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Educación como 
humanización

• Se trata de mirar lo educativo 
más allá de sus funciones sociales 
(reproductivas, ideológicas, de 
poder) 

• y recuperar su sentido 
humanizador, señalado por Luis 
Duch,

• como una de las estructuras de 
acogida que 

• -nos socializan, 

• -nos permiten construir 
identidad,

• -transmiten una tradición, 

• -ubican en el espacio/tiempo,

• -posibilitan el empalabramiento
de la realidad 

• -y abren el espacio para las 
interrogaciones ilimitadas de la 
filosofía. 



Las relaciones humanas 
en lo educativo…

• Se trata de volver a lo básico en lo 
que debe ser un Educar con 
sujeto: 

• a las relaciones humanas en lo 
educativo. 

• En ese sentido, se concibe a la 
educación como un don, como un 
darse:

• “Pensemos que la educación, dice 
Benjamín Berlanga, es un don. 

• Pensemos que las ganas de dar-
nos que acontecen muchas veces 
cuando estamos en el aula, en la 
escuela, en el grupo de 
promoción 

• -esa ansia y preocupación, por el 
otro, por la otra, por quienes 
están conmigo-

• no es un asunto secundario de la 
educación, 

• sino lo central, que es lo 
educativo en sí mismo, lo que 
constituye la educación.”



Educar como acto ético, como responsabilidad, 
hospitalidad, tacto, amorosidad…

• La educación, entonces, viene del 
querer y no del programar, de 
modo que el encuentro educativo 
resulta, ante todo, 

• un acto ético, de hospitalidad, 
de escucha y tacto, respuesta 
compasiva y amorosidad . 



¿Amorosidad? –Sí…

• Amorosidad:

• =contra indiferencia hacer diferencia

• =contra descuido cuidado y 
responsabilidad por el Otro

• =contra pasividad  actividad de bienvenida, 
de hospitalidad

• =contra olvido del Otro ir a su encuentro…



POR EJEMPLO: LA EDUCACIÓN 
ÉTICA DE LA QUE HABLA MÈLICH

¿QUÉ PROPONE PARA LA 
EDUCACIÓN ÉTICA?



Ética y literatura
• Toda educación auténtica 

debe ser ética pues de no 
serlo se vuelve 
adoctrinamiento.

• -Se propone el punto de 
vista literario para esa 
educación ética, para esa 
relación necesaria entre 
ética y educación, 

• porque permite entender 
mejor esa relación y 

• porque los recursos 
literarios (leer textos 
literarios: poesía y 
narración) son los mejores 
instrumentos didácticos 
para una educación de este 
tipo.

• -El punto de vista literario 
posibilita la discusión 

sobre los sentidos de la 
existencia humana y los 

problemas fundamentales 
de la vida humana. 



Sabiduría de lo 
Incierto…

• -Dado que la cuestión del 
sentido de la vida es 
compleja, cambiante, 
contextual, discutible, 
abierta, se requiere que la 
educación ética se base en 
una Sabiduría de lo incierto: 

• --apoyada no en lo dado-
para-siempre sino en lo 
cambiante,

• --no para conformar sino para 
la transformación incesante,

• --contra los dogmas y las 
certezas absolutas.



¿POR QUÉ LO INCIERTO Y NO 
CIERTO?

¿QUÉ VENTAJAS TRAE LO INCIERTO 
SOBRE LO CIERTO?



Lo que no es la perspectiva literaria en la 
educación ética…

• -No es para una educación que 
supone Verdades absolutas y 
Realidades únicas, con un 
método para llegar a ella; no es 
una:

• --educación religiosa, que llega a 
la Verdad por revelación

• --educación tecnológica, que 
llega a la Verdad por la 
experimentación

• --educación metafísica, que llega 
a la Verdad por la razón.



Poner en cuestión el sentido de la vida…

• -Se trata, entonces, de una 
educación ética que ponga en 

cuestión el sentidos o sentidos 
de la vida así como las 

orientaciones para vivir. 

• Por eso, su pregunta es:

• “¿cómo educar en un universo en 
el que ‘Dios ha muerto’ 
(Nietzsche) y en el que ni la 
ciencia ni la tecnología son 
capaces de dar respuesta a los 
problemas fundamentales de la 
vida humana?”



