. Este modelo de seg-
mentación, fragmentación, exclusión, no genera una sociedad 
para todos y todas. Grupos ecologistas, ambientalistas, de de-
fensa de los derechos humanos, de defensa de los sectores e 
intereses populares, de defensa de los pueblos originarios, de 
defensa de los sistemas democráticos, y muchos más, vienen 
alertándonos hace mucho tiempo de innumerables situaciones 
que ponen nuestra vida, la vida de todos, en peligro. 

Este modelo que vivimos se caracteriza por la ausencia de 
un marco axiológico que postule claramente la primacía de 
lo humano, por encima de valores de acumulación y desa-
rrollo individualista sin más, que lleva al crecimiento de al-

gunos sectores por encima de otros, de unas minorías por 
encima de amplias mayorías. Este modelo actual de neo-
capitalismo, de tecnocapitalismo, de post-capitalismo o de 
capitalismo salvaje, como quiera llamarse, se fundamenta 
en una lógica que conduce  a una separación entre hombre 
y naturaleza, razón y libertad, cuerpo y alma, individuo y 
comunidad, desarrollo común y bienestar personal. 

Este modo de concebir el desarrollo que estamos viviendo 
hoy ha generado un empobrecimiento generalizado de la 
calidad de la vida humana, inequidad de la distribución de la 
riqueza, deterioro ambiental, empleo de la tecnología como 
instrumento a favor de una élite y desvinculado de un plan-
teo ético, homogenización de la cultura presentando la cul-
tura dominante como la única cultura válida, generalización 
del consumismo y el individualismo como modus vivendi, 
naturalización de situaciones de hambre y mortandad infan-
til, etc. Pero ¿por qué llegamos a esta situación?

Hemos pasado del paradigma de civilización y barbarie,  
propias del siglo XIX, a un paradigma de progreso, de mi-
tad del siglo XX, centrado en el factor económico que pro-
dujo un desfase social especialmente en los países denomi-
nados subdesarrollados. En América Latina, por ejemplo,  
fuimos testigos de las crisis financieras de los años 80, fru-
to de deudas externas contraídas para alcanzar el ideal del 
enfoque propuesto por el modelo de desarrollo centrado en 
lo económico. Los ajustes estructurales propuestos, en lo 
que se denominó el Consenso de Washington, no consideró 
las variables sociales, políticas ni culturales, sino solamen-
te las variables económicas. Evidentemente, que detrás de 
estos planteamientos y políticas económicas internaciona-
les, siempre existieron y fueron necesarias las alianzas con 
sectores de los gobiernos locales, que supieron sacar sus 
beneficios personales de la implantación de modelos forá-
neos. Es la larga historia de nuestra América Latina. 

Esta situación condujo a que algunos autores como Paul 
Streeten, Frances Stewart y Mahbub ul Haq, en la segunda 
mitad del siglo XX, propusieran, junto a muchos, el Enfoque 
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de las “Necesidades Básicas” como variable para consi-
derar el desarrollo económico. Este propuesta trasladó el 
punto de atención de mirar el progreso económico a secas 
a otro paradigma que centró la mirada en la importancia 
del tipo de vida que pueden llevar las personas, colocándole 
rostro humano y centrando la preocupación en la corrección 
de la pobreza absoluta. Las Necesidades Básicas estaban 
constituidas por varios ítems de consumo privado como la 
alimentación, vivienda y vestuario; y varios servicios púbi-
cos como agua potable, sanidad, transporte público, salud 
y educación. De este modo, comenzó a darse un giro con el 
creciente consenso hacia una nueva concepción del desarro-
llo, en la cual, el primer objetivo era eliminar la pobreza, en-
tendida esta como la insatisfacción de necesidades básicas.

Pero asistimos también, en estos últimos años, a las críticas 
de esta forma de concebir el desarrollo desde la satisfacción 
de necesidades:  porque el enfoque se centró en la dificultad 
de establecer un nivel “absoluto” de necesidades con respec-
to a los bienes y servicios debido a los diferentes entornos 
sociales existentes que establecen lo que es “aceptable”; el 
modo de alcanzar la satisfacción de estas necesidades por 
medio de una administración de la oferta y la distribución efi-
ciente;  una limitada satisfacción de necesidades; y  su rela-
ción con la pasividad implícita, donde las personas solamente 
esperan que sus necesidades básicas fueran satisfechas. 

Las críticas a esta postura sobre el desarrollo tendiente 
a la atención de las necesidades básica, esgrimía que la 
naturaleza humana no se centra en pocas necesidades. 
Con esta crítica, se quiso salir de una lógica cuantitativa 
e instrumentalista de un bienestar centrado en servicios y 
bienes que deben darse a las poblaciones, sobre todo en 
sectores vulnerabilizados. Esta crítica se vio acompañada 
por el crecimiento en la conciencia sobre los derechos hu-
manos especialmente de los grupos más vulnerables como 
los niños, las mujeres, los pueblos originarios, los empo-
brecidos y distintas minorías, que reclaman una lógica del 
reconocimiento como sujetos de derecho, y como partíci-
pes en la definición de las políticas públicas y de los cami-

nos que hagan del bienestar y el desarrollo un derecho y 
una posibilidad para todos. 

Sin embargo, en líneas generales, la conciencia ciudadana 
en nuestros países de América Latina todavía sigue sien-
do una conciencia centrada en los intereses particulares y 
privados, en detrimento y debilitamiento de lo público. La 
conciencia ciudadana sigue estando asociada a conciencia 
de mercado y de consumo. No existe un marco axiológico 
claro construido socialmente que ofrezca sentido, pertenen-
cia, participación y agenciamiento social del bienestar a la 
ciudadanía. Sigue siendo una ciudadanía de baja intensidad, 
delegativa, y de escasa representación. Esta conciencia es 
la que corresponde a un modelo de acumulación y consumo 
en el plano de lo socioeconómico. Esta conciencia ciudadana 
es la que corresponde a modelos educativos de centurias 
que generan individuos pasivos, acríticos y dóciles. 

El agotamiento del modelo económico es evidente. No sólo 
en cuanto a modelo de producción, sino en cuanto a mode-
lo social, político, educativo y cultural. No es posible seguir 
hablando de caminar hacia la “civilización de los pueblos” 
(siglo XIX), ni de llevar el progreso o desarrollo a los paí-
ses “subdesarrollados” (mitad del siglo XX), ni subsanar 
necesidades básicas (últimas décadas del siglo XX) sino de 
pensar y actuar en clave de derechos humanos, de dere-
chos de la tierra, de derechos de las minorías. La clave del 
derecho nos invita a atender y contemplar la complejidad 
de la vida humana y a mirar el todo. Se trata entonces de 
valorar el desarrollo en función de un proyecto socioeconó-
mico que posibilite  la  expansión de las libertades reales 
que disfrutan las personas; de consolidar un modo ético 
que priorice la inclusión de todo el ser humano y todos los 
seres humanos en justicia social; que pueda asegurar los 
recursos para las próximas generaciones. Se trata de co-
rrer el acento hacia un desarrollo que exija “la eliminación 
de las principales fuentes de privación de la libertad: la po-
breza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas 
y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que 
puedan encontrarse los servicios públicos y la intolerancia 
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o el exceso de intervención de los Estados represivos”(Sen, 
2000, pág. 19 – 20). Pero por sobre todas las cosas, se 
trata de ir a las raíces profundas de lo que genera estas 
desigualdades e injusticias sociales: el sistema socioeconó-
mico y cultural que vivimos y que llamamos tecnocapitalis-
mo, y de revertir las lógicas que lo sostienen. 

En síntesis, si bien ha habido distintas variantes de este 
modo de producción capitalista durante los siglo XVII al 
XXI (mercantilismo, colonialismo, imperialismo, keynesia-
nismo, capitalismo globalizado, neocapitalismo, capitalis-
mo salvaje, desarrollismo, neokeynesianismo, postfordis-
mo, etc.), siempre hemos asistido a la primacía del capital 
y del mercado (ya sea industrial o financiero) por encima 
de las variables humanas, de la naturaleza y de los pue-
blos. Hemos pasado de un paradigma que intentó abogar 
por el desarrollo centrado en el progreso económico, ha-
cia 1960, para intentar en los últimos años, empezar a 
hablar de un Desarrollo Humano Sostenible. De polarizar 
la variable económica, a buscar poner en el centro la va-
riable de la vida humana y su relación con el cosmos, con 
la sociedad, con los otros y las otras. Se trata de soñar, 
augurar, pregonar, anticipar, construir Otro Mundo Posible. 
En esto andamos queriendo caminar. Ya volveremos sobre 
este concepto de DHIS. 

