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Querido maestro:

Acompáñenos en las páginas subsiguientes por un viaje a través de Humanizarte. En este periplo
encontrará los paisajes diversos de la formación política, ética y ciudadana para la construcción
de paz y convivencia, en cuyas montañas hallará una respuesta sobre cómo intervenir
pedagógicamente para contribuir a que los miembros de las comunidades educativas lasallistas
desarrollen sus capacidades, especialmente aquellas que están directamente relacionadas con el
ejercicio de la democracia, la convivencia y la construcción de paz1. Las variadas trayectorias y
trayectos que desde esta iniciativa se proponen aportarán insumos importantes para aprender
asuntos relativos al cultivo de la humanidad, el cual es fundamento central de la construcción del
“entrenós”. Consideramos que esta concreción sintetiza categóricamente la intención formativa
de Humanizarte desde su sentido político –que no es más que el sentido de la libertad humana–.
Para profundizar en esta idea, están invitados a reflexionar sobre los aportes que Hannah Arendt
hace a los temas de la política, lo político, las relaciones de poder, en últimas, de la comprensión
de la sociedad y del ser humano. Ella enfatiza que la acción –lo político–, que por excelencia es
de carácter plural, también es creación y posibilidad. En sus propias palabras, lo político “es un
ámbito del mundo en que los hombres son primariamente activos y dan a los asuntos humanos
una durabilidad que de otro modo no tendrían” (Arendt, 2008, p. 135).

1

Estas preocupaciones surgen del diagnóstico realizado durante el 2013 y gran parte del 2014 acerca de los
análisis y comprensiones que maestros, estudiantes y directivos de las institucioens educativas tienen con
respecto a la paz y la convivencia. Los hallazgos de esta primera fase del proyecto se encuentran en el libro
Imaginarios sociales de la formación política, ética y ciudadana para la construcción de paz y convivencia en
las instituciones educativas del Distrito Lasallista de Bogotá, el cual puede descargarse en el siguiente link:
http://www.lasalle.org.co/educacion/documentos-de-interes/. Adicionalmente, Humanizarte fue diseñada
teniendo en cuenta los aportes presentadas por los distintos grupos locales de investigación en el Segundo
Encuentro Nacional de Convivencia y Paz, realizado en Bogotá en julio de 2014.
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Hace falta entonces inquirir cuáles son los espacios de lo humano en comunidad. Hacen falta
esbozar en un marco teórico los elementos para la comprensión de la especificidad de lo
discursivo del ser humano, de la acción característica que ejecuta, de la historia que vive y que
crea, de sus limitantes, de sus logros y de sus potencialidades. Esta comprensión, como no sea
somera y profunda, motivadora e introductora, no propone más respuestas que preguntas, más
certezas que incertidumbres, puesto que se erige no como una llegada sino como un punto de
partida hacia un viaje de la enseñanza.

Arendt (2007) establece que la naturaleza de los seres humanos es
la condición de ser distintos e iguales al mismo tiempo. Prueba
de que somos iguales es la proyección que construimos
conjuntamente para definir y prever las necesidades de quienes
vienen después. Prueba de que somos diferentes es la
complejidad de los lenguajes que utilizamos para comunicarnos;
si no lo fuéramos, usaríamos signos simples para dejar saber
nuestras propias necesidades. Es la pluralidad como igualdad
(especie) y distinción (cualidades e intereses).
La vida del ser humano vive en la acción. En su pluralidad definida
yace la unicidad característica que se desprende del ser y estar vivo. Aún más, nacemos por
segunda vez a través del acto y la palabra: constatamos que estamos vivos, que tenemos
apariencia física; comunicamos nuestros hallazgos, los compartimos con otros, expresamos
nuestra identidad y nuestra aparición en el mundo. No hay vida en la acción y en la palabra si
no hay nosotros, si no hay “entrenós”, si no hay esfera pública, si no hay deliberación o debate,
del mismo modo que no hay sentido de la acción humana o la posibilidad de expresar la
cualidad de ser distintos si no hay discurso (Arendt, 2007).
Si bien la acción nos permite pensar el comienzo (que en sí mismo es incierto e invariablemente
improbable), el discurso nos permite la disonancia, la diferencia de cada ser humano.
Revelamos quiénes somos a través del discurso. Comenzamos nuestra historia en el mundo a
través de la acción. Por medio del discurso, expresamos lo que hacemos, hicimos y haremos, los
movimientos que impulsamos. Sin embargo, parece haber una posible imposibilidad en la
expresión acerca de “quienes” somos (Arendt, 2007).
La comunicación entre los seres humanos es limitada por cuanto al parecer no podemos
nombrar aquello que somos. El “quien” se remplaza por la naturaleza del “que”: nuestras
cualidades, habilidades, destrezas -que pueden deducirse de la acción y de la dicción- y las
congruencias que se plantean en las mutuas relaciones de las cualidades (Arendt, 2007). El
sentido de los actos humanos -su quid, su plus- es la acción que busca identificar la humanidad
(el “quien”) que cada uno lleva.

3

La exacerbación de este lenguaje limitado de los seres humanos puede resquebrajar el
florecimiento humano. El resquicio en que se halla la posibilidad del vínculo entre el agente que
enuncia el discurso y el discurso mismo puede ser eliminada por la deshumanización de las
relaciones. En escenarios de polarización o de guerra emerge esta despersonalización de la
palabra. El discurso pasa a ser un medio para un fin, un lenguaje cosificado, igual o menos que
una actividad productiva (Arendt, 2007).

El carácter promisorio de la
perdurabilidad de las
de igual manera, a que todos los
comprometidos con la
y del bien ser, sino a que habiten
con otros seres humanos iguales
en su accionar y en sus formas
universo.

A

La acción-discursiva determina la historia viva de cada ser humano. En tanto que es social, la
historia se revoluciona en las demarcaciones de tramas intangibles y tangibles de los intereses
(inter-est) de los seres humanos. Por lo tanto, quien vive y siente la historia no es su propio
autor. Es, a duras penas, su protagonista. La historia del acto discursivo es comienzo,
conducción y gobierno diferenciado, ruta del comienzo hasta el final, aparecer, crear y continuar
(Arendt, 2007). Ahora bien, el crear se encuentra limitado por las tramas y las relaciones entre
los seres humanos; es incierto, jugado al azar, enteramente viviente del presente.
acción es el que favorece la
instituciones; contribuye,
ciudadanos/as no solo estén
construcción del bien estar
en los mismos escenarios
en la especie pero distintos
de pensar y habitar el

Hasta aquí Arendt nos acompaña en este momento invariable del comienzo. Nos augura un
buen camino, lleno de paisajes, montañas y realidades. Nos depara un sendero que sobre
todo es pedagógico, reflexivo y criticado. Pero nuestro viaje no es fácil. Para la
elaboración de este barco de nombre Humanizarte se han necesitado horas de esmero y
paciencia a fin de que las piezas de la maquinaria estén bien aceitadas. Aun así, esta
elaboración no termina, nunca termina. La formación en la significación de la humanidad
es para siempre.
El cultivo de la humanidad y la construcción de paz son desafíos que a diario deben
enfrentar maestros, instituciones y grupos sociales. Parece haber una alta coincidencia
entre quienes cotidianamente se dedican a la educación. Todos ellos afirman que la labor
educativa es sumamente compleja porque intenta comprender no solo cómo aprenden los
seres humanos, qué los motiva y qué utilidad le dan a sus aprendizajes, sino también cómo
se conciben los seres humanos y qué los hace profundamente democráticos y sensibles a la
adversidad de sus congéneres. Es por esto que nuestra tarea va más allá del viaje a través
de Humanizarte. Si reconocemos la trascendencia que tiene la cualificación de los
maestros para que la escuela sea una institución de oportunidades para construir paz,
entonces sabremos prestar especial atención a la reflexión de nuestra práctica pedagógica
y a la comprensión de los sentidos de la enseñanza.
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¿Está listo para viajar con nosotros? ¡Tome sus maletas y vámonos!
Para comenzar el viaje, siga las siguientes recomendaciones:
•

Construir el entrenos requiere del compromiso de todos los que son parte de la
comunidad de referencia.

