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La presente edición de Krínein es un número de-
dicado íntegramente al V Congreso Iberoamericano 
de Personalismo: “La autorrealización de la perso-
na: personalismo, formación y valores”.

En el mes de agosto de 2019, la Universidad Cató-
lica de Santa Fe fue sede del mismo y se convirtió en 
el escenario en el que se dieron lugar interesantes 
intercambios de propuestas y análisis académicos 
que testimoniaron el influjo que puede tener esta 
perspectiva en lo cotidiano de nuestras prácticas 
profesionales. En esta ocasión, el tema que nos con-
vocó fue el análisis del proceso de autorrealización 
que toda persona, por el solo hecho de serlo, está 
llamada a realizar; proceso que bien puede identifi-
carse con un proceso educativo.

Esto renueva permanentemente la necesidad 
de pensar radicalmente el sentido de la Educación 
como relación humana de promoción del otro para 
el logro de su plenitud. Como ésta, podríamos men-
cionar muchas otras definiciones de Educación 
pero ninguna de ellas dejaría fuera de considera-
ción el compromiso con el desarrollo de las capa-
cidades que todo educando posee. Es decir que 
no podemos pensar la educación fuera del marco 
conceptual que describe a aquel que (se) educa, no 
podemos pensar la educación sino a partir de un 
análisis antropológico.

Podríamos afirmar que, en su mayoría, las estruc-
turas socioeducativas aún no han asumido el com-
promiso de promover el desarrollo de toda persona 
en su integralidad y, en consecuencia, se ven expues-
tas al peligro de diseñar y sostener instituciones edu-
cativas que sólo buscan el desarrollo técnico de sus 
educandos en tanto futuros ciudadanos que deberán 

saber hacer muy bien sus tareas para colaborar con la 
sociedad. Si se mantiene este sesgo intelectualista y 
pragmático de la educación seguiremos colaborando 
con el paradigma del “saber hacer” por sobre la nece-
sidad de “saber ser” un ser humano en sentido cabal. 

Si bien afirmamos que la estructura ontológica 
de la persona es la que fundamenta el acto educati-
vo y da razones de la educabilidad de toda persona, 
no es la igualdad el principio que debería regir nues-
tros actos docentes sino la equidad. El compromiso 
con dar a cada quien lo que le corresponde, sabien-
do que a todos nos corresponde la oportunidad de 
ser educados, pero desde las circunstancias existen-
ciales de cada persona.

Afirmar que el sujeto de la educación es la Perso-
na abre un horizonte de sentido que echa luz sobre 
nuestras prácticas ofreciéndonos la meta ineludi-
ble del “arte de educar”: afirmar a la Persona de los 
alumnos que cada año nos son dados comprome-
tiéndonos en generar las circunstancias posibles 
para su pleno desarrollo. En otras palabras, volver 
a hacer consciente quién es el sujeto de nuestras 
prácticas docentes puede renovar nuestra mirada y 
reorientar nuestros planes pedagógicos. La univer-
sidad no está exenta de hacer esta revisión y este 
Congreso dio lugar a repensarla para resignificar 
nuestra tarea.

En el presente número monográfico de la Revista 
Krínein, se exponen algunos de los artículos que fue-
ron desarrollados en el área de Educación, haciendo 
posible la comunicación de percepciones, propues-
tas y resultados en algunos ámbitos académicos, 
cuando los actos educativos se asumen desde la 
perspectiva del personalismo. 

Editorial
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La dimensión emocional de la persona 
en la formación en valores. 

Resumen
El acto de educar no puede soslayar la tarea de 

hacer explícitas nuestras concepciones antropoló-
gicas para revisar permanentemente nuestras prác-
ticas y dar razones adecuadas de nuestras decisio-
nes; uno de los más comunes supuestos sobre los 
cuales se apoyan muchas tareas educativas es la tá-
cita afirmación de la centralidad del intelecto. Aun 
cuando las más diversas teorías pedagógicas con-
temporáneas nos muestran con evidencia lo com-
plejo que somos en tanto sujetos de la educación, 
aun así, seguimos centrando nuestros esfuerzos 
en lograr la objetividad, lo racional, como aquello 
que una persona educada debe desarrollar. La in-
tención de este trabajo es desandar el camino de la 
educación formal logo-céntrica hacia una concep-
ción realmente integral de la persona que se pre-
senta como un ser vivo multidimensional. De esas 
múltiples dimensiones que constituyen a la Perso-
na, voy a detenerme en la dimensión emocional; 
quisiera proponerles re-descubrir la riqueza de las 
emociones en tanto “puente con la realidad” y, en 
consecuencia, fuente de conocimiento. 
Palabras claves: educación - antropología - intelecto - emo 

ciones - valores

Abstract
The act of educating cannot avoid the task of 

making explicit our anthropological conceptions in 
order to permanently review our practices and give 
adequate reasons for our decisions; one of the most 

common assumptions on which many educational 
tasks are based is the tacit statement of the centrali-
ty of the intellect. Even though the most diverse con-
temporary pedagogical theories show us with evi-
dence how complex we are as subjects of education, 
even so, we continue to focus our efforts on achieving 
objectivity, the rational, as what an educated per-
son must develop. The intention of this work is to re-
trace the path of the formal logo-centric education 
towards a really integral conception of the person 
who is presented as a multidimensional living being. 
Of those multiple dimensions that constitute the Per-
son, I will stop in the emotional dimension; I would 
like to propose you to rediscover the richness of emo-
tions as a “bridge with reality” and, consequently, a 
source of knowledge.
Keywords: education - anthropology - intellect - emotions – 

values

Introducción
Uno de los efectos inmediatos de adentrarse en 

este movimiento es que nos permite volver a mirar 
cuál es el sujeto de nuestros actos: educativos, orga-
nizacionales, de atención de la salud, políticos, reli-
giosos, estéticos… y volver a mirar a quiénes y para 
quiénes los realizamos no puede dejarnos indiferen-
tes o mantener siquiera la inercia del cómo veníamos 
haciendo nuestras tareas. En mi caso, el personalismo 
que asumo desde hace tiempo ya, me ha llevado a re-
definir a la Persona como sujeto de la Educación y ello 
me llevó a repensar cómo y para qué educamos.

Un aporte desde el personalismo 
fenomenológico

Dra. Carmen González 
cgonzalez@ucsf.edu.ar
Universidad Católica de Santa Fe
Miembro del comité académico
del V Congreso Iberoamericano
de Personalismo
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Uno de los primeros efectos ha sido tratar de re-
definir aquello que solemos llamar, sin más, “edu-
cación integral”   —sobre todo en este último año en 
el que en Argentina el calificativo “integral” lejos 
de calificar acciones que miran a toda la persona, 
la proponen de modo desintegrado—. En educación 
sabemos que buscamos educar a toda la Persona; 
sin embargo, tanto en las instituciones escolares 
como en las de educación superior, seguimos cen-
trando la atención en la dimensión intelectiva o, 
como mucho, permitiendo otros espacios tan solo 
para hacer más efectiva la instrucción intelectual, 
como es el caso de nuevos espacios para la consi-
deración del cuerpo o de las emociones pero casi 
siempre con el objeto de  disciplinarlos y ponerlos 
al servicio de  una más efectiva educación del in-
telecto. Incluso llegamos a leer o escuchar expre-
siones tales como “educar el cuerpo” o “educar las 
emociones” cuando, en realidad lo único que es 
educable es la persona misma y nunca sus cuerpos 
o sus emociones.

Esto nos lleva a la necesidad de hacer explícitas 
nuestras concepciones antropológicas para descu-
brir que aun cuando las neurociencias nos muestran 
con evidencia la íntima conexión entre los proce-
sos neurológicos y nuestros actos o acciones físi-
co-motoras o emocionales y deliberativas, aun así, 
seguimos centrando nuestros esfuerzos en lograr la 
objetividad, lo universal, en definitiva, lo racional, 
como aquello que una persona educada debe de-
sarrollar. La descripción de Aristóteles del hombre 
como “animal racional” sigue estando como sostén 
implícito de nuestras tareas educativas.

La intención de este trabajo que comparto hoy 
con ustedes es desandar el camino de la educación 
formal logo-céntrica hacia una concepción realmen-
te integral de la persona que se presenta como un 
ser vivo multidimensional que está, desde su con-
cepción hasta su muerte, en un proceso constante 
de crecimiento y desarrollo, es decir, de educación. 
De esas múltiples dimensiones que constituyen a la 
Persona, voy a detenerme en la dimensión emocio-

nal como aquella que nos permite entrar en contac-
to con la realidad del mundo exterior y el interior 
de uno mismo. Quisiera proponerles re-descubrir 
la riqueza de las emociones en tanto “puente con 
la realidad” y, en consecuencia, fuente de conoci-
miento y hacerlo desde la perspectiva de la fenome-
nología expresada en autores con Max Scheler.

Hacia la superación de los dualismos an-
tropológicos

Solemos decir que la Antropología Filosófica, tal 
como se la concibe hoy, surgió en la primera mitad 
del siglo XX. Esto no significa que antes de este mo-
mento la Filosofía no se hubiera ocupado del hom-
bre —de hecho, es el tema primero y más evidente al 
preguntar filosófico— pero es precisamente porque 
siempre se lo consideró un tema propio que se lo 
abordó de modo “temático” es decir, como un qué 
que debe ser definido, explicado o al menos des-
cripto. De este modo, los filósofos de la antigüedad 
griega y medieval se esforzaron por construir una 
concepción que diera cuentas de la relación entre 
el cuerpo y el alma que nos constituye, no pudiendo 
salir efectivamente del objetable dualismo.

Veamos con algo de detenimiento esta cuestión. 
Los dualismos constituyen miradas de la realidad 
que la abordan en relación con las “partes”: todo 
está hecho o conformado por dos partes, más o me-
nos independientes: una parte material, que en el 
caso del hombre se expresa en el cuerpo, y otra par-
te inmaterial que se expresa con el término alma. 
Si cuerpo y alma constituyen una unión accidental, 
poco feliz, condenatoria del alma o más bien una 
unidad sustancial de mutua dependencia, pero de 
subordinación de una sobre la otra, no hace más 
que presentar al hombre como un ser que debe 
aprender a armonizar esas partes (¿educarse?) para 
el logro de un equilibrio que le permita vivir bien. 
Pero en todos los casos, y aun cuando se presenta 
al hombre como una unidad integral, se mantie-
ne la idea de una bipartición operativa en la que 
cuerpo y alma aportan aquello que las define para 

La dimensión emocional de la Persona en la formación en valores. 
Un aporte desde el personalismo fenomenológico - Dra. Carmen González
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la operación propia de la otra parte, perpetuando 
“el dualismo que teóricamente se quiere eliminar” 
(Burgos, 2012: 276). Sin caer en el error de decir que 
estas teorías clásicas yerran en su manera de definir 
al hombre, podemos decir, junto a algunos filósofos 
de comienzos del siglo XX1, que más bien lo abordan 
de un modo incompleto y proponer hacerlo desde 
la experiencia de la propia subjetividad o vivencias 
de nosotros mismos para descubrir que nos cons-
tituyen tres dimensiones —no partes— como son la 
dimensión de la corporeidad, la afectividad o emo-
ciones y la dimensión espiritual.

Algunos de los filósofos alemanes de principios 
del siglo XX se reunieron en torno a la figura del 
padre de la fenomenología, Edmund Husserl, en la 
medida en que encontraron allí una posibilidad de 
huir del psicologismo por un lado y del positivismo 
por otro, reinantes en ese mundo cultural. En este 
movimiento, muchos descubrieron la plataforma 
desde donde redescubrir la reflexión filosófica en 
vínculo indisoluble con la realidad partiendo de las 
vivencias interiores o experiencia vivida. De este 
modo, filósofos como Scheler, Stein, Reinach, Von 
Hildebrandt o el mismo Husserl —entre otros— en-
contraron la manera de describir aquello que nos 
identifica en tanto personas a partir del análisis de 
las propias vivencias. En ellas se puede descubrir 
cómo se integran en nosotros distintas esferas o di-
mensiones que se ponen en juego de modo vincular 
en cada experiencia que vivimos. 

Me permitiré retomar un clásico ejemplo, utili-
zado por estos autores, para hacer consciente en 
todos nosotros esa multidimensión que nos cons-
tituye. Cada uno de nosotros puede hacer en este 
momento experiencia de su dimensión corpórea 
en la medida en que puede sentir externamente su 
cuerpo sobre la silla, o el brazo de la persona que 
está al lado, o hasta la dureza del material de la silla; 
podemos sentir al mismo tiempo la incomodidad o 
el confort que sentimos internamente en relación 

1   Como por ejemplo J. Marías, Maritain, Mounier o los fenomenólogos 
realistas como Scheler, Stein, Von Hildebrandt o Wojtyla, entre otros.

con estas circunstancias descritas. En todos estos 
casos hemos experimentado, es decir, nos hemos 
dado cuenta, de que somos una corporeidad —y 
no un puro espíritu— que habita este aquí y aho-
ra. Además, podemos experimentar el cansancio, 
la expectativa o incluso la sorpresa que todo este 
ejercicio nos produce o el deleite de estar un lugar 
que anticipamos con la imaginación. Es decir, que 
nuestra corporeidad experimentada nos permite 
experimentar al mismo tiempo, un cúmulo de sen-
saciones o estados de ánimos que simplemente 
suceden en nosotros, pero a los cuales no estamos 
simplemente sometidos. En este nuevo momento 
de la experiencia que les propongo, se manifiesta 
a nuestra conciencia un cierto padecer que no bus-
camos, sino que simplemente vivimos frente al cual 
también podemos experimentar también la posibi-
lidad de decidir sobre ellos: por ejemplo, cada uno 
de ustedes puede decidir en este momento, retirar-
se de esta sala o cambiar de posición o hablar con 
alguien para compartir su apreciación sobre todas 
estas cosas que digo o que piensan.

Seguramente, en todo este ejercicio habrán repara-
do en el sentir no físico, es decir en lo que pasivamente 
les sucede (el aburrimiento, la sorpresa, el agrado o la 
incomodidad): a esto los fenomenólogos denominan 
emotividad y la describen como “un hecho psíquico 
esencialmente distinto y cualitativamente diferente 
de las reacciones del cuerpo” (González, 2013: 151).  
En otras palabras, se ha manifestado la emotividad 
como una dimensión intermedia entre mi yo más pro-
fundo y mi modo de ser más externo, es decir, mi cor-
poreidad: “De este modo, el conjunto de sensaciones 
o sentimientos variadísimos que experimenta todo 
hombre nos revela la estructura somática (o corpó-
rea) del sujeto que es cada hombre y se convierte en 
el instrumento necesario para experimentar la subje-
tividad integral que somos” (González, 2013: 151). En 
toda experiencia vivida se manifiesta la triple dimen-
sionalidad de la Persona: corporeidad, emocionalidad 
y espiritualidad.

Decimos corporeidad y no cuerpo —para tomar 
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distancia del acento que se pone en la materia—, 
decimos emocionalidad y no alma —para evitar el 
dualismo y rescatar esa dimensión de pura afección 
pasiva— y nos referimos a lo espiritual como a aque-
lla dimensión que nos permite tomar conciencia y 
decidir qué hacer con todo lo que vivimos. En esa 
radicalidad de la experiencia toda persona se ma-
nifiesta dueña de sí, capaz de autogobierno y no un 
mero ser biológico sometido a las leyes de la na-
turaleza o un ser puramente espiritual “intocable” 
por el mundo exterior. Toda persona está constitui-
da por estas tres dimensiones inescindibles: no hay 
corporeidad sin conciencia de serlo ni conciencia 
sin afecciones o padecimientos y posibilidad de ele-
gir qué respuesta dar o cómo actuar.

Sin embargo, en cualquier proceso educativo, si 
hablamos de la educación formal, ¿cuánto espacio 
tiene en la enseñanza y el aprendizaje la atención 
a nuestra corporeidad, a nuestra emotividad? Aun 
cuando nos comprometemos con la llamada “edu-
cación integral”, solo nos orientamos al desarrollo 
de la esfera intelectual confiando en que, desde allí, 
la voluntad sabrá obrar correctamente, controlan-
do las emociones y manejando nuestra corporeidad 
como quien manipula un objeto material.  En otras 
palabras, seguimos llevando adelante nuestras ta-
reas educativas desde un dualismo no consciente 
pero limitante la hora de juzgar sus efectos en una 
real promoción integral de la persona.

La dimensión emocional en la formación 
de la Persona

Quisiera trabajar ahora la cuestión de las emo-
ciones, en tanto puente con la realidad, tanto in-
terna como externa. Ya Aristóteles en la Ética a 
Nicómaco definía a la emoción como una afección 
del alma acompañada de placer o de dolor 
como modos de reconocimiento del valor o la 
importancia que tiene una situación o un objeto 
que provoca tal afección. Por tanto y en este marco, 
podríamos decir que las emociones son reacciones 
inmediatas (afecciones) a una situación favorable o 

desfavorable la cual sirve para “poner en alarma a 
todo ser vivo y disponerlo para afrontar la situación 
con los medios a su alcance”2. Es decir que ya en la 
antigüedad se afirmaba la capacidad del hombre, 
en tanto facultad del alma racional, para estimar o 
valorar las circunstancias por medio de sensaciones 
de placer o de displacer. 

En la época contemporánea, desde el ámbito 
de las neurociencias se reconoce la influencia de 
ciertas zonas del cerebro humano que intervienen 
en la toma de decisiones u opciones morales; 
descubriendo en numerosos experimentos la 
conexión entre el neo-cortex como centro dedicado 
a la cognición y las zonas sub-corticales o centros 
límbicos en los que se registran las emociones, la 
neuropsicología afirma el vínculo necesario entre 
el pensar y el sentir para la toma de decisiones3. 
Es conocido el caso de Phineas Gage —ocurrido 
a mediados del 1800 en Estados Unidos pero 
estudiado recientemente en el Universidad del 
Sur de California— que habiendo dañado tras 
un accidente parte de su cerebro en la que se 
encuentran las áreas responsables de las emociones 
y la motivación mantuvo intactas sus capacidades 
cognitivas y motoras pero perdió su capacidad para 
decidir y encontrar motivaciones, modificando 
finalmente toda su personalidad4.

Por tanto, si bien las ciencias actuales distinguen 
el área de las emociones del pensamiento delibera-
tivo, muestran que nuestras acciones y reacciones 
serán apropiadas o correctas en la medida en que 
emociones y razón se vinculen. Esta nueva perspec-
tiva científica viene a colaborar con los dicho por 
algunas líneas filosóficas desde comienzos del siglo 
XX que rompen con aquella tradición que sostuvo 
que la razón comprende lo verdadero y bueno y ello 
es suficiente para mover a la voluntad en esa direc-

2   Ver Emoción en Abbagnano, Nicola (1996). Diccionario de Filosofía. Méxi-
co: Fondo de Cultura Económica.
3   Ver Capítulo La Autoconciencia en Goleman, Daniel (2013). El cerebro y la 
inteligencia emocional Tr. de Carlos Mayor. Barcelona: Ediciones B, consul-
tado en www.edicionesb.com
4   Cfr. Lopez Rosetti (2017). Emoción y sentimientos. No somos seres racio-
nales, somos seres emocionales que razonan. Bs As: Planeta, pp 91 a 97.
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ción. Tanto en las tradiciones de la reflexión ética 
clásica como en las modernas puede reconocerse el 
primado de la razón que orienta los sentimientos o 
los reordena a los fines que esta prescribe; tal como 
sucede con los elementos que pueden entorpecer 
una noble tarea será conveniente tenerlos bajo con-
trol para que el logos nos conduzca a la virtud. Aho-
ra bien, algunos filósofos han intentado demostrar 
que hay ciertas regiones de la realidad que la razón 
no puede percibir y que es más bien una afección 
emocional el instrumento que bien se aplica a es-
tos casos. Como Pascal —allá junto a Descartes— 
Scheler y otros fenomenólogos han mostrado que 
la razón proporciona el conocimiento de los obje-
tos, pero no alcanza a descubrir el valor que ellos 
tienen; ese des-cubrir de los valores en tanto cuali-
dades de la realidad es fruto de un acto puramente 
emocional-intencional, es decir se da siempre como 
acto de intuición frente a un objeto o circunstancia 
dada. Es importante afirmar este rasgo de intencio-
nalidad puesto que nos permite, desde el inicio, su-
perar la ilusoria disyuntiva de fundar nuestra vida 
moral en lo objetivo, universal y por tanto racional 
por un lado o lo subjetivo de las emociones.

