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1. Arranque de nuestras ideas(1)

Nuestra concepción no se inicia admitiendo 
generalidades, sino estudiando lo particular de la vida 
humana; lo particular de la existencia; lo particular del 
registro personal del pensar, el sentir y el actuar. 
Esta postura inicial la hace incompatible con todo sistema 
que arranque desde la “idea”, desde la “materia”, desde 
el “inconsciente”, desde la “voluntad”, desde la 
“sociedad”, etc. 
Si alguien admite o rechaza cualquier concepción, por 
lógica o extravagante que ésta sea, siempre él mismo 
estará en juego admitiendo o rechazando. 
Él estará en juego, no la sociedad, o el inconsciente, o la 
materia.

(1) “Carta a mis amigos”, Silo
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1. Arranque de nuestras ideas 

Hablemos pues de la vida humana. 
Cuando me observo, no desde el punto de vista 
fisiológico sino existencial, me encuentro puesto en un 
mundo dado, no construido ni elegido por mi. 
Me encuentro en situación respecto a fenómenos que 
empezando por mi propio cuerpo son ineludibles. 
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1. Arranque de nuestras ideas 

El cuerpo como constituyente fundamental de mi 
existencia es, además, un fenómeno homogéneo con el 
mundo natural en el que actúa y sobre el cual actúa el 
mundo. 
Pero la naturalidad del cuerpo tiene para mí diferencias 
importantes con el resto de los fenómenos, a saber: 
1.- el registro inmediato que poseo de él; 
2.- el registro que mediante él tengo de los fenómenos externos y 
3.- la disponibilidad de alguna de sus operaciones merced a mi 

intención inmediata.
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2. La apertura social e histórica del 
ser humano(2)

Me es insuficiente la definición del hombre por su 
sociabilidad ya que esto no hace a la distinción con 
numerosas especies; tampoco su fuerza de trabajo es lo 
característico, cotejada con la de animales más 
poderosos; ni siquiera el lenguaje lo define en su 
esencia, porque sabemos de códigos y formas de 
comunicación entre diversos animales. 
En cambio, al encontrarse cada nuevo ser humano con 
un mundo modificado por otros y ser constituido por ese 
mundo intencionado, descubro su capacidad de 
acumulación e incorporación a lo temporal, descubro su 
dimensión histórico-social, no simplemente social. 

(2) “Carta a mis amigos”, Silo
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2. La apertura social e histórica del 
ser humano 

Vistas así las cosas, puedo intentar una definición 
diciendo: el hombre es el ser histórico, cuyo modo de 
acción social transforma a su propia naturaleza. 
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2. La apertura social e histórica del 
ser humano 

Si admito lo anterior, habré de aceptar que ese ser puede 
transformar intencionalmente su constitución física. 
Y así está ocurriendo. Comenzó con la utilización de 
instrumentos que puestos adelante de su cuerpo como 
“prótesis” externas le permitieron alargar su mano, 
perfeccionar sus sentidos y aumentar su fuerza y calidad 
de trabajo. 
Naturalmente no estaba dotado para los medios líquido y 
aéreo y sin embargo creó condiciones para desplazarse 
en ellos, hasta comenzar a emigrar de su medio natural, 
el planeta Tierra. 
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2. La apertura social e histórica del 
ser humano 

Hoy, además, está internándose en su propio cuerpo 
cambiando sus órganos; interviniendo en su química 
cerebral; fecundando in vitro y manipulando sus genes. 
Si con la idea de “naturaleza” se ha querido señalar lo 
permanente, tal idea es hoy inadecuada aún si se la 
quiere aplicar a lo más objetal del ser humano es decir, a 
su cuerpo. 
Y en lo que hace a una “moral natural”, a un “derecho 
natural”, o a “instituciones naturales” encontramos, 
opuestamente, que en ese campo todo es histórico-social 
y nada allí existe “por naturaleza”.
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3. La superación del dolor y el 
sufrimiento como proyectos vitales 
básicos(3)

Se ha dicho en “Contribuciones al Pensamiento” (Silo),que 
el destino natural del cuerpo humano es el mundo y 
basta ver su conformación para verificar este aserto. 
Sus sentidos y sus aparatos de nutrición, locomoción, 
reproducción, etc., están naturalmente conformados para 
estar en el mundo, pero además la imagen lanza a través 
del cuerpo su carga transformadora; no lo hace para 
copiar al mundo, para ser reflejo de la situación dada 
sino, opuestamente, para modificar la situación 
previamente dada. 