1.2 De las relaciones entre desarrollo y educación.

El acto educativo no es neutro. Éste responde a la concep-
ción de desarrollo determinada por la sociedad, por las ló-
gicas dominantes o en su caso por las políticas estatales de 
turno, como lo plantea Mejía: “Nunca antes como hoy, son 
tan explícitas las relaciones que existen entre educación 
y propuesta de país, de sociedad y de desarrollo que se 
realice. Es decir, la propuesta de sociedad va en forma de 
currículo, estándares, competencias, pedagogías, al hecho 
educativo, no como una simple reproducción, sino bajo la 
especificidad del hecho educativo” (Mejía, 2011, pág. 87). 

Prueba de lo anterior, son los cambios legislativos presen-
ciados en el campo de la educación en los últimos años, 
donde el modelo neoliberal fue traducido a leyes y prácti-
cas educativas en todo el continente:

•	 Las pruebas internacionales de ciencias y de matemá-
ticas TIMS y PISA han asumido una preponderancia 
en la evaluación educativa privilegiando un modelo 
anglosajón 

•	 El avance de políticas públicas que buscan acercar  la 
tecnología a los nuevos ciudadanos para la producción 
de conocimiento, pero se quedan en procesamientos de 
información que no alientan procesos reflexivos, críti-
cos, solidarios, de promoción y acción socioeducativa.

•	 La creciente conciencia de que la educación es una 
mercancía y como cualquier otra mercancía, debe po-
der pagarse y comprarse. Se perdió, en muchos casos, 
la conciencia de la educación como un derecho, como 
un bien cultural, como una señal y un legado de una 
generación adulta a una generación joven.

Entonces el estudiante no es un ciudadano, sino un 
cliente.

Y los padres no son ciudadanos adultos que junto a 
los educadores diseñan procesos educativos, sino que 
son los pagadores de servicios que exigen calidad en 
la mercancía. 

•	 Y hemos naturalizado que quien no tiene bienes eco-
nómicos no tenga acceso a “una buena educación” 
(como gusta decirse), y en educación, al igual que en 
los vinos, tenemos ofertas de primera, de segunda, de 
cuarta y de última. Existen, en líneas generales, pro-
puestas educativas muy sotisficada para sectores altos 
y propuestas altamente vaciadas de contenidos y de 
recursos para sectores socioeconómico bajos.
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•	 De este modo se legitimó y naturalizó que, aunque 
todos tengan los mismos derechos a la educación, al-
gunos tienen posibilidades de acceso y otros no. 

•	 El sistema de educación formal, se ha constituido por su 
estrecha vinculación con el “sistema laboral”, en el es-
pacio de otorgamiento de credenciales para el empleo. 

Estas relaciones entre desarrollo y educación también 
las vemos patentes al interior del aula cuando son legiti-
madoras, sostenedoras y propiciadoras de las desigual-
dades sociales en muchos procesos educativos que aso-
cian ausencia de posibilidades académicas con fracaso 
escolar, culpabilizando a los sujetos que la padecen de 
sus resultados educativos o de sus imposibilidades de ac-
ceso a propuestas educativas de mayores certificaciones 
académicas. El conocimiento se ha constituido, en mu-
chas aulas, en legitimador y justificador de las posiciones 
sociales diferenciadas. Ha venido a ser fortalecedor de 
una mirada del mundo que es violenta, opresora, con-
sumista, individualista y excluyente. Las lógicas sexistas 
y machistas, de dominancia blanca y heterosexual, de pri-
macía conservadora, con determinado físico y estética, 
han venido a encontrar entre los contenidos que circulan 
en las aulas, fundamentos y motivos para profundizarse. 
Hay una violencia simbólica que se impone desde mu-
chas aulas, legitimando y sosteniendo una violencia so-
cial y económica de distribución injusta del capital. La es-
tructura educativa es una estructura relacional injusta en 
muchos casos: desigualdad social y educativa; sistema de 
ventajas y desventajas, de posibilidades y límites según 
los estratos sociales. 

Hoy más que nunca sigue siendo una realidad el plant-
eamiento de la Regla de 1987, que en su número 12 nos 
recuerda que “enviados por su Instituto principalmente a 
los pobres, los Hermanos se sienten impulsados comuni-
tariamente a descubrir las raíces mismas de la pobreza 
que los rodea, y a comprometerse con decisión, por medio 
del servicio educativo, a promover la justicia y la dignidad 

humana” (Congregación de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, 1987). Pero, tal como lo decía la Circular 412 
de 1980, los esfuerzos de modificación de las estructuras 
educativas en esta línea, son todavía insuficientes. 
 
Vivimos un tiempo interesante, en donde por un lado se 
van abriendo cada vez más debate sociales en torno al 
tipo de sociedad que buscamos, creciendo en conciencia 
de como los modelos de desarrollo hasta aquí esgrimidos 
no fueron suficientes para acompañar a las grandes po-
blaciones hacia una vida más digna y evitar los intereses 
egoístas de unos pocos. Vivimos un tiempo interesante, 
donde más allá de las presiones de los sectores dominan-
tes por implantar lógicas neocapitalistas en las prácticas 
y políticas educativas, va creciendo la conciencia reflexi-
va y crítica en los y las educadoras, de que la función 
educativa es una función social que conlleva la pregunta 
política sobre qué tipo de sociedad queremos ayudar a 
constituir desde nuestra práctica áulica. Y así, entre las 
luchas de intereses que se dan en la implantación de un 
modelo social y de unas prácticas sociales, y las luchas 
de intereses que se dan en la implantación de un modelo 
educativo y de unas prácticas educativas, nos encontra-
mos nosotros, los educadores lasallanos, reconociéndo-
nos sujetos históricos y políticos en medio de este juego 
y sabiendo de nuestras posibilidades, de nuestro poder 
de actuación, de nuestra capacidad de hacer alianzas y 
de nuestras limitaciones. 

2. De nuevos horizontes esperanzadores para nuestro 
tiempo y nuestra tierra.

El debate por el tipo de sociedad que vivimos y que que-
remos vivir está planteado y nosotros estamos en medio 
de este debate. Muchas veces los educadores latinoameri-
canos (y dentro de ellos los lasallanos) quisimos reusar de 
los debates políticos, económicos, sociales,… “Lo nuestro 
es el aula” se solía escuchar y con eso se justificaba toda 
postura de encierro, aislamiento, descontextualización y 
aparente neutralidad política en nuestra tarea educativa. 
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Sabemos que eso es imposible. Sabemos que no hay tarea 
educativa que sea apolítica. Todo acto educativo conlleva la 
formación en determinada mirada, valoración y actuación 
del mundo. Es por eso que en medio de este debate sobre 
el tipo de sociedad que deseamos construir, los lasallanos 
debemos estar bien presentes. 

“Que aprendan a vivir bien” era el objetivo de la escuela 
lasallana fundada el señor De La Salle hacia 1680. Hoy, esa 
sigue siendo la misma invitación: que estos niños, adoles-
centes, jóvenes, aprendan a vivir bien en este mundo.

Al intentar una caracterización de este DHIS como pro-
puesta para un continente como América Latina debemos 
asistirnos de algunas fuentes que consideramos pertinen-
tes de acuerdo a nuestra identidad cristiana y nuestra ac-
ción educativa. Es así que, revisando lo propuesto por la 
Iglesia Católica en la Doctrina social de la Iglesia, algunas 
propuestas de las ciencias sociales y económicas, nuestra 
historia institucional, y los comentarios de los lasallistas en 
el conversatorio, nos atreveremos  a realizar una aproxi-
mación a la caracterización del DHIS, como un concep-
to que ayude a atar educación y función social, como un 
concepto que nos ayude a pensar que es esto de hacer de 
nuestras escuelas un lugar que enseñe a vivir bien. 