Según Scheler y como reacción al formalismo 
kantiano, existe un orden de realidad que funda 
nuestras acciones morales y que no puede ser apre-
hendido por la razón: se trata de los valores y es 
necesario insistir que “entre las esencias valiosas o 
valores y los hechos de experiencia existe la misma 
relación que entre las esencias inteligibles y los he-
chos empíricos captables por los sentidos” (Derisi, 
1979: 62),  es decir, que no se trata de algo subjetivo 
por irracional. 

(…) la experiencia de lo real se da siempre junto con una 

carga de afectividad. En la experiencia de un objeto, cual-

quiera sea se da simultáneamente una reacción afectiva 

de atracción o rechazo que no corresponde a una mera 

sensación subjetiva sino que, más bien refiere al carácter 

ineludiblemente emocional con que el sujeto siempre re-

cibe el dato del mundo. (González, 2013: 93)

Los valores, entonces, son el mundo mismo dado 
a nosotros de una forma nueva y ajena al modo en 
que le es dado a la razón; los valores son dados al 
sujeto a través de una intuición emocional. Esta nos 
des-cubre dos tipos de objetos: los preferidos y ama-
dos o los postergados u odiados y es esa intuición 
entonces la que funda nuestros actos morales. Esta 
hiper-emocionalización de la conciencia es uno de 
los rasgos de la ética scheleriana que más críticas ha 
recibido en tanto pretendiendo dejar a la razón en 
un segundo plano, parece condenarla a la inacción 
en el momento de la deliberación sobre nuestros ac-
tos, pero no me detendré ahora en esta crítica.

Asumiendo la novedad de la propuesta de Sche-
ler y considerando el riesgo que supone el no ver 
que nuestros actos morales son respuesta cons-
ciente y no reacción involuntaria, podemos aceptar 
el cambio de perspectiva y considerar la necesidad 
de otorgar a las emociones un papel fundamental 
en nuestros actos cotidianos. Lejos de pertenecer a 
una zona oscura e ingobernable por ser irracionales 
podríamos darnos la oportunidad de pensar que 
siendo algo distinto a la razón son esa facultad que 
necesitamos para percibir aquello que la razón no 
ve y repensar nuestros actos educativos desde las 
emociones mismas y no luego de controlarlas.

Tal vez vaya siendo útil comenzar a considerar 
las emociones como fuente de conocimiento: ellas 
nos dicen algo del mundo, pero también dicen mu-
cho de nosotros mismos en relación a todo lo que 
nos rodea. Siendo esa fuente de conocimiento cum-
plen también la función de motivar nuestros actos 
puesto que, si lográramos desconectar nuestras 
emociones de nuestra razón, sería posible que no 
nos sintiéramos motivados para actuar. Daniel Go-
leman, padre de la teoría sobre la Inteligencia Emo-
cional, refiere un caso de análisis clínico que puede 
ilustrar esta idea que pretendo proponer:

Se trata de un excelente abogado de empresa que sufrió 

un tumor cerebral, pero que se diagnosticó pronto y lo 

operaron con buenos resultados. Sin embargo, durante 
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la intervención el cirujano tuvo que cortar circuitos que 

conectan zonas muy importantes del córtex prefrontal 

(el centro ejecutivo del cerebro) y la amígdala, en la zona 

del cerebro medio dedicada a las emociones. Tras la ope-

ración se produjo una circunstancia clínica sumamente 

desconcertante. Según todas las pruebas de coeficiente 

intelectual, memoria y atención a las que lo sometieron, 

el abogado seguía siendo igual de inteligente que antes, 

pero ya no podía hacer su trabajo. Lo despidieron. No fun-

cionó en ningún otro puesto. Al principio, el neurocientí-

fico quedó completamente perplejo, porque según todas 

las pruebas neurológicas el paciente estaba bien, pero 

luego encontró una pista, al preguntarle: «¿Cuándo quie-

re que volvamos a darle turno?» Descubrió entonces que 

el abogado podía decirle las ventajas y los inconvenientes 

racionales de todas las horas disponibles durante las dos 

semanas siguientes, pero se veía incapaz de decidir cuál 

resultaba mejor. Según el neurocientífico que atendió el 

caso, para tomar una buena decisión tenemos que aplicar 

sentimientos a los pensamientos, pero la lesión provoca-

da al extirpar el tumor había tenido como consecuencia 

que el paciente ya no lograra conectar lo que pensaba con 

las ventajas y los inconvenientes emocionales. (Goleman, 

2013: 28)

Nos dicen algo del mundo exterior, nos dicen algo 
de nosotros mismos respecto del exterior, nos movi-
lizan para actuar o para evitar hacerlo y, sin embargo, 
las emociones siguen sin tener lugar en la educación 
más que para prender a dominarlas. Muchos de los 
grandes intentos por llevar el tema de las emociones 
al ámbito educativo persiguen el propósito de dar-
nos herramientas para reconocerlas, controlarlas y 
que no afecten nuestro rendimiento. De ese modo 
—se dice— aprendemos mejor, trabajamos mejor y 
manejando el stress vivimos mejor. 

Asumir la dimensión emocional para pro-
puestas educativas

Desde la década del 90 conocemos, sostenemos 
y difundimos la teoría de las inteligencias múltiples. 
En ella Gardner sostiene que la inteligencia es una 

capacidad y que, como tal, exige ser desarrollada; 
desde la filosofía podemos decir que está presen-
te en todo hombre y ello es la base de un principio 
indiscutible como es el de la educabilidad de toda 
persona. Su desarrollo permite a cada persona el 
logro de capacidades necesarias para adaptarse al 
entorno, solucionando problemas o creando pro-
ductos o servicios que mejoren la calidad de vida 
de todos. Ahora bien, en esta teoría lo novedoso 
es que se afirma que todos los hombres poseemos 
diferentes tipos de inteligencias y que podríamos 
identificar hasta siete u ocho, combinadas o inde-
pendientes que estarían presentes de modo diverso 
en cada uno. Esto hace imprescindible la considera-
ción personalista de la educación ya que nos obliga 
a colaborar en el autoconocimiento del estudian-
te de modo tal que pueda descubrir y desarrollar 
ciertas capacidades que encuentra con facilidad y 
evitar la frustración de no lograr un modelo único 
o meta universal a la que deberían llegar cada cual.

En esta perspectiva, otra teoría retoma las inte-
ligencias intrapersonal e interpersonal para propo-
ner allí el desarrollo de la denominada Inteligencia 
Emocional. En este otro marco teórico, Daniel Go-
leman define a la Inteligencia Emocional como la 
habilidad para tomar conciencia de las emociones 
propias y ajenas, para regularlas. Por tanto, y asu-
miendo estas teorías, muchos de los que estamos 
aquí nos comprometemos desde hace unos veinte 
años en educar hacia el desarrollo de competencias, 
es decir, nos comprometemos en hacer de nuestros 
alumnos, personas competentes, preparadas para 
desenvolverse exitosamente en la vida.

Ahora bien, me voy a permitir sospechar que 
estas teorías científicas y pedagógicas que, en 
principio, incluyen a las emociones como una di-
mensión educable en realidad no salen de la lógica 
logo-céntrica precisamente porque las consideran 
educables y no como una fuente de conocimiento y 
educación de la Persona. En ellas puede verse que 
la consideración de las emociones que se hace res-
ponde a una intención de hacerlas entrar en una 
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zona de control racional: identificándolas podemos 
auto-regularlas, educarlas dicen algunos. Se trata 
entonces de aceptar que ellas juegan un papel im-
portante en el desarrollo de nuestra conducta, pero 
no se termina de superar una tendencia a su subor-
dinación a la razón.

Siguiendo la teoría de Scheler se me ocurre pen-
sar en que puede ser más valioso asumir la emocio-
nalidad de la persona como una fuente alternativa 
de conocimiento, diversa de la razón, que con sus 
propias reglas a-lógicas nos estarían mostrando lo 
valioso, atractivo y realizable de una circunstancia 
o lo rechazable, punible y evitable de otras. Una 
formación en valores que pudiera partir de la expe-
riencia emocional de los alumnos les diría mucho 
más que partir de una definición conceptualizante 
del valor. Sabemos que se aprende mejor cuando la 
experiencia está atravesada por la afectividad; sin 
embargo, ¡qué pocas son las ocasiones en las que 
en nuestras aulas partimos de hacer experiencia 
con los estudiantes! En escazas ocasiones ponemos 
a los estudiantes en ocasión de sentir para descu-
brir allí algo que merece ser conocido. Aunque sos-
tengamos, convencidos, que queremos una edu-
cación integral, seguimos centrando el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en lo que podemos com-
prender, conceptualizar, memorizar, explicar y, con 
suerte, aplicar con y desde el uso de la razón.

Algunas consideraciones finales
El tema que nos convoca en este V Congreso es el 

de la Formación de la Persona; sabemos que pode-
mos hablar de formación porque en toda persona 
nada hay determinado y concluido, sino que lo pro-
pio de ser persona es estar siempre haciéndonos, 
formándonos. También sabemos que la formación 
no tiene que ver exclusivamente con la educación 
formal pero también es cierto que, si quedara solo 
en el ámbito de lo no formal, no podríamos garanti-
zar la igualdad de oportunidades que toda persona 
merece por ser educable.

Que toda persona sea educable supone que 

tiene una estructura ontológica tal que le permite 
realizar todas sus potencias y ellas son tanto inte-
lectivas como corpóreas y afectivas. Si superamos 
tanto la tendencia dualista como logo-céntrica, es-
taríamos en condiciones de decir que todo proceso 
educativo se consagra a la educación integral de la 
Persona. Me permito sugerir que un buen camino 
para el logro de este propósito puede ser volver a 
insertar a la persona que se educa en-el-mundo-
con-otros, provocar experiencias en las que “toque-
mos” la realidad, con todos los sentidos externos 
y nos dejemos tocar, con las emociones y lo con lo 
que en nuestro interior se despierta. Una formación 
en valores que parta de este hacer experiencia po-
dría dar lugar a personas realizadas; no sé si hábi-
les para adaptarse al entorno y resolver con éxito 
los problemas, pero, tal vez, sí personas que se van 
haciendo plenamente personas en-el-mundo-con 
otros.
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Resumen
Se detecta a partir de la experiencia educativa 

en los talleres de arte de la Universidad Católica 
de Santa Fe el problema de la fragmentación en la 
formación y el crecimiento de la persona del artis-
ta. Los aportes de Hans Urs von Balthasar y Marko 
Ivan Rupnik permiten profundizar en el problema 
al descubrir una disminución de la percepción en 
el mundo contemporáneo.  Se propone siguiendo 
este pensamiento una visión orgánica que entrela-
za los aspectos estéticos, éticos y lógicos en el pro-
ceso educativo artístico otorgándole unidad. Tam-
bién permite acercar la esfera estética y la educativa 
artística, el encuentro real con lo particular a través 
del contacto directo y el acceso intuitivo y amoroso 
a la realidad. Asimismo, el trabajo propone recupe-
rar los vínculos, promover y facilitar en el ámbito 
educativo artístico el reencuentro eficaz y siempre 
nuevo de Revelación y Belleza que descubre en la 
inspiración del artista y en la comunión un persona-
lismo trinitario.

Palabras claves: educación artística - fragmentación - visión 

orgánica - belleza - personalismo trinitario

Abstract
It is detected from the educational experience 

in the art workshops of the Universidad Católica de 
Santa Fe the problem of fragmentation in the forma-
tion and growth of the person of the artist. The con-
tributions of Hans Urs von Balthasar and Marko Ivan 

Rupnik allow us to deepen the issue by discovering 
a perception decrease in the contemporary world. 
Following this perspective, an organic vision is pro-
posed, one that intertwines the aesthetic, ethical and 
logical aspects in the artistic educational process gi-
ving it unity. It also allows to bring closer the aesthe-
tic and artistic educational spheres, the real encoun-
ter with the particular through direct contact and 
throug the intuitive and loving access to reality. In 
the same way, the work proposes to recover the links, 
to promote and facilitate the effective and ever new 
reunion of Revelation and Beauty in the artistic edu-
cational field that discovers in the inspiration of the 
artist and in communion a trinitarian personalism.

Keywords: education - anthropology - intellect - emotions – 

values

 Introducción
El presente trabajo emerge de la vida educa-

tiva en las cátedras de Morfología de las carreras 
de Profesorado en Artes Visuales de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Universidad 
Católica de Santa Fe, Argentina, y de las carreras 
de Arquitectura y Diseño Industrial de la Facultad 
de Arquitectura de la misma Casa de Estudios. 
Se trata de una reflexión sobre dicha experien-
cia con aportes del padre Balthasar y del padre 
Rupnik para quienes el aspecto estético tiene un 
valor especial ligado a la vida misma y a toda su 
dimensión corpórea. 
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El problema de la fragmentación en el 
ámbito educativo artístico

El trabajo busca valorizar la dimensión de lo be-
llo, en particular para el proceso formativo de ar-
quitectos, diseñadores y artistas plásticos, espacio 
académico que como aclaramos es el origen de la 
reflexión.  El planteo parte de la captación evidente 
de una ruptura cada vez más honda entre la esfera 
estética y la educativa artística que no está deslin-
dada del fenómeno contemporáneo más amplio de 
la fragmentación. 

Este problema tiene una larga y lenta génesis 
que va presentando la belleza de forma cada vez 
más independiente de la esfera de la verdad y de 
la esfera ética. En palabras del reconocido pensa-
dor Hans Urs von Balthasar se expresa (1964) del 
siguiente modo: 

…para el hombre que vive en el siglo XX, la dimensión que 

antes representaba, como metafísica, la unión viva entre 

las ciencias inmanentes y la trascendencia de la revela-

ción cristiana se ha vuelto en su conjunto irreal e ineficaz, 

más aún, está ausente y ha sido sustituida por la inma-

nencia de las ciencias. (p. 128)

La estética se reduce a un ámbito fragmentado 
y a lo bello no lo encontramos a menudo atrave-
sando los procesos educativos. En particular para 
la educación artística esto puede significar en mu-
chos casos su reducción al aspecto instrumental, a 
lo conceptual o a lo expresivo sensorial superficial y 
puede significar también una cierta incapacidad de 
generar o de acceder a nueva inteligibilidad.   

La fractura de la dimensión estética puede es-
tar también acentuada por la problemática de una 
percepción disminuida del hombre contemporá-
neo. Hedonismo, nihilismo, ejercicio de la razón de 
modo manipulador, sensación de haber agotado la 
experiencia conspiran con la capacidad espiritual 
de los sentidos. 

La disminución de la percepción del hombre ac-
tual presenta síntomas tales como la incapacidad 

de establecer vínculos, realizar procesos de síntesis, 
recomponer la totalidad, dificultad de abrir nuevo 
sentido, de simbolizar y de esperar. La percepción 
permanentemente mediatizada puede hacer per-
der el “contacto directo”, el encuentro real con lo 
particular, el acceso “intuitivo” a la realidad. La per-
sona puede disminuir su disposición espiritual con-
templativa, su capacidad de asombrarse, de gozar. 
Puede empobrecer con mayor facilidad la dimen-
sión sacra de su existencia (Iturraspe, 2008). 

Pensamos que el ámbito de la educación artís-
tica, con énfasis en el aspecto estético en un sen-
tido integral, entretejido con lo ético y lo lógico, 
puede constituir un lugar superador privilegiado 
para aprender a penetrar el centro íntimo de la rea-
lidad, “abrir el ojo espiritual”, acceder al sentido, 
significar, construir símbolos, transfigurar. Ligadas 
de modo nuevo revelación y belleza también este 
ámbito educativo artístico puede constituirse en es-
cuela de espera, gozo y alabanza (Iturraspe, 2008).

Aportes de Hans Urs von Balthasar. Uni-
dad, belleza, bien y verdad 

Hans Urs von Balthasar recupera el trascenden-
tal olvidado: la belleza. Lo hace destacando su valor 
inicial en la vida y en la manifestación del Espíritu. 
Entretejidamente se descubre lo ético, lo lógico y su 
unidad en el amor. El autor Balthasar (1988) al in-
tentar resumir su pensamiento nos dice así:

aparece un ser, tiene una epifanía: es bello y nos maravi-

lla. Al aparecer se da: es bueno. Y al entregarse se dice, se 

desvela a sí mismo: es verdadero (en sí, pero también en 

el Otro al que se revela). (p. 286)

 

Otra imagen del autor es la del árbol en su inicio 
estético, que al crecer se da fecundo y ante la pre-
sencia de sus frutos entendemos el sentido: su ser 
se dice. Tal vez la más bella imagen por él elegida es 
la imagen del niño y la sonrisa de su madre.  El niño 
toma conciencia de sí mismo y se abre al Ser infinito 
en una realidad de encuentro, en ese ámbito se le 
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revela la unidad en el amor y también la diferencia 
con su madre; que el amor es bueno, verdadero y 
bello, esto es que le provoca alegría y gozo y que 
por tanto su apertura al Ser es en la conciencia de 
que el Ser es bueno, verdadero y bello. 

Las imágenes son simples y evidentes, toda la 
erudición del autor empalidece por la poesía mani-
fiesta en ellas.  Nos animan a la reflexión del ámbito 
educativo como realidad de encuentro penetrado 
por lo bello, lo bueno y lo verdadero. Lo peculiar del   
intento tal vez sea la observación y experiencia de la 
trama de los trascendentales auscultando al interior 
del proceso educativo artístico (Iturraspe, 2008). 

 Intentamos poder ayudar a explicarnos y acer-
carnos a comprender un poco más este proceso 
educativo artístico y con paciente trabajo descubri-
mos una fase inicial preponderantemente estética, 
una fase ética y una fase final lógica cuyo desarrollo 
y profundización se extendería más allá de lo po-
sible en este trabajo. Desde la realidad educativa 
dentro de esta perspectiva, se puede aportar a la 
integridad de la persona. La persona del “aprendiz” 
artista que en su proceso de hacer formas experi-
menta lo bello, lo ético y lo lógico también él mismo 
se da y se dice y puede crecer como persona en el 
hacer obras del proceso educativo artístico.