(3) “Carta a mis amigos”, Silo



10

3. La superación del dolor y el 
sufrimiento como proyectos vitales 
básicos 

En este acontecer, los objetos son limitaciones o 
ampliaciones de las posibilidades corporales, y los 
cuerpos ajenos aparecen como multiplicaciones de esas 
posibilidades, en tanto son gobernados por intenciones 
que se reconocen similares a las que manejan al propio 
cuerpo. 
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3. La superación del dolor y el 
sufrimiento como proyectos vitales 
básicos 

¿Por qué necesitaría el ser humano transformar el 
mundo y transformarse a sí mismo? 
Por la situación de finitud y carencia temporo-espacial en 
que se halla y que registra como dolor físico y sufrimiento 
mental. 
Así, la superación del dolor no es simplemente una 
respuesta animal, sino una configuración temporal en la 
que prima el futuro y que se convierte en impulso 
fundamental de la vida aunque esta no se encuentre 
urgida en un momento dado. 
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3. La superación del dolor y el 
sufrimiento como proyectos vitales 
básicos 

Por ello, aparte de la respuesta inmediata, refleja y 
natural, la respuesta diferida para evitar el dolor está
impulsada por el sufrimiento psicológico ante el peligro y 
está re-presentada como posibilidad futura o hecho 
actual en el que el dolor está presente en otros seres 
humanos. 
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3. La superación del dolor y el 
sufrimiento como proyectos vitales 
básicos 

La superación del dolor aparece, pues, como un proyecto 
básico que guía a la acción. Es ello lo que ha posibilitado 
la comunicación entre cuerpos e intenciones diversas, en 
lo que llamamos la “constitución social”. 
La constitución social es tan histórica como la vida 
humana, es configurante de la vida humana. Su 
transformación es continua pero de un modo diferente a 
la de la naturaleza porque en esta no ocurren los 
cambios merced a intenciones.
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4. La violencia, el Estado y la 
concentración de poder(4)

El ser humano por su apertura y libertad para elegir entre 
situaciones, diferir respuestas e imaginar su futuro, 
puede también negarse a sí mismo, negar aspectos del 
cuerpo, negarlo completamente como en el suicidio, o 
negar a otros. 
Esta libertad ha permitido que algunos se apropien 
ilegítimamente del todo social, es decir, que nieguen la 
libertad y la intencionalidad de otros, reduciéndolos a 
prótesis, a instrumentos de sus intenciones. 

(4) “Carta a mis amigos”, Silo
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4. La violencia, el Estado y la 
concentración de poder

Allí está la esencia de la discriminación, siendo su 
metodología la violencia física, económica, racial, 
psicológica, moral y religiosa. 
La violencia puede instaurarse y perpetuarse gracias al 
manejo del aparato de regulación y control social, esto 
es: el Estado. 
En consecuencia, la organización social requiere un tipo 
avanzado de coordinación a salvo de toda concentración 
de poder, sea esta privada o estatal. 
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5. El proceso humano(5)

Necesariamente, aquellos que han reducido la 
humanidad de otros han provocado con eso nuevo dolor 
y sufrimiento reiniciándose en el seno de la sociedad la 
antigua lucha contra la adversidad natural, pero ahora 
entre aquellos que quieren “naturalizar” a otros, a la 
sociedad y a la Historia y, por otra parte, los oprimidos 
que necesitan humanizarse humanizando al mundo.