2.1 Caracterizando un desarrollo posible para todos.

Entendemos que el DHIS es un concepto complejo y multi-
dimensional que se recogen los anhelos de grandes secto-
res poblacionales, y que busca materializarse en políticas 
y prácticas concretas que afectan a las personas en su sin-
gularidad y en su vivir en sociedades. En consecuencia, al 
caracterizar el desarrollo nos planteemos aspiraciones co-
munes hacia nuevas realidades con una lógica que pueda 
superar el individualismo, el racionalismo, el consumismo, 
el desarrollismo exacerbado de occidente y posibilite otro 
mundo posible, un mundo donde quepan todos y todas.

De igual forma… aplicación de otros  y énfasis en la ela-
boración y conciencia de las personas locales. Repropiar y 
reconfigurar este concepto para pensar la relación escuela 
y sociedad desde otros marcos conceptuales a los que les 
dieron origen.

2.1.1 El DHIS, en nuestra comprensión lasallana, im-
plica  todo el ser humano. 

Al entender esta característica, comprendemos la valora-
ción profunda que el cristianismo le ha dado a la concepción 
de persona en su integralidad y que el Lasallismo ha acogi-
do desde sus inicios. “Que aprendan a vivir bien” como ob-
jetivo de la escuela lasallana, implicaba para el fundador la 
integralidad de la persona humana. Por eso, asumimos de 
igual forma con el PNUD (1990) que el DHIS es el proceso 
de expansión de las oportunidades del ser humano tradu-
cidas en la formación de capacidades humanas y el uso 
que la gente hace de ellas, valorando así la integralidad, 
unicidad y la singularidad  de cada persona. Esto implica 
que el desarrollo debe conjugar armónicamente la satisfac-
ción de las necesidades, la calidad de vida, la realización 
de sueños y potencialidades, y la concreción de la libertad 
para ser, pensar, sentir, hacer y convivir, en otras palabras 
el alcance de su mayor plenitud (Populorum Progressio No 
16; Gaudium et spes No 69). Esto implica:

•	 La creación de oportunidades de formación de las ca-
pacidades humanas.

•	 La concreción de espacios donde se ponga en uso las 
capacidades humanas.

•	 La igualdad de condiciones y oportunidades para los 
seres humanos.

•	 La valoración del empoderamiento de las personas 
como agentes y responsables de su desarrollo, ya sea 
en la definición de políticas públicas, de políticas es-
tatales, de prácticas sociales. 
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2.1.2 El DHIS en nuestra comprensión lasallana, 
implica a todos los seres humanos.

Reconocemos que el DHIS incluye a todos los seres humanos 
que desde sus capacidades pueden constituir comunidades 
que se organizan, establecen sus formas de desarrollo, crean 
y recrean continuamente su vida. Esta forma de ver considera:

•	 La realización de derechos para todos, entendidos 
como estados de cosas esperados y posibles de ser 
concretados en la vida cotidiana.

•	 Un acceso para todos a un sistema de distribución de 
la riqueza equitativa y de acuerdo a las necesidades 
de las personas y los pueblos.

•	 Al desarrollo local como prioridad inter - relacionada 
con las dinámicas globales que permite la  construc-
ción de la capacidad social encaminada a promover 
acciones conjuntas y participativas, que convergen 
hacia fines colectivos y democráticamente aceptados.

•	 Un sistema de gobernabilidad democrática que ase-
gure una ciudadanía con participación efectiva, direc-
ta y deliberativa, comprometida con el cuidado del 
otro, la interdependencia, la defensa de lo público y la 
institucionalidad.

•	 El valorar la identidad y la diversidad cultural en un 
diálogo intercultural donde el reconocimiento y la  
complementariedad son ejes centrales.

•	 La creación de una cultura más comunitaria, de ma-
yor colaboración y solidaridad, que abogue al quiebre 
de posturas individualistas, competitivas, de segmen-
tación y fragmentación.

2.1.3 El DHIS en nuestra comprensión lasallana, 
asume al ser humano como parte de la naturaleza.  

Esto implica el respeto por el medio ambiente sustenta-
do en: “la conciencia de la naturaleza de cada ser y su 

mutua conexión con el sistema ordenado; la limitación de 
los recursos naturales;” (Sollicitudo rei sociales No 34), la 
coevolución continua de todos los seres, las consecuencias 
de ciertos tipos de producción que contaminan y degradan, 
y el satisfacer las necesidades presentes de la humanidad 
sin comprometer las capacidades de las generaciones futu-
ras. Lo anterior implica:

•	 Promover el esfuerzo colectivo en políticas públicas para 
la conservación y restauración de la naturaleza asumi-
endo medidas de monitoreo y control social sobre es-
tándares ambientales internacionales (Aparecida 479).

•	 Fortalecer la investigación y uso de energías renovables. 

•	 Garantizar el uso eficiente de los recursos naturales 
especialmente el agua.  

•	 Desarrollar una producción limpia, lo cual implica to-
mar todas las medidas para minimizar emisiones y 
residuos en forma progresiva y permanente en los 
procesos productivos; para minimizar el uso de insu-
mos, especialmente agua y energía; utilizando bue-
nas prácticas en cuanto a higiene y seguridad laboral; 
y buscando que los residuos se transformen en insu-
mos para otros procesos, incluyendo el reciclaje, la 
recuperación y la reutilización.

•	 Propender por un consumo con conciencia  de los bie-
nes y servicios empleados a diario, que incluyan las 
variables de responsabilidad, sustentabilidad, lo sufi-
ciente, lo necesario y lo sencillo. 

•	 Promover una mirada ecológica en clave de justicia 
social, una mirada que sea holística e integral, que 
ayude a mirar la interrelación crítica y sistémica entre 
el hombre y el medio, entre lo subjetivo y lo colectivo, 
entre lo personal y lo social, entre lo económico y lo 
espiritual, entre lo político y lo cultural. 
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2.1.4 El DHIS en nuestra comprensión lasallana, asu-
me una propuesta ética. 

El modelo de DHIS debe pensarse a nivel político, psico-
sociocultural, económico y ambiental en un territorio,  con 
un sustento ético que posibilite la responsabilidad personal 
y comunitaria fundamentada en la dignidad de la persona 
y de los pueblos. Esta dignidad se despliega en la liber-
tad vivida desde la responsabilidad  que exige “un exa-
men crítico de uno mismo y de sus tradiciones, el verse 
vinculado a otros por vínculos de mutua preocupación y 
reconocimiento;  y pensar como sería estar en el lugar de 
otros” (Nussbaum, 2005, pág. 21). Responsabilidad que 
conduce a la persona al servicio  en  la construcción de la 
fraternidad en medio de la convivencia humana desde  la 
solidaridad, el saber cuidar y la justicia social para lograr  
el bien común y consolidar la paz. Se trata de reivindicar 
lo humano como la razón de ser del desarrollo, para que 
la vida en el planeta sea digna, para que haya futuro, para 
que no desfallezca la esperanza. Esto implica:

•	 El desarrollo del pensamiento crítico de las personas, 
de los grupos, y de las instituciones

•	 El monitoreo y la observación de los procesos sociales.

•	 Una organización social con capacidad y conciencia de 
responsabilidad social, de acción y organización co-
lectiva.

•	 La creación de una conciencia ética, solidaria, ecoló-
gica, de amor por la vida, y de indignación ética ante 
toda forma de injusticia. 

•	 La generación de una sensibilidad especial por escu-
char “el clamor de los oprimidos”, los gritos de los po-
bres, sus esperanzas y anhelos, las causas, las luchas 
y las esperanzas de los sectores populares. Es desde 
el grito y desde la mirada de las víctimas, en donde 
el sistema revela su mayor perversidad. ¿Quién me 
puede contar de lo injusto del sistema? Necesitamos 
desarrollar esa capacidad de escucha samaritana y 
misericordiosa. 

2.1.5 El DHIS implica también la dimensión trascen-
dental y religiosa del ser humano.

Dios revelado como el Dios de la Vida, de toda vida, como 
Padre y Madre de la creación y de toda humanidad, como 
soñador y propiciador de un proyecto de vida para con sus 
creaturas y para con todo lo creado; proyecto que en cla-
ve cristiana llamamos Reino de Dios. Con la mirada en el 
Padre y Madre, en el Señor de la Vida, nos sabemos llama-
dos a reconocer nuestra dignidad de hijos de Dios. Jesús, 
manifestado como el profeta de los pobres y el Dios encar-
nado, como el profeta que asume la causa de los pobres 
de su tiempo, y como el iniciador de un movimiento de 
seguidores de su lucha y de su fe. En Jesús reconocemos 
la llamada del Padre a vivir en comunión, en reconciliación, 
en unión interior y exterior. En Él nos sabemos llamados 
al proyecto de redención, salvación y plenitud del Padre. 
El Espíritu vivido en el seno de comunidades que hacen la 
experiencia de Dios, que meditan la Palabra revelada en 
Jesús, se abren a su actuación liberadora en la historia de 
hoy. Esto requiere de:

•	 Una formación para la mirada trascendente y religiosa 
de la historia. 