 Belleza y Revelación: inspiración, humil-
dad y obediencia

 A continuación, transcribimos un texto precioso 
de Hans Urs von Balthasar (1980) que está situado 
en la obra Teodramática: 

un artista nunca es más libre que en el momento en el que 

no debe (más) vacilar entre todas las posibilidades de plas-

mación (de la obra), sino que está (como) ‘poseído’ por la 

idea verdadera que se le ofrece y en el que él obedece a sus 

indicaciones; y al mismo tiempo, si su inspiración es autén-

tica, nunca la obra llevará más marcadamente los trazos 

personales (del artista). La Flauta Mágica de Mozart es -en 

todas sus partes- una obra completamente inspirada y la 

contraposición de sus estilos manifiesta una libertad creati-

va y lúdica extrema: todo vive naturalmente en consonancia 

gracias a su personalidad inconfundible. (p. 186)

En la obra Gloria I Balthasar (1985) ve cumplidas 
en la armonización de la vida del cristiano con la 
forma de Cristo todas las aspiraciones de la estética 
natural: 

…el círculo indestructible de lo bello entre inspiración 

que viene de arriba (y de dentro), y la vinculación a la for-

ma de la cual irrumpe la luz que nos hace reconocer lo 

contemplado como bello. Ya en la estética natural hay una 

obediencia misteriosa en la base del proceso de la crea-

ción artística y, de alguna manera, también en el goce es-

tético frente a ella. El artista inspirado no sigue en último 

extremo una idea propia; se deja irradiar por algo incom-

prensible. No solamente el poder magistral de plasmar lo 

contemplado en la forma sensible es elemento de arte; 

lo es también no obstaculizar la irradiación de la idea, su 

nacimiento y encarnación, por así decirlo, en el espíritu 

del artista. De cara al exterior, el artista puede aparentar 

soberbia, pero en su interior ha de ser seno que acoge 

humildemente la “concepción”. Sólo cuando aprenda el 

silencio, cantará su alma. (p. 225) 

Los textos ayudan a valorizar un camino educati-
vo de silencio y de humildad significativos. Baltha-
sar destaca conjuntamente el valor de la sintonía, 
de la concordia, y de la consonancia que engloban 
momentos estéticos como momentos plenos de la 
vida religada donde se explicita profundamente el 
aspecto relacional tan caro también a la vida edu-
cativa artística (Iturraspe, 2008). 

Semen Frank (1977) es citado por el cardenal To-
más Spidlík, maestro del padre Marko Ivan Rupnik, 
y se puede leer en el libro Teología de la evangeliza-
ción desde la belleza que:

 el mejor argumento para el origen divino de la inspiración 

es el hecho de que el artista no logra contentarse con algo 

mediocre. Quiere crear algo indeciblemente bello, “toda 

la belleza”, “la belleza infinita”. Entonces, la inspiración 
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para crear ha de provenir “de ese centro focal y fuente pri-

mera de la realidad que llamamos Dios. (Spidlík y Rupnik, 

2013: 275)

Aportes de Marko Ivan Rupnik
El padre Rupnik (2013), nos alienta a una lectura 

espiritual de la realidad, justamente no fragmen-
tada sino orgánica e integral.  La misma se puede 
constituir en un ámbito superador para la acción 
educativa, en el caso que nos ocupa la educación 
artística. Fundada en una visión trinitaria del hom-
bre y de la Iglesia propone el redescubrimiento de 
la relacionalidad, la dimensión comunitaria y la co-
munión. Nos pide una inteligencia enraizada en lo 
vivido y nos estimula a la promoción de la vida de 
tal modo de poder ver de modo orgánico los nexos 
espirituales entre las distintas realidades, de poder 
captar la unidad y la diversidad.

También descubre en la lectura del arte contem-
poráneo la posibilidad de despertar un pensamien-
to ligado a la vida, que incluya el dolor y lo experien-
cial no sólo lo racional. En un mundo que presenta 
una sensibilidad especial hacia la salud, el bienes-
tar, la búsqueda del placer, la tendencia al hedonis-
mo, el padre Rupnik nos  ayuda a revelar el sentido 
del dolor y una respuesta íntegra de salvación, una 
respuesta que no se desliga sino que emerge de la   
profundidad de la vida y tiene en cuenta el hilo con-
ductor de la memoria y la tradición.  

En un mundo en que el arte virtual y la cultura di-
gital ponen de relieve la importancia de la imagen y 
queda clara la exigencia de la conexión de una rea-
lidad con otra y en otra, el padre Rupnik invita a los 
cristianos a mostrar el fondo antropológico, espiri-
tual y por lo tanto cultural de la liturgia.  Nos mues-
tra al Espíritu tejer el conjunto, a la inteligencia del 
Espíritu como inteligencia de amor, en consecuen-
cia, el razonamiento hecho con simpatía que recoge 
también de forma eclesial una concordia transtem-
poral, transcultural, en sus palabras “del único con-
tenido espiritual”.

El padre Rupnik (2013) ve la vida penetrada por 

el amor como una vida bella, para él lo bello es la 
cima donde el bien y lo verdadero toman cuerpo, es 
el amor realizado, amor que entiende de modo tri-
nitario.  La belleza es comunión. El amor penetra la 
materia y canta la alegría por la creación de Dios. En 
el arte espiritual ve la imagen en un vínculo con la 
vida. La imagen es una ayuda, un puente, para que 
la teología contemple ejemplos y hombres concre-
tos con quienes se busca instaurar una relación real.

Conclusión
Entendemos que la mirada teológica del padre 

Marko Iván Rupnik es coincidente en lo profundo con 
el padre Balthasar, en ambos se observa una percep-
ción de que el mundo contemporáneo está necesita-
do de lo bello, su valorización y los demás aportes es-
bozados presentan coincidencias en ambos autores. 
Ambos presentan un método de tipo integrativo.

El orden en que Balthasar presenta los trascen-
dentales puede ser de mucha ayuda para observar, 
conocer y hacer crecer la experiencia y un método 
integral para abordar el proceso educativo artístico 
y es muy probable que pueda servir también a otros 
ámbitos educativos (Iturraspe, 2008).

Balthasar y Spidlík descubren en la inspiración 
un aspecto trascendente de la forma que puede 
despertar una escuela de humildad y de obediencia 
en la educación artística y que puede ayudar, al co-
rresponder, a la unidad de la persona.

El padre Marko Iván Rupnik contribuye a la re-
flexión en el ámbito específico que nos ocupa con 
la experiencia viva educativa artística que realiza 
en su taller de Arte Espiritual del Centro Aletti en 
Roma donde se hacen obras para todo el mun-
do. Las mismas, pero también el modo en que se 
ejecutan, la fraternidad que conforman los artis-
tas que participan, e incluso la técnica misma de 
los mosaicos, plasman vivencialmente aspectos 
mencionados de su pensamiento en este sencillo 
trabajo.  El Centro se constituye en Escuela para 
quienes enseñamos y deseamos aprender como 
artistas y como docentes.
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Resumen
He aquí un avance dentro de la investigación 

“Implicaciones pedagógicas del modelo CRE-SER 
para el desarrollo de las competencias socioemo-
cionales en el área de educación física”, que se reali-
za en la Facultad de Ciencias de la Universidad Libre 
en Bogotá, Colombia. Hay un análisis documental 
y hermenéutico, enseñando las propiedades de las 
categorías y su relación, para consolidar teoría des-
de un enfoque filosófico y pedagógico. 

Inicialmente, hay crítica a la modernidad como 
pérdida del valor humano, en donde lo corporal y 
emocional no resulta importante para el desarrollo 
personal del sujeto. Luego, se hace un llamado al 
docente y a la sociedad, para buscar caminos más 
humanizantes que rescaten la personalización y la 
emocionalidad. Así se realiza un análisis conceptual 
respecto a la física y la naturaleza humana, denotan-
do significados profundos, ligados con las nociones 
de cuerpo y movimiento, y su reciprocidad con la au-
torrealización humana; tangencialmente se abordan 
términos como appetitus, perfección y ética. 

Se prosigue con la relación cuerpo-persona, 
analizando sus intencionalidades y dimensiones 
antropológicas a la luz de lo personalizado. Luego, 
la correspondencia entre educación, physis, perso-
na y emocionalidad. Finalmente, las implicaciones 
pedagógicas en términos de personalización y emo-
cionalidad (concepto y competencias); y unas con-
clusiones como orientaciones didácticas generales. 
Palabras clave: physis - emocionalidad - persona - educa-

ción - cuerpo

Abstract
Here is a breakthrough in the research “Pedagogi-

cal implications of the CRE-SER model for the develo-
pment of socio-emotional competencies in the area 
of   physical education”, which is carried out at the 
Science Faculty of the Universidad Libre (Free Uni-
versity) in Bogotá-Colombia. There is a documentary 
and hermeneutical analysis, showing the properties 
of the categories and their relationship, to consoli-
date theory from a philosophical and pedagogical 
approach.

Initially, there is criticism of modernity as a loss of 
human value, where the bodily and emotional is not 
important for the personal development of the sub-
ject. Then, a call is made to the teacher and society, 
to find more humanizing paths that rescue personali-
zation and emotionality. Thus, a conceptual analysis 
is carried out regarding physics and human nature, 
denoting deep meanings, linked to the notions of 
body and movement, and their reciprocity with hu-
man self-realization. Tangentially, terms such as 
appetitus, perfection and ethics are addressed.

This paper continues with the body-person rela-
tionship, analyzing its intentions and anthropologi-
cal dimensions in the light of the personalized. Then, 
the correspondence between education, physis, per-
son and emotionality. Finally, the pedagogical impli-
cations in terms of personalization and emotionality 
(concept and skills); and conclusions as general di-
dactic (teaching) guidelines.
Keywords: physis - emotionality - person - education - body
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Introducción 
La modernidad se concibe como un momento 

cultural en donde la primacía de la razón está unida 
a los fenómenos de dominio y poder, identificándo-
se con el principio que traza las normas y ordenan-
do el mundo, para idealmente, acercar al hombre a 
la abundancia, la libertad y la felicidad; pero es ahí 
cuando se origina y desarrolla toda la trama deshu-
manizante en que se cambia el ser por el tener.   

Este favoritismo por tener, rompe de lleno con la 
armonía universal, pues al no encontrar relaciones 
estrechas con sus semejantes, con Dios y con la na-
turaleza, pierde el hombre su dignidad y atropella 
lo circundante. Así se manifiestan la explotación 
ecológica y la cosificación del ser humano, eviden-
ciándose una crisis existencial con claros síntomas 
de grave enfermedad social: actitud existencial pro-
visional, actitud vital fatalista, ideal colectivista, fa-
natismo, vacío existencial, etc. (Luna, 1996). 

López (1996) afirma que la cultura moderna es 
prolongación y quiebra del proyecto de vida gesta-
do en los siglos XVII y XVIII, cuando supuestamente 
se propugnaba por una reivindicación de los valores 
humanos, y el resultado fue exactamente lo contra-
rio. La concepción más arraigada de la modernidad 
está en que la racionalización implica la destrucción 
de los vínculos sociales, las costumbres y las creen-
cias tradicionales, pero más allá, el agente real de 
modernización, y sobre todo, de aspectos relevan-
tes como la ciencia, la tecnología y la educación, es 
la razón misma y no una clase social particular. 

Si partimos de la premisa de que la evolución de la es-

pecie humana depende, ante todo, del desarrollo espiri-

tual, advertimos enseguida un hecho: en la modernidad 

el hombre desciende de ideales espirituales a ideales pu-

ramente materiales. No se trata entonces de un progreso 

sino de un regreso a las formas primitivas y bárbaras de la 

existencia humana. (López, 1997: 10)

Por ello, tiene el conocimiento un acento positi-
vista, que al decir de Ávila (2010), se ha convertido en 

una estructura de poder político, estético, simbólico, 
comunicativo, siempre al servicio de la dominación; 
la condición humana está supeditada a criterios de 
productividad que controlan el comportamiento en 
cualquier ámbito, sea público o privado, y existe una 
psicología de la cultura de masas que pretende ho-
mogenizar y uniformar la racionalidad técnica.  

Luego, se observa directamente en los centros do-
centes, dinámicas que ponen en duda la verdadera 
formación de alumnos y maestros, pues son tratados 
como instrumentos al servicio del sistema imperan-
te. Así que la crisis de la educación salta a la vista y 
su manifestación más radical estriba en el desconoci-
miento sobre la esencia del hombre y su fundamento 
autoconstructivo en la plena posesión de su existen-
cia, la persona humana (Altarejos, 1986).  

En este contexto, Carmona (2007) sostiene que el 
ser humano es concebido como “objeto” de la edu-
cación, y ésta, como el medio más adecuado de pro-
ductividad; estos elementos conforman la base de la 
ideología economicista que mutila al hombre, sepa-
rándolo de su compromiso social, y convirtiéndolo 
en un autómata acrítico; los tecnicismos, las meto-
dologías, los contenidos parcelados y las evaluacio-
nes sancionatorias, se han puesto a la vanguardia en 
el desarrollo educacional, olvidándose de la justifi-
cación y los fines humanos a los cuales deben res-
ponder.  Se trata de una anti-educación, más preocu-
pada por informar datos, que por formar personas.  

No en vano, se piensa hoy en la educación como 
un “servicio” con sistemas de oferta y demanda, lo 
cual significa que, de ser un proceso inherente de 
autorrealización humana, ha pasado a proyectarse 
como un negocio mercantilista y no en pocas oca-
siones alienante. 

En la emocionalidad 
Más allá, tenemos un olvido generalizado respec-

to a la parte emocional del sujeto, a tal punto que 
hay quienes enfatizan que la modernidad también 
se caracteriza por el llamado “analfabetismo emo-
cional” (Maya y Pavejeau, 2007). Se registra así un 
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desconocimiento total de las emociones en cuanto 
a su esencia, funcionamiento, control y gestión. 

Este problema resulta grave, ya que lo emocional 
de la persona, tiene que ver directamente con su auto 
concepto, comportamiento y forma de hacer cultura, 
igualmente, en la manera de concebirse como huma-
no y de relacionarse con el universo. De esta situa-
ción se derivan desequilibrios a nivel individual que 
tienen repercusiones negativas en lo social, algunas 
tan peligrosas, como la violencia generalizada. 

No conocerse a sí mismo en la emocionalidad, 
equivale a estar en permanente riesgo de cometer 
crasos errores y validar ciertas reacciones negativas 
como propias del desarrollo personal; de ahí pro-
vienen frustraciones y relaciones interpersonales 
nada edificantes, a la par, puede no haber un ma-
nejo adecuado de las emociones, en consecuencia, 
imposibilidad para mantener a raya estados emo-
cionales perturbadores del bienestar. 

La persona con déficit de formación emocional 
tiene grandes dificultades para automotivarse en 
las diferentes situaciones que plantea la vida, sobre 
todo, en aquellos momentos de adversidad. Luego, 
la impulsividad está a la orden del día, y pueden re-
gistrarse altos niveles de pesimismo y desesperan-
za, con ello sobreviene la desconfianza en sí mismo 
y la baja autoestima.  

Esta problemática aplicada a la escuela deja 
entrever los consabidos dilemas frente a lo acadé-
mico y convivencial por parte de estudiantes sen-
siblemente afectados. Entre otros factores, están 
los desórdenes disciplinarios, el bajo rendimiento 
académico, las actitudes destructivas, el consumo 
de drogas, estados recurrentes de depresión, ansie-
dad, estrés, etc.  

En la medida en que la educación continúe rea-
lizando un incompleto trabajo sobre la afectividad, 
seguirá dejando de lado procesos subjetivos impor-
tantes (emociones, sentimientos, pensamientos), 
espacios donde germinan las actitudes y las con-
ductas. Los resultados de esta tarea inconclusa es-
tán poniéndose en evidencia de manera dramática 

en la vida de la sociedad (Maurin, 2013: 25).  
Autores como Bisquerra (2016), García (2012) y 

Vivas (2003) insisten en que estamos frente a una in-
tegralidad en lo educativo que se ve trastocada en 
ausencia de lo emocional; pero también afirman, 
que este paradigma educativo racionalista, ya em-
pieza a mostrar agotamiento.  Aquí el llamado es a 
realizar una educación de corte integral en todo el 
sentido de la palabra, ya que podemos visualizar 
una escisión de doble connotación. 

En primer lugar, una división entre lo académi-
co y el desarrollo personal, en donde se ha dado 
prioridad a lo primero a través del aprendizaje de 
las asignaturas con sus respectivos contenidos te-
máticos, relegado lo segundo a un plano casi inexis-
tente; sobre este planteamiento hay evidencia en la 
obsesión por adelantar evaluaciones estandariza-
das de competencias.   

En segundo lugar, tenemos una marcada sepa-
ración entre lo racional y lo emocional, pues se cree 
que el cerebro puede asimilar los conocimientos 
de manera autónoma e independiente de las emo-
ciones. Pero, desde el reconocimiento pleno de los 
factores motivacionales y afectivos en el proceso de 
aprendizaje, se ha demostrado el papel primordial 
que juegan las emociones en el desempeño acadé-
mico de los estudiantes. 

Luego, la invitación a los maestros está en llegar 
a establecer y cumplir el compromiso que corres-
ponde dentro de lo personal y social. Se trata de 
un cambio de actitud que llama a la reflexión pe-
dagógica diaria, y motiva, en la construcción de un 
verdadero ambiente educativo, a la transformación 
de sus prácticas; todo ello, respondiendo al proceso 
de perfección humana. “Un cambio paradigmático 
consiste en una nueva visión de los problemas, en 
encontrar que existen otras posibles soluciones, di-
ferentes de las vigentes. Los educadores tenemos 
en poder de transformar nuestras propias creencias 
limitativas en convicciones propicias para el creci-
miento” (Maurin, 2013: 21). 

En este orden de ideas, se dice que los educado-
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res deben proponer a los estudiantes experiencias 
de aprendizaje renovadas con frecuentes oportu-
nidades para entablar mejores vínculos sociales y 
emocionales que les permitan un desarrollo perso-
nal armónico, pleno y creativo. 

Física 
En la Grecia clásica se consideraba la Physis en 

relación con la naturaleza, abarcando la estructura 
de lo natural y sus modos de ser. Luego, no era la 
naturaleza aquello simplemente dado u original, 
sino que estaba comprometida con algo de mayor 
talante que enmarcaba el propio desarrollo del ser. 
Naturaleza es entonces, principio y causa del mo-
vimiento y reposo para aquello en lo cual reside de 
forma inmediata por sí y no accidentalmente.  

De todo ello se desprende que la naturaleza de una cosa 

—y aún, podría decirse, la naturaleza de todas las cosas 

en cuanto cosas naturales es lo que hace que la cosa, o las 

cosas, posean un ser y, por consiguiente, un llegar a ser o 

movimiento que les es propio. (Ferrater, 2001: 2501) 

Más allá, la physis está relacionada de modo di-
recto con otros términos griegos como eidos, dyna-
mis, energeia y soma; relación que hemos de abor-
dar seguidamente. 

Inicialmente, lo natural se ofrece en un aspecto 
de su realidad, o sea, que se la ve en lo que la cons-
tituye como realidad tal, es lo que llamamos eidos o 
forma aprehensible. “Como el tipo de realidad que 
algo es, es visible, o se supone que es aprehensible, 
por medio de alguna operación intelectual el eidos 
es entendido asimismo como la idea de la realidad” 
(Ferrater, 2001: 980).  

Tenemos en segunda instancia, la dynamis o 
potencia, en virtud de la cual lo natural actúa de 
manera consecuente con el ser constituido. Así, la 
physis se consolida fundamentalmente en dos mo-
mentos claramente determinados: (eidos y dyna-
mis) en su aspecto aprehensible y en su potencia de 
actuación.

Seguidamente, la energeia formula plenamente 
la dynamis en la pura actuación, se trata de la actua-
lización de la dynamis misma, y esto ocurre infalible-
mente en un cuerpo (soma). Entonces, lo corporal 
acude más lejos de lo material-extenso, y se ubica en 
lo sensible-estimulativo, llegando así a conformar lo 
fundamental de los seres vivos y en congruencia con 
el nivel de existencia que les compete.  

Recapitulando, tenemos que, en un primer mo-
mento, la physis obedece a la misma naturaleza hu-
mana en cuanto corporalidad, para, en un segundo 
instante, registrar la actuación educativa, de modo 
más radical y apropiativo, en la trascendencia de la 
conciencia y la voluntad con una tendencia autorrea-
lizativa. Más lejos aún, dicha actuación se expone 
inmediatamente en el movimiento, entendido este 
como acontecer propio o devenir, el proceso del ser 
o, si se quiere, el ser como proceso (Ferrater, 2001). 