(5) “Carta a mis amigos”, Silo
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5. El proceso humano

Por esto humanizar es salir de la objetivación para 
afirmar la intencionalidad de todo ser humano y el 
primado del futuro sobre la situación actual. 
Es la imagen y representación de un futuro posible y 
mejor lo que permite la modificación del presente y lo que 
posibilita toda revolución y todo cambio.
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5. El proceso humano

Por consiguiente, no basta con la presión de condiciones 
oprimentes para que se ponga en marcha el cambio, sino 
que es necesario advertir que tal cambio es posible y 
depende de la acción humana. 
Esta lucha no es entre fuerzas mecánicas, no es un 
reflejo natural, es una lucha entre intenciones humanas. 
Y esto es precisamente lo que nos permite hablar de 
opresores y oprimidos, de justos e injustos, de héroes y 
cobardes. Es lo único que permite practicar con sentido 
la solidaridad social y el compromiso con la liberación de 
los discriminados sean éstos mayorías o minorías.
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5. El proceso humano

En cuanto al sentido de los actos humanos, no creo que 
se trate de convulsiones sin significado, ni de “pasiones 
inútiles” que concluyan en el absurdo de la disolución.
Creo que el destino de la humanidad está orientado por 
la intención que haciéndose cada vez más consciente en 
los pueblos, se abre paso en dirección a una nación 
humana universal.
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5. El proceso humano

De lo comentado anteriormente surge con evidencia que 
la existencia humana no comienza y termina en un 
círculo vicioso de encerramiento y que una vida que 
aspire a la coherencia debe abrirse ampliando su 
influencia hacia personas y ámbitos promoviendo no 
solamente una concepción o unas ideas, sino acciones 
precisas que amplíen crecientemente la libertad.



Y cuY cuáál es el rol que l es el rol que 
le compete a la le compete a la 
EducaciEducacióónn
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Educar es…

La percepción del paisaje externo y su acción sobre él, 
comprometen al cuerpo y a un modo emotivo de estar en 
el mundo. Desde luego que también compromete a la 
misma visión de la realidad. 
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Educar es…(6)

Por ello creo que educar es básicamente habilitar a las 
nuevas generaciones en el ejercicio de una visión no 
ingenua de la realidad, de manera que su mirada 
tenga en cuenta al mundo no como una supuesta 
realidad objetiva en sí misma, sino como el objeto de 
transformación al cual aplica el ser humano su 
acción. 
No estoy hablando en este momento de la información 
sobre el mundo, sino del ejercicio intelectual de una 
particular visión desprejuiciada sobre los paisajes y de 
una atenta práctica sobre la propia mirada. 

(6) “Humanizar la Tierra”, “El Paisaje Humano”, Silo.



Hacia un Nuevo Hacia un Nuevo 
Paradigma Paradigma 
educativoeducativo
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Educación Humanista(7)

Promovemos una educación humanista en el más amplio 
sentido del término. 
Una educación que concibe al ser humano como un ser 
histórico y social, capaz de transformar su medio y de 
transformarse a sí mismo, de ir construyendo su realidad, 
de superar sus condicionamientos y limitaciones para 
avanzar en su evolución. 
Una educación que se juegue por una visión de ser 
humano integral, una pedagogía de la participación 
activa, de la alegría de aprender.

(7) Comisión de Educación “Centro de Estudios Humanistas de Chile”.
Mesa “Educación Liberadora, Humanizadora y No violenta”, Foro Regional Latinoamericano.
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Educación Humanista

Desde nuestra visión, hay elementos que deben ser 
tenidos en cuenta en el desarrollo personal de una 
propuesta pedagógica humanista y son los siguientes:
1. El ejercicio del pensar coherente (metacognición, 

conciencia de sí, pensamiento crítico). En este caso, no se 
está hablando de conocimiento estricto sino de contacto 
con los propios registros del pensar. 

2. El estímulo de la captación y el desenvolvimiento 
emotivo (desarrollo de la emocionalidad, conciencia de los 
propios registros emotivos, conciencia del otro, 
responsabilidad social).

3. El estímulo al gobierno del propio cuerpo (desarrollo de 
la corporalidad; integración de cuerpo, mente y espíritu).



27

Educación Humanista

A su vez, desde la perspectiva social de la educación, 
tanto la escuela como el sistema educativo (formal y no 
formal) los concebimos como instituciones que deben 
asumir una dirección hacia la superación del momento 
crítico que viven nuestras sociedades y nuestros pueblos.
La escuela por tanto puede ser un ente neutro o tomar 
partido claramente a favor de la vida, los derechos 
humanos, el rescate de la persona y el repudio a la 
violencia en todas sus formas.
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Educación Humanista

Si en la sociedad crece la violencia, aumenta la 
xenofobia y la discriminación, se elevan dramáticamente 
los índices de depresión y enfermedades sicológicas, 
entonces el verdadero docente debe asumir una postura 
activa en pos de una educación de profundo sentido 
humanista, que claramente se asuma como 
transformador y promotor de una nueva sensibilidad que 
abre paso a nuevos valores humanizadores.
La educación, por tanto, debe asumir un rol activo en la 
superación del dolor y sufrimiento del ser humano.