•	 Una espiritualidad de la encarnación liberadora y 
redentora.

•	 La generación de comunidades lasallanas que viven 
una misión liberadora desde la fe.

•	 La celebración de la fe en comunidades comprometi-
das con la historia y con los hombres y mujeres de hoy. 

2.2 Del sujeto capaz de construir este otro mundo 
posible para todos y todas. 

Es evidente que tal estado de cosas al que hemos llegado 
como sociedad no ha sido posible sino por la conciencia y 
por las prácticas de un sujeto que las ha creado, las ha sos-
tenido y las ha propiciado. Por tanto, es necesario ayudar a 
la subjetivación de un nuevo sujeto que augure y posibilite 
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las condiciones para esta nueva alternativa de desarrollo, 
de modo que: 

•	 Sea un sujeto capaz de develar el orden naturalizado 
de las cosas, aprendiendo a leer situaciones de viola-
ción de los derechos humanos, de las minorías, de los 
niños, de la naturaleza, etc. Se trata de un sujeto que 
pueda deconstruir, criticar y desmantelar no sólo las 
lógicas de funcionamiento, sino también los dispositi-
vos, dinámicas y estructuras que las sostienen.

•	 Sea un sujeto que desee y sueñe un mundo distinto 
que posibilite la inclusión de todos los seres humanos, 
una nueva relación con la naturaleza, y nuevas for-
mas de construir sociedad.

•	 Sea un sujeto que cultive una ética del cuidado y una 
mirada esperanzadora por lo humano y por la vida en 
todas sus formas.

•	 Sea un sujeto que construya y agencie, junto a otros 
y otras, ese mundo deseado, soñado, posible.

•	 Sea un sujeto que desarrolle sus capacidades y las 
emplee para un mejor vivir en comunidad.

•	 Sea un sujeto que cree condiciones de posibilidad para 
todos desde lo local en el marco de la justicia social.

•	 Sea un sujeto que viva y se reconozca en comunidad, 
con capacidades de tolerancia, diálogo, escucha, par-
ticipación, pertenencia. 

•	 Sea un sujeto que desarrolle su sentido trascendente 
desde el reconocimiento de la dignidad de “hijo de Dios”.

Son precisamente estos elementos los que se convierten 
en retos para nosotros los lasallistas dedicados a  educar  
niños, niñas y jóvenes, especialmente los más pobres en el 
escenario de la escuela y fuera de ella.

La preocupación por el modelo de sociedad que debemos 
vivir es una temática que se va instalando y que tiene que 

instalarse en nuestros centros educativos. ¿Qué tipo de so-
ciedad, qué tipo de hombre y qué tipo de mujeres para 
que la habiten?, son preguntas que se instalan en nuestros 
cotidianos, y que desde ellas van configurando nuestras 
prácticas y nuestros quehaceres educativos. Es desde esto, 
que necesitamos seguir diseñando procesos formativos 
para que los educadores y las educadoras podamos mirar 
la realidad social, mirar los intereses en pugna a la hora de 
la creación de diversos proyectos de país y de sociedad, y 
empujar aquellos proyectos que aboguen por una sociedad 
con un esquema de DHIS. El aula, la tarea de cada día, la 
tarea de transmisión y construcción de conocimiento es 
un espacio fundamental e ineludible para la construcción 
de sentidos y prácticas que habiliten la creación de otro 
mundo posible. 

3. De un Proyecto Educativo Pastoral que asuma estos 
sesafíos epocales.

A partir del discurrir  de los puntos anteriores, llegamos al 
diálogo entre el DHIS y los proyectos educativos pastorales 
a través de dos elementos: 

•	 las opciones que surgen de este debate para los pro-
yectos educativos 

•	 y el mapeo de algunas alternativas que podrían im-
pulsar la inclusión de estas perspectivas en la vida 
diaria de la escuela. 

Estos dos elementos se proponen como acercamiento a 
la cotidianidad de la escuela en forma de estrategias y 
en otros casos como apuestas intencionales que pueden 
transformar no solo lo externo sino las dinámicas profun-
das de las personas y los pueblos.

3.1 De las opciones de un proyecto pedagógico y pas-
toral, consciente de su apuesta explícita y clara por 
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una sociedad con un proyecto de desarrollo humano 
integral y sustentable. 

Es claro que un proyecto educativo pastoral lasallista debe 
ser consciente de las opciones que debe asumir si preten-
de contribuir a mostrar, anunciar, hacer posible el adveni-
miento del Reino de Dios en el seno de la sociedad y de la 
historia. Un proyecto educativo claro hace explícita algunas 
de las siguientes opciones: 

3.1.1 La opción por los pobres y en contra de la pobreza.

Este desequilibrio del que hablábamos en el primer pun-
to tiene un perjudicado fundamental: los empobrecidos 
de nuestras sociedades. Son las poblaciones que viven en 
condiciones de vulneración social las primeras perjudicadas 
de este sistema que vivimos. Pensar un proyecto que haga 
opción por los pobres, es soñar alternativas que aboguen 
por las víctimas del sistema injusto, soñar un proyecto de 
transformación social hacia un desarrollo humano integral 
y sostenible, que abarque a todos, fundamentalmente a 
estos y estas personas y poblaciones perjudicadas.
 
Por tanto, la pregunta que debe hacerse en el seno de 
la escuela es ¿de qué maneras concretas nuestra escue-
la, nuestro instituto educativo, nuestro proyecto educativo 
concretiza la opción por los más pobres y el “juntos y por 
asociación al servicio educativo de los más pobres”, en cla-
ve de construcción de una sociedad con un DHIS? Se trata, 
entonces, de comprender que toda práctica educativa en-
cuentran su razón de ser y su finalidad última en un com-
promiso a favor de las víctimas, de los más empobrecidos y 
del conjunto de nuestra humanidad. ¿De qué modo nuestra 
práctica suma esperanza y vida a los procesos de espe-
ranza y vida de los sectores populares? ¿De qué manera 
lo que enseñamos, lo que ofrecemos como experiencias, 
los discursos que circulan en nuestras obras educativas, 
anticipan oportunidades de crecimiento, de vida, de poder, 
de posibilidad para los sectores más desventajados de la 

sociedad? ¿De qué manera lo que hacemos revela y deve-
la nuestra posición en el entramado del conjunto social y 
nuestro conjunto de complicidades con el status quo? 

A la base de estas preguntas está la convicción de nuestro 
llamado a construir un mundo de fraternidad universal, en 
donde todo hombre y toda mujer es mi hermano, mi her-
mana y a mitigar las desigualdades sociales, que son el 
fruto de estructuras históricas injustas. Hay pobres porque 
hay empobrecedores, estructuras y lógicas que perpetúan 
históricamente las desigualdades. La pobreza de estas per-
sonas por las que Dios opta, es antes que nada injusta. Lo 
que hace relevante los pobres ante los ojos de Dios, es que 
dicha pobreza es fruto de la injusticia. La opción por los 
pobres es la opción por los sin justicia y por las víctimas. 
En ellos y ellas se revela lo más deshumano de nuestro 
sistema económico, social, político, religioso y cultural. En 
ellos se revela la inhumanidad de nuestra manera de ser y 
de vivir como conjunto planetario. 

Un proyecto educativo en esta clave de transformación so-
cial hacia una sociedad con  DHIS, con una fuerte opción 
por los pobres, es antes que nada una comunidad educa-
tiva que tiene una forma de ver la realidad, de reaccionar 
ante ella, de encarnarse en ella y de vivir, en esta clave. Es 
una comunidad que asume las consecuencias de estas op-
ciones por el DHIS y la vida de las víctimas, es decir que:

•	 Asume consciente y activamente la causa de los más 
pobres, de los sectores populares. Implica una opción 
política de solidaridad activa con sus luchas, y con sus 
esperanzas mediante una praxis histórica de transfor-
mación social que utilice las mediaciones sociopolíti-
cas necesarias en cada caso. 