Esta dinámica operativa (devenir), se manifiesta 
de modo irrebatible en los seres finitos e imperfec-
tos. Se encuentran aquí aquellos seres carentes de 
perfección absoluta, e igualmente, aquellos seres 
que ni siquiera ostentan en sí la plenitud natural 
que les corresponde, sin embargo, estas condicio-
nes son susceptibles de ser alcanzadas a través de 
la actividad propia, generándose diferentes grados 
de perfección y según el nivel de vida que corres-
ponda, sea lo vegetativo, sensitivo o intelectivo. 

Según lo dicho, hay certeza de que la physis del 
hombre, aunque parte de lo material, sobrepasa 
este hecho para situarse en la complejidad de lo 
perfectivo y con asiento en lo corporal, ello da lugar 
para analizar los variados aspectos que componen 
la naturaleza humana.   

La naturaleza humana 
En primera instancia, el mayor nivel de perfec-

ción que puede alcanzar cualquier ser finito, se 
hace realidad en el ser humano, ya que no hay nada 
que lo iguale en su indigencia, por ende, sus posibi-
lidades de autorrealización resultan más extensas e 
indescifrables que en otros seres vivos. 
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En efecto, más allá del appetitus naturalis, que designa 

el único principio operativo existente en los seres inertes 

y en los que pertenecen al primer grado de vida (vida ve-

getativa), aquellos que cumplen llanamente con su movi-

miento elemental, sin conocer ni el objetivo al que tienden 

ni su propio tender, goza el hombre del appetitus elicito, 

que designa aquel principio operativo (facultad) existen-

te en los seres pertenecientes a los grados superiores de 

vida (sensitiva animal y humana), seres que protagonizan 

sus operaciones con conocimiento de los objetivos perse-

guidos,  así como su propio tender y movimiento. (Ospina, 

2009: 167)

Ocurre esto en el ser humano, hasta tal punto, 
que le obliga a descubrirse y definirse para lograr 
un ascenso real en la escala zoológica, sólo así logra 
dar significado a su propia existencia. Desde la an-
tropología filosófica se ha señalado, que es el hom-
bre el único animal que precisa saber quién es para 
poder llegar a ser (Barrio, 2004).  

Entonces, desde la physis misma, el hombre está 
íntimamente unido con lo excelente del universo. No 
obstante, se verifica tal grado de plasticidad dentro 
de la dinámica tendencial humana, que puede el ser 
humano negarse a su propia índole, y para tal caso, 
se estaría frente a un acto de desnaturalización.  

Continuando, se tiene el carácter constante de esa 
intencionalidad perfectiva que, no siendo redimida 
como término último, se confirma desde el inicio y 
hasta el fin de la propia vida. Así, physis y devenir re-
sultan ser componentes vitalicios e innatos al hombre, 
e involucran lo ontológico y teleológico del mismo. 

Si el hombre busca la perfección, si en él hay un anhelo, 

una inquietud de ser más, es precisamente porque por 

naturaleza está hecho para ese crecimiento. Por eso, en el 

mundo clásico, a la naturaleza se le ha llamado también 

principio de operaciones. De este modo, la naturaleza de 

todos los seres, y especialmente del hombre, tiene carác-

ter final, teleológico. (Yepes, 2003: 77)

En referencia a la escala de la vida, se suman a la 
naturaleza perfectiva humana, los fines de la misma 
en el pleno desarrollo de las capacidades; lo cual se 
da de manera adecuada e integral, esto bien pue-
de ser tarea de la educación, resaltando en ello, el 
desenvolvimiento pleno de los haberes superiores, 
como son inteligencia y voluntad. 

Es así como se llega a la ineludible relación que 
hay entre la naturaleza humana y lo ético, puesto 
que el desarrollo cabal de las capacidades superio-
res conlleva al descubrimiento de lo bello y lo bue-
no. Sin lugar a duda, tiene este sentido su origen en 
el ejercicio de lo corporal, y en correspondencia con 
lo ontológico y teleológico del hombre en cuanto a 
ser persona. Por consiguiente, como devenir hecho 
corporalidad, la physis se encuentra inserta en el 
principio ético para proveer de significado existen-
cial al ser humano. 

Sin ética no hay desarrollo de la persona, ni armonía del 

alma. A poco que se considere quién es el hombre, ense-

guida surge la evidencia de que, por ser persona, es nece-

sariamente ético: la ética es aquel modo de usar el propio 

tiempo según el cual el hombre crece como un ser com-

pleto. La naturaleza humana se realiza y perfecciona me-

diante decisiones libres, que nos hacen mejores porque 

desarrollan nuestras capacidades. El hombre, o es ético, o 

no es hombre. (Yepes, 2003: 81)

Cuerpo y persona 
Habiendo estado prestos al hilo conductor de esta 

disertación, se entiende que la corporalidad huma-
na, en cuanto physis, que va más allá del simple ma-
terialismo, patentiza lo somático y lo cinético como 
elementos propios de la autorrealización personal; 
cuestión que invita a una elucubración detenida.  

El punto de partida está en el reconocimiento 
absoluto de la corporalidad como el primer y fun-
damental modo de ser y estar del hombre en el 
cosmos, lo que constituye una formalidad real ma-
terializada en lo sensible y cinético, que abarca ela-
boradas manifestaciones significativas. 
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El movimiento observable no es una mera movilización 

mecánica de los segmentos corporales, sino que traduce 

procesos internos, expresa reacciones de un organismo 

en situación. En el caso del hombre, de un organismo que 

se apodera del mundo que le es dado conocer como real 

y sobre el que actúa de un modo absolutamente personal 

(conducta motriz). (Cecchini, 1996: 53)

Lógicamente, se trata de la existencia incorpora-
da, y el planteamiento hecho por Cajigal (1979) acer-
ca del cuerpo, pero más que cuerpo, se hace eviden-
te. La referencia está dada desde lo real primigenio 
que enmarca lo espacial-temporal-causal y cuya di-
námica implica la esencia de lo existencial humano. 

Yendo más lejos, puede afirmarse que lo corporal 
constituye la persona humana, y ésta es impensable 
sin su cuerpo, ya que la presencia personal de los su-
jetos se hace evidente desde lo elemental en cuanto 
a espacio y tiempo, sensación y movimiento, con im-
plicación directa en todas las dimensiones en que se 
desarrolla la vida del hombre. “Yo soy persona desde 
mi existencia más elemental, y, lejos de despersona-
lizarme, mi existencia encarnada es un factor esen-
cial de mi fundamento personal” (Mounier, 2006: 47). 

Ahora bien, en cuanto la persona es ser que se 
posee, las implicaciones corporales no admiten 
discusión, pues dicha posesión comienza a ser rea-
lidad desde las intencionalidades no cognoscitivas 
y cognoscitivas del cuerpo junto a su carácter de 
fundamento en el mundo vital, el arte y la cultura. 

En un primer momento, se realiza un proceso no 
cognoscitivo que tiende hacia la constitución del 
propio cuerpo como organismo biológico; seguida-
mente, y en ese mismo proceso, hay conformación 
de lo anatómico para generar lo individual —la se-
paración numérica y real—. Todo se da en una com-
paginación exacta entre lo genético y lo formalizado 
desde el exterior. Desde este punto de vista, cabe de-
cir que su proceso de autoconstitución, el cuerpo ha 
de salir de sí para constituirse a través de la formali-
zación de elementos materiales externos.

Del mismo modo, como principio de individua-
ción en la formación personal, el cuerpo consolida 
dicha premisa, pues la autodeterminación y la sin-
gularización son más palpables en los rasgos físicos, 
el desempeño motriz, las formas y dimensiones cor-
porales, etc. De manera que, en lo fenomenológico, 
la apropiación del sí humano se fundamenta en lo 
corporal, y naturalmente, los efectos de la integrali-
dad no se hacen esperar, esto es, el reconocimiento 
de la totalidad en la unidad y de modo incorruptible. 

A la par, y en dependencia de ello, ocurre la inten-
cionalidad en el orden cognoscitivo; con lo cual em-
pieza a superarse la pura materialidad que puede 
asignársele al cuerpo, puesto que la psique no sólo 
formaliza la materia, también hay formalización del 
espacio, el tiempo y lo geográfico, para constituir el 
mundo vital propio del viviente. 

Sin el cuerpo el hombre quizá podría vivir intelectivamen-

te el universo, pero no lo sentiría. Y lo siente precisamente 

mediante las funciones cognoscitivas capaces de captar 

los diversos aspectos de la realidad física. Estas funciones 

cognoscitivas son, por supuesto, funciones del organis-

mo, órganos, que pueden ser impresionados o estimula-

dos por la realidad física dentro de unos límites. (Choza, 

1988: 166)  

La antropología filosófica desglosa la intencio-
nalidad cognoscitiva del cuerpo en cuatro momen-
tos jerarquizados e interrelacionados: la sensación, 
considerada como reflexión de lo físico sobre sí mis-
mo; la percepción; los deseos-tendencias; el movi-
miento y la acción (Arregui, y Choza, 2002). Puede 
observarse la complejidad del proceso y la trascen-
dencia misma de lo corporal en la construcción sig-
nificativa de la realidad.  

Así, mientras el cuerpo constituye la presen-
cia real del hombre en el universo, es igualmente 
medio cognoscitivo por excelencia. Las formaliza-
ciones de la materia por parte de la psique están 
determinadas por el uso corporal y la disposición 
del mundo a través de lo somático. Esto señala la 

El carácter físico y emocional de la persona humana en la educación.
Aspectos pedagógicos - Luis Eduardo Ospina Lozano

Krínein. Revista de Educación Edición nº 18 | 2020 | ISSN 1850-3217 | pp.16 - 28 



22

íntima relación entre la configuración y el ordena-
miento del ámbito interno con el dominio técnico 
del propio cuerpo. 

No se reduce el cuerpo a una sola modalidad experiencial 

ni se agota la conciencia en un solo movimiento cognitivo. 

Así la arrogancia del pensamiento olvide con frecuencia 

que el cuerpo es articulador imprescindible para su forma-

ción, no podemos negar que todo conocimiento pasa por 

él, consistiendo nuestra tarea en preguntarnos una y otra 

vez por la savia senso-motora que sirve de guía a las más 

finas operaciones de la conciencia. (Restrepo, 1994: 96)

En tercera instancia, la realidad cultural del 
hombre se hace evidente en la exteriorización sub-
jetiva. Se trata del mundo sentido y expresado en 
las formas más diversas; esto copa desde lo simple 
gestual, hasta lo transformado por manipulación 
directa o indirecta. Aquí el hombre expresa objeti-
vamente la vivencia que de su propio cuerpo posee, 
ya desde la técnica o la cultura.  

En cuanto que se va adquiriendo un dominio técnico del 

propio cuerpo, se va configurando y ordenando intencio-

nalmente el mundo interior de los deseos, tendencias y 

acciones posibles, y eo ipso se va configurando y ordenan-

do también intencionalmente el mundo exterior, pues el 

mundo interior y el exterior adquieren cada uno su senti-

do en función del otro constituyendo un solo mundo vital. 

Así, disponer del mundo es disponer del cuerpo y vicever-

sa (Arregui y Choza, 2002: 142)  

Es en este momento cuando puede evidenciar-
se con mayor acento la relación entre persona y 
cuerpo, ya que hay una manifestación más com-
prometida de aquella a través de lo somático, esto, 
sin olvidar que la manifestación es una nota defi-
nitoria de la persona en la que se muestra la inti-
midad, la apertura y la libertad por medio de las 
actuaciones corporales. Es igualmente deducible 
que el cuerpo, junto a su carácter cinético, es prin-
cipio de lenguaje y comunicación. 

Los seres humanos existimos en el lenguaje; que es el es-

pacio de coordinaciones de coordinaciones conductua-

les consensuales en que nos movemos. El lenguaje fluye 

en los encuentros, en el contacto visual, sonoro o táctil 

que ocurre en los sistemas nerviosos. El encuentro gati-

lla cambios determinados en la corporalidad de cada uno 

(Maturana, 1996: 35)

Si en su aspecto más íntimo y humano, el acto 
comunicativo implica el trato específico por medio 
del cual un yo se encuentra a sí mismo a través de 
un tú, lo corporal es relevante, porque la expresión 
e interpretación de sentimientos, ya en la palabra 
condicionada por el tono de voz, en los gestos y 
ademanes, en la mirada, en los roces y hasta en lo 
accesorio, se constituyen en fuentes capitales para 
dicho encuentro personal, eso sin dejar de lado la 
comunicación implicativa, en la cual, desde el en-
tramado corporal, se logran la intersubjetivación, el 
proceso de ensanchamiento de los mundos imagi-
narios y la dilatación de las conciencias. 

Así pues, puede decirse que el cuerpo humano es el “lu-

gar físico” en el que acontece la verdad del cosmos, si se 

toma la definición de verdad como reflexión, y desde este 

punto de vista puede decirse que el cuerpo humano es lo 

más adecuado para el espíritu según un enfoque analíti-

co-funcional (Choza, 1988: 167)

Más allá, y para fortuna de la educación, hay una 
relación indisoluble entre el cuerpo y la persona. 
Inicialmente se verifica la actualización de ésta en 
la materialización somática, se trata de la forma 
básica de existencia humana. Seguidamente, se 
muestran los principios personalizantes de singula-
ridad, autonomía y apertura, desde las tendencias 
corporales auto constructivas y/o en las dinámicas 
cognoscitivas y comunicativas. 

 Somos y estamos en nuestro cuerpo desde siempre, hasta 

que aprendemos a separarnos de él. Todo pequeño vive en 

un estado de plenitud hasta que no padece ningún control 
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externo o un control autoimpuesto que lo obliga a objeti-

var el mundo con categorías ordenadoras que se vuelven 

absolutas, a pesar de su relatividad. El niño vive llevando el 

mundo consigo, sin establecer distinciones entre unidad y 

diversidad, y no por falta de madurez ni por dificultad para 

diferenciar matices y rasgos, sino por ser uno con el devenir 

de la naturaleza. (Calvo, 2005: 102)

Educación, physis y persona 
En cuanto a lo educativo encierra el fin último 

de la vida humana (la autorrealización), también 
abarca al hombre en toda su magnitud, pues no le 
compete la consolidación del bien supremo a una 
determinada parte del ser humano, sino a su tota-
lidad; mientras el hombre sea una unidad indisolu-
ble de cuerpo, alma y espíritu, sólo así podrá hacer-
se evidente el verdadero sentido existencial. Luego, 
la educación se hace integral, cobija lo social y lo 
individual del ser humano, dentro de una dinámica 
personal en un proceso perfectivo.  

Se entiende como proceso educativo el conjunto de ac-

ciones mentales, afectivas, volitivas y sicomotrices que 

desarrolla el ser humano para alcanzar su formación hu-

mana, individual y social. La formación humana es, por 

lo tanto, mucho más que un acto intelectual: involucra el 

compromiso de la afectividad, la voluntad y la sicomotri-

cidad, los cuales, junto con la mente, actúan como estruc-

tura integral. (Cajamarca, 1995: 3)

Respondiendo a este postulado, la educación 
vence el materialismo puro y observa en la physis el 
devenir que le es propio al ser humano para efectos 
de personalización. Así, aunque se inicie en lo ana-
tómico, cinético y fisiológico, hay extensión hacia la 
inteligencia y la voluntad, para en últimas, consoli-
dar la vida ética. 

Igualmente, desde su relevancia cotidiana, es 
posible llegar a entender que la physis en la educa-
ción, determina el rasgo netamente humano de pa-
labras como libertad, arte, tiempo, espíritu, ya que 
son construcciones pertenecientes al mundo vital 

gestado en la acción corporal. “El mundo vital se 
constituye como el conjunto de significados que los 
entes físicos tienen para un determinado organis-
mo o conjunto de ellos, y por eso los mundos vita-
les son siempre una novedad irreductible al ámbito 
físico” (Arregui y Choza, 2002: 139). 

En este marco de referencia, es interesante ver 
cómo en la sicocinética, la tendencia a compaginar 
armónicamente el movimiento con el desarrollo 
personal de los sujetos se muestra como un avan-
ce significativo en la comprensión de esta ciencia; 
pero más allá, hay afirmaciones relevantes en el 
sentido formativo que le compete a la educación. 

El movimiento, desde esta perspectiva, se convierte en un 

medio fundamental de la educación; es el hilo conductor 

alrededor del cual se forja la unidad corporal y mental de la 

persona y que se desarrolla en dos direcciones distintas: la 

expresión de la mímica, gestos actitudes que manifiestan 

la vivencia afectiva; la acción eficaz, respecto al medio y de 

significación adaptativa. (Le Boulch, 1997: 22)

En momentos posteriores, el mismo autor argu-
menta, que se trata de volver a dar prioridad a la 
acción y hacer del movimiento el hilo conductor 
del desarrollo humano; no considerarlo como un 
medio anexo, sino como un elemento central de la 
educación, respecto del cual se forja la unidad de 
la persona corporal y mental, afectiva e intelectual. 
(Le Boulch, 2001). 

Cuerpo emocional 
Aquí es resaltable el hecho que el estudio de las 

emociones y los sentimientos puede enfocarse tam-
bién desde los habituales cuatro puntos de vista en que 
se aborda la corporalidad humana, a saber: la exterio-
ridad objetiva o materialismo corporal, la intimidad 
objetiva o metafísica corporal, la intimidad subjetiva o 
fenomenología corporal, y la exterioridad subjetiva o 
antropología cultural (Arrieguí y Cchoza, 2002). 

Para el caso del materialismo, las emociones 
han sido estrechamente vinculadas al orden somá-
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tico en cuanto fisiología, anatomía y bioquímica, 
hasta tal punto, en que hoy se afirma que existe en 
todo estado emocional, un componente neurofisio-
lógico de primer orden, que permite evidenciar la 
emoción de manera tangible para quien la sufre, y 
con atenta observación, para quienes la perciben 
en otras personas. Según Pellicer (2011), este com-
ponente genera respuestas involuntarias como, por 
ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca, incre-
mento de la frecuencia respiratoria, sudoración, hi-
pertensión, rubor, sequedad en la boca, etc.  

Muy relacionado con el aspecto anterior, está lo 
metafísico corporal, ya que permite una percepción 
emocional desde las mismas manifestaciones ma-
teriales, pero haciendo mella en la mente humana 
como un primer momento de reconocimiento pro-
pio de la perturbación que puede trascender hacia la 
reflexión y al reconocimiento de la intimidad. De tal 
manera que se trata de un puente que une lo objetivo 
externo con lo objetivo interno de las emociones. 

Ya en la fenomenología, la emoción aparece a 
través del cuerpo vivo, tal como es para sí misma 
o tal como es entregada a la misma conciencia. In-
dudablemente esto tiene que ver de modo indiso-
luble con la habilidad básica del esquema corporal 
y sus elementos de propiocepción, interocepción y 
transposición; en este último, el reconocimiento del 
mundo emocional en las demás personas. 

Pues bien, hasta este momento podemos decir 
que, en las formas de visualizar el estudio de la cor-
poralidad humana, se consolidan también los com-
ponentes básicos de las emociones planteados por 
Bisquerra (2016), como son lo neurofisiológico, lo 
comportamental y lo cognitivo, ya que se correspon-
den de manera acertada. Lo cognitivo de la emoción, 
coincide, según el autor en mención, con la emoción 
hecha consciente, es decir, el sentimiento. 