•

Ser capaz de construir junto al otro de forma tal que pueda potenciar sus
capacidades es un acto de generosidad.

•

Transformar los imaginarios no es un proceso que se construya solo por fuera de la
persona. Requiere de una intención, una disposición de ella. De otro modo, no
habría posibilidad alguna para la transformación de los imaginarios.

Formación política: implicaciones y contribuciones.
La formación política, ética y ciudadana, a nuestra manera de
entender, permite la formación de ciudadanos en sus concepciones,
representaciones y valores acerca de la relación intrínseca entre lo
político y lo ético, así como en la comprensión de lo que significa
pertenecer a una comunidad política, en tanto posibilita la
transformación de imaginarios sociales y el desarrollo de
capacidades. Lo anterior contribuye a: (a) promover prácticas e
interacciones más democráticas y sustentadas en un marco
institucional y normativo, en desarrollo de la validez en la práctica de
los derechos fundamentales y de los derechos colectivos; (b) reconocer
al otro como un par en su humanidad y en su potencial para contribuir con el tejido social, a
través de su comprensión como sujeto de derechos, como sujeto con capacidad para amar y
para sentir y como sujeto con capacidad para intervenir en los asuntos públicos; (c)
concientizar acerca de la trascendencia de mantener y fortalecer los escenarios de
deliberación democrática sobre los asuntos que competen a la esfera pública, a fin de
construir aulas y escuelas sustentadas en la paz y en la convivencia, que tramiten los
conflictos a través de los escenarios de participación.
1.1.

Marco normativo

Empecemos por uno de los fundamentos. El viaje por
Humanizarte debe ser seguro. Por tal motivo, es importante
considerar las distintas normativas en las cuales está
sustentado. Las normas nos vinculan con una comunidad
política de referencia. No podríamos vivir si no tuviéramos unos
marcos legales y normativos que hagan que podamos convivir
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en un espacio determinado, más allá de nuestras diferencias. Sin embargo, las normas no
bastan para consolidar un escenario de paz. Nuestras acciones, prácticas e interacciones
cotidianas deben ser acordes con estas disposiciones, de suerte que no haya que recurrir a
los estrados judiciales para hacer cumplir las leyes, sino que las cumplimos en nuestro
quehacer cotidiano, en nuestra vivencia del día a día. Ser jueces de nuestros actos es la
meta a llegar para consolidar una cultura política que nutra la construcción de paz en los
lugares que frecuentamos, sea el colegio, el trabajo o el hogar. Esto también implica
reflexionar crítica las normativas del estado.
Las siguientes son las normativas que se articulan con Humanizarte:
1) Decreto 1038 de mayo de 2015, cuyo artículo 2 establece que los objetivos de la
Cátedra por la paz son el “aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre los siguientes temas:
a) Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los
Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación democrática, la
prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos; b) Educación para la
paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas para la
convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de equidad, el respeto
por la pluralidad, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario; c) Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que
conduce al crecimiento económico, la elevación de la calidad de la
vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente o el derecho
de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus
propias necesidades, de acuerdo con el artículo 3° de la Ley 99 de
1993”. Humanizarte es un espacio que promueve la reflexión acerca
de la paz, el desarrollo sostenible, la formación política, ética y
ciudadana y promueve la transformación de prácticas concepciones,
representaciones hacia el fortalecimiento de la paz escolar.
2) Ley 1098 de 2006, al concebir al niño y a la niña como sujetos de derechos, al vincular a
la familia como institución fundamental para el desarrollo del niño o niña, las prácticas
políticas para la exigibilidad de los derechos, la corresponsabilidad entre la sociedad, la
familia y el Estado para la garantía y protección de los derechos de los niños y las niñas, y
las intencionalidades del ejercicio plural de los derechos así como su garantía sin distinción
alguna de etnia, sexo u orientación sexual. De la misma manera, está vinculada con los
procesos y procedimientos de garantía de los derechos establecidos en la ley 1620
(prevenir, promover, atender y hacer seguimiento( y los concibe como escenarios para
consolidar la formación ciudadana y en tanto que posibilitan prácticas políticas como la
exigibilidad de los derechos.
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A

Para continuar, querido maestro, pensemos lo siguiente. La
construcción de paz y convivencia escolar no se consigue a
través de un escenario idílico en el que no suceda nunca
conflicto alguno. Más bien, de lo que se trata es de construir
espacios en los cuales los conflictos que de continuo aparecen
puedan tramitarse de la mejor manera posible, por vía del
diálogo, la conversación y la deliberación; no por medio de la
violencia (en cualquiera de sus manifestaciones, directa, verbal,
estructural). Para este escenario -que no utópico sino real y
práctico-, el de la búsqueda de soluciones pacíficas al conflicto, no solo es perentorio
transformarnos a nosotros mismos sino transformar la cultura, los criterios excluyentes,
los valores inequitativos y antidemocráticos para, después, cuestionar
nuestras normas, reflexionar sobre ellas, y practicar la capacidad
política elemental y fundamental de utilizar la palabra para expresar
los sentimientos, los sueños y las creencias. Construir paz y
convivencia, por tanto, es una conquista diaria. La formación para
la vida, reconocer la dignidad del otro y la nuestra y hacer una
pausa para pensar en los símbolos y representaciones que todos los
días replicamos, son parte de esa conquista, de esa lucha contra la
deshumanización de lo humano, contra la pauperización de nuestras
relaciones democráticas.
Así pues, Humanizarte está sustentada a nivel teórico en tres ideas básicas que componen
una hipótesis fundamental, sobre la cual reposa todo el andamiaje: todo proceso de
construcción de paz y convivencia implica un proceso de formación política, el cual se
promueve a través del desarrollo de capacidades políticas, éticas y ciudadana, la
transformación de imaginarios y el desarrollo de las pedagogía para el florecimiento
humano (ver ilustración 1).
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Ilustración 1. Hipótesis básicas de la propuesta Humanizarte.

De la ilustración 1. se desprenden tres hipótesis básicas: (1) todo proceso de construcción
de paz está antecedido por un proceso de formación política; (2) todo proceso de
construcción de paz implica un proceso de desarrollo de capacidades políticas, éticas y
ciudadanas y de transformación de imaginarios sociales; (3) todo proceso de construcción
de paz requiere de un proceso pedagógico de humanización.
El viaje continúa por los horizontes que nos brindan los
imaginarios sociales. Identificarlos es una tarea que se puede
hacer cotidianamente en la escuela. Usted, querido maestro,
puede leer en la realidad los signos indelebles que en ella dejan
estampados los imaginarios sociales. Es una ruta para
comprender por qué actuamos violenta o pacíficamente con los
otros, por qué esperamos de nuestros estudiantes la mejor
disposición para ver la clase y por qué tenemos una imagen
despectiva o positiva de nuestros compañeros en el colegio. Al
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identificar y transformar los imaginarios sociales podremos configurar nuevos principios,
valores y representaciones hacia la construcción de una comunidad caracterizada por la
democracia y por la convivencia. No por la ausencia del conflicto, sino por la potenciación
en la tramitación de este.
Transformar imaginarios

Transformar imaginarios hace referencia a realizar cambios importantes en las
estructuraciones simbólicas y en cómo los seres humanos representamos lo real. Un
imaginario social determina las imágenes, las ideas y las concepciones comunes que
comparte un colectivo y por tanto constituye el telón de fondo desde el cual interpreta sus
acciones y modos específicos de organización e interacción. Este proceso implica tener en
cuenta tres elementos, como lo muestra la ilustración 2.:
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Ilustración 2. Teorías implícitas, prácticas sociales y expectativas sociales
para la transformación de imaginarios sociales

1. Teoría implícita: Son los conocimientos, principios, creencias y determinantes que
fundamentan la acción y que están ocultos o implícitos. Si un sujeto tiene un
conocimiento de la norma, mayores elementos tendrá para hacer valer sus derechos.
Cuando pensamos en transformar el imaginario estamos pensando identificar la
teoría implícita para ponerla en cuestionamiento.
2. Expectativas sociales: Surgen del proceso mostrar a la luz la teoría implícita.
Cuando una teoría implícita se torna explícita, aparece una expectativa social de
quienes conviven en una comunidad. Este concepto se puede entender también
como la forma en que esperamos en que otra persona actúe si ambos viven regidos
por un manual de convivencia o si ambos viven en un mismo hogar. Vemos
entonces que es cotidiana, que es posible comprenderla, que es un asunto que hace
que esperemos algo del comportamiento de los otros y que tiene un diálogo
permanente con la teoría implícita.
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3. Práctica social: Las podemos entender como las acciones de los seres humanos en
comunidad. Estas acciones las podemos percibir. La actitud, que la entendemos
como una disposición, promueve las prácticas: si hay una actitud positiva hacia la
paz, posiblemente tenderemos de una mejor manera a realizar acciones que
contribuyan a construir paz.