2. CRISIS DEL MUNDO 
(POS) MODERNO

• -La fenomenología, desde Husserl, 
habló de la Crisis moderna 

• del papel de la reducción 
positivista de las Ciencias a una 
Ciencia de hechos que maneja 
verdades absolutas y eternas, 
divorciadas del mundo humano, de 
los “mundos de vida”,

• con aplicaciones tecnológicas que 
prometen Prosperidad 

• =reducida a la económica=

• dejando de lado “las cuestiones 
realmente decisivas para una 
humanidad auténtica”: 

• =las cuestiones sobre el sentido de 
la entera existencia humana

DESDE LA 
FENOMENOLOGÍA…



CUESTIONES ABIERTAS

• Preguntas:

• ¿Cuáles son tales  
cuestiones realmente 

decisivas para una 
humanidad auténtica?

• ¿A qué se refiere con 
eso de las cuestiones 
sobre el sentido de la 

entera existencia 
humana?

DESDE LA 
FENOMENOLOGÍA…



DESDE EL POSITIVISMO 
LÓGICO…

• -El positivismo lógico, 
desde Wittgenstein, 
también cuestionó a las 
Ciencias y su lenguaje 
lógico-positivo, que “no 
ha tocado en absoluto 
nuestros problemas 
vitales”.

• El hecho es que, pese al 
desarrollo de las Ciencias 
y las Tecnologías, éstas no 
se detienen para buscar 
soluciones a los 
problemas fundamentales 
de la vida humana. 

• Pero: ¿cuáles son los 
problemas 

fundamentales de la 
vida humana?



3. EL ‘PUNTO DE 
VISTA LITERARIO’ EN 

EDUCACIÓN ÉTICA

• “Vivimos en una época de 
desasosiego” (Pessoa)

• Entre otras cosas, porque 
no hay “instancias metafísicas 
portadoras de sentido”.

• -Para discutir sobre el sentido, 
para dar e inventar sentidos, 
se requiere una Razón 
Literaria.

• -Una educación ética no tanto 
para transmitir el sentido de la 
vida 

• sino para formar una Razón 
Imaginativa que discuta, 
invente y narre sentidos que 
permitan transformar la vida.



Un mundo en devenir, 
contingente, 
ambiguo…

• UN MUNDO EN DEVENIR

• -Se trata de rescatar la 
experiencia de la realidad 
como devenir, como incesante 
transformación, como 
contingencia, como 
ambigüedad…

• -Y la Literatura es capaz de 
narrar ese flujo del vivir, ese 
padecer experiencias, esa 
apertura al cambio, a la 
sorpresa, al acontecimiento 
del Otro,  a la palabra del 
Otro. 

• -Por eso, la Razón Literaria e 
Imaginativa contrasta con la 
Razón Instrumental:



Razón Literaria e Imaginativa Razón Instrumental

Recupera mundos de vida, sentidos

de la vida, problemas

fundamentales del vivir

Pierde mundos de vida por la

utilización instrumental (por el

dominio racionalizante) de una

razón extraviada (de sentido),

unilateral, absolutizada, totalitaria

Reúne realidad y ficción porque van

juntos: por el carácter simbólico del

lenguaje, por la interpretación que

exige

Separa realidad de ficción,

afirmando una Verdad y una

Realidad unívocas

Da cuenta de ambigüedad,

complejidad, paradojas

Pierde ambigüedad e impone

univocidad, pierde complejidad y

simplifica, elimina paradojas

Promueve Sabiduría de lo incierto

para transformar la vida

Promueve Saber con Verdades y

Certezas absolutas, divorciadas de la

vida, para conformar



Razón Literaria e Imaginativa Razón Instrumental

Recupera mundos de vida, sentidos

de la vida, problemas

fundamentales del vivir

Pierde mundos de vida por la

utilización instrumental (por el

dominio racionalizante) de una

razón extraviada (de sentido),

unilateral, absolutizada, totalitaria

Por ejemplo:

Cuenta historias significativas

(cuentos)

Reconstruye mundos humanos

narrativos (novelas)

Hace poesía

Genera sentidos

Por ejemplo:

Hace exámenes con la pretensión

de cuantificar el saber

Impone a los docentes el que

apliquen tales exámenes

Deforma la educación pues la

centra en acreditar los exámenes

Destruye sentidos



El gesto de la muerte
Jean Cocteau

• Un joven jardinero persa dice a su príncipe: 

• -¡Sálvame! Encontré a la Muerte esta mañana. Me hizo 
un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera 
estar en Ispahán.

• El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, 
el príncipe encuentra a la Muerte y le pregunta:

• -Esta mañana ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un 
gesto de amenaza?

• -No fue un gesto de amenaza -le responde- sino un gesto 
de sorpresa. Pues lo veía lejos de Ispahán esta mañana y 
debo tomarlo esta noche en Ispahán.