Seguidamente, encontramos en la exterioridad 
subjetiva, que habiéndose consolidado la orexis o 
predisposición a la acción, la emocionalidad tiene 
cabida igualmente en la cultura y el arte, ya que estos 
espacios de expresión humana están estrechamen-

te relacionados con los sentimientos y las pasiones. 
Se trata entonces de las distintas objetivaciones de 
la afectividad humana patentadas en las formas de 
vida, ya sea en términos positivos o negativos. 

De similar modo en que las visiones de la cor-
poralidad humana por separado o extrapoladas, 
no pueden dar cuenta de la totalidad comprensiva 
del cuerpo, tampoco en su disgregación pueden 
dar cuenta cabal del ámbito emocional de la perso-
na; luego, se necesita una integralidad de todos los 
puntos de vista tratados, si se pretende entender y 
conocer de modo completo la complejidad de las 
emociones, y más aún, cuando se está frente a su 
valor educativo. 

En la planteada complejidad de las emociones, 
ya en su estructura, como en las dimensiones de 
comprensión referidas, es necesario aclarar dos 
cuestiones de singular relevancia para el caso de 
la educación. En primer lugar, se entiende que el 
mundo emocional confiere a la persona su funda-
mento principal de animal humano; esto al decir 
de Barriga (1992), aleja al hombre de su concepción 
maquinaria (predeterminada, útil e insensible) y le 
permite sentirse y sentir el mundo, para ubicarse en 
el mismo y poder transformarlo. En segundo térmi-
no, se observa en la emoción un dominio conduc-
tual que se experimenta en una dinámica corporal 
que puede llegar a hacerse consiente, por lo tanto, 
trabajable en su orexis y más allá. 

Implicaciones pedagógicas 
Llegamos aquí a entender un aspecto capital 

dentro de lo emocional, esto referido al proceso 
educativo y con aplicabilidad inmediata en el ám-
bito escolar: “Las emociones son respuestas com-
plejas del organismo que conviene conocer y gestio-
nar de forma apropiada. Analizar las emociones es 
adentrarse en la complejidad. Algunas emociones 
coinciden con lo que más deseamos en la vida: bien-
estar emocional y felicidad” (Bisquerra, 2016: 41). 

Se deduce entonces, que las emociones son parte 
fundamental del desarrollo personal del sujeto, por 
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lo tanto, están inmersas en la integralidad humana y 
no pueden omitirse dentro de ningún proceso edu-
cativo real en cuanto éste se da en la vida y para la 
vida misma. De ahí que la temática de las emociones 
es un asunto transversal a las culturas, los espacios 
y el tiempo; porque quiérase o no, está presente en 
el devenir humano y puede reforzar, pero también 
limitar a las personas en la construcción de sus res-
pectivos proyectos de vida (Pellicer, 2011).

Luego, solicita el proceso educativo una dinámi-
ca efectiva respecto a la emocionalidad a través de 
un conjunto de conocimientos, capacidades, habili-
dades y actitudes necesarias para tomar conciencia, 
comprender, expresar y regular de forma apropiada 
los fenómenos afectivos, es decir, las competencias 
emocionales (Bisquerra, 2016)

Se infiere que estas competencias tienen un alto 
grado de movilidad hacia la consecución de la felici-
dad personal, y en ello, la calidad de vida de los su-
jetos y la sociedad; de tal modo que dichas compe-
tencias son aplicables tanto al individuo como a los 
grupos humanos. Más importante aún, resulta que 
estas competencias emocionales se encuentran 
emparentadas de lleno con los principios de la per-
sonalización educativa como son la singularidad, la 
autonomía y la apertura. 

Ciertamente, y en relación con la singularidad, la 
conciencia emocional es la capacidad que se tiene 
para sentir y reconocer los tipos de emociones, esto 
en el orden individual y social, también incluye la ha-
bilidad para captar el clima emocional en determi-
nados contextos culturales. Aquí se registra inicial-
mente, atención a los eventos desencadenantes, la 
percepción sensitiva y las valoraciones de reacción.  

Con el principio de autonomía personal tienen 
que ver las competencias de regulación y autono-
mía emocional; la competencia regulativa tiene que 
ver con la capacidad para manejar las emociones 
de forma apropiada. “También se puede denomi-
nar gestión emocional. Supone tomar conciencia 
de la relación entre emoción, cognición y compor-
tamiento; tener buenas estrategias de afrontamien-

to; capacidad para autogenerarse emociones posi-
tivas, etc.” (Bisquerra, 2016: 60-61). 

Entre tanto, la autonomía emocional sugiere 
entenderla como un concepto amplio que determi-
na las acciones a seguir bajo los argumentos de la 
autogestión personal, la responsabilidad y la toma 
de decisiones acertadas para el desarrollo humano. 
También implica un verdadero equilibrio entre dos 
extremos emocionales como son la dependencia y 
la desvinculación emocional.  

Las competencias sociales en el marco emocio-
nal están emparentadas con el principio de apertu-
ra, ya que se refieren a la capacidad de mantener 
buenas relaciones con las demás personas, o en 
palabras de Zubiri (2006), hacer efectiva la dimen-
sión social a través de la “versión” humana.  Implica 
esto, dominar habilidades básicas como la capaci-
dad de comunicación asertiva, respeto, actitudes 
prosociales, asertividad, etc. Subyacen aquí dife-
rentes modos de relación como la cooperación, el 
liderazgo, la integración, la interacción, etc., hasta 
los ideales humanos más elevados como el amor, la 
amistad y el altruismo. 

En última instancia, y relacionada de modo ex-
cepcional con el fin principal de la personalización 
educativa, la consolidación en cada quien, de su 
propio proyecto existencial, tenemos las habilida-
des de vida para el bienestar. Esto enmarca la ca-
pacidad de adoptar comportamientos apropiados y 
responsables para hacer frente de forma satisfacto-
ria a los diferentes ámbitos de desarrollo humano 
como pueden ser la familia, la sociedad, el tiempo 
libre, el trabajo, la vida profesional, etc. 

Conclusiones 
Habiendo planteado la indisoluble relación en-

tre la formación personal y emocional a través de 
sus principios y competencias, podemos afirmar, 
que existe en el ámbito de la educación, una per-
sona emocional que merece toda la atención posi-
ble, y desde este postulado, es posible brindar unas 
orientaciones didácticas mínimas para una mejor 
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calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.    
En la educación personalizada y emocional el 

hombre se educa mientras se mueve y se mueve 
para educarse, por tal razón, la actividad física y la 
tecnología cinética están al servicio del hombre y 
no al contrario. Entonces, mediante lo cinético-cor-
poral, es posible el desarrollo integral, y a su vez 
puede darse el reconocimiento de capacidades y li-
mitaciones propias en múltiples aspectos de la plu-
ridimensionalidad humana.  

Del mismo modo, se tiene en cuenta la dimensión 
expresivo-comunicativa de la corporalidad y sus in-
tencionalidades frente a lo cognoscitivo y lo social; 
porque el cuerpo no solo hace parte del yo, sino que 
lo expresa. En la corporalidad residen, de manera fí-
sica —material si se quiere—, tanto la intimidad como 
la primera y más profunda comunicación.  

Igualmente, una educación que tiene por “ob-
jeto” la persona emocional, evita a toda costa las 
prácticas masificadoras y represivas, reconoce en el 
ser personal su principio de singularidad y atiende 
de la manera más adecuada las diferencias indivi-
duales, culturales, afectivas, de interés, de ritmo, 
etc. También fomenta la actividad creativa y origi-
nal, desde el hacer mismo, hasta lo existencial, hu-
manamente hablando.  

La didáctica entonces debe estar enmarcada 
dentro del equilibrio racional-afectivo, y no inclina-
da hacia lo vertical razonativo en donde la autoridad 
se da por imposición. Es decir, que todo lo que atañe 
al proceso de enseñanza-aprendizaje, está implícito 
dentro del reconocimiento de las capacidades que 
evidencian la excelencia personal y emocional. 

El respeto al carácter autónomo del ser humano 
es también constante dentro de la práctica de una 
educación que cree en la persona emocional, por 
ende, es normal que las actuaciones de los involu-
crados estén matizadas por frecuentes posibilidades 
de ejercicio libre y comprometido, díganse situacio-
nes que permiten la elección y la decisión, con la 
consabida asunción de las consecuencias. “Ser per-
sona y ser libre son conceptos inseparables. Uno no 

existe primero y después es libre. Existir como per-
sona es al mismo tiempo ser libre. Esta libertad es 
tan esencial en la persona como su ser-en-el-mundo 
y su ser-con-otros” (Vásquez, 1990: 23).  

Una educación que tiene en cuenta lo personal 
y lo emocional, permite situaciones de encuentro 
mutuo humano entre sus integrantes y también es-
timula las buenas relaciones de éstos con la natura-
leza y con el ser supremo; porque a ciencia cierta, 
el hombre sólo llega a ser persona en la medida en 
que pone a prueba su principio de apertura en la 
communicare, o sea el trato por medio del cual se 
halla a sí mismo en relación dialéctica con todos y 
con todo lo circundante.  

Como condición pedagógica número uno, la 
educación que tiene como eje fundamental a la per-
sona emocional, encamina todos sus esfuerzos para 
que cada sujeto llegue a consolidar la capacidad de 
gestarse y llevar a cabo su propio proyecto de vida 
(García, 1988), pues es verídico que cada quien en-
cuentra su autorrealización por sentido vocacional 
que, nunca se repite entre las personas, es decir, 
que es único e irremplazable, ya que la persona no 
es un concepto, una idea; la persona es indefinible 
porque no es una cosa, un objeto; la persona es un 
proyecto (Peralta, 1994). 

La integridad personal permite hablar del hom-
bre en cuanto a dimensionalidad, características 
propias y actuaciones humanas, sin pretender se-
paraciones o sumatorias, más bien, afirmando la 
condición infragmentada del ser personal y su com-
plejidad en la interrelación de dichos elementos. La 
persona como la forma más propia y única del ser 
hombre, fundamentada en la unidad, está referen-
ciada al todo indisoluble, porque es posible tratar 
de las dimensiones, características y actuaciones 
humanas por separado, pero no de la persona en la 
misma situación. La persona sólo es tal en su uni-
dad antropológica e impensable en la disociación, 
aspecto vital dentro de una educación que preten-
de ser personalizada y emocional. 

Fuera de lo enunciado hasta el momento, si se 
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tiene en cuenta que la calidad de la educación se 
observa en el conjunto de inherentes propiedades 
que permiten mejor su apreciación, una educación 
centrada en la persona emocional, propugna por 
horarios, elementos y espacios adecuados. 

En resumidas cuentas, una educación centrada 
en la persona emocional, es aquella que de fondo, no 
se compromete con una ideología política, ni con un 
sistema socio-económico, ni siquiera con una escue-
la pedagógica; una educación centrada en el hombre 
tiene un solo compromiso, el compromiso con la per-
sona humana, el compromiso de coadyuvar para que 
cada persona redescubra el sentido de su existencia, 
el valor del servicio, la felicidad de la acción buena, la 
excelencia del amor fraterno, sacrificado y generoso. 

No sobra decir que la revolución pedagógica 
planteada requiere de la labor comprometida del 
educador, pues no es secreto que ningún cam-
bio educativo se da sin la participación directa del 
maestro. Se solicita entonces un docente reflexivo, 
innovador, sin resistencia al cambio y con la ampli-
tud humana suficiente para reconocer el valor per-
sonal y emocional de los sujetos.  
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Resumen
El ser humano es un binomio inseparable: per-

sona-acción (antropología) y binomio complemen-
tario constitutivo recíproco: varón-mujer (teología 
del cuerpo). La persona se autorrealiza por medio 
de la acción humana libre y responsable en relación 
con los valores y con el bien moral, interiorizando 
mediante su conciencia los valores que transforma 
en convicciones interiores o deberes que empujan 
desde el interior de sí mismo a obrar ante Dios, ante 
los demás y frente a sí mismo. 

La decisión es una respuesta personal y libre 
frente a los valores, dirección de uno mismo hacia 
un valor. Así, la experiencia de la acción es el punto 
de partida para acceder, desde el carácter dinámico 
del valor moral, a una antropología que entiende a 
la persona como sujeto.

La estructura dinámica de la interioridad huma-
na educable está compuesta por cuatro elementos 
del ser personal: la conciencia, la libertad, la verdad 
y la responsabilidad que, en conjunto están vincula-
das en la acción para conquistar la libertad interior.

La libertad le otorga una apertura plena a toda 
la realidad y, al mismo tiempo, le ata, por una de-
pendencia interior, a la verdad. Esta autodepen-
dencia de la verdad reconocida y admitida es la 
que hace al hombre ‘independiente’ respecto de 
los demás y de las cosas, pero interiormente de-
pendiente de sí mismo. 

La autodeterminación posibilita la autorrealiza-
ción: auto–disponer de sí en relación con un fin va-

lioso (bien) para la realización del propio proyecto 
vital en participación, es decir, junto con otros. El 
núcleo de la educación está en el acrecentamiento 
de la libertad del amor (de la libertad que lo posibi-
lita) y educación para el amor (para el ejercicio de 
una libertad plena) porque la persona se realiza en 
el amor, que es posible sólo en libertad: la medida 
de nuestra libertad está en el amor del que seamos 
capaces.
Palabras clave: persona – acción – educación – decisión – 

libertad – autorrealización – valor – deber

Abstract
The human being is an inseparable binomial: 

person-action (anthropology) and complementary 
reciprocal constitutive binomial: male-female (body 
theology). The person achives self-realization throu-
gh free and responsible human action in relation to 
values and moral good, internalizing through his 
conscience that he values that he transforms into in-
ner convictions o duties that push from within them-
selves to act before God, before others, and in front 
of themselves.

The decision is a personal and free response to 
values, self-direction towards a value. Thus, the ex-
perience of action is the starting point for accessing, 
from the dynamic nature of moral value, an anthro-
pology that understands the person as a subject.

The dynamic structure of educable human interio-
rity is composed of four elements of personal being: 
conscience, freedom, truth and responsibility, which all-
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together are linked in in the action of conquering inner 
freedom. 

Freedom gives full openness to all reality and, at 
the same time, binds it, by an inner dependence, to 
the truth. This self-dependence of recognized and ad-
mitted truth is what makes man “independent” with 
respect to others and things, but internally depen-
dent on himself.

Self-determination enables self-realization: 
self-disposition of oneself in relation to a valuable 
goal or purpose (good) for the realization of one’s own 
vital project in participation, that is, together with 
others. The core of education lies in increasing love 
freedom, (of the freedom that makes it possible) and 
education for love (for the exercise of full freedom) 
because the person accomplish self-fulfillmen in love,  
which is only possible if the person is free: the measu-
re of our freedom relies on the love we are capable of.
Keywords: person and action – education – decision – freedom 

- self-realization – value - duty

 San Juan Pablo II ha reflexionado profundamen-
te y ha analizado con método filosófico (fenomeno-
lógico) y teológico, la realidad de lo humano en su 
ser y en su obrar. Utiliza todos los recursos intelec-
tuales, filosóficos, teológicos y también poéticos y 
artísticos, que tiene a su alcance, para ahondar en 
el misterio de la realidad humana que se autorrea-
liza mediante sus acciones libres en participación 
intersubjetiva.

Durante los años previos al Pontificado en su 
Polonia natal trabajó Karol Wojtyla como profesor 
en la Universidad de Lublin y publicó sus escritos 
filosóficos Amor y Responsabilidad (1960) y Persona 
y Acción (1969). Años más tarde, en las Audiencias 
catequéticas de los miércoles desde 1979 a 1984, 
desarrolló sus reflexiones teológicas que parten del 
libro del Génesis sobre la creación. 

En el origen, el ser humano fue plasmado consti-
tutivamente como varón y mujer, a imagen y seme-
janza de Dios, en su capacidad corpórea-espiritual 
de reflejar la comunión de personas intratrinita-

rias. En su reflexión sobre el proyecto inicial de 
Dios para la humanidad, llega Juan Pablo II a una 
visión teológica integral del hombre, que enriquece 
la comprensión antropológico-filosófica del mis-
mo Wojtyla: el hombre como binomio inseparable 
de persona-acción (título de su magna obra filo-
sófica de antropología) es enriquecido con la mi-
rada del binomio complementario constitutivo de 
varón-mujer (teología del cuerpo), imagen de Dios 
Uno y Trino, Comunión de Personas en el Amor. La 
intención del Papa Juan Pablo II es configurar una 
antropología adecuada por medio de una reflexión 
teológica (por sus fuentes) y filosófica (por el mé-
todo fenomenológico empleado) sobre la unidad 
personal del cuerpo y el alma. Una corporeidad es-
piritualizada o un espíritu encarnado. 

La definición de antropología adecuada la ofrece 
en sus catequesis en las que afirma que esa antro-
pología busca comprender e interpretar al hombre 
en lo que es esencialmente humano. Se basa en la 
experiencia humana y es una antropología teológi-
ca que el Papa denomina “teología del cuerpo”. Al 
hablar del cuerpo se habla de toda la persona, ma-
nifestada en la concreción de su cuerpo. 

Divide su análisis en tres reflexiones a partir de 
textos sagrados revelados y que reflejan tres mo-
mentos de la historia del hombre:

1.   El origen del hombre y su inocencia según el 
designio de Dios.
2.   El hombre caído por el pecado y redimido por 
Cristo.
3.   El hombre resucitado o escatológico en su si-
tuación definitiva.

Los puntos a los que san Juan Pablo II dedica 
mayor atención son dilucidaciones sobre el signifi-
cado de:

a.  la soledad inicial, metafísica, del ser humano 
ante Dios y el cosmos, 
b.  la unidad originaria de hombre y la mujer,
c.  la desnudez inocente, sin necesidad del pudor.
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Todo ello sirve de base para afirmar el profundo 
significado esponsal que tiene el cuerpo humano. 
Así este desarrollo teológico antropológico muestra 
en profundidad quién es el hombre, varón y mujer, 
cuál es el sentido de su existencia, cómo se auto-
rrealiza en ese trabajo personal sobre sí mismo, au-
toformación o autoeducación en busca de su pro-
pia realización y felicidad en la plenitud del amor. El 
ser humano es don y tarea.

La persona se autorrealiza por medio de la ac-
ción humana libre y responsable (nivel ontológi-
co-antropológico) actuando moralmente en rela-
ción con los valores (nivel axiológico) y con el bien 
(nivel moral) interiorizando mediante su conciencia 
los valores y deberes que transforma en conviccio-
nes interiores. Y en cuanto educable requiere mo-
delar su ser en un proceso de autoformación huma-
na que parte de una condición natural recibida: el 
don. En este sentido no es la autorrealización hu-
mana una construcción a partir de la nada, de una 
libertad entendida como pura autonomía que de-
construye y construye sin criterio alguno.

 La autorrealización en Wojtyla supone una es-
trecha conexión entre la capacidad humana inte-
ligente de conocer, de autoconocerse y conocer el 
bien, juzgar sobre ese bien y sobre las acciones que 
a él conducen por medio de su conciencia y descu-
brir el valor como una medida subjetiva de un valor 
objetivo. Los valores, afirma Juan Pablo II (2005), 
en su libro Memoria e identidad, son “esas luces 
que brillan cada vez más en el horizonte de la vida 
cuando uno se trabaja a sí mismo”. El valor conlleva 
un deber que se descubre en la experiencia (esto es 
bueno, entonces, esto debo hacerlo). Así, interiori-
zado, empuja desde lo profundo de cada uno a la 
acción responsable, ante Dios, ante los demás y 
frente a sí mismo.