Los imaginarios sociales también se pueden entender como
significado, sentido y significante, desde la teoría lingüística. El
significado es la función objetiva del objeto social; el sentido es
el valor que le otorgo al objeto social; y el significante es la
acción, lo que se ve, lo repetitivo, lo evidente del objeto social.
Surge entonces un paralelo entre la teoría implícita con el
significado, la expectativa social con el sentido y la práctica
social con el significante, tal y como se ve en la ilustración 3.
Con miras a la construcción de paz, nuestra intención es la problematización de las
prácticas sociales, a fin de transformar la expectativa social y la teoría implícita, y, en
últimas, transformar el imaginario social. Esto quiere decir, querido maestro, que a través
de la identificación de una práctica social en la escuela (que es evidente) puedo reconocer
la teoría implícita sobre la cual está sustentada y la expectativa social que la promueve.
Por ejemplo, una práctica social en la escuela es cuando un estudiante exige el
cumplimiento y la garantía de sus derechos fundamentales (como el derecho a la vida) por
medio del conducto regular (léase tutela, derecho de petición, o cualquier otro mecanismo
dispuesto para ello).

Esa práctica social de exigencia de derechos está sustentada en una idea implícita. Al
preguntarle al estudiante acerca de dicha idea, este podría decir que lo hace porque “los
niños, más que ninguna otra persona, tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y de
paz; pero eso no se cumple, porque constantemente me amenazan al salir de la escuela,
cuando voy para mi casa, porque me dicen que soy un sapo que le
cuenta todo a la profesora”. La teoría implícita que sustenta la
práctica de exigencia se reconoce en estas líneas a través de la idea
de que todo niño tiene derecho a la vida, y, además, que los derechos
de los niños priman sobre los derechos de los adultos. La expectativa
social aparece sobre la mesa. Si se reconoce el derecho prioritario
de la vida del niño, entonces este esperaría que las autoridades del
colegio le brindaran la protección suficiente para poder vivir en paz,
por ejemplo, hablando con los papás de los niños que lo amenazan,
hablando con los niños mismos, o implementando un acompañamiento
significativo.

A B C
1 2 3
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Ilustración 3 Paralelo entre los imaginarios sociales
y los significados, sentidos y significantes de la escuela

Otros ejemplos son los que aparecen en el informe Imaginarios sociales de la formación
política, ética y ciudadana para la construcción de paz y convivencia en las instituciones
educativas del Distrito Lasallista de Bogotá. Hubo un grupo de imaginarios que se
categorizaron como “formas de concebir la regulación normativa de la
convivencia y la paz”. La teoría implícita de esta categoría, se
construyó como “las normas son creadas para mantener el orden,
delimitar la interacción y determinar lo que está correcto hacer en
las comunidades educativas”. Una de las expectativas sociales que
aparecen en este universo categorial es: “cuando cumplimos las
normas somos más respetuosos los unos con los otros”. Por último,
una práctica social, a partir de esta articulación, es cuando el
maestro “aplica la norma y exige su cumplimiento”, o también
cuando “continuamente está atento a determinar qué situaciones
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están o no de acuerdo con las normas” (Echavarría Grajales, Murcia Suárez, & Castro
Beltrán, 2014).
Par afianzar otras perspectivas, Castoriadis -citado por Giraldo y
Malaver (1997)-, plantea que las significaciones y los sentidos
de los imaginarios sociales otorgan sendos caminos para la
constitución de las sociedades. Los seres humanos, nacidos,
crecidos y socializados en una determinada comunidad, entran
en la funcionalidad de las significaciones imaginarias e
ingresan en una nueva cláusula. Estas significaciones e
instituciones no solo le dan orden y un sentido al mundo social
creado; también influyen en el pensamiento, inciden en sus
procesos y ejercen o promueven clausuras. Las clausuras crean
una imposibilidad de pensar lo anteriormente pensado, por
ejemplo, quienes solo reflexionan como se les ha enseñado a pensar, quienes evalúan como
la sociedad evalúa y quienes le dan sentido a lo que la sociedad dice que debe y tiene que
tener sentido. Ante un hecho como estos, afirma Castoriadis, citado por Giraldo y Malaver
(1997), es necesario darle vía libre a la reflexión, puesto que al parecer el pensamiento se
cierra sobre sí mismo; la reflexión interroga no sólo sobre los contenidos particulares sino
sobre sus presupuestos y fundamentos, cuestionando las normas, las leyes (también las
socioculturales) y las representaciones socialmente instituidas.
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Desarrollar capacidades

Ahora adentrémonos por los pasajes de la capacidad y su desarrollo. Cuando estamos en
el aula de clase y queremos realizar una actividad con los estudiantes, continuamente
pensamos de antemano las habilidades que quisiéramos potenciar,
los conocimientos que quisiéramos enseñar, las prácticas que
quisiéramos incentivar y las actitudes que quisiéramos
promover. Pues bien, la reflexión
sobre el enfoque de capacidades nos
ayuda a comprender mucho mejor el
fundamento teórico de lo que a
veces intuitivamente planeamos. Si
nuestro propósito es el de ayudar a
que nuestros estudiantes puedan
desarrollar sus capacidades para
realizar bien lo que desean, para sostener relaciones

A B C
1 2 3
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fundamentadas en el reconocimiento de la humanidad del otro, y, de esa manera, ser más
felices, la reflexión de las capacidades y del desarrollo humano desde este enfoque
seguramente podrá darnos muchas pistas.
Para Martha Nussbaum (2012), el enfoque de capacidades se define
como una aproximación particular a la evaluación de la calidad de
vida y a la teorización sobre la justicia social básica. Para determinar
el grado de bienestar de una persona, la pregunta central que este
enfoque pretende responderse es ¿qué es capaz de hacer y de ser
cada individuo digna y libremente? Así, lo importante para evaluar el
bienestar de un sujeto determinado no es lo que tiene sino lo que
consigue realizar con lo que tiene.
Como lo muestra la ilustración ---, las capacidades tienen tres formas de comprenderse: una
innata, otra interna y otra combinada. Estas tipologías del concepto de capacidad son
interconectadas e interdependientes. 1) El nivel innato presenta las condiciones genéticas y
biológicas con las que nace la persona. 2) El nivel interno, son el conjunto de capacidades
que se transforman a través de la educación (conocimientos, habilidades, actitudes y
prácticas). Tanto el nivel innato como interno de las capacidades es comprendido como
funcionamientos humanos. 3) El nivel de las capacidades combinadas –comprendidas como
funcionamientos institucionales- son las oportunidades y condiciones que se propician para
un desarrollo de capacidades internas e innatas idóneo. El último nivel de las capacidades –
las combinadas- están vinculadas con las instituciones y sus estructuras.