•	 Posibilita distintos recorridos para los miembros de las 
instituciones, educadores y estudiantes, sabiendo que 
la opción por los más pobres es para todos. El estar 
entre los pobres es para algunos y de modo diferencia-
do. Y el ser como los pobres, es sólo para pocos, como 
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testimonio contra la sociedad de derroche que vivimos, 
y como modo de luchar desde el ser compañía cotidia-
na de las víctimas. Todos somos invitados a vivir una 
“espiritualidad de la suficiencia”.  Que sea opción de to-
dos implica que todos los actores institucionales tienen 
internalizada como orientación en todos sus actos una 
perspectiva desde y con los pobres de nuestros países, 
una perspectiva en contra de la pobreza.

•	 Implica organizar toda la vida educativa desde Otro, 
y no desde nosotros mismos. Implica descentrarnos 
de las prioridades que muchas veces consideramos 
importantes, para hacer de la opción por los más po-
bres nuestra máxima urgencia y prioridad absoluta. 
Descentrarse mirando la realidad empobrecida como 
criterio organizador de un curriculum particular y de 
un curriculum institucional.

3.1.2 La educación como derecho. 

Hablar de educación como un derecho, es luchar contra lógi-
cas de mercantilización y de asistencialismo en lo educativo. 
Implica pensar espacios educativos que tengan la oportuni-
dad de desarrollar capacidades para transformar y dejarse 
transformar por los entornos sociales, culturales, políticos y 
económicos. Y de pensar lo educativo en esa clave: como 
herramienta al servicio de la inserción crítica en la sociedad 
por parte de las nuevas generaciones y como herramienta 
de análisis y transformación de la cultura. En este sentido, la 
educación no sólo se constituye en un indicador de desarro-
llo, sino también en un factor que lo posibilita,  una puerta de 
entrada al desarrollo y a la cultura de los derechos humanos, 
de la democracia verdadera, de la vida digna para todos.

Desde esta clave, en cada propuesta educativa, los estu-
diantes deben acceder en condiciones favorables  para el 
disfrute de los derechos humanos y en particular de los 
niños, niñas y adolescentes. Deben poder percibir la pro-
puesta educativa como un estado de derecho y no como un 
objeto comprado. Deben poder percibir la propuesta como 

un estado de posibilidad del derecho de los otros y no como 
una especie de privilegio personal sobre los otros. 

La escuela es un lugar para el reconocimiento, formación y 
garantía  de los derechos de los niños desde la concepción 
que los niños y las niñas son sujetos de derechos. Desde 
la Convención los Derechos de los Niños, los derechos de 
esta población son definidos como una prioridad para el Es-
tado, la sociedad, las instituciones y la  familia, realizando 
el cambio de paradigma  de ver a los niños como objeto de 
intervención  a tratarlos como sujetos o titulares de dere-
chos. Si los niños y las niñas son sujetos de derecho,  im-
plica reconocerlos como ciudadanos y ciudadanas activos, 
de acuerdo con sus ciclos de desarrollo.

Se trata, entonces, de pensar la escuela en perspectiva 
de derechos. Lo que llamamos “Perspectiva de Derechos” 
o “Enfoque de Derechos” es un modo de respetar, prote-
ger, facilitar y proveer las condiciones de desarrollo de los 
derechos de todos los integrantes de la comunidad educa-
tiva pero de forma prioritaria de los niños y niñas, lo cual 
conduce a tenerla en cuenta en la planeación, la gestión, 
el desarrollo y evaluación como tal de la acción educativa.
En el ámbito educativo el enfoque de derechos y el DHIS se 
desarrollan mediante la educación intencional para la liber-
tad, la gestión en perspectiva de derechos, la generación 
de ambientes pedagógicos  de cuidado, buen trato e inclu-
sión y la organización democrática del gobierno escolar. 

Hablar de la educación como derecho es establecer de un 
proyecto educativo que sea incluyente, democrático y jus-
to, que cree condiciones de disponibilidad, acceso, calidad 
y permanencia. Y junto a esto, que sea posibilidad de un 
proyecto educativo crítico y de respuesta a la realidad so-
cial cercana y lejana, en donde el curriculum se articule 
con la realidad y con la transformación de la misma. 

Por lo tanto, pensar la educación como un derecho, permitirá: 

•	 Transmitir y transformar valores, comportamientos y 
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conocimientos de las culturas y las sociedades, que 
sean socialmente valorados y distribuidos de manera 
equitativa e igualitaria para todos.

•	 Aprender a ser diferentes pero igualmente vincula-
dos a marcos simbólicos de identidad y cultura local 
y global.

•	 Aprender a vivir en comunidad fomentando las rela-
ciones caracterizadas por  la fraternidad, el cuidado y  
la solidaridad.

•	 Ayudar a constituir subjetividades, desde un marco 
pedagógico político que define intencionalidades del 
acto educativo y promueve lo público y lo político des-
de el bien común. 

•	 Acompañar los procesos de transformación personal 
y social de los territorios en los que se inserta el pro-
yecto educativo.

•	 Generar políticas de acceso irrestricto a la educación 
y de condiciones equitativas para la educación de más 
alta calidad para todo niño, para toda niña, para todo 
adolescente y joven sin discriminación de ningún tipo.

3.1.3 El fortalecimiento de la Comunidad educativa con 
apertura al entorno inmediato, a la historia, al vínculo 
con otras organizaciones, instituciones, y agentes.

La fuerza del “juntos y por asociación” que nos identifica a 
los lasallistas nos conduce precisamente a reforzar nuestra 
opción por la comunidad educativa donde el centro es la 
persona misma. De ahí, que el reconocimiento y valora-
ción de la diversidad, la inclusión y las relaciones fraternas 
sean signos característicos de una comunidad educativa  
creyente. Como lo dice el documento Educar juntos en la 
iglesia católica:

“La escuela católica, que se caracteriza princi-
palmente como comunidad educativa, se confi-

gura, también, como escuela para la persona y 
de las personas. En efecto, mira a formar la per-
sona en la unidad integral de su ser, intervinien-
do con los instrumentos de la enseñanza y del 
aprendizaje allí dónde se forman «los criterios de 
juicio, los valores determinantes, los puntos de 
interés, las líneas de pensamiento, las fuentes 
inspiradoras y los modelos de vida». Pero, sobre 
todo, implicándola en la dinámica de las relacio-
nes interpersonales que constituyen y vivifican 
la comunidad escolar” (Congregación para edu-
cación católica, 2007, Numeral 13).

Lo que llamamos pedagogía lasallana, no es otra cosa que 
el convencimiento de que lo más propio de lo Lasallano es 
la asunción de un proyecto político pedagógico pastoral por 
parte de una comunidad que discierne la realidad y cons-
truye su propuesta, desde acompañar a las personas y a 
la sociedad a vivir bien, al buen vivir, a convivir bien. Eso 
es lo que hizo la comunidad de los orígenes. Eso es lo que 
recibimos como herencia lasallana. 

3.1.4 La opción por una ética cristiana en diálogo con 
las realidades del mundo  contemporáneo.

Esta situación de cambio de época trae consigo un fuerte 
llamado a la ética que piense al ser humano no como in-
dividuo aislado sino parte de una comunidad de la cual es 
responsable e interdependiente. Se trata entonces de “for-
mar al hombre como persona: un sujeto que, en el amor, 
construye la propia identidad histórica, cultural, espiritual 
y religiosa, poniéndola en diálogo con otras personas, en 
una dinámica de dones recíprocamente ofrecidos y recibi-
dos. En el contexto de la globalización, es necesario for-
mar sujetos capaces de respetar la identidad, la cultura, 
la historia, la religión y, sobre todo, los sufrimientos y las 
necesidades ajenas, con la conciencia que «todos somos 
verdaderamente responsables de todos»” (Congregación 
para educación católica, 2007, Numeral 44).
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Consiste entonces en fortalecer la internalización de los va-
lores cristianos pero al mismo tiempo establecer el diálogo 
con las concepciones éticas de otros pueblos, del desarrollo 
del pensamiento crítico, la responsabilidad y la honestidad 
desde una perspectiva comunitaria.