  La decisión, dice Wojtyla, es una respuesta per-
sonal y libre frente a los valores (‘Yo decido’, ‘yo 
quiero’, ‘yo elijo’) porque gozamos de una ‘libertad 
para’, una capacidad de dar respuesta al objeto de 
acción presentado, que se valora subjetivamente 

en su bondad objetiva, en mis circunstancias y con-
forme al fin (teleología). No se trata sólo de la di-
rección hacia un valor, sino de la dirección de uno 
mismo hacia un valor. La experiencia de la acción es 
el punto de partida para acceder, desde el carácter 
dinámico del valor moral, a una antropología que 
entiende a la persona como sujeto eficiente, res-
ponsable y perfectible, es decir, educable.

En sus análisis Wojtyla llega a la conclusión de 
que la estructura dinámica de la interioridad huma-
na educable está compuesta por cuatro elementos 
del ser personal: la conciencia, la libertad, la verdad 
y la responsabilidad que, en conjunto están vincu-
ladas en la acción. Mediante sus acciones el hom-
bre debe lograr conquistar su libertad interior que 
le otorga una apertura plena a toda la realidad y, al 
mismo tiempo, le ata, por una dependencia inte-
rior, a la verdad. Esta autodependencia de la verdad 
reconocida y admitida es la que hace al hombre ‘in-
dependiente’ respecto de los demás y de las cosas, 
pero interiormente dependiente de sí mismo.

La persona lleva en sí una estructura interior do-
nal reflejada también en el cuerpo nupcial o espon-
sal del que toma conciencia en su soledad, desnu-
dez e inocencia originaria (como explica la teología 
del cuerpo). La autoconciencia y la conciencia de 
la complementariedad varón-mujer, reflejada en la 
corporeidad, es originalmente una mirada desinte-
resada del otro, no viciada por la concupiscencia 
desordenada. En el origen no es necesario el pu-
dor. Pero, esa mirada desinteresada, la perdemos 
por el pecado original en cuanto hombre histórico. 
De ahí la importancia de valorar la distancia entre 
el hombre en su condición de caído con respecto 
al hombre redimido, que cuenta con una potencia-
ción interior de sus estructuras humanas para obrar 
el bien, volviendo a sus raíces originarias de armo-
nía interior (por el método de la integración interior 
que es elevación de los somato, psíquico, afectivo y 
espiritual a nivel de la persona) que posibilita la in-
tegración interpersonal en el amor, mediante el don 
desinteresado de sí. El núcleo de la educación está 
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en el acrecentamiento de la libertad del amor (de la 
libertad que lo posibilita) y educación para el amor, 
para el ejercicio de una libertad plena.

La autodeterminación posibilita la autorrealiza-
ción, auto–disponer de sí en relación con un fin va-
lioso (el bien) para la realización del propio proyecto 
vital en participación, es decir, junto con otros. Parti-
cipamos en la humanidad de los otros como explica 
Wojtyla en los capítulos finales de Persona y Acción. 

La experiencia de la acción humana es para 
Wojtyla el punto de partida para acceder, desde el 
carácter dinámico del actuar humano, a una antro-
pología que entiende a la persona como sujeto efi-
ciente, responsable y perfectible, es decir, educable 
frente a los valores. Desde la acción (obrar humano) 
se manifiesta el ser personal que produce esa ac-
ción y el actuar humano libre desvela a la persona 
que lo realiza.

El hombre es, sin duda, un ser personal perfec-
tible que puede y debe trabajar sobre sí mismo, 
realizarse como ser personal, con su libertad y res-
ponsabilidad, mediante acciones humanas, actos 
conscientes, en los que el sujeto se reconoce como 
‘yo’ eficiente o causal. Reconoce la acción como 
resultado de su eficiencia y por tal motivo puede 
hacerse responsable. La acción educativa connota 
eficiencia y responsabilidad. 

La educación, a la luz del personalismo integral, 
puede describirse como un proceso intersubjetivo 
que contribuye a la realización personal de sí mis-
mo y del ‘otro’. En esta tarea, el educador puede 
verse como un colaborador en la autorrealización 
personal del alumno. La educación es siempre au-
toeducación e interrealización: un esfuerzo perso-
nal de crecimiento moral y un desarrollo dinámico, 
integrador, trascendente, autodeterminante y par-
ticipativo del ser personal. Es un proceso de auto-
rrealización responsable en la verdad y en el amor.

El fin de la educación es llevar a plenitud las 
estructuras personales de autoposesión y autogo-
bierno, de autodeterminación y responsabilidad, 
que hacen posible la donación de uno mismo en 

el amor: el don de sí y la auto-entrega como fruto 
de la libertad. Por eso es educación para el amor. 
La educación pretende que la libertad, sometida a 
la verdad —a la verdadera condición humana, a la 
verdad del bien y a la verdad de la ley—, se realice 
en plenitud eligiendo el bien, amando. Busca, como 
resultado del proceso educativo integrador, que la 
persona aprenda gradualmente a elegir y asumir el 
bien objetivo y real, a realizarse en la verdad, a re-
chazar el mal, es decir, lo que impide su realización 
humana integral.

¿Cómo entiende esta educación integral a su ob-
jeto, al ser humano? En primer lugar, para Wojtyla 
el ser humano es persona-acción: un centro de inte-
rioridad cognoscente y amante (capaz de conocer y 
de amar); un sujeto óntico único e irrepetible, inco-
municable en su identidad, capaz de autodetermi-
nación. Equipado con estructuras dinámicas de au-
toposesión y autogobierno, experimenta el deber 
de llevarlas a plenitud. Su tarea vital fundamental 
es la autorrealización. Un deber ante el cual se sien-
te responsable: constituir su personalidad moral. 
El hombre realiza esta conquista en el tiempo, me-
diante sus acciones personales —elecciones y deci-
siones— conscientes y autodeterminantes, libres. 

Cada acción humana (actus personae) es auto-
determinante porque lejos de ser indiferente para 
sí mismo, le hace ser mejor o peor persona, le acer-
ca o le aleja de su autoperfeccionamiento humano. 
Mediante la repetición de acciones, desarrolla el 
hombre los hábitos operativos. Si son hábitos bue-
nos, virtudes —destrezas morales, las llama Wojtyla 
(1969)— contribuirán a integrar lo somático y lo 
emotivo en la unidad de su ser y acción personal. 
Así, la persona trasciende el nivel psicosomático y 
psicoemotivo, en su orientación hacia valores ob-
jetivos. Busca descubrir la verdad de los bienes, el 
verdadero bien en función de su realización perso-
nal. Y es capaz de aceptarlos, asumirlos voluntaria-
mente, encarnarlos existencialmente en su proyec-
to vital. La persona es alguien, no algo y debe llegar 
a ser alguien bueno.
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La autorrealización —actualización ontológica, 
axiológica y moral— se realiza siempre junto con 
otros porque la persona coexiste en relación con el 
mundo de las cosas y de otras personas. Coexiste 
no sólo de modo estático sino en cuanto ser edu-
cable: se forma en la relación con los demás y los 
demás contribuyen a la forja de nuestra interiori-
dad. Por tanto, ser persona es, también, ser capaz 
de participación, participar en la humanidad de los 
otros a quienes ve como prójimos que comparten 
su condición de seres personales. En sus relaciones 
interpersonales —yo-tú— y comunitarias  —noso-
tros—,  el  hombre  debe  lograr  un  tipo  de  relación  
—participación— enriquecedora de la dignidad per-
sonal y debe desplegar su estructura donal. La per-
sona sólo se realiza en la verdad y en el amor: en 
el don sincero de sí mismo es donde encuentra su 
verdad e identidad más profunda porque la liber-
tad se mide con la medida del amor de que somos 
capaces (Frossard, 1982) La mayor fuerza del amor 
acrecienta las posibilidades del ejercicio de la liber-
tad que se amplifica hasta cotas insospechadas en 
la relación con las personas.

La dimensión subjetiva del proceso educati-
vo conduce a la dimensión objetiva de la creación 
de cultura. Una cultura cuyo centro es la persona. 
Siendo, entonces, más humana, contribuirá a la for-
mación de un ethos cultural que facilite la autorrea-
lización. Todo proceso formativo inserto en el ethos 
cultural tendrá que basarse en relaciones interper-
sonales —yo-tú— y comunitarias —nosotros— ca-
racterizadas por un profundo amor a la libertad 
personal. La educación así entendida implica una 
confianza enorme, optimista, en las posibilidades 
del ser humano.

Además, la persona, en relación con el mundo 
de las cosas, mediante su acción, crea la cultura. 
Una cultura que sólo será auténtica en la medida 
en que sea humana y contribuya a la realización del 
ser personal. Siempre que la cultura tenga su raíz y 
centro en el hombre y en su dignidad, contribuirá 
a la realización de cada ser humano que participa 

y transmite dicha cultura. La verdadera cultura es 
humanista, en el sentido de que debe respetar la 
dignidad inalienable de cada ser humano. 

La clave de toda actividad educadora personali-
zada radica en la formación del carácter, es decir, en 
la adquisición de virtudes, hábitos operativos bue-
nos o destrezas morales —como las denomina Woj-
tyla— con el fin de facilitar el ejercicio de la libertad 
en su referencia a la verdad. El amor es el motor de 
la educación, un amor que empuja al compromiso 
con la verdad.

La educación de la libertad —de la autodetermi-
nación— debe apoyarse principalmente en la for-
mación de la conciencia y en el amor a la verdad. 
No puede reducirse al mero ejercicio de las elec-
ciones, de las acciones electivas. Tanto o más que 
las elecciones importan los motivos, el discerni-
miento consciente de los valores que conllevan. El 
conocimiento de la verdad objetiva, según Wojtyla, 
se produce en el corazón mismo de la experiencia 
del amor que es el motor que mueve a buscar la 
verdad. Y la educación de la libertad es, por tanto, 
educación del amor (de la libertad que lo posibilita) 
y educación para el amor (para el ejercicio de una 
libertad plena) porque la persona se realiza en el 
amor, que es posible sólo en libertad. Es evidente 
que para decidir bien, en conciencia, libremente, 
también es necesario el conocimiento de las leyes 
objetivas, de las normas o criterios objetivos, cuya 
misión es tutelar los bienes. Pero —de acuerdo con 
esta antropología— siempre se hará dando razón 
del bien que esas normas protegen, no por la norma 
en sí o por el deber sin más. Es preciso amar el bien 
para conocer lo verdadero.

El acto de voluntad no es como en la filosofía 
tradicional la simple confirmación de un juicio de 
la inteligencia, sino que los términos del juicio son 
subjetivados por la conciencia. El esfuerzo de Wo-
jtyla por penetrar en la descripción de la concien-
cia y su relación con la verdad es más rico que el 
mero análisis metafísico de la persona. Por eso, el 
tratamiento de la educación de la libertad debe es-
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tar vinculado con la verdad que se revela en la con-
ciencia: con la aceptación de la propia naturaleza, 
con el conocimiento de sí —autoconocimiento— y la 
verdad sobre uno mismo, con la aceptación del en-
torno y la contemplación de la realidad. Es necesa-
rio ahondar en la experiencia de la autoconciencia 
sobre sí mismo y sobre los propios actos que parten 
de uno mismo como sujeto agente y responsable, 
acercar al hombre al drama de su interioridad don-
de se forjan las decisiones libres.

El amor es entendido como acto supremo de la 
libertad, como capacidad de formar vínculos y de 
compromiso, como ejercicio de entrega y servicio. 
La libertad así considerada es la que posibilita la 
autorrealización, auto–disponer de sí en relación 
con un fin valioso para la realización del propio 
proyecto vital en participación, es decir, junto con 
otros. Es una libertad que apela a la responsabili-
dad, fomenta el diálogo y exige un tipo de autori-
dad moral, no coercitiva. Se podrían desarrollar, 
por tanto, a partir de esta concepción de la libertad 
personal, distintas consecuencias prácticas para 
su educación. Por ejemplo, analizar qué actitudes 
directivas y docentes la favorecen, qué estilos de 
gestión la promueven, qué tipos de normativas de 
convivencia la fomentan. 

La vinculación que hace Wojtyla del deber (Kant) 
con el valor (Scheler) puede contribuir a desarrollar 
una pedagogía más equilibrada, que atienda a am-
bos elementos en su relación con la conciencia mo-
ral como le explica Wojtyla a Frossard (1982): 

Durante varios años de mi vida, en los que pude dedicar-

me en primer lugar al trabajo filosófico, estudié con más 

detenimiento el pensamiento de Kant y de Scheler sobre 

las relaciones del deber y del valor en lo que es “moral”. 

Saqué la conclusión de que la moral, en su estructura 

dinámica —los periódicos dirían: la moral operativa— se 

concentra en unos valores y ante todo en el valor moral en 

sí que no podría concebirse sin deberes. No existe moral 

sin obligación. Es más, el sujeto (el “Yo”), al contemplar el 

valor, es decir el bien que éste representa, se expresa por 

un juicio en primera persona: “Yo debo...” por el cual el 

sujeto, en nombre de la verdad reconocida de este valor, 

se compromete o se obliga a sí mismo.

Hoy se habla mucho de la educación en valores, 
quizás por su ausencia en algunos ámbitos de la so-
ciedad. Pero, además de la falta de claridad acerca 
de la noción misma del valor, se corre el riesgo de 
atender menos a la formación de la responsabili-
dad ante los deberes que esos valores demandan 
de cada sujeto humano. Wojtyla armoniza la acep-
tación espontánea emocional y voluntaria del ver-
dadero valor que exige el cumplimiento del deber. 
En esta comprensión de la unidad y relación entre 
lo emocional y lo cognoscitivo-volitivo en la actua-
ción humana, estaría la clave para fundamentar una 
auténtica pedagogía de la libertad y de los valores, 
una verdadera educación ética.

La formación en valores, según esta antropolo-
gía, exige partir del reconocimiento indiscutible de 
la valía de cada persona, del propio educador y del 
educando. Se apoya en el ejemplo modélico de la 
actuación docente y también en la aceptación de 
una escala de valores objetivos, verdaderos, que 
constituyen una contribución para el hombre y que 
no son fruto de una mera creatividad autónoma del 
sujeto personal. Éstos valores deberán presentarse 
de un modo atractivo, conforme a la sensibilidad 
del hombre contemporáneo y constituir una invi-
tación, una llamada a encarnarlos libremente en el 
propio proyecto vital. Necesariamente, esta educa-
ción en valores derivará en la formación moral de 
la conciencia para hacerla capaz de juicios rectos y 
decisiones firmes. 

La madurez personal se manifiesta, precisamen-
te, en ese consentimiento, aceptación y encarna-
ción de valores, su consentimiento a ser atraída por 
valores positivos y auténticos, su consentimiento 
sin reservas a dejarse absorber por ellos. E insiste 
en que todas las formas y grados de absorción y 
compromiso de la voluntad se hacen personales 
por el momento de la decisión. Se puede conside-
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rar que la decisión es una especie de umbral que la 
persona en cuanto persona debe pasar en su cami-
no hacia el bien.

Los aportes de la ontología y de la fenomenología 
wojtyliana para esta aprobación o consentimiento 
interior de los valores es de suma importancia. Per-
mite no sólo captarlos como se dan y como son en sí 
mismos, sino que facilita una percepción más pro-
funda sobre el modo en que los valores objetivos se 
dan en la experiencia de la persona y penetran en 
su conciencia. Este conocimiento del modo en que 
se da la experiencia del valor tiene una eminente 
importancia pedagógica, afirma Buttiglione (1992). 
Los valores objetivos se realizan concretamente en 
la persona en la medida en que son actualizados 
por su voluntad libre y verdaderamente acogidos en 
su interioridad llegan a modelarla y la descripción 
fenomenológica nos ayuda a captar este elemento 
con una vivacidad antes impensable y nos previene 
contra toda pretensión de imponer a la conciencia 
una verdad objetiva que no podría hacer suya por la 
aprobación de su libertad.

Otro aspecto interesante para la educación de 
la persona, es la revalorización de la energía emo-
tiva en la percepción y aceptación del valor que 
indudablemente contribuye a una educación de 
la afectividad acorde con las necesidades de inte-
gración del sujeto humano. La afirmación del valor 
de las emociones se comprende mejor gracias a la 
descripción wojtyliana de la estructura de la emo-
tividad, la distinción entre excitación y emoción, 
entre lo reactivo y emotivo. El educador deberá 
ayudar a elevar la fuerza del dinamismo afecti-
vo al nivel de la acción personal en la unidad del 
obrar humano, a establecer la referencia a la ver-
dad del valor percibido o sentido espontáneamen-
te; a objetivar las respuestas emotivas mediante 
el conocimiento propio; a facilitar así su integra-
ción, su dominio y asegurar la armonía psíquica. 
La vinculación de todos los dinamismos —corpo-
rales, emotivos y espirituales— en la unidad de su 
orientación al valor, proporciona al educador un 

elemento objetivo para el logro de la integración.
Wojtyla confirma el papel directivo de la inteli-

gencia y voluntad en el comportamiento humano 
pero, además, aporta elementos para el ejercicio de 
esta conducción. La clasificación de las emociones, 
la importancia concedida al desarrollo de habilida-
des corporales, la distinción entre comportamiento 
exterior y conducta conscientemente querida, nos 
ayudan a entender cómo conseguir que la esfera 
espiritual de la persona integre y domine sobre lo 
psicosomático y psicoemotivo.

El esclarecimiento antropológico de los comple-
jos mecanismos de la acción humana facilita la ta-
rea educativa ya que, para educar, además de una 
visión integral de la persona, tenemos que desarro-
llar un método de integración personalista. Según 
la antropología, el modo de integrar está basado en 
el autoconocimiento y en el aprendizaje de la obje-
tivación de emociones. Estas capacidades pueden 
desarrollarse, particularmente, a través de la acción 
tutorial maternal y escolar, en la relación ‘yo-tú’.

Para una auténtica educación personalizada de-
bemos centrarnos no sólo en lo específico e irreduc-
tible de cada persona concreta sino atender a las 
relaciones intersubjetivas del —yo-tú— y comunita-
rias —nosotros—. La importancia del diálogo, la co-
municación, la colaboración creativa, las actitudes 
auténticas de solidaridad y compromiso contrarias 
al conformismo y la falta de compromiso que refle-
jan el desinterés por el bien común y la desconfian-
za crítica que no genera alternativas de solución. 
La autorrealización sólo se da a partir y por medio 
de la participación en la humanidad del otro, en la 
comunión con él. A partir de estas actitudes autén-
ticas, podemos hacer una profunda crítica del utili-
tarismo que impregna la cultura actual del éxito y la 
competitividad en la educación. 

El personalismo integral, centrado en los aspec-
tos dinámicos de la subjetividad humana personal, 
logra dar una visión del ser humano único e irrepe-
tible pero no independiente sino relacional y esto 
facilita su auténtica educación y despliegue de to-
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das las dimensiones. Podemos articular con ella los 
progresos científicos —psiquiatría, sociología, psi-
cología, neurología— que nos facilitan un conoci-
miento más profundo del obrar humano y, con esta 
visión del hombre, como educadores, podemos 
obtener una imagen de la estructura personal y un 
conocimiento del sujeto y objeto de la educación 
mucho más rico.