15

Ilustración 5. Tipos de capacidades

En la escuela, por ejemplo, se esperaría que los estudiantes
tuvieran habilidades suficientes para participar en la toma de
decisiones que los afecta en su bienestar. No obstante, para
alcanzar una escuela movilizada políticamente, se requiere
también que la institución educativa propicie los mecanismos y
los espacios para cualificar dichas habilidades (ver ilustración
6). Las estrategias que desarrollamos como maestros en el aula
de clase, las actividades que impulsamos, son condiciones
indispensables para el desarrollo de las capacidades internas
del estudiante. La escuela misma es una oportunidad de desarrollo.
Por tales razones, entre la escuela sea más equitativa, incluyente y democrática más
oportunidades podremos hallar para desarrollar las distintas capacidades de nuestros
estudiantes, y así lograr una equidad en la formación de la escuela. Este debería ser una
prioridad para nosotros. Para eso, debemos identificar los imaginarios sociales que nos

A B C
1 2 3
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impiden comprender la diversidad en las capacidades. Reconocer en la diversidad es
campo propicio para ser libres y dignos en la escuela.
Ilustración 6. Condiciones y capacidades para hacer y ser libremente.

Decir que la escuela es una oportunidad, permite el despliegue de la condición para la
formación. ¿Cuál sería el fundamento moral más importante de la escuela, sobre el cual se
desplieguen todas las intencionalidades y las prácticas formativo-escolares en
Humanizarte?¿Qué significa, entonces, comprender la escuela desde el enfoque de
capacidades? ¿Qué capacidades pueden desarrollarse a través de la escuela? Intentaremos
responder estas preguntas a lo largo del recorrido por Humanizarte.
La escuela desde el enfoque de capacidades
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La escuela, desde el enfoque de capacidades, es comprendida como un bien. Los bienes,
según Sen (2010), no son estrictamente económicos; presentan una serie de características
que los hacen pertenecientes a una categoría mucho más amplia y necesarios para los seres
humanos. Una buena educación puede constituirse como un bien social por el impacto que
causa en quienes tienen acceso a ella. El aspecto valorativo no recae propiamente sobre el
bien, sino en la medida en que el bien –en este caso, la educación- permita un óptimo
funcionamiento de los seres humanos, quienes libremente acceden a él dado que provee y
potencia conocimientos y prácticas de sostenibilidad de la democracia, de desarrollo de un
proyecto de vida y de acceso al mundo productivo. Esta concepción presenta efectos
diferenciados en los seres humanos: posibilita que, dadas sus particularidades genéticas,
históricas, biográficas y de identidad, valoren de manera distinta y
realicen tareas altamente diferenciadas con la educación que
recibieron; además, promueve una base de entendimiento y de
comprensión del otro que habilita la construcción de la escuela como
una institución diversa y plural.
Principio moral kantiano como fundamento moral
Los seres humanos son fines en sí mismos. Como tales, toman sus
decisiones en la libertad de elegir (facultad de autodefinición de las
personas) y teniendo oportunidades (libertades sustanciales) para
potenciar sus capacidades y para llevarlas a la práctica si así lo consideran. Algunas de estas
capacidades de importancia central en los agentes sociales se diferencian tanto cualitativa
como cuantitativamente entre ellas; sus valores se caracterizan por ser plurales y por tanto
se hace necesario comprender la naturaleza específica de cada una. Por medio de las
capacidades, de manera adicional, es posible determinar el grado de injusticia y
desigualdad social, y en esa medida interrogar el nivel de discriminación o de marginación
de una sociedad determinada (Nussbaum, 2012).
Según Martha Nussbaum (2012, pp. 53-54), las capacidades se pueden categorizar en 10
subgrupos (ver ilustración 7).:
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Ilustración 7. Subgrupos de capacidades.

La escuela, comprendida como posibilidad de formación, no es
en sí misma virtuosa; requiere de personas que actualicen su
sentido formativo a través de sus prácticas. Hay un argumento
similar con respecto a la democracia, y, si se quiere, a las
instituciones en general. Para Sen (2010), el éxito de una
democracia no solo está en tener normas e instituciones bien
diseñadas, también se requiere del concierto de la sociedad
civil. Dicho en sus palabras: “El éxito de la democracia no
consiste únicamente en disponer de la más perfecta estructura
institucional imaginable. Depende ineludiblemente de nuestros
patrones reales de conducta y del funcionamiento de las interacciones políticas y sociales.
No hay esperanza de confiar el asunto en las manos seguras del virtuosismo puramente
institucional. La operación de las instituciones democráticas, como la de otras

19

instituciones, depende de las actividades de los agentes humanos que utilizan las
oportunidades para las realizaciones razonables” (Sen, 2010: 338).
Implementar pedagogías para la humanización o florecimiento humano