3.1.5 La opción por el conocimiento como herramien-
ta de humanización. 

El énfasis puesto en el conocimiento por las sociedades 
contemporáneas conduce a los lasallanos a pensarlo como 
herramienta de transformación de la realidad que inclu-
ye cuestionar, investigar, innovar, socializar y compartir los 
hallazgos científicos, teóricos o tecnológicos con las comu-
nidades académicas y los implicados en los procesos estu-
diados bajo principios éticos.

El asumir el conocimiento como herramienta de humaniza-
ción busca que desde una postura ética, se pueda agenciar 
la producción de conocimiento que contribuyan a la solu-
ción de los problemas locales valorando los saberes de las 
personas del lugar, ubicando a las personas como sujetos 
poseedores y generadores de conocimiento, la generación 
y gestión de redes de conocimiento, el impulso a la lectura 
y la escritura, la formación para la creatividad y la innova-
ción, y la democratización del conocimiento.

3.1.6 La opción por vivir lo educativo y pastoral de 
modo conjunto e integrado.

La opción de Dios acontece en la historia, el ser humano, 
la cultura, el tiempo es lo que llamamos encarnación. Lo 
es humano es el lugar de la presencia y de la manifesta-
ción de Dios. Como dice San Pablo en la famosa carta a 
los Filipenses “Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, 
no hizo alarde de ser igual a Dios; sino que se vació a sí y 
tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los 
otros” (Flp 2, 1- 18).

Entrar en el corazón, en lo profundo, en el seno de la histo-
ria de la humanidad ha sido el modo de ser de Dios revelado 
en Jesucristo.  El camino de acercamiento a lo más profundo 
de las realidades humanas, con todo lo de miseria y riqueza 
que hay en ellas, es el modo en el que Dios ha querido ser 
Dios. Recorrer ese mismo camino es hoy para nosotros po-
sibilidad y encuentro con este Dios vivo y redentor.

Los procesos educativos nos ofrecen oportunidades para que 
los educadores hagamos este mismo camino. Acercándonos 
al meollo de la cultura, de la historia de todo hombre y toda 
mujer, salimos al encuentro del Dios vivo de Jesucristo que 
ya recorrió ese mismo camino con la intención de redimir.

Hacer este camino es posibilitarnos la experiencia de Dios, 
y al mismo tiempo, sabernos invitados a constituirnos en 
ministros  y colaboradores de Dios.

De esto hablamos cuando hablamos de procesos educativos 
y pastorales, o de una opción por la pastoral escolar.  Habla-
mos de construir relaciones humanas profundas en el seno 
de una comunidad escolar, donde todos, educadores y edu-
candos, buscamos mirar y aprender el meollo de la cultura, 
de la historia, de la vida y el mundo. Es en el seno de estas 
comunidades en donde juntos podemos reconocer, escuchar 
y celebrar a este Dios desde unos contenidos, unas prácti-
cas y unas relaciones educativas a vivir un amor efectivo y 
transformador de nuestra vida y de nuestra historia.

3.2 Mapeo para la construcción de  alternativas en la 
escuela o en la institución educativa.

Para entrar en esta reflexión podemos imaginar, siguien-
do la perspectiva de varios autores (Castagnola y otros, 
2001; Bolton, 2006), y agregando algunos elementos 
propios, que toda la institución educativa es una unidad 
que tiene cuatro frentes de acción o ámbitos de planea-
ción muy distintos, pero que deben estar articulados y 
ser coherentes entre sí. Desde estos cuatro ámbitos o 
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frentes, toda institución educativa educa, es decir sub-
jetiva, transforma, enseña, transmite y construye cono-
cimientos, miradas del mundo, valoraciones del mundo. 
La toma de conciencia sobre el conjunto y sobre cada 
uno de los ámbitos, la toma de la conciencia sobre el 
todo y las partes, la planificación sobre el todo y cada 
una de las partes, es lo que hace que un proyecto edu-
cativo sea más intencionalmente consciente y más po-
tencialmente transformador.

Los cuatro ámbitos a los que hacemos referencia son: 

•	 la matriz de aprendizaje institucional 

•	 los ejes transversales 

•	 la red de sentido ofrecida 

•	 los espacios de explicitación del Evangelio 

A continuación, una palabra sobre cada uno y algunas pis-
tas para pensar cada frente, en clave de apuesta a una 
sociedad con DHIS. 

3.2.1  La matriz de aprendizaje institucional.

En este ámbito ubicamos el conjunto institucional, la iden-
tidad institucional explícita y la que se respira, la organi-
zación, los esquemas de funcionamiento, de conducción y 
de información, la materialidad de la institución y lo que 
comporta simbólicamente. Es parte del curriculum amplio. 
También es parte de la matriz institucional las cuestiones 
edilicias, de organización espacial y temporal, los ritmos 
y los ritos, etc. Es parte de este frente todo lo que hace 
a la conducción, la convivencia, la organización, la comu-
nicación y el manejo de la información en la institución. 
Es el modo en cómo se conciben y se viven las relaciones 
cotidianas, el poder, las relaciones con el afuera, las redes 
de relaciones que teje una institución. Dentro de la matriz 

está también el conjunto de dispositivos institucionales, de 
rutinas, de lógicas de organización y movimiento, los mo-
dos de vestirse y de vivir los cuerpos. 

A este nivel se podría plantear:

•	 Matriz de necesidades. Con el fin de adentrarnos en 
el conocimiento de las realidades de las comunidades 
educativas y siguiendo el postulado de Max – Neef 
(Max-Neef y otros 2010) en el libro “Desarrollo a es-
cala Humana” se podría crear la matriz de necesida-
des y satisfactores de la institución, de modo que se 
pueda atender las personas y las comunidades en sus 
realidades para poder posteriormente crear las opor-
tunidades  para su satisfacción. 

•	 Una planeación de todo lo que hace a la matriz ins-
titucional en una perspectiva de derechos: Es ne-
cesario reconocer y transformar los conocimientos, 
miradas, valoraciones, actitudes y prácticas que vul-
neran los derechos  y que afectan negativamente las 
condiciones de vida de niños, niñas y jóvenes, así 
como aquellas situaciones que vulneran los derechos 
de los trabajadores. Los planes orientados con pers-
pectiva de derechos deben diferenciarse del enfoque 
de atención de necesidades, superando la visión tra-
dicional que considera a la niñez meramente como 
objeto de protección o a los educadores, docentes o 
no docentes, como meros servidores, sin considerar 
la dimensión de su ser trabajadores con obligacio-
nes, responsabilidades y derechos. Las intervencio-
nes deben orientarse a crear y facilitar oportunida-
des para que todos los niños y niñas puedan dis-
frutar de sus derechos. Lo mismo decimos de todos 
los adultos y educadores que transitan, trabajan y 
concurren a la institución educativa. Trabajar con un 
enfoque de derechos significa reconocer y aumentar 
las capacidades de las personas, en función de un 
reconocimiento de su dignidad. Planeación en pers-
pectiva de derechos, implica desde el ámbito de la 
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matriz, diseñar el PEI en esta clave, el código de 
convivencia, el esquema organizacional, los planes 
de comunicación y de información, la economía del 
conjunto, los espacios, etc. Mirar en perspectiva de 
los derechos de los niños y de los trabajadores, de 
los derechos humanos y los derechos de la mujer, 
de los derechos de los pueblos y de los derechos de 
las minorías, implica repensar todo el conjunto ins-
titucional, en clave de ciudadanía plena y de espacio 
social que dignifica y empodera. 

Una comunidad educativa empoderada, es una comu-
nidad educativa que tiene internalizada la perspectiva 
del derecho a la hora de mirar el entorno inmediato y 
el contexto mayor. Es una comunidad que forma una 
determinada subjetividad, una determinada mirada, 
valoración y capacidad de actuación ante toda ausen-
cia de la vivencia del derecho. 

•	 Establecimiento de redes: la interacción con otras en-
tidades fuera de la escuela permiten a la institución 
crear alianzas para impulsar nuevas formas de desa-
rrollo que incluyan a todos, al tiempo que le pueden 
posibilitar oportunidades para contribuir con la cali-
dad de los procesos educativos. Este trabajo en redes 
permite asumir que la escuela es un actor político que 
transforma la sociedad. Sobre todo nos interesa po-
der relacionarnos con todos aquellos actores sociales 
que se mueven en la línea de la promoción de los 
derechos humanos, de los derechos de los niños, de 
la justicia social, la ciudadanía y mayor democracia. 
Esto implica abrir la institución educativa a relacio-
narse con movimientos, organizaciones, centros ve-
cinales, hospitales, hogares, instituciones educativas, 
ministerios, empresas, partidos políticos, gremios, 
centros culturales, instituciones religiosas, universi-
dades… Esto implica abrir la institución educativa a 
participar de marchas, movimientos, manifestaciones 
de la ciudadanía, foros, debates, acciones solidarias y 
de promoción, etc. 