Las dimensiones del misterio de lo humano y de 
su realización requiere la mirada teológica sobre el 
misterio del hombre, esa mirada sobre lo humano 
que parte de la fe revelada y agudiza nuestro cono-
cimiento de la verdad natural. En definitiva, el mis-
terio del hombre enseña el Concilio Vaticano II en su 
Constitución Pastoral Gaudium et Spes, sólo termina 
de esclarecerse en el Misterio del Dios encarnado 
(GS-1965), el Dios que hecho hombre nos revela el 
Amor y nuestra vocación a realizarnos en la entre-
ga, en el servicio, en el don, también por medio de 
nuestro ser corporal sexuado que es un cuerpo es-
piritualizado redimido con el que vamos a resucitar 
en la eterna Comunión de los Santos.
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Resumen 
El pensamiento personalista se orienta a la ob-

servación del ser humano como persona única, li-
bre e irrepetible adherida a los valores que elige. 
Partiendo de esta premisa, el filósofo personalista 
español Alfonso López Quintás realiza un aporte de 
incomparable claridad al ámbito educativo en el 
que diseña un recorrido clave para la reflexión de 
los educadores con respecto a la práctica. Propone 
una relación pedagógica de principios dialogales en 
los que el descubrimiento del encuentro es la nota 
principal para asentar una acción basada en la pro-
fundidad de los valores. 
Palabras clave: ámbito – encuentro – líderes – pedagogía – 

personalismo 

Abstract
The personalist thought is oriented to the obser-

vation of the human being as a unique, free and un-
repeatable person adhered to the values chooses. 
Based on this premise, the Spanish personalist phi-
losopher Alfonso López Quintás makes a contribu-
tion of incomparable clarity to the educational field 
in which he designs a key path for the reflection of 
the educators regarding the practice. He proposes 
a pedagogical relationship of dialogic principles 
in which the discovery of the encounter is the main 
note to establish an action based on the depth of 
the values.
Keywords: scope - meeting - leaders - pedagogy – personalism

Persona, encuentro, posibilidad 
El principal descubrimiento que hemos de realizar es, 

sin duda alguna, el del encuentro 

Alfonso López Quintás (2006)

Combinar estas palabras en una forma armónica 
nos impulsa a reflexionar desde una mirada creativa 
que nos permita comprender a la persona como un 
ámbito de encuentro en el que cada experiencia con 
la que entra en contacto, se transforma en una posi-
bilidad de encuentro orientado el desarrollo integral.

Con este sentido López Quintás plantea dos fases 
anteriores o propedéuticas puesto que el “descubri-
miento básico del encuentro debe ir precedido de 
otros dos descubrimientos” (López Quintás, 2006: 
3): el de los ámbitos y el de las experiencias, los que 
preparan el camino a modo de iniciación. Para ello 
es necesario también considerar que ambos descu-
brimientos no pueden enseñarse de forma coaccio-
nada sino a través de una transmisión persuasiva y 
conmovedora que aliente a los estudiantes a tomar 
parte en la experiencia de su desarrollo personal.

La propuesta del filósofo personalista Alfon-
so López Quintás acerca de la Formación Integral 
mediante el descubrimiento, se constituye en una 
oportuna respuesta a las situaciones por las que 
atraviesa la educación en la actualidad. Con este 
sentido, Alfonso L. Quintás en uno de sus textos 
comparte la historia de un joven que en una entre-
vista televisiva, cuenta que de sentirse feliz y conte-
nido por su madre y su novia y entusiasmado con 
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la carrera que había elegido, pasó a sentirse esclavo. 
¿Cómo sucedió esto? Este mismo joven expresa que 
el hecho de haberse entregado al juego de azar lo 
convirtió en un ludópata. El filósofo con este ejemplo 
se refiere a la forma en la que en la actualidad “los 
temas decisivos de la vida humana son tratados de 
forma frívola y tendenciosa” (López Quintás, 1997: 
1), dejando a la persona en una deriva e incertidum-
bre que la lleva a experimentar vértigo. En el caso ci-
tado se refiere a cómo fue presentado en los medios 
masivos de comunicación y a pesar de estar rodeado 
de otras personas, ninguna trascendió más allá del 
hecho que hacía ver al joven como un fenómeno. 

Es por esto que Quintás propone que la “solución 
es dotar a niños y jóvenes de un elevado poder de 
discernimiento y fortalecer su voluntad mediante 
la propuesta de un ideal de vida entusiasmante” 
(López Quintás, 1997: 1), un modelo de prudencia en 
el que la reflexión esté basada en convicciones que 
orienten, y a la vez sean báculo, a los jóvenes dentro 
de la vorágine de incertidumbres que los rodean.

¿De qué manera hacerlo?, ¿qué lugar ocupa 
la educación en su perspectiva?, pues bien, este 
pensador considera que “cada profesor ejerce [la] 
función de [un] auténtico tutor” (López Quintás, 1997: 
2), es decir de quien acompaña y, guía y sostiene a los 
estudiantes a medida que avanzan en su educación. 
Aún así y frente a la perplejidad con la que los 
docentes miran esta posibilidad de convertirse en 
más que transmitidores de conocimientos, Quintás 
asegura que “no necesitan preocuparse de ‘enseñar’ 
directamente valores y creatividad a los alumnos” 
(López Quintás, 1997: 2) sino que todo debe girar 
en torno a generar situaciones en las que puedan 
experimentarlos, vivirlos, sentirlos y acostumbrarse 
a ambientarse entre ellos.

Por esto el filósofo propone cinco fases en 
las que “se van alumbrando los valores y se 
descubre en qué consiste ser creativo. [Puesto 
que] la creatividad y los valores no son objeto de 
enseñanza” (López Quintás, 1997: 2), sino más bien 
objeto de experiencia. 

Desde su pensamiento entendemos así que 
los “valores se alumbran, nos apelan, piden ser 
realizados. La creatividad es un modo de actividad 
singularmente fecunda que tiene lugar cuando 
respondemos a la apelación de los valores de forma 
activa y damos lugar a algo nuevo lleno de sentido” 
(López Quintás, 1997: 2). Ese algo nuevo proviene 
de las convicciones que son raíz de las decisiones 
en las que se basan nuestros actos que a su vez, 
terminan por ser actos de fe.

En la primera fase que describe López Quintás, 
propone que para este proceso de formación, 
hemos de partir mirando “alrededor, contemplar 
hondamente todas las realidades y percatarse 
de que no todas tienen el mismo rango” (pág. 
3). Se refiere a que algunas, por sí mismas tienen 
condición de objeto y no trascienden más allá del 
tiempo y espacio delimitado en el que se encuentran 
y ocupan. En cambio, 

otras realidades también son delimitables, (…) pero son 

más que objetos. Tienen iniciativa y desarrollan cierta ac-

tividad en distintos órdenes. Una persona no queda cir-

cunscrita por sus dimensiones corpóreas, abarca cierto 

campo en diversos aspectos: estético, ético, profesional, 

religioso... Es más bien un ‘campo de realidad’ que un ob-

jeto. (López Quintás, 1997: 3)

A esto, este filósofo lo considera como “ámbito 
de realidad”, es decir un ámbito distinto del de los 
objetos. Un ámbito que permite la interacción y el 
encuentro. Más aún, aclara que “no sólo las perso-
nas ostentan este carácter ambital. Toda realidad 
que ofrece al hombre ciertas posibilidades y es ca-
paz de recibir las que el hombre le ofrece ha de ser 
considerada también como ‘ámbito’» (López Quin-
tás, 1997: 3). Es decir, que toda realidad con la que 
la persona puede entrar en relación e interactuar se 
convierte así en un ámbito.

Ahora bien, encontrar estos ámbitos “consiste 
en aprender a ver las realidades del entorno no sólo 
como objetos sino también como ámbitos posibles” 
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(López Quintás, 1997: 3), donde la autenticidad que 
imprimimos a la cotidianidad será la que nos acer-
que a esta nueva forma de aprender a ver, de apren-
der a encontrarnos con otras realidades.

En consecuencia, y siguiendo a este pensador, 
es posible comprender que “todo ámbito es una 
realidad abierta, relacional, colaboradora. (…) pre-
dispuesta a colaborar en experiencias reversibles” 
(López Quintás, 1997: 3), es decir en vivencias que 
permitan un ámbito de interacción.

Una vez que hemos aprendido a ver y diferen-
ciar los objetos como ámbitos, es posible dirigirse 
hacia la segunda fase en la que la interacción entre 
dos ámbitos puede comprenderse como más allá 
de una simple acción coactiva en la que un ámbi-
to ejerce una operación sobre otro. En este sen-
tido López Quintás precisa que estas, son  “otras 
acciones que van dirigidas a una inteligencia y una 
voluntad libre” (1997: 4). Es decir, en esta fase en-
contramos una acción “inspiradora de una actitud 
de colaboración (…). Este intercambio de influjos 
da lugar a un diálogo, un encuentro, por fugaz que 
sea (López Quintás, 1997: 4), considerando que las 
personas nos encontramos en situación interacción 
continuamente en nuestra cotidianidad.

Así es que “el encuentro presenta esta fecundi-
dad porque significa una forma de unión muy ele-
vada” (López Quintás, 1997: 4), un amalgama de 
dos ámbitos que se constituye en el “punto decisivo 
del proceso de nuestra formación personal” (López 
Quintás, 1997: 4), puesto que nos encontramos con 
nuevas posibilidades para entablar vínculos marca-
dos por realidades ambitales.

Al mismo tiempo y siendo que “el ser humano se 
caracteriza por su capacidad de distanciarse de las 
realidades del entorno para crear modos distintos 
de unirse con ellas” (López Quintás, 1997: 4), esto 
le permite también crear experiencias reversibles 
para “fundar modos de unidad de una sorprenden-
te riqueza” (López Quintás, 1997: 4) e inagotables 
posibilidades.

De acuerdo a este autor, estos descubrimientos 

previos al del encuentro sientan las bases para re-
conocer a la persona como ser único e irrepetible 
al tiempo que, en el campo de la educación, ofrece 
certeza a los educadores acerca de la mejor forma 
de guiar a los estudiantes en la tarea educativa. 

Habiendo descubierto el valor de los ámbitos y 
de los encuentros es posible adentrarse en la ter-
cera fase que propone López Quintás y en la que el 
lenguaje ocupa un lugar privilegiado al ser el vehí-
culo para la expresión de los sentidos en tanto que 
“la función primera y primaria del lenguaje no es 
servirnos de medio para comunicarnos. Es el medio 
en el cual podemos crear relaciones de encuentro 
y convivencia, o bien destruirlas.” (López Quintás, 
1997: 5). Así, el lenguaje se identifica como un vehí-
culo de doble faz, una que ofrece la posibilidad de 
ser puente para llegar a un encuentro y otra que los 
impide. No obstante, “si aceptamos que el hombre 
es un ser de encuentro, debemos concluir que len-
guaje auténtico es el que está inspirado por el amor 
y constituye el lugar en el cual se crean relaciones 
de encuentro” (López Quintás, 1997: 5). Así, y to-
mando cabal conciencia de esto concedemos que 
“el que se expresa con afán de crear unidad se cuida 
de expresar cada realidad con los términos adecua-
dos a su rango” (López Quintás, 1997:  5), de modo 
tal de no impedir encuentros donde puedan ser ha-
bilitadas las posibilidades de interacción.

Si tenemos en cuenta lo anterior, y para avanzar ha-
cia la cuarta fase del proceso de formación integral de 
López Quintás, resulta de importancia la creatividad 
con la que se entraman las anteriores etapas y las que 
permiten reflexionar que “el ideal de la vida humana 
consiste en crear las formas más valiosas de unidad o 
encuentro que sea posible” (López Quintás, 1997: 6), 
de modo que no sean forzadas sino que se conformen 
paulatinamente en hábitos espontáneos para la ac-
ción del encuentro en base a un modelo.

“Los seres humanos tenemos que ir configu-
rando la vida en cada instante mediante el impul-
so que recibimos del ideal” (López Quintás, 1997: 
6), es decir ese modelo construido en las primeras 
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etapas de descubrimiento del valor del encuentro 
a partir del reconocimiento de los ámbitos y de las 
experiencias posibles que nos ofrecen ya que “todo 
pende en nuestra existencia del ideal que asuma-
mos como propio” (López Quintás, 1997: 6). 

Es por esto que el filósofo nos advierte que

si optamos por el ideal del dominio, la posesión y el dis-

frute, nuestra actitud básica será de egoísmo y nos en-

caminaremos por la vía de la fascinación o vértigo, que 

nos produce primero euforia para sumirnos pronto en la 

decepción, la tristeza, la angustia, la desesperación y la 

destrucción. (López Quintás, 1997: 6)

Esto redundará en el impedimento de encuen-
tros y la imposibilidad de valorar los ámbitos y las 
experiencias. Por lo que el ideal de vida a confor-
mar es necesario y cardinal para avanzar en la for-
mación integral.

Avanzar hacia la quinta fase significa orientarnos 
a un ideal “de la unidad, [donde]  ganamos un modo 
relacional de contemplar las realidades de nuestro 
entorno y adquirimos una visión nueva, fecundísi-
ma, de lo que es la vida humana y sus posibilida-
des” (López Quintás, 1997: 6) puesto que en base a 
los valores recolectados en las fases anteriores, el 
ideal nos permite advertir la dimensión trascenden-
tal de los ámbitos.

Esto nos habilita “a ver todas las realidades 
como «nudos de relaciones», no como objetos opa-
cos y cerrados” (López Quintás, 1997: 6) sino como 
realidades abiertas a encontrarse mutuamente. Así, 
“esta forma relacional de ver las realidades significa 
un desarrollo notable de la inteligencia, que se ha-
bitúa así a pensar de forma comprehensiva, pene-
trante y elevada” (López Quintás, 1997, pág. 7), una 
forma en la que las vías de reconocimiento perma-
necen abierta a nuevas posibilidades.

Aun así, esta forma relacional “requiere prestar 
atención a las diferentes realidades y captar sus 
mutuas vinculaciones” (López Quintás, 1997: 7), es 
decir estar atentos a la significatividad que porta 

cada ámbito. Para esto “se requiere tener una idea 
adecuada de la realidad y sus distintos modos, ya 
que pensar con rigor significa hacer justicia a lo real, 
ajustarse a las condiciones de la realidad” (López 
Quintás, 1997: 7), identificar, en base a aquellas 
convicciones trabajadas en principio, los valores 
que formarán parte del ideal de vida. por lo mismo, 
importará “la verdadera persuasión [que] se consi-
gue al mostrar la razón profunda de aquello que se 
proclama” (López Quintás, 1997: 7).

Dada así una persuasión razonable de las elec-
ciones “un joven advierte que su desarrollo perso-
nal y el sentido de su vida penden de la creación de 
relaciones de encuentro, tiene una clave de orien-
tación decisiva y la traducirá muy posiblemente 
en una pauta certera de conducta” (López Quintás, 
1997: 8) que le dará seguridad y confianza en los 
vínculos que se disponga a entablar.

En este sentido “no debamos los educadores 
ocuparnos demasiado en dar consejos” (López 
Quintás, 1997: 8) sobre todo aquellos no acompa-
ñados de acciones que posibiliten experiencias va-
liosas sino que “hemos de aplicar todas nuestras 
energías al descubrimiento de claves de orienta-
ción que penetren en la realidad” (López Quintás, 
1997: 8), es decir esforzarnos por hacer tangible los 
hábitos basados en las posibilidades de los encuen-
tros ya que la “conciencia de la propia dignidad y 
responsabilidad es la mejor preparación” (López 
Quintás, 1997: 8) y a este respecto, los jóvenes po-
nen gran atención ya para buscar referentes ya para 
hacer justicia.

Es por esto último la gran importancia que revis-
te la reflexión acerca de que “el ideal del dominio ha 
de ser cambiado por el ideal de la ayuda solidaria” 
(López Quintás, 1997: 8). Al mismo tiempo porque 
“todas las realidades del universo están constituida 
por relaciones y son un testimonio vivo de la impor-
tancia de la unidad, pero ninguna lo sabe excepto el 
hombre” (López Quintás, 1997: 8), es decir, que solo 
la persona puede discurrir sobre esto y en lo que al 
campo educativo se refiere “los profesores trasmi-
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ten unas enseñanzas y al mismo tiempo infunden 
un espíritu, un modo de ver la realidad” (López 
Quintás, 1997: 11), de ahí la profunda atención que 
es necesaria poner con respecto a generar ámbitos 
y experiencias basados en la convicción de valores 
positivos que acerquen a los estudiantes a vivirlos 
en primera persona.

Asimismo y con respecto a los ámbitos de en-
cuentros entre educadores y educandos, Lòpez 
Quintás señala que “se conectan, sin pretenderlo 
expresamente, las enseñanzas de diversos pro-
fesores y dan lugar a un cuerpo de doctrina en el 
espíritu del alumno” (López Quintás, 1997: 11), lo 
que nos permite reflexionar sobre la influencia de 
los ámbitos y experiencias compartidas al interior 
de las aulas sobre todo cuando son sostenidas por 
varios líderes referentes como son los educadores 
para cada estudiante. 

Al observar de manera cuidadosa los encuentros 
que se producen “se adopta una actitud creativa, na-
die intenta dominar a nadie, sobresalir sobre nadie, 
bloquear a nadie” (López Quintás, 1997: 12) ya que 
cada uno es parte irrepetible del ámbito de encuen-
tro y “se supera asimismo la escisión entre la auto-
nomía y la heteronomía” (López Quintás, 1997: 12) 
encontrándose caminos para vínculos simétricos.

Esta aparente paradoja es algo del todo lógico en el nivel 

de la creatividad, del trato con ámbitos de realidad, no en 

el plano de los objetos y de la manipulación de los mismos” 

(López Quintás, 1997: 13), ya que al descubrir las posibilida-

des de los ámbitos, los encuentros se alimentan de valores 

en la que “una realidad distinta y distante puede tornarse 

íntima sin dejar de ser distinta tiene unas aplicaciones de-

cisivas en la vida ética. (López Quintás, 1997: 13)

Pedagogía de la admiración 

Para lograr un encuentro verdadero, 

debemos ver las realidades que nos rodean.

Alfonso López Quintás (2006)

Dirigido especialmente a los educadores, Alfon-
so López Quintás, a través de su obra, nos acerca 
la propuesta de un desarrollo personal a través de 
una educación creativa. Para esto, este pensador, 
sugiere que la colaboración de docentes líderes es 
la clave que atraviesa lo que él ha denominado pe-
dagogía del asombro.

Tales líderes han de reconocer su propia reali-
dad personal y su propio ideal de vida para así lo-
grar configurarse como auténticos líderes capaces 
de guiar a los demás creando ámbitos de encuentro 
que se traduzcan en una convivencia sin domina-
ción ni posesión del otro, sino como reconocimien-
to de aquel otro como un ser de encuentro.

En esta forma de hacer pedagogía lo esencial 
viene dado al ofrecerles a los estudiantes actuales 
una mirada alternativa que les permita encontrarse 
con su propio ideal de vida mediante el fortaleci-
miento de la reflexión y el desarrollo de habilidades 
para realizar elecciones oportunas, contrarrestando 
de esta manera el alud de información al que están 
expuestos cotidianamente y que obstaculiza el de-
sarrollo integral reduciendo a la persona a relacio-
nes de dominación y utilitarismo.

El itinerario por las fases de la Pedagogía de la 
Admiración ofrece certeras notas a los docentes para 
configurarse en auténticos guías de sus estudiantes 
a través del descubrimiento de uno mismo, y del 
otro, como “ser de encuentro” en el cual es posible 
afirmar que “los valores no se “aprenden”; se ‘des-
cubren’” (López Quintás, 2006: 1), puesto que “los 
valores no sólo existen; se hacen valer” (López Quin-
tás, 2006: 2) a través de la experiencia de vivirlos.

Así “la tarea del educador ha de consistir en 
acercar a niños y jóvenes a esa área de irradia-
ción de los valores” (López Quintás, 2006,: 2) en la 
cual puedan percibirlos sin necesidad incluso de 
buscar conceptualizarlos en forma teórica sino de 
acercarlos a tomar contacto con ellos a través del 
desarrollo de acciones y por esa vía motivarlos a 
que se sientan atraídos hacia la admiración a estas 
nuevas formas.
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Para esto será necesario tener en absoluta cuenta 
la distinción que advierte López Quintás (2006) sobre 
“confundir la libertad de maniobra con la libertad 
creativa” (p. 2) puesto que “confundirlas anula 
nuestro desarrollo personal y nos lleva al infortunio” 
(López Quintás, 2006: 2) en tanto se desarrolla 
una libertad para la manipulación de situaciones, 
objetos y sujetos sin tener plena consciencia de 
la realidad ambital que cada uno de ellos puede 
ofrecernos y convertirse así en nuevas posibilidades 
para el desarrollo de la libertad creativa.