A

Humanizarte prosigue por los paisajes del florecimiento
humano. ¿Qué nos queda, en última instancia, más allá de los
conflictos que podamos tener en los salones de clase o en otros
escenarios sociales? Que somos humanos, y como tales,
contribuimos a la construcción conjunta de lo común, en su
esfera legal, en su esfera filial y en su esfera sociopolítica. La
pedagogía, comprendida como una de las ciencias de la
educación, hace énfasis en el estudio de los procesos de la
enseñanza y, desde esa perspectiva, se preocupa por las diversas
formas de aprendizaje que podemos encontrar en la complejidad de
lo humano. Desde Humanizarte, la comprensión de la pedagogía es democrática, diversa y
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potenciadora de la dignidad humana. En ese sentido comprendemos que el ejercicio
pedagógico implica una doble vía: el maestro y el estudiante, durante el aula de clase,
aprenden y enseñan conjuntamente. El maestro no es el único que enseña ni el estudiante
es el único que aprende. Querido maestro: si le preguntáramos a usted si profundiza cada
día en el conocimiento que le ayudan a recabar los estudiantes, seguramente nos diría que
sí, que diariamente lo hace. Advertir el proceso pedagógico como un proceso recíproco de
enseñanza y aprendizaje, es comprender que todo ser humano tiene una riqueza
significativa para compartir, y todo ser humano es digno de ser oído. Por tales motivos, el
proceso pedagógico se despliega en sus mayores potencialidades siempre y cuando
actualice el sentido doble de aprendizaje-enseñanza en las capacidades y la dignidad y
florecimiento de todo ser humano. Para tales efectos, como lo presenta la ilustración 8,
concretamos una idea de las pedagogías para el florecimiento humano, desde el
reconocimiento, el cuidado y la compasión.
Ilustración 8 . Pedagogías para el florecimiento humano: reconocimiento, cuidado y
compasión
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1. Cuidado: Cuidado en tanto se cualifican modos de interacción solidarios, de
confianza y de apoyo mutuo.
2. Compasión: Compasión en cuanto se potencia la empatía, la fraternidad y la
consideración del dolor humano.
3. Reconocimiento: Reconocimiento en cuanto se fortalece la filiación, la amistad y el
amor, en cuanto se promueve la igualdad ante la ley y los derechos y en cuanto se
acepta el logro social para contribuir a la cohesión de la comunidad.
En primer lugar, la relación entre la escuela y la familia es la más importante para potenciar
en el reconocimiento filial, articulada con el apego, la confianza básica, la lealtad y el amor.
En segundo lugar, el vínculo del reconocimiento legal se comprende en la relación con el
Estado y la práctica de la exigencia de los derechos: “Tengo derecho a tener derechos”,
“Tengo derecho a pertenecer en una comunidad política”. En tercer lugar, el vínculo del
reconocimiento como logro social implica trabajar desde la escuela a partir de comprender
la diversidad de lo humano y de las relaciones en la cohesión social.
Humanizarte
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Nuestro viaje continúa con las definiciones de los conceptos de
cultura, sociedad y escuela (ver ilustración 9). La escuela,
como institución social, está atravesada por fenómenos
sociales, políticos y culturales. Pensar, por tal motivo, estas
categorías, nos permite delimitar el espacio de la escuela y
darle significado y sentido a su labor educativa, política y
social. Ya hemos entrado en los terrenos de las capacidades, de
los imaginarios sociales y de las pedagogías para el
florecimiento humano. Ahora, ahondemos en la comprensión
sobre la escuela, la sociedad y la cultura. Comprender estas concepciones nos brinda
insumos suficientes para consolidar nuestra propuesta teórica y entrar a reflexionar más a
fondo la propuesta de formación política. Esta tripartita selección de conceptos no es
arbitraria ni surge como generación espontánea. La sociedad y la cultura son objeto de
numerosos vínculos con la escuela y lo educativo. ¿Qué clase de cultura crea la escuela?
¿Qué clase de sociedad impulsa la escuela? Preguntarnos por la escuela vinculada con la
cultura y con la política es preguntarnos por el rol que juega la escuela en la
transformación de la sociedad y la cultura, y por tanto, cuestionarnos acerca del rol
político de esta institución social. Son preguntas que constantemente nos hacemos cuando
abordamos estas temáticas.
Ilustración 9. Cultura, escuela y sociedad.
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Cultura: Según Clifford Geertz (1988), la cultura es un entramado de
sentidos dinámico, reconfigurativo e histórico, en el cual el sujeto
determina su ser. En otras palabras, es el entramado de símbolos
significativos construidos en las relaciones sociales de los seres
humanos y usados para darle significado a las experiencias sociales y
políticas que se viven. Existen múltiples formas de cómo los
individuos crean rituales y configuran prácticas. Son formas
particulares de cómo se relacionan unos con otros, cómo se
reconocen con un territorio y cómo se posicionan en el escenario
social. Lo cultural, entonces, define un territorio y un sentido, cuyos rasgos deben
identificarse y comprenderse. Si yo intervengo lo cultural, entiendo el territorio, las
prácticas y el nivel de identificación frente a este.
Por ejemplo, cuando hablamos de la cultura escolar, debemos entenderla desde las
prácticas, tradiciones, códigos, historias de que se ha venido hablando por más de 300
años, y que le dan sentido a los rituales que hacemos, a la forma en que nos vestimos y a la
manera en que nos relacionamos. Estos rasgos de identificación le otorgan un sentido a la
formación pedagógica. Nos hablan de una cultura que nos hace pertenecientes a un
territorio y a una comunidad.
Sociedad: La sociedad es el escenario en el cual, por su naturaleza, se construyen las
interacciones entre los seres humanos. Es posible construir interacciones en la pluralidad,
pensando cómo funciona la homogenización y cómo se construye la
diferencia. Hay distintas maneras de asociación y de vinculación
para la construcción de una justica social. Estos propósitos de
agremiación nos llevan a entender los sistemas de creencias con
fundamento en los cuales las personas actúan y se cohesionan.
Al analizar una idea de sociedad como interacción junto con
una idea de cultura como entramado de sentido, se justifica que
lo social construya su dinámica desde la práctica social y
cultural. Asípodríamos pensar qué significa vivir en una
sociedad democrática Giddens (2003) analiza la sociedad a
través de las siguientes tres categorías: a) estructura, como las reglas y recursos o
conjunto de relaciones de transformación, que se organizan en propiedades de sistemas
sociales; b) sistemas, como las relaciones reproducidas entre actores o colectividades, que
se organizan como prácticas sociales regulares; c) estructuración, como las condiciones
que gobiernan la continuidad o transformación de estructuras y la reproducción de
sistemas sociales
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Papel de la escuela: Los aportes, las discusiones y los puntos de vista acerca del papel que
tiene la escuela en la formación política, ética y ciudadana, la presentan como una
institución social que promueve la crítica y la transformación de la cultura en beneficio de
la equidad, la dignidad, el reconocimiento y la justicia social. Cabría anotar que dichos
cambios pueden explicitarse en las relaciones entre los distintos miembros de las
comunidades educativas (imaginarios) y en las actitudes y comportamientos que tienen en
sus interacciones cotidianas (capacidades).
Un papel fundamental de la escuela es de naturaleza política. Se trata de propiciar las
condiciones educativas para que todos sus miembros sean capaces de llevar una vida
humana dignamente (capacidades combinadas). Esta apuesta de humanización, que
continuamente se le interpela a la institución educativa, está complementada por exigencias
de justicia, respeto, reconocimiento, cuidado y compasión que los miembros de una
sociedad, como la nuestra, esperan se les enseñe a niñas, niños y
adolescentes como parte de los acuerdos normativos que los vincula
a un estado social de derecho.
Un concepto transversal a la idea de cultura, de sociedad y de
escuela, es el desarrollo humano, comprendido de forma integral y
sustentable. Este implica reconocer el bien ser y el bien estar, el cual
parte de identificar los bienes que potencian las capacidades y
permiten el reconocimiento de la dignidad de lo humano. También
está relacionada con las interacciones que tejen los humanos con los
animales no humanos. De ahí que se hable, por ejemplo, de un desarrollo
sustentable, que se reorienta hacia la trascendencia de la vida. Por consecuencia, surge de
un principio biocéntrico, que presenta al ser humano como un elemento de la vida natural
mas no como el elemento de ella. Es posible comprender, bajo esta línea argumentativa, la
responsabilidad histórica que tenemos los seres humanos, no solo a fin de construir un
ambiente propicio para las generaciones de animales humanos y no humanos venideras,
sino –y lo que es más importante- para la reconstrucción de la huella negativa que ha
dejado el ser humano sobre la tierra.
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Principios de la propuesta

Ahora demos paso a los pilares filosóficos que sustentan Humanizarte. Podemos
entenderlos si reconocemos en ellos los fundamentos de la vida del ser humano: la
pregunta por lo público y los principios que lo rigen, la pregunta por la sensibilidad, el
amor y el afecto, la pregunta por la diversidad, la pregunta por nuestras concepciones de
lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. Querido maestro, el viaje por Humanizarte es un
viaje por la complejidad y la riqueza de lo humano.
La cultura, la vida cotidiana, el rol de la escuela y la manera en que están estructuradas las
sociedades tienen efectos importantes en cómo se desarrollan y cualifican las capacidades
políticas, éticas y ciudadanas y en cómo se transforman los imaginarios sociales. Sin
embargo, el ser capaz de hacer y ser dentro de un escenario claramente democrático, parece
estar relacionado con la configuración de diversos vínculos sociales, los cuales van desde
reafirmar a los seres humanos en sus más profundas identidades, hasta la constitución de
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A

marcos normativos que orientan sus interacciones y favorecen la convivencia. La filiación,
la amistad y la lealtad son elementos centrales de la interdependencia y la solidaridad. Por
otra parte, las normas, las leyes, los derechos y la promoción de relaciones empáticas son
fundamentales para suscitar la compasión pública en los ciudadanos y en sus instituciones.
Desde una perspectiva filosófico-discursivo, Humanizarte está sustentada en cuatro
principios que son el fundamento de determinadas culturas y a su vez de las estrategias que
componen Humanizarte (ver ilustración 10). Estos principios son de naturaleza distinta y
pueden comprenderse como los diversos vínculos sociales que,
tejidos entre sí, configuran las prácticas de los seres humanos en
una determinada comunidad: el vínculo de la reciprocidad
(relacionado con la fraternidad, la legitimación, la confianza
pública, cuya naturaleza es la política), el vínculo de la
interdependencia (relacionado con los acuerdos normativos
vinculantes, cuya naturaleza es lo ético-moral), el vínculo de la
pluralidad (relacionado con el reconocimiento y el tejido social,
cuya naturaleza es la pluralidad) y el vínculo de la filialidad
(relacionado con el autorreconocimiento, el apego y la confianza
básica, cuya naturaleza es la filialidad).
Ilustración 10. Principios filosófico-discursivos de la propuesta Humanizarte.
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Estos principios se derivan cada uno en una cultura específica con sus propias categorías,
produciendo así un universo categorial (ver ilustración 11).
Ilustración 11. Universo categorial de los principios de Humanizarte.