•	 Un estilo de liderazgo de los procesos institucionales 
que permitan la generación de lo comunitario, lo par-
ticipativo, y lo dialógico, de modo que las comunida-
des o equipos con dimensiones comunitarias puedan 
ser animadoras y garantes del proyecto educativo 
pastoral y propiciador de la unidad en el seno de la 
institución. Una institución educativa debe poder ser 
un conjunto de grupos o comunidades animadas por 
una comunidad educativa. 

•	 Proyectos institucionales asumidos por toda la ins-
titución, atendiendo una problemática, un desafío o 
una temática de la comunidad local y del contexto 
más macro. Esto ayuda a crear conciencia sobre la 
influencia directa de escuela en el entorno circun-
dante, como medio de transformación directa de la 
realidad, al tiempo que posibilita la configuración de 
la experiencia de los miembros de la comunidad edu-
cativa como agentes activos de la sociedad. 

•	 Participación institucional en el debate y en la ela-
boración de políticas públicas de la localidad, o del 
contexto mayor. La participación de la escuela, no 
necesariamente debe tener un lugar de liderazgo de 
los procesos de construcción de política pública, pero 
sí debe tener un lugar preponderante en facilitar la 
creación de redes, de intercambios, de alianzas y en 
propiciar la mayor cantidad de información y conoci-
miento en torno a la temática en cuestión. 

•	 Los programas de servicio solidario, voluntariado, y 
cooperación desde y para la transformación social se 
convierten en la materialización de los compromisos 
con la sociedad. Un servicio social bien planeado que 
permita a los participantes reflexionar y actuar en una 
realidad concreta facilitará la comprensión de una so-
ciedad con DHIS para todos.

3.2.2  Los ejes transversales.

Aquí ubicamos las palabras fuerzas que circulan, los lemas 
y slogan, los valores que se propician y se viven, lo que 
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una comunidad educativa y sus diferentes comunidades, 
grupos y equipos valoran y manifiestan con insistencia. 
Son esas frases que están en los símbolos de nuestras ins-
tituciones, en las paredes, en los ingresos, en los patios. 
Es parte del curriculum amplio. Tienen fuerza educativa en 
sentido positivo cuando toda la comunidad educativa las 
vive, se las apropia y les resulta significativa. Para trabajar 
este eje se puede sugerir: 

•	 La generación de una conciencia de que se está en una 
comunidad de aprendizaje: El cultivo de la capacidad 
de aprender a aprender, la explicitación de lo que se 
aprende, de los modos en que se aprende, del sentido 
y la valoración por lo que se aprende. Una escuela que 
en cada espacio educativo trabaja el crecimiento de la 
conciencia de cómo uno aprende, de los mecanismos 
que está usando, de cuáles son las maneras más efica-
ces para aprender, de la relación entre ese aprendizaje 
y la realidad que se vive.

•	 La generación de una conciencia que se está en una co-
munidad que asume problemáticas y desafíos de la rea-
lidad, que mira los conflictos y las temáticas epocales. 
Esta conciencia la da una didáctica que trabaja desde 
una perspectiva de aprendizaje basado en problemas, 
como una  estrategia educativa que permite desarrollar 
en los alumnos el razonamiento, el juicio crítico  y el 
trabajo colaborativo. En esencia, es una metodología 
de aprendizaje en la cual el punto de partida es un pro-
blema o situación que permite al estudiante identificar 
necesidades para comprender mejor ese problema/ si-
tuación, identificar principios que sustentan el conoci-
miento y proponer alternativas de solución.

 
•	 La generación de una conciencia que se está en una 

comunidad con sentido y con mirada ecológica. Una 
escuela que piense ecológicamente, capaz de analizar 
su huella ecológica, de establecer estrategias de con-
cientización y acciones efectivas en pro del medio am-
biente de modo sistemático y continuado, de analizar 

los productos empleados institucionalmente, de crear 
espacios pedagógicos de toma de conciencia, articu-
lando siempre lo ecológico con lo social, en clave de 
justicia social.

 
•	 Slogan que propicien un clima de vivencia ciudadana 

y democrática de la institución. Una formación ciuda-
dana, que pueda formar personas con capacidad de 
agenciamiento y participación directa en el desarrollo 
de la vida cotidiana de la escuela; que establezca es-
pacios de participación comunitaria, política, social y 
ciudadana; que posibilite los diferentes niveles de par-
ticipación, información, consulta, iniciativa, veeduría, 
concertación, decisión y gestión. Prácticas de gobierno 
democrático, con espacios de participación de todos 
los actores institucionales, junto a relaciones que ha-
bilitan y dan lugar a la palabra del otro, en una red de 
relaciones abierta al entorno, atravesada por slogan  y 
lemas que invitan a la construcción de un ciudadano 
crítico y comprometido, es un camino para la forma-
ción subjetiva en esta clave. 

•	 Una institución que tiene presente a testigos, profetas y 
mártires, que señalan, muestran, hacen visible los va-
lores que buscamos vivir y encarnar. Cuando uno entra 
en una institución educativa y hay un cuadro del Hno. 
Santiago Miller, de Bartolomé de las Casas o un cuadro 
de Monseñor Romero, nos está diciendo algo de los va-
lores que profesan en esa escuela. Nos está diciendo 
algo de su mirada religiosa, de su experiencia de Dios, 
de su modo de entender la sociedad. Es por eso que no 
son casuales los símbolos que se colocan, las frases, 
los testigos e íconos que se visibilizan. Esto debe ser 
una elección de la comunidad educativa en relación a 
las líneas políticas pedagógicas y pastorales de la obra, 
en la línea de ayudar a construir un mundo con mayor 
justicia social, en la línea del DHIS. 

•	 Una institución que tiene presente a los empobrecidos, 
a los vulnerabilizados, a las víctimas, a las minorías. 
Una institución que tiene carteleras o espacios en don-
de visibiliza y hace presente distintas situaciones socia-
les, distintas problemáticas de las minorías de nuestra 
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sociedad, distintas luchas de grupos empobrecidos, es 
una institución que va creando conciencia de su opción 
por los pobres y contra la pobreza, de su opción por la 
justicia social y por un proyecto de DHIS. 

•	 La vida de la escuela como cultura escolar que permite 
comprender la cultura escolar como un entramado de 
relaciones significantes y significativas que conllevan a 
desaprender y repensar los imaginarios con respecto a 
los roles de los actores del escenario escolar y asumir el 
valor pedagógico de la dinámica cultural. 

3.2.3 La red de sentido ofrecida.

Los sentidos y las miradas/lecturas/interpretaciones del 
mundo que se ofrecen en los curriculum explicitado. Esto 
es el curriculum prescripto de la propuesta educativa. A 
este nivel se puede sugerir la construcción de curriculum 
en donde el conocimiento tenga estas características, 
entre otras:

•	 El conocimiento de la realidad regional y local, que 
abarquen la complejidad en que se inserta la escuela 
por ejemplo, la dotación de una determinada estruc-
tura productiva, mercado de trabajo, capacidad em-
presarial, conocimiento tecnológico, recursos natura-
les e infraestructuras, sistema social y político, tradi-
ción y cultura, sobre la que se articulan los procesos 
de crecimiento económico local. 

•	 El establecimiento de las formas de producción de 
conocimiento, al hablar de este tema es importan-
te establecer cómo se gestiona el conocimiento en la 
escuela, cómo se construye y quiénes lo construyen.  
Parte de reconocer la naturaleza epistemológica de 
la pedagogía, sus formas de investigación y acerca-
miento a la realidad, de modo que no represente una 
“carga” adicional al docente sino que puede compartir 
y valorar su experiencia con otros docentes dentro y 
fuera de la escuela.

•	 La evaluación como instrumento de aprendizaje y no 
como elemento de diferenciación social.  Que permita 
el desarrollo de las capacidades de las personas y su 
propia superación, de modo que fortalezca su propio 
agenciamiento e incentive el desarrollo de las poten-
cialidades del ser humano.