¿Qué nos dice? ¿Qué significa? 



“Masa”, 
de César 
Vallejo

• Al fin de la batalla 
y muerto el combatiente, vino hacia él un 
hombre
y le dijo: «¡No mueras, te amo tanto!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

• Se le acercaron dos y repitiéronle: 
« ¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!» 
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

• Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil 
clamando: « ¡Tanto amor, y no poder nada 
contra la muerte!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

• Le rodearon millones de individuos
con un ruego común: « ¡Quédate hermano!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

• Entonces, todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vió el cadáver triste, 
emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar…

¿Qué nos 
dice? 
¿Qué 

significa? 



¿OTROS TEMAS? ¿OTROS PROBLEMAS 
FUNDAMENTALES DE LA VIDA 

HUMANA? 

¿OTROS TEMAS? ¿OTRAS CUESTIONES 
SOBRE EL SENTIDO DE LA ENTERA 

EXISTENCIA HUMANA? 



Por ejemplo:

Cuenta historias significativas

(cuentos)

Reconstruye mundos humanos

narrativos (novelas)

Hace poesía

Por ejemplo:

¿Qué cuento, historia, relato,

recuerdas que iluminó tu vida?

¿Qué novela (o película) te reveló

más de la existencia humana que años

de escuela?

¿Qué poema (o canción), qué

poesía, qué poeta habla de lo que

vives?

Razón Literaria e Imaginativa



Razón Literaria e Imaginativa Razón Instrumental

Reúne realidad y ficción porque van

juntos: por el carácter simbólico del

lenguaje, por la interpretación que

exige

Separa realidad de ficción, afirmando

una Verdad y una Realidad unívocas

Por ejemplo:

En la literatura, como en la vida, lo real y lo 
ficticio van juntos porque al usar palabras y 
símbolos, todo se carga de significados que 
son interpretables…

Por ejemplo:

En las ciencias y técnicas se pretende 
separar lo objetivo de lo subjetivo, lo real 
de lo ficticio, lo que no permite cuestionar 
las ficciones de las Ciencias (alcanzar 
verdades definitivas) o las de la técnica 
(tener un dominio total)

Una poesía, un cuento, una novela pueden 
ser como mi vida porque mi vida puede ser 
imaginada literariamente como una novela, 
un cuento, un poema…

Las Ciencias no critican su cuento de las 
Verdades absolutas cuando se dedican a 
cuestionarlas; las técnicas creen su historia 
de su dominio de consecuencias 
imprevisibles, aunque éstas se repitan…



Sueño de la mariposa
Chuang Tzu

• Chuang Tzu soñó que era una 
mariposa. Al despertar 

ignoraba si era Tzu que había 
soñado que era una mariposa 
o si era una mariposa y estaba 

soñando que era Tzu.



Razón Literaria e Imaginativa Razón Instrumental

Da cuenta de ambigüedad,

complejidad, paradojas

Pierde ambigüedad e impone

univocidad, pierde complejidad y

simplifica, elimina paradojas

Vivo sin vivir en mí,

y de tal manera espero,

que muero porque no muero

Vuelvo a la vida con mi muerte al

hombro

Sé que vivo porque me muero por ti

Cargado de significados… Carece de sentido…

Promueve Sabiduría de lo incierto

para transformar la vida

Promueve Saber con Verdades y

Certezas absolutas, divorciadas de la

vida, para conformar



• ÉTICA Y LITERATURA

• -Esa Razón Literaria e 
Imaginativa requiere:

• una Estética: sensible, 
emotiva, valorativa, 
comprometida con la belleza

• una Ética: de los 
problemas morales 
singulares, concretos, 
inciertos, que anhela justicia

• =Por eso, la Razón Literaria e 
Imaginativa da lugar a una 
Razón sensible y compasiva, 
estética y ética

• =Una Razón Literaria e 
Imaginativa, sensible y 
compasiva, estética y ética

• que se queda en lo singular 
y concreto 

• -porque com/padece el dolor 
del otro, 

• -porque siente el anhelo de 
justicia, rechaza con el 
corazón, las vísceras y la 
conciencia el mal, 

• -porque se emociona con un 
encuentro genuino con el 
otro, 

• -porque valora ya que siente 
y quiere, 

• -porque da, se da, sin interés 
ni cálculo… 



• ÉTICA E INCERTIDUMBRE

• -Esta educación ética de la 
sabiduría de lo incierto se 
apoya en:

•  una filosofía de la finitud: 

• -de seres humanos finitos 
que viven en el cambio y la 
contingencia, 

• -en un mundo interpretado, 

• -sin absolutos y con 
incertidumbre,

• -sin códigos morales 
absolutos, obligados a elegir 
con incertidumbre, sin 
certezas.