Partiendo del concepto de cultura de Geertz, la propuesta Humanizarte se direcciona en 4
ámbitos culturales, cada uno con sus propias categorías, tal y como se evidencia en la
ilustración 11. Las categorías de la cultura política son las relaciones de poder, los derechos
políticos, la estructura democrática, la legalidad y derecho y las prácticas políticas. En
cuanto a la cultura ético-moral, las categorías son las virtudes públicas, la conciencia,
justificación y sensibilidad moral, la deliberación, el agravio, la compasión, el cuidado y la
responsabilidad histórica. Para la cultura de la filialidad, las categorías son el proyecto de
vida y la filiación. En tanto que la cultura de la pluralidad, las categorías son la
reciprocidad, el vínculo, la solidaridad y la negociación simbólica.
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Ilustración 12. Categorías de la cultura política.

A

Las categorías de la cultura política (ver ilustración 12) están
estructuradas en un sistema clasificatorio que se organiza desde la
más general y vinculante hasta la más específica. En primer lugar, la
categoría que se constituye como la más vinculante es la estructura
democrática, la cual se comprende con base en la fundamentación de
criterios democráticos que inciden en las interacciones entre los
ciudadanos y las instituciones sociales. De esta manera, se
determinan las políticas públicas, programas y decisiones
gubernamentales, las distribuciones del poder y la participación de
los distintos miembros de la comunidad en los procesos y
procedimientos de toma de decisiones, la posibilidad de resistencia y de
criticidad con respecto a los fenómenos políticos y sociales, el fortalecimiento de la
identidad.
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En una segunda esfera, se identifican las relaciones de poder que según Foucault (2010) se
ejercen no sólo direccionadas jerárquicamente desde los aparatos del Estado hacia la
ciudadanía, sino también en las relaciones de dominación/sumisión/resistencia derivadas de
las jerarquías propias de las dinámicas sociales de un contexto
específico, como por ejemplo profesor/alumno, gerente/obrero o
padre/hijos, ampliando así los escenarios de acción de las relaciones
de poder en ethos múltiples y extrajurídicos.
En un tercer nivel categorial, se identifican los elementos relativos a
la legalidad y a los derechos propios de una comunidad política con
instituciones, estructuras y prácticas. La legalidad y los derechos
comprendidos en una estructura democrática están fundamentados
en criterios y principios de equidad, igualdad y diversidad, que
fortalecen participativamente los mecanismos, procedimientos y
procesos para la virtud pública y la vida digna de los ciudadanos. Por consiguiente, en una
estructura democrática, se establecen unos mínimos para la garantía integral de los
derechos de los ciudadanos, para la garantía del acceso a la ley, para la aplicación de la
misma y para la generación de mecanismos de control ciudadano. Así, la garantía de los
derechos políticos está dada en la protección de las libertades fundamentales que posibilitan
prácticas democráticas necesarias para una estructura democrática, como lo es la
participación política (que es una práctica política), entendida como el involucramiento de
los ciudadanos en las decisiones públicas centrales. Las libertades políticas (por ejemplo las
libertades de expresión, de credo y de pensamiento) son elementos
constitutivos de la vinculación de los ciudadanos a una comunidad
política a través de las cual adquieren posibilidades para conseguir
una vida digna sustentada en valores como la justicia, la equidad y
la igualdad.
La relación entre derecho y legalidad está mediada en el contexto
colombiano por las elementos de promoción, prevención, garantía
y restablecimiento, los cuales constituyen la garantía de la
integralidad del ser humano y permiten reflexionar la
trascendencia de los derechos para una determinada comunidad
política. Si bien la escuela está obligada a reflexionar y poner en práctica la garantía de los
derechos en general, la escuela debe involucrar en particular los derechos de la niñez y la
ley de infancia y adolescencia en pos de las exigencias de las políticas, las normas y las
instituciones nacionales e internacionales, comprendidas éstas como nuevos lenguajes que
configuran la interacción pedagógica necesaria a incorporar en las prácticas educativas. La
escuela debe centrarse en conocer aquello en lo que normativamente realiza su quehacer,
como por ejemplo lo que respecta a la ley 1098, la cual tiene como objetivo primordial la
garantía del pleno y armonioso desarrollo de la infancia y la adolescencia, tanto en la
comunidad como en la familia, en ambientes de felicidad, amor y comprensión, con base en
los principios de igualdad y dignidad humana. Además, debe hacer énfasis en la
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implementación de lo que respecta a otras legislaciones como por ejemplo la ley 1620 que
reglamenta el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para los derechos
humanos, educación para la sexualidad y mitigación de la violencia escolar, y en la cual
también se establece la ruta de atención a las problemáticas con protocolos específicos
(prevenir, promover, atender y hacer un seguimiento).
Ilustración 13. Categorías de la cultura ético-moral.

Como se observa en la ilustración 13, las categorías de esta cultura tienen un elemento en
común: lo ético-moral. La moral se ha desarrollado a través de la distinción entre lo bueno
y lo malo. Obedece, en primer lugar, a una incorporación judeocristiana. Tiene la
particularidad de determinar qué es lo bueno y qué es lo malo según criterios religiones. Sin
embargo, la moral no sólo define los parámetros de lo bueno y lo malo sino que tiene un
carácter vinculante.
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Por ejemplo, desde la Biblia, se comprende la siguiente frase de “No le pego al otro
porque es también hijo de Dios, y porque es mi hermano”. En el caso de Caín y Ábel, el
acto de Ábel infringió estos parámetros morales
Podría decirse que en el caso pasado, cuando la vida se pone en juego,
hay un común denominador moral que defiende la vida. No obstante,
esta pregunta trasciende hacia la filosofía: ¿tiene la moral un
fundamento distinto que el de la religión? La fundamentación
religiosa se problematiza en cuanto aparecen las divergencias en las
distintas religiones: cuando se pretende que el otro haga parte de la
comunidad religiosa y cuando surgen prácticas convenientes o
inconvenientes dentro de la comunidad. Por consecuencia, se plantea
la siguiente pregunta: ¿cuáles deberían ser los fundamentos en tanto
que sean más amplios? Se debe hallar un fundamento independiente
de la religión que regule la acción moral.
Desde Aristóteles, Kant, Rawls, Habermas y Nussbaum se construye la pregunta acerca de
un fundamento de la moral distinto a lo religioso, algunas veces basado en la justicia, la
dignidad, la vida buena o la búsqueda de la felicidad. Aristóteles, para comenzar, establece
que la moral fundamentada es una idea de vida buena, de felicidad y de virtud pública, y se
pregunta por cuál es la búsqueda de la felicidad. Kant, por su parte, se cuestiona por qué
una persona merecedora de la vida buena, razón por la cual fundamenta su hipótesis en la
dignidad de la vida humana. Para comprender la idea de dignidad, Kant expresa la siguiente
relación: en el mundo de los fines hay valores que pueden ser canjeables, hay otros
elementos que no, y los que no, constituyen la dignidad, lo humano. Se empieza a
consolidar la categoría de la conciencia moral, esto es, el hombre reflexiona alrededor de la
dignidad humana y determina si las acciones son dignificantes o no. Deja el principio moral
en un a priori: entelequia o concepto.
En Habermas, por su parte, el elemento importante de la moral no
necesariamente tiene una teleología; se comprende en tratar de
entender cómo se construye el vínculo social a través de la moral
y cómo se generan la responsabilidad (categoría que integra
también la responsabilidad histórica). Este autor se basa en la
comunicación procedimental y en la deliberación moral (diálogo
de las concepciones de lo moral), acuñando el término de la
validación intersubjetiva a través del accionar comunicativo, por
la cual los discursos se validan a raíz de la congruencia entre ellos.
Rawls, entre tanto, establece el principio de la justicia como
principio vinculante sobre el cual se delibera acerca de los asuntos de justicia en torno a las
distintas ideas de vida buena. Ello genera posibilidades para hablar de un acuerdo de
mínimos o social, derivado de un consenso traslapado.
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El punto de encuentro de la religión y de la filosofía está dado en el fundamento de la
moral. Cuando el fundamento está dado en un dogma, se trata de religión; cuando está
dado en un principio, se trata de filosofía, entendidos como ideales regulativos.
Carol Gilligan (1982), por su parte, usando la metodología de
Kohlberg de los dilemas morales, trabaja con dilemas de la vida real,
hacia lo universal. Aporta para la construcción de la justicia y ética
del cuidado, de la mano de las categorías de la compasión, la
sensibilidad moral y los sentimientos morales. El sentido de la
moral estaba dado por la comprensión de los principios reguladores o
por el uso de la norma; desde Gilligan, en la solidaridad y en la
compasión (reconocer que el otro está en la adversidad y en el
agravio).
Tendencias de concepciones morales:
1. Universalistas: son concepciones que aplican su concepto de justicia a toda la
sociedad, comprendiéndolas como leyes generales que vinculan a todo el género
humano. Se caracterizan por ser cognitivistas y procedimentales.
2. Cómo deber vivir: Esta tendencia se constituye ya no en función de determinar qué
es lo que debo hacer sino en cómo debo vivir. Emergen otro tipo de discusiones en
función del reconocimiento para fortalecer el vínculo social a partir de valorar al
otro que comparte la sociedad y para combatir la humillación moral. ¿Cómo
sostener el igual valor moral y la igualdad en todos los que pertenecen a una
comunidad? La respuesta surge ya no como universalista, procedimental u
objetivista. Es una moral dada por el colectivo, cohesionadora del grupo social,
contextualizada en el grupo o la comunidad.
3. La tendencia de la psicología del desarrollo moral:
Tradicionalmente, fue desarrollado Piaget y Kohlberg. En
Piaget, la conciencia moral está asociada con la
representación, el uso y la construcción social del sentido de
la norma. Todo el proceso formativo es la construcción de
pensamiento autónomo, la moral es un aprendizaje que se
orienta en la formación. Los niños pasan de niveles de menor
desarrollo a niveles de mayor. Tienen elementos cognitivos
relacionados con la filosofía. Surgen las categorías de actitud,
juicio moral, justificación moral atmósfera moral. Lo retoma
Kohlberg, que cualifica la teoría de Piaget y cualifica los estadios del desarrollo
moral.
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En Kohlberg, la representación, uso y reconfiguración de la conciencia moral, tiene que
ver con asumir la responsabilidad de las acciones; y la conciencia moral se comprende
como el juicio moral y razonamiento moral (asuntos cognitivos), así como justificación
moral (aproximación a la conciencia frente a cómo enjuicio una acción: correcta o
incorrecta, debida o indebida). Los niños evolucionan en niveles de desarrollo, a partir de
los cuales pueden resolver distintos problemas. En la última etapa del desarrollo moral de
los niños, se configura la vinculación con la norma social (virtudes públicas) y con los
acuerdos normativos, que constituyen un vínculo de interdependencia entre los miembros
de esa comunidad. Gilligan se pregunta por el impacto que genera la compasión en la
subjetividad humana y en la manera en que nos sensibiliza a reconocer la adversidad el
dolor del otro, y a reconocer en el dolor del otro una posibilidad de ayuda (sensibilidad
moral).