•	 Un curriculum institucional que es elaborado como red 
de sentido, es un curriculum que es construido luego de 
responder: ¿qué tipo de hombre y de mujer queremos 
ayudar a constituir? ¿qué tipo de sociedad queremos 
ayudar a constituir? ¿qué tipo de miradas del mundo, 
de valoraciones del mundo, de modos de actuar y re-
lacionarse en el mundo queremos ayudar a construir? 

3.2.4 Los espacios de explicitación del Evangelio: 
Creemos que toda la escuela y toda la propuesta 
educativa evangeliza. 

Sin embargo, hay unos espacios en donde esa evangeliza-
ción hace explícito su anuncio del Evangelio, de la Buena 
Noticia de Jesús. 

•	 Espacios de profundización de la relación entre fe y 
cultura, donde se posibilite el acceso a una lectura 
crítica de la realidad a la luz de la Palabra, de modo 
que se establezcan nuevas formas de comprensión de 
la realidad y conduzcan al compromiso cristiano.

•	 Consolidación de itinerarios formativos que tengan en 
cuenta los factores propios de la época que afectan di-
rectamente a la configuración de sentido de las perso-
nas y que promuevan nuevas formas de subjetivación 
en clave cristiana y en clave de seguidores de Jesús. 

A modo de cierre de esta tercera sección que busca evi-
denciar alternativas para la práctica del DHIS como se de-
finió anteriormente, se propone la Tabla 2. Para facilitar la 
comprensión del lector permitiendo las relaciones entre los 
ámbitos y las propuestas.
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ÁMBITO ELEMENTO PROPUESTO DESCRIPCIÓN

Matriz de 
aprendizaje institucional 

Proyecto educativo institucional 

Tiene un proyecto educativo institucional (PEI) que es claro, concre-
to, construido participativamente y manifiesta las líneas pedagógicas 
políticas pastorales de todo el centro educativo. Todos lo conocen y 
adhieren a él. No se trata de un documento inabordable, sino de unas 
líneas directrices y de unos proyectos que nos definen como miem-
bros de esta comunidad educativa. El PEI guarda relación con el tiem-
po histórico y con la respuesta que se quiere dar a este tiempo, en 
la línea de crear una sociedad con un proyecto de desarrollo humano 
integral y sustentable. 

ÁMBITO ELEMENTO PROPUESTO DESCRIPCIÓN

Matriz de 
aprendizaje institucional 

Red de relaciones con institucio-
nes, organizaciones, movimientos 

Según su proyecto educativo, cada obra educativa se vincula con una 
red de organizaciones, movimientos e instituciones, que no sólo le 
confieren una determinada identidad a dicho centro educativo, sino 
que además le permiten a cada centro educativo llevar adelante ac-
ciones conjuntas, colaborar en la construcción de políticas públicas, 
sumar fuerzas en alguna lucha común. 

Comunicación institucional

La comunicación institucional es fluida y multidireccional. Todos sa-
ben de los canales habilitados para la comunicación, y tienen acceso 
a ellos. La comunicación para con el entorno también es fluida: la 
escuela se convierte en un centro de información  y concientización 
para la comunidad local y para otros espacios, según la red de rela-
ciones que teja.

Proyectos solidarios y de promo-
ción social de la institución

La obra educativa anima por sí mismo o en colaboración con otras 
instituciones distintos espacios educativos, de promoción social, de 
trabajo ecológico, etc. Los proyectos solidarios y de promoción social 
de una obra educativa son la forma en cómo la misma, hace más 
explícita aún su opción por los más empobrecidos y su compromiso 
con la justicia social. La visibilidad, la consistencia del proyecto, y la 
invitación a la participación de toda la comunidad educativa permiti-
rán su valor educativo y la transformación del contexto. 

Transversa-lidad

Lema anual
Generalmente las escuelas tienen unos lemas o ideas fuerzas que repi-
ten. Los lemas escogidos participativamente dan cuenta de la direccio-
nalidad del deseo y de la acción de todos los actores de la institución. 

El estilo didáctico 
pedagógico-político-pastoral

El estilo didáctico y de mediación educativa guarda relación con el 
PEI y con estas ideas fuerzas. Las relaciones educan. Las relaciones 
subjetivan. Las relaciones ayudan a la constitución de identidades en 
clave de ciudadanía y democracia, cuando son en esta línea. No son 
neutrales los estilos didácticos, ni los estilos de mediación, ni los es-
tilos de relaciones que se viven. 



C
ua

de
rn

o(
s)

 R
EL

A
L 

- M
IS

IÓ
N

D
esarrollo H

um
ano Integral y Sustentable

162 163

C
ua

de
rn

o 
N

o.
 2

Región Latinoamericana Lasallista - RELAL Proyecto Educativo Pastoral y Desarrollo Humano Integral y Sostenible
H

no. Patricio B
oltón, H

no. N
iky M

urcia y H
na. Luz M

ery Tenjo

ÁMBITO ELEMENTO PROPUESTO DESCRIPCIÓN

Red de sentido ofrecida 

 Proyecto curricular institucional 
(PCI)

Los contenidos son escogidos, organizados y direccionalizados en la 
línea del PEI, en la línea de las identidades individuales y colectivas 
que se quieren ayudar a constituir. La construcción del PCI es lo que 
le permite a la institución tener una coherencia interna en los sentidos 
que ofrece. En la planeación del PCI se incluye no sólo el tratamiento 
de los contenidos, sino el modo en cómo los mismos son evaluados, 
y el sentido de los mismos. 

Proyecto de inclusión y de aten-
ción a necesidades educativas 

especiales

Pero también se contempla la diversidad en todas sus formas en el 
PCI respondiendo a las necesidades de los estudiantes e implemen-
tando acciones que permitan la inclusión.

Espacios de explicitación del 
Evangelio y de las opciones 

ideológicas 

Espacios de catequesis o 
formación religiosa

La catequesis es el espacio en donde se hace una lectura trascenden-
te y religiosa de lo vivido en el conjunto de la institución. El reconoci-
miento del Dios Vivo de Jesucristo, Padre y Madre de todos, Dios de 
la Vida y de los pobres, se experimenta en el conjunto de la acción 
educativa, y en este espacio se explicita, se ayuda a cultivar una mi-
rada trascendente sobre una experiencia que se vive en el conjunto 
de la institución, se verbaliza y reflexiona la experiencia religiosa. 

Grupos para la iniciación y la pro-
fundización de la fe

Hay distintas ofertas según distintas opciones y sensibilidades que 
posibilitan la vivencia de la fe por medio de la experiencia comunitaria 
y de servicio.

Actos escolares Los actos escolares son la explicitación ideológica de lo que aparece 
en el PEI y en el PCI, y de lo expresado en los lemas institucionales. 

Tabla No 2. Ámbitos institucionales y propuestas.

4. A modo de cierre

La realidad del siglo XXI nos interpela, nos desafía, nos 
hace replantear lo que hacemos y repensar las miradas 
desde donde partimos, por eso hoy sigue vigente la pre-
gunta del Hno. Álvaro Rodríguez al cierre de la reunión 
Intercapitular del 2004 “¿Estamos convencidos de que 
más importante que administrar un pasado es mirar hacia 
adelante, a pesar de todo, y convertirnos al futuro?”. Esta 
conversión pasa por atender la realidad en sus múltiples 
formas y dimensiones que dejan claro que el modelo ac-
tual de sociedad está en crisis, pero una crisis que provo-

ca ruptura, deshacimiento de lo organizado; estamos, en-
tonces, ante el advenimiento de un  nuevo anhelo de las 
personas, otro mundo diferente, donde todos quepamos.

Este nuevo mundo hay que anhelarlo, desearlo, y cons-
truirlo. Ya no podemos esperar que otros hagan, que otros 
elijan, que otros ordenen; este es el tiempo donde la gen-
te se empodera, es capaz de agenciarse y sobre todo el 
tiempo donde se puede soñar un mundo nuevo. 
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La transformación ya no viene de otros, se hace localmen-
te desde la comunidad donde estamos. Se hace desde los 
pasos que doy, desde las apuestas pequeñas pero signifi-
cativas, desde los consensos y acuerdos en grupos, desde 
los riesgos que se corren por decir lo que se piensa, del 
sentido que configura la vida de las personas. Es un itine-
rario que se configura día a día, fuera de los estereotipos, 
es una apuesta por un futuro para todos. ●
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