• -No hay, por tanto,

• --imperativos categóricos 
dictados por la Razón Práctica

• --consensos trascendentales 
que vienen del diálogo 
racional

• -Además, somos seres 
humanos finitos 

• porque “somos en relación 
con los otros, con el mundo y 
con nosotros mismos.” 



-La ética es un modo de relación con los otros, 
pero “una relación de no-indiferencia frente al sufrimiento de la víctima 

que altera el orden de la razón”, 
a la manera de Levinas. 

• Por eso, la educación ética tiene que ver 

• --más con el tacto que con la táctica; 

• --con el acompañar, cuidar y acoger que con el vigilar y castigar; 

• --con lo afectivo que con lo racional; 

• --con el dar (el darse) que con el recibir; 

• --con sapientia (para la vida) que con la scientia (para la técnica); 

• --con un docente que da testimonio de lo incierto para saber, 
equivocarse y aprender, que con el docente infalible, que sigue el 
camino correcto (método) y nunca se equivoca ni aprende de sus 
errores. 

• Es más cuestión de sensibilidad pedagógica hacia las personas 
que de pericia técnica.



Ejemplos:
la educación ética tiene que ver 

• --más con el tacto que con 
la táctica; 

• --con el acompañar, cuidar y 
acoger que con el vigilar y 
castigar; 

• --con lo afectivo que con lo 
racional; 

• --con el dar (el darse) que 
con el recibir; 

• --con sapientia (para la vida) 
que con la scientia (para la 
técnica); 

• ejemplo ?

• ejemplo ?

• ejemplo ?

• ejemplo ?



• “Desde mi punto de vista, educar es 
cuidar del otro, es hacerse cargo de 
él, acompañarlo, acogerlo. 

• Por eso, en toda educación hay ética. 
Son inseparables la una de la otra. 

• Educar es dar sin esperar nada a 
cambio.”



FINAL

• -La Pedagogía tradicional entiende formar educativamente 
como conformar; la Pedagogía literaria apuesta a transformar: 
a abrir la posibilidad de la transformación educativa.

• -Por eso, no busca que la educación sea para imitar sino que 
sea transformación para vivir, aunque se corra el riesgo de la 
deformación.

• -En esta Pedagogía, el sentido tiene que inventarse: no darse, 
ni siquiera descubrirse como si estuviera dado. 

• -Y debe entenderse tal sentido como algo cuestionable e 
incierto, imprevisto e impredecible –como las buenas historias 
de la Literatura.



¿Cómo?

• -La Pedagogía literaria apuesta a transformar: a abrir la 
posibilidad de la transformación educativa.

• -¿Transformar?

• -No una educación para imitar sino para transformar para 
vivir.

• -¿Transformar qué?

• -Una Pedagogía para inventar el sentido. 

• -¿Cómo?

• -Y debe entenderse tal sentido como algo cuestionable e 
incierto, imprevisto e impredecible –como las buenas historias 
de la Literatura.



• -Educar éticamente es, por consiguiente:

•  abrir la posibilidad de construir sentidos, 

• de enlazar el pasado con el presente y el futuro; 

• de viajar para conocer los múltiples y posibles 
sentidos de la vida, 

• para cuestionar los sentidos heredados, 

• para dar sentido y, por ello mismo, transformarse 
en el propio viaje. 



• Pero se trata de viajar éticamente, es decir: 

• haciéndose responsable del otro, del recién 
llegado, dándose a él 

• –pero siempre atentos a los momentos históricos del 
mal radical y recordando a sus “mártires anónimos”: 
a los que lo rechazaron, a los que fueron sus 
víctimas. 



• -Y recordarlos es traducir lo que hicieron “a un 
lenguaje que sea escuchado aunque sus voces 
perecederas hayan sido reducidas al silencio 
por la tiranía” (Horkheimer).

• -Por último: en ese viaje de la educación ética, 
el compromiso es tanto con los que sufren 
como con uno mismo. 



• -Se trata de aprender 

• a cuidar del otro y 

• a cuidar de sí mismos, de un arte de vivir

• pero “un arte de vivir abierto a lo incierto, a 
lo indeterminado, a la contingencia, a la 
libertad.” 

• -Por eso, esta Pedagogía debe apoyarse en la 
literatura, en el punto de vista literario.  