Ilustración 14. Categorías de la cultura de la filialidad
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La ilustración 14 expone las categorías de la cultura de la filialidad. El concepto de
reciprocidad es determinante para comprender el paso de un apego filial del otro y la
confianza básica que se construye en los primeros escenarios privados de socialización,
hacia una concepción positiva de los otros en los escenarios político-públicos. El concepto
de reciprocidad ayuda a comprender este tránsito, de la siguiente manera: Rawls, citado por
Nussbaum (2014), toma un principio básico de la psicología cuyo objeto son las relaciones
humanas y las interacciones familiares llamado reciprocidad. Establece que una persona
tiende a comportarse bien con las personas que se han comportado
bien con ella. Visto en la esfera pública, es posible desarrollar
este principio y preguntarse por construir instituciones que
apoyen el cuidado y la compasión, desde una comprensión
filial.
Se construye así un vínculo social de la filialidad, que sirve
para cohesionar la sociedad y establecer una confianza
interdependiente y genera simbologías comunes que despiertan
emociones positivas hacia objetos determinados (Nussbaum,
2014). Es imperativo potenciar las emociones positivas fruto de
simbologías (patriotismo), sustentadas en principios de justicia, diversidad, equidad y
democracia. En cuanto al proyecto de vida, este concepto denota lo que una persona
procura hacer en el desarrollo de su vida en diferentes áreas a través del tiempo, a fin de
poder desarrollar sus capacidades (Aracena, Benavente y Cameratti, 2002). Una categoría
adicional, que permite articularse en este universo, es el autoconcepto: se trata de las
actitudes de evaluación y de descripción, que constituyen en autoevaluaciones y
sentimientos con posibles efectos en el comportamiento (Villarroel, V, 2001).
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Ilustración 15. Categorías de la cultura de la pluralidad.

El principio de pluralidad, como se describe en la ilustración 15, se comprende desde una
postura del reconocimiento del otro en su humanidad (recordemos la triada del
reconocimiento: filial, legal y social). Estos tipos de reconocimientos articulan los vínculos
y tejidos sociales (como el de la solidaridad) y son el fundamento para la negociación
simbólica. Por un lado, entendemos por tejido social un elemento del comportamiento que
promueve que los individuos se identifiquen con un grupo, con su propia cultura, tradición
y reglas que condicionan la interacción de los individuos. En tanto que negociación
simbólica, se comprende como la capacidad que tienen las personas de distintas etnias o
culturas para dialogar y crear acuerdos vinculantes entre ellas.
Ilustración 16. Principios filosóficos de Humanizarte,
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articulados con el enfoque de capacidades.

A

Como lo expone la ilustración 16, los principios filosófico-discursivos de Humanizarte
están articulados con el enfoque de capacidades, de suerte que son tres naturalezas teóricas
que, articuladas, confluyen para crear el fundamento teórico de esta
propuesta de formación. En la parte más básica y fundamental, se
encuentran los principios filosófico-discursivos de la reciprocidad,
interdependencia, filialidad y pluralidad. A este fundamento le
subyacen ámbitos culturales relativos a, respectivamente, la política,
lo ético-moral, la filialidad y la pluralidad. Para luego converger en
una categoría del desarrollo humano que hace énfasis en unas
capacidades internas (las cuales, recordemos, requieren de una
condición y una oportunidad para desarrollarse) que se encuentran
inmersas en cada una de las culturas. Es en este sentido que podemos
hablar de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas en todos los ámbitos culturales
derivados de los principios filosófico-discursivos: reciprocidad, interdependencia, filialidad
y pluralidad.
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Este viaje no tendría sentido si no pensáramos que el sitio en que
aterrizaremos será en usted y su práctica pedagógica. Para eso,
definiremos algunos elementos complementarios que nos ayudarán a
comprender mucho mejor de qué se trata esta propuesta. Son
intencionalidades que usted puede desarrollar en su quehacer
pedagógico, como parte de una planeación continua incluso más
allá de las actividades que propongamos en nuestro viaje. El sentido
es la parte sustancial de las cosas, el valor, la intención, lo que
sobresale. Es el corazón, el motor, la vida. El espíritu, el alma. El
sentido, en el caso de Humanizarte, está intrínsecamente vinculado
con usted.

A

Sentido de la propuesta
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Los elementos complementarios de lo que definimos como sentido (ver ilustración 17) son
la formación política, ética y ciudadana, la reflexión de la práctica, las normas deliberadas,
transitorias y orgánicas y la escuela como comunidad.
Ilustración 17. Sentido de la propuesta Humanizarte.