Es por ello que el líder auténtico, es “un guía 
que ayuda a conocer las leyes del crecimiento 
personal y dispone el ánimo para admirarse de la 
grandeza que adquirimos al movernos en la vida 
con libertad creativa” (López Quintás, 2006: 2), un 
tipo de libertad basada en firmes convicciones del 
reconocimiento de los ámbitos de encuentro y 
selección de los valores para la toma de decisión.

Aun así, este pensador advierte con desaliento 
que “en el clima actual de desconcierto resulta muy 
penosa la falta de guías auténticos” (López Quintás, 
2006: 2), puesto que 

la sociedad no suele favorecer la formación de tales líde-

res pues tiende a cultivar el reduccionismo –la reducción 

injusta del valor de la vida humana-, la manipulación –el 

trato de las personas como si fueran meros objetos-, el  

intrusismo –la osadía de hablar en público de temas tras-

cendentes sin la debida preparación- y el hedonismo –el 

afán desmedido de acumular sensaciones placenteras. 

(López Quintás, 2006: 2)

Sin embargo y frente a esta realidad desalenta-
dora en la que los jóvenes se encuentran inmersos, 
es importante y urgente reflexionar sobre la necesi-
dad de 

poner en juego una Pedagogía de la admiración o del 

asombro, no de la coacción; del descubrimiento, no del 

mero aprendizaje; de la persuasión, no de la transmisión 

fría. El que aprende lo que es la vida descubriéndola paso 

a paso, de forma bien articulada, no sólo acaba sabien-

do qué ha de hacer para desarrollarse plenamente como 

persona sino que está bien dispuesto para transmitir ese 

conocimiento a otras personas de forma persuasiva y 

convincente. (López Quintás, 2006: 2)

Un tipo de Pedagogía como la que refiere López 
Quintás que genere en los niños y jóvenes el asom-
bro por la experiencia de los valores, la admiración 
en el descubrir los ámbitos de encuentro posibles 
en la interacción con otras realidades, en definitiva, 
que los inspire al buen vivir y los convoque a sentir-
se parte de la transmisión de encuentros valiosos en 
el sentido más alto del reconocimiento de la expe-
riencia de vivir de manera creativamente libre des-
pojándose de la manipulación y del reduccionismo, 
del instrusismo y del hedonismo sin por eso dejar 
de aquilatar la vida en su justa y digna medida.

Esta jerarquización de fases para una formación 
integral que propone el filósofo, se constituye en un 
aporte de altísimo valor para la educación en este 
inicio de siglo en el que a menudo la inmediatez 
y la incertidumbre pretenden marcar el rumbo de 
las sociedades sin dejar espacio para una auténtica 
reflexión que permita a la persona reconocerse a sí 
misma y a los demás como una realidad irrepetible, 
intrínsecamente libre y capaz de reinventarse a par-
tir de las experiencias.
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Resumen 
El presente trabajo pretende reflexionar en torno 

a la práctica docente y, más precisamente, a cómo 
enseñar ética profesional en el contexto de la carre-
ra de Licenciatura en Psicología, a la luz de los prin-
cipios de la filosofía personalista. La tarea docente, 
atravesada por cambios a lo largo del tiempo, nos 
interpela constantemente, y entendemos que, en 
el espacio de aprendizaje, no buscamos solamen-
te abordar los contenidos requeridos, sino también 
analizarlos, discutirlos y promover el desarrollo de 
un posicionamiento ético personal y profesional, lo 
cual adquiere especial relevancia en la cátedra de 
Ética y Deontología Profesional. A su vez, los princi-
pios de la filosofía personalista brindan elementos 
para esta reflexión, ya que se centran en la persona, 
atravesada por su propia historia y por su contexto 
social, y ante los cuales significa tan enriquecedor 
el intercambio, el trabajo con el otro y el afecto. 
Desde este punto de vista, la enseñanza de ética 
profesional no sólo se enriquece, sino que no puede 
prescindir de los aportes del pensamiento persona-
lista, en tanto que ubica a la persona en el centro y 
que pondera la importancia de las relaciones inter-
personales.
Palabras claves: educación  - docencia  - ética  - psicología  - 

personalismo 

Abstract
This paper intends to reflect on teaching practi-

ces and, more precisely, on how to teach professio-

nal ethics in the context of the Bachelor’s degree in 
Psychology, in the light of the principles of the per-
sonalist philosophy. The teaching task, undergoing 
changes over time, constantly challenges us, and we 
understand that, within the learning space, we not 
only seek to address the required curriculum con-
tents, to analyze and discuss them, and promote the 
development of a personal and professional ethical 
positioning, which acquires special relevance in the 
subject of Ethics and Professional Deontology. 

In turn, the personalistic philosophy  princi-
plesprovide elements for this reflection, since they 
focus on the person, undermined by his own personal 
history and his social context, and in the light of this, 
exchange with others,  mutual work and affection are 
so enriching.. From this point of view, the teaching of 
professional ethics is not only enriched, but it cannot 
do without the contributions of personalistic thin-
king, as it places the person at the center and gives 
great importance to interpersonal relationships.
Keywords: education  - teaching  - ethics -  psychology -  per-

sonalism

El desafío de enseñar ética profesional 
en la carrera Licenciatura en Psicología

El presente trabajo pretende reflexionar en torno 
a la práctica docente y, más precisamente, a cómo 
enseñar ética profesional en el contexto de la carre-
ra de Licenciatura en Psicología, a la luz de los prin-
cipios de la filosofía personalista. 

La tarea docente nos interpela constantemente 
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y nos exige repensar nuestra práctica en el contex-
to universitario. Como plantea Imbernón (2000), “la 
Universidad ha evolucionado a lo largo del siglo XX, 
pero lo ha hecho sin romper las líneas directrices 
que se le marcaron en su nacimiento: predominan-
temente transmisora, seleccionadora y selectiva, 
individualista” (Imbernón, 2000: 2). Esta modalidad, 
que se encuentra instalada en los distintos niveles 
educativos, conlleva un desafío importante para los 
docentes, en el cual la creatividad y la mirada sobre 
la persona y su contexto se tornan fundamentales. 
Siguiendo a Imbernón (2000), 

Para que la Universidad eduque realmente en la vida y 

para la vida […] debe tender (dentro y fuera, o sea en sus 

relaciones y en sus prácticas) a un carácter más relacio-

nal, más cultural-contextual y comunitario, en cuyo ám-

bito adquiere importancia la interacción entre todas las 

personas vinculadas […]. Esta interacción debe reflejar 

el dinamismo social y cultural de una institución que es 

la comunidad y que está al servicio de la misma. La Uni-

versidad debe dejar de ser un lugar exclusivo en el que 

se aprende una profesión, una carrera, un oficio, […] para 

asumir que es también una manifestación de vida en toda 

su complejidad, en toda su red de relaciones y dispositi-

vos con una comunidad que la contiene, para mostrar un 

modo institucional de conocer y, por tanto, de investigar 

y de enseñar el mundo y todas sus manifestaciones. (p. 2)

Estas reflexiones dan sentido a la pregunta de 
cómo enseñar ética profesional en la carrera Licen-
ciatura en Psicología, entendiendo que el alumna-
do, que ya cuenta con un recorrido de más de cua-
tro años en la Universidad y que ya domina gran 
cantidad de saberes en relación a la práctica de la 
Psicología, requiere, a su vez, interiorizarse en los 
aspectos éticos de dicha práctica. 

En el plan de estudios de la carrera Licenciatura 
en Psicología, ubicada en el quinto año, se encuen-
tra la asignatura Ética y Deontología Profesional, de 
la que tengo el gusto de formar parte como docen-
te auxiliar. Dicha cátedra presenta como objetivo 

general “desarrollar un posicionamiento reflexivo, 
crítico y responsable en torno a la práctica profesio-
nal sustentado en un profundo conocimiento de las 
normas y principios éticos-deontológicos y legales 
que enmarcan la praxis de los psicólogos en la ac-
tualidad” (Programa de la Cátedra Ética y Deontolo-
gía Profesional, 2018: 2). En este sentido, claro está 
que en este espacio de aprendizaje no nos interesa 
solamente abordar los contenidos requeridos, sino 
también analizarlos, discutirlos, repensarlos y pro-
mover el desarrollo de un posicionamiento perso-
nal y profesional de cada uno de los alumnos, tan 
próximos a convertirse en profesionales. 

Desde nuestra perspectiva y experiencia como 
docentes, entendemos que nuestro trabajo debe 
volcarse a que los estudiantes puedan realizar un 
recorrido que favorezca el mencionado desarrollo 
de su posicionamiento ético-profesional, construi-
do sobre la base de principios, valores y normas de 
índole ética, moral, deontológica y legal (De Loren-
zo, 2018). Para ello, las herramientas pedagógicas 
utilizadas no tienen un sentido unidireccional, sino 
que se propicia un intercambio mutuo, una búsque-
da activa y un enriquecimiento recíproco. 

A su vez, es clave la importancia del conocimien-
to y análisis del contexto social, es decir, de los as-
pectos sociales, culturales, económicos y políticos 
que nos atraviesan y atraviesan a la sociedad en 
la que estamos insertos y en la cual los alumnos 
desarrollarán su profesión. En este sentido, resul-
ta importante que las estrategias metodológicas 
incluyan lectura e investigación de lo que sucede 
fuera del aula, a la luz de los contenidos desarrolla-
dos dentro del aula, promoviendo el pensamiento 
crítico y la comprensión de la complejidad. Como 
señalan Medina Moya, Jarauta Borrasca e Imbernón 
Muñoz (2010):

El profesor universitario se enfrenta al reto de integrar en 

la enseñanza de su disciplina habilidades y competencias 

que van desde la resolución de problemas prácticos rela-

cionados con la profesión, hasta el dominio de habilida-
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des cognitivas y lingüísticas relacionadas con las estructu-

ras propias de su disciplina. Pero además debe garantizar 

con su intervención una serie de aprendizajes académicos 

que tengan cierta repercusión en la futura práctica pro-

fesional de los estudiantes, el profesor debe incluir en la 

enseñanza acciones que refuercen la dimensión personal 

de los estudiantes, la autonomía en la gestión del apren-

dizaje y el desarrollo de las actitudes críticas y reflexivas 

ante la acelerada profusión de información y conocimien-

to existente en la sociedad actual. (p. 18)

De este modo, al enfrentarnos al desafío de en-
señar ética profesional en la carrera Licenciatura 
en Psicología, primero pensamos en relación a las 
características de la enseñanza universitaria, a su 
historicidad, a su evolución, al momento histórico 
en el que nos ubicamos, a las características de la 
sociedad en la que estamos insertos y, a partir de 
esto, nos interpelamos como docentes y organiza-
mos nuestra tarea.

Aportes de la filosofía personalista a la 
enseñanza

Cabe ahora centrarnos en el pensamiento de 
la filosofía personalista. Siguiendo a Reale y Anti-
seri (2005), el personalismo como fenómeno his-
tórico nace en Francia con Emmanuel Mounier, a 
partir de la crisis de 1929, y su idea central es “la 
noción de persona, en su inobjetividad, inviola-
bilidad, libertad, creatividad y responsabilidad; 
se trata de una persona encarnada en un cuerpo, 
situada en la historia y constitutivamente comu-
nitaria” (Reale, 2005: 639). Representantes del 
personalismo, como Jean Lacroix, plantean que 
el personalismo aspira a convertirse en sucesor 
de las filosofías del yo, para volverlas a sumergir 
en el mundo físico y social. 

Volviendo la atención al proceso de enseñan-
za-aprendizaje, la posición que busca que los estu-
diantes puedan realizar un recorrido que favorezca 
el desarrollo de su posicionamiento ético-profesio-
nal, resulta enriquecida en función de los principios 

de la filosofía personalista, de la cual —según plan-
tea Burgos (2013)— se desprende tanto la importan-
cia decisiva que reviste la relación interpersonal en 
la configuración de la identidad personal, como así 
también, que la cualidad más elevada de la persona 
no es la inteligencia, sino la voluntad y el corazón, 
lo que implica una primacía de la acción y permite 
dar una relevancia filosófica al amor. En este senti-
do, también es relevante hacer referencia al papel 
de la afectividad, que, tal como se plantea desde el 
personalismo, se considera una dimensión central, 
autónoma y originaria que incluye un centro espiri-
tual que se identifica con el corazón. 

El pensamiento personalista entiende que:

la persona es imposible de objetivar; se encarna en un 

cuerpo y en la historia; por su propia naturaleza, es co-

munitaria. La experiencia personalista originaria es la ex-

periencia del “tú” […]. El acto de amor es la certidumbre 

más firme del hombre, el irrefutable cogito existencial: 

amo, y por lo tanto el ser es y la vida merece ser vivida. 

(Reale y Antiseri, 2005: 646)

Por su parte, siguiendo a Böhm el autor señala 
que “después de que a lo largo de los siglos la educa-
ción se haya dirigido sobre todo a la mente, en los úl-
timos tiempos, […] se está volviendo más al corazón, 
a la mano, al cuerpo y a los sentidos” (2009: 128).

En este punto, comprendemos que en nuestro 
repensar la práctica docente, los principios de la 
filosofía personalista brindan elementos para la 
reflexión, centrándonos en la persona, atravesada 
por su propia historia y por su contexto social, y a 
la luz de los cuales significa tan enriquecedor el in-
tercambio, el trabajo con el otro y el afecto, aspecto 
que adquiere un papel clave.

Por otro lado, estas reflexiones también nos in-
vitan a pensar en la importancia de la presencia de 
la afectividad en la relación docente-estudiante, 
como un facilitador de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje y fundamentalmente, del desarro-
llo de la identidad personal y del posicionamiento 
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ético-profesional. De este modo, siguiendo a Mon-
tejo (2014), podemos complejizar las lecturas y 
prácticas en educación, dado que la entendemos 
como algo más que un simple proceso instructivo 
por el que la persona adquiere determinadas habi-
lidades que le capacitan para el desenvolvimiento 
de la actividad profesional. Se trata, más bien, de 
que cada uno sepa descubrir sus potencialidades 
y las desarrolle al máximo. En definitiva, esto tam-
bién nos remite nuestro posicionamiento ético 
como docentes y a la necesidad constante de re-
flexionar en torno a nuestra práctica. 

Tal es así que, ante todo, la educación se cons-
tituye como un proceso de humanización, es decir, 
un proceso de carácter progresivo tendiente a la 
realización plena de los alumnos. De ahí la impor-
tancia que el personalismo concede a la pedagogía 
adecuada para la consecución de la realización ple-
na de la persona, una pedagogía libre de todo con-
dicionamiento y sectarismo (Montejo, 2014).

Enseñar ética profesional a la luz de la fi-
losofía personalista

Al abordar la temática de la ética profesional, 
se presentan numerosas lecturas posibles desde 
diversos ámbitos que, a la vez, se entrecruzan y se 
interpelan. Tal es así, que desde la cátedra se inten-
ta realizar una aproximación a las diferencias de la 
ética con otros campos, como ser el científico, legal, 
moral y técnico, a través de definiciones teóricas y 
de trabajos grupales. 

En el intercambio con los alumnos es frecuente 
observar que se presenta confusión entre los con-
ceptos de lo técnico y lo ético. Como plantea Spino-
so, la pregunta kantiana “¿qué debo hacer?” admite 
dos intenciones: una es la técnica y otra es la ética, lo 
cual remite a una distinción aristotélica en el terreno 
de la acción. Por un lado, la técnica (techné) es el sa-
ber hacer en el campo de la póiesis, la producción, 
el efectuar. Este saber hacer tiene su modelo en la 
cosa producida, se trata de hacer cosas o de efectuar 
efectos sobre cosas. Por su parte, la frónesis, tradu-

cida frecuentemente como prudencia o como sabi-
duría práctica, es el saber hacer en el campo de la 
praxis, el obrar, al cual pertenece la ética. 

Sin dudas, sin perjuicio de esta distinción, son 
conceptos que se entrecruzan, especialmente te-
niendo en cuenta que cuando una profesión tiene 
por objeto personas y no cosas, su técnica nece-
sariamente es ética. En este sentido, su verdadera 
comprensión implica un trabajo superador a la mera 
transmisión e invita a poner en juego estrategias no-
vedosas, que movilicen no sólo el análisis, sino tam-
bién el interés, la búsqueda, la interrogación, de ma-
nera de alcanzar el objetivo de, además de conocer 
las normas y principios éticos-deontológicos y lega-
les, construir el propio posicionamiento ético. 

Desde este punto de vista, la enseñanza de ética 
profesional no solo se enriquece, sino que no puede 
prescindir de los aportes del pensamiento persona-
lista, en tanto que ubica a la persona en el centro 
y que pondera la importancia de las relaciones in-
terpersonales. En esta profesión, donde se requiere 
humanidad y empatía, los principios personalistas 
enaltecen valores y principios indispensables para 
la práctica de la psicología y para el desarrollo como 
personas y profesionales idóneos y comprometidos. 

Conclusiones 
Estas aproximaciones nos interpelan a todos 

como miembros de la comunidad educativa, inserta 
en un contexto complejo y cambiante, que implica la 
necesidad de mantenernos actualizados, no sólo en 
cuanto a contenidos teóricos, sino también en rela-
ción a las estrategias metodológicas de enseñanza. 
La tarea docente no es estática, no es inmutable, no 
es aislada, sino que se encuentra atravesada por mo-
vimientos constantes, por cambios sociales, por la 
creciente complejidad del contexto y, a través de una 
práctica comprometida y responsable, es posible la 
adaptación a estos movimientos, sin perder los obje-
tivos iniciales y esenciales que le dan sentido. 

Como se plantea en la fundamentación de la 
propuesta curricular la cátedra Ética y Deontología 
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Profesional, esta materia busca responder al “¿qué 
debo hacer?” kantiano en términos de una prácti-
ca comprometida y garante de ciertos principios 
y valores. Tal como se mencionó anteriormente, 
nuestra práctica no implica solamente un profundo 
conocimiento técnico, sino que requiere del conoci-
miento, comprensión, apropiación y desarrollo de 
los aspectos éticos. 

Además, así como son fundamentales estos pro-
cesos para el desempeño profesional comprometi-
do y responsable en los distintos ámbitos de ejer-
cicio profesional de los psicólogos, también –y sin 
dudas- son extensivos a la práctica docente. No se 
puede pretender contribuir a la formación de profe-
sionales idóneos y responsables con un gran com-
promiso con los principios éticos, si no los transmi-
timos a través de nuestra propia persona docente, 
y es allí donde se puede vislumbrar claramente la 
importancia de los principios personalistas, en tér-
minos del valor de la relación docente-alumno, que 
se gesta en el espacio educativo y que se convierte 
en tierra fértil para que se desarrollen los valores y 
principios necesarios para la práctica. 

En este sentido, recuperando las palabras de 
Montejo (2014), la afectividad en la relación do-
cente-estudiante resulta un facilitador de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, pero además, 
contribuye fuertemente al desarrollo de la iden-
tidad personal del alumno. El alumno está en el 
centro del proceso educativo, no es ajeno a los 
contenidos, a la organización, a las metodologías 
utilizadas, ya que todo esto tiene sentido en fun-
ción de que hay una persona en el centro que las 
toma, las apropia, les da significado y las adopta 
para el ejercicio de su práctica profesional y, fun-
damentalmente, para el desarrollo de su posicio-
namiento ético personal y profesional.
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