A nuestra manera de entender, la formación política en el aula implica:
El cultivo de la crítica y de las múltiples perspectivas, las cuales
llevan a que los ciudadanos hallen el sentido de su formación ética,
moral y política en el desarrollo de habilidades y estrategias para
reconocer los problemas que enfrentan las y los ciudadanos y
proponer alternativas de solución; incentiva en ellas y ellos su
capacidad para comprender, interpretar e intervenir
pedagógicamente el contexto social, cultural y político en el que
están insertos sus ideales de vida buena.
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La formación política estructura en los ciudadanos/as una postura crítica que, en atención a
ideales de vida buena, obliga a que los bienes democráticos sean repensados y distribuidos
de manera equitativa. Por la vía de la formación política, ética y ciudadana, se espera que
niñas, niños y adolescentes asuman con mayores niveles de conciencia su papel en la
construcción de país y expliciten sus posturas ante las maneras en que se están garantizando
los derechos de todas y todos los ciudadanos.
Toda participación ciudadana está antecedida por un análisis de contexto, la identificación
de estrategias para la transformación y la crítica a las realizaciones de las instituciones con
base en el cumplimiento o no de los derechos.
El fomento de capacidades permite potenciar la autonomía.
Además de ello, permite reconocer los derechos, el sentido de
pertenencia y las necesidades que están en juego en la
interacción cotidiana entre ciudadanos, estos y las instituciones
públicas. Surge la necesidad de formar un ciudadano sensible y
preocupado por las situaciones que lo afectan y afectan la
ciudadanía en general, un ciudadano atento a los vaivenes de la
democracia y dispuesto a denunciar las limitantes que tiene el
sistema político para atender las demandas que hacen las
ciudadanías minoritarias.
La cualificación de la deliberación con sentido de lo público contribuye a que los
ciudadanos reconozcan los mecanismos públicos para hacer escuchar su voz, sus
reclamaciones y demandas. La deliberación como ejercicio ciudadano posibilita la
dignificación de la ciudadanía y perfecciona los instrumentos de participación ciudadana
para exigir y demandar restitución de derechos

En la ilustración 18 se categorizan los principales argumentos de lo que definimos como
formación política, ética y ciudadana.
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Ilustración 18. Formación política como práctica ciudadana, desarrollo de capacidades y
deliberación.

El maestro como artesano
Nuestro viaje termina al identificar el heredero de la humanización. Lo concebimos como
el maestro que a su vez es artesano: conoce la técnica de lo que hace, sabe lo que requiere
para finalizar su cometido, comprende los cambios por los que debe pasar en el proceso de
elaboración, está preparado para los acontecimientos que sobre la marcha se le vayan
presentando, sabe y está dispuesto a enseñar a nuevos maestros que quieran saber a
ciencia cierta la técnica de lo que hace. En este caso, lo que sabe hacer el maestro
artesano es construir paz. Para este propósito, el maestro artesano elabora a través de una
técnica que ha tenido que construir a lo largo de sus años y que implica tres elementos
concretos: la reflexión, la práctica pedagógica y la comprensión de que está inmerso en
una comunidad llamada escuela (ver ilustración 19).
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Ilustración 19. Maestro como artesano: reflexión, práctica y comunidad.

Para construir paz, se problematizan las acciones que presentan agresiones, malos tratos o
agravios entre los integrantes de la escuela. De esta manera, se enriquecen las relaciones
entre los individuos, que tanto pueden ser políticas, éticas y ciudadanas. Si lo pensamos en
la escuela, aparece de nuevo la categoría de pedagogía. La teoría de los imaginarios
sociales emerge en este escenario para señalar el paralelo entre las prácticas sociales y el
significante. Es así como el significante (lo que es evidente) se vincula con una teoría
implícita y con una expectativa social. Identificarlas (al volver explícito lo implícito) es el
primer paso para transformar imaginarios sociales. Esto quiere decir que para transformar
imaginarios sociales, es necesario problematizar los significantes (prácticas sociales) en la
relación con el otro y, por tanto, en las relaciones pedagógicas.
En el salón de clase, a la hora de problematizar los significantes, las preguntas que el
maestro puede plantearse son: ¿cuál es la acción a humanizar?, ¿qué lenguajes se deben
promover para no violentar al otro?, ¿qué hacer para promover acciones que permitan el
florecimiento humano?
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Sin embargo, en la escuela pocas veces se problematiza el
significante. Se debe discutir y hablar de ellos. Sino hablamos
de ellos, no comprenderemos al otro.
Esto debido a que una actividad por sí misma no genera la
transformación. Requiere de la intencionalidad de la
reflexión.
Por consiguiente, los imaginarios son el lugar teórico desde el
cual generar transformaciones importantes. Detrás de una actitud desobligante
siempre hay una opción de transformación.
Aún más, no solo se trata de problematizar la práctica sino también de crear la
comunicación, esto es, un evento comunicativo. Es necesario aprender a deliberar,
a comunicar asertivamente las emociones.
Por todo lo demás, la valoración que le ponemos al otro está fundamentada en una
teoría implícita: hay que dialogar con ella.
Si se reconoce y problematiza el significante, se pone sobre la mesa lo siguiente: 1. Las
expectativas y las teorías implícitas que las sustentas: los principios, los valores, los
sistemas de creencias; 2. La importancia de consolidar relaciones de acuerdo con nuestras
expectativas y las de los demás; 3. La prevención de la
degradación, esto es, un juicio de valor fruto de una teoría
implícita que no he vuelto explícita ni se ha discutido con nadie.
Así pues, la problematización de la práctica a través de la
deliberación de ideas es un proceso cuyos pasos son normas ya
definidas. Sennett establece que “Las reglas que emanan de la
deliberación, han de ser cuestionadas cuando cambian las
condiciones y se profundiza la reflexión” (2009, p. 16). Es así
como se denotan el carácter deliberativo de la norma, el carácter
transitorio y el carácter vinculante; esta comprensión también permite inferir su aspecto
orgánico (esto es, que cambia y se desarrolla, como los organismos humanos).
Sin embargo, en algunas ocasiones se estima que la regla escrita es estricta y como tal debe
ser aplicada. Pero la regla como efecto de la deliberación -y en el marco de cómo
funcionamos los seres humanos- tiende a cambiar. De esta manera, un aspecto de la práctica
pedagógica -en función de la formación política- está representado en la creación de
normas derivadas del debate y de la comunicación, que sean flexibles y realistas; máxime si
se trata de la reflexión acerca de cómo funcionan las comunidades educativas alrededor de
la convivencias.
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Querido maestro, hablar de comunidad está sustentado en la construcción de que la
política es una construcción del entre-nos. Sennett, por ejemplo, usando la metáfora del
artesano, relaciona la comunidad como el producto de la acción de numerosos artesanos,
que tienen en común el vínculo de su producto. El artesano (el homo faber) hace con el
trabajo la vida común; se interesa por juzgar y analizar su quehacer, por el porqué de lo
que hace; en su producto están articulados la complejidad del pensar y del sentir. Es por
esto que hace énfasis en la reflexión, en las discusiones mentales y en la capacidad de
pensar.
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Querido maestro:

Nuestro país pasa por un momento histórico. Después de décadas de guerra una vez más
nos hacemos la pregunta de cómo construir paz. Creemos que esta pregunta debe estar
acompañada de una reflexión crítica y sugerente acerca de la educación. Esto quiere decir
que la paz comienza por el aula, por la escuela, por nosotros. ¿Qué tan comprometidos
estamos con estas intenciones comunes? Nuestra experiencia enriquece estas finalidades.
Aún más, nuestra experiencia como maestros es la mejor historia para decir que la paz
comienza por el aula. Maestro, sus vivencias enriquecen la forma en que es posible
desarrollar esta propuesta. Usted, que vive de cerca los lugares más inhumanos de nuestro
país y las consecuencias en nuestros niños; usted, que ha convivido día a día con lo que la
sociedad les repliega; usted, que conoce los problemas más comunes por los que deben
pasar; usted, que su alma ha sentido lo que siente quien está en medio de los fuegos
deliberados; usted, que piensa que la paz es el propósito y el derecho fundamental de la
sociedad; usted, que siente como suyos el sufrimiento y la alegría de sus estudiantes.
Querido maestro, usted, haga de esta propuesta su propia conquista de la libertad y de la
paz.
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