Nuestra Nuestra 
concepciconcepcióón de n de 
aprendizajeaprendizaje
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Aprendizaje(8)

Aprendizaje es el proceso de registro, elaboración y 
transmisión de datos en el que la percepción es cotejada 
por la memoria. 
A resultas de este cotejo la memoria envía imágenes a 
conciencia que las retransmite a los centros de 
respuesta. 
Como a su vez de esta actividad tiene registro 
conciencia, ésta comienza a dirigir la conducta entre lo 
que interpreta como "aciertos" y "errores", apoyándose 
ahora en nuevos cotejos con la percepción y la memoria. 

(8) “Apuntes de Psicología”, Silo.
“Más allá de la psicoterapia: La psicología del Nuevo Humanismo”, Javier Zorrilla Eguren.
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Aprendizaje

Como intervienen los distintos centros se puede afirmar 
que no solamente existen aprendizajes intelectuales, sino 
también emotivos, motrices, sexuales y vegetativos. 
Es más, aunque puede predominar un centro particular 
en el proceso de aprendizaje, el registro, la grabación y la 
incorporación de experiencia vivida en un campo, 
involucra también a los temas. (Por ejemplo: En la escuela 
un alumno activa su centro intelectual tratando de comprender 
la explicación del proceso de matemáticas, pero su centro 
emocional está aprehendiendo esta situación con una 
respuesta de profundo aburrimiento. Entretanto, ensueña en 
su enamorada para pasar el momento, estimulando con ello el 
centro sexual).
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Aprendizaje

Las vías de entrada de los impulsos mnémicos (de los 
impulsos de memoria), son los sentidos internos, los 
sentidos externos y las actividades del aparato de 
coordinación. Por su parte, los estímulos que llegan 
siguen una doble vía: una vía que va directamente al 
aparato de registro y una vía que va al aparato de 
memoria. 
Es suficiente con que los estímulos sobrepasen 
levemente los umbrales sensoriales para que sean 
registrables. Y es suficiente una mínima actividad en los 
distintos niveles de conciencia para que haya grabación. 
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Aprendizaje

Por otra parte, al actualizarse memoria por la traducción 
de impulso a imagen y de imagen a centro, como del 
funcionamiento del centro a su vez hay registro, se 
refuerza memoria. Estamos diciendo esto: si un impulso 
de memoria llega a conciencia y en conciencia este 
impulso se convierte en imagen, esta imagen actúa sobre 
los centros y estos dan la señal hacia afuera. 
Al efectuarse esta señal hacia afuera, de todos modos se 
registra la actividad del centro en sentidos internos. 
Por consiguiente, ¿cómo se aprende realmente? ¿Se 
aprende realmente por el dato que llega a los sentidos y 
se archiva en memoria o se aprende cuando se efectúa? 
Un poco por las dos cosas.
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Aprendizaje

En la educación escolar se ha supuesto que una fuente 
emisora dé señal, una fuente receptora tome la señal y 
en eso consista el aprendizaje. 
Parece que las cosas no funcionan tan así. 
Parece que se aprende cuando el dato que sale de 
memoria llega a conciencia, se traduce en imagen, 
moviliza un centro y va como respuesta (se trate de 
respuesta intelectual o emotiva o motriz). 
Cuando este impulso convertido en imagen moviliza un 
centro y el centro efectúa, de esa acción del centro se 
tiene a la vez registro interno. 
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Aprendizaje

Cuando se establece todo esta realimentación, este feed-
back, es cuando la grabación se acentúa. 
En otras palabras: se aprende haciendo y no 
simplemente registrando.



36

Esquema del psiquismo Psicología 
del Nuevo Humanismo(9)

(9) “Autoliberación”, Luis Ammann.
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Aprendizaje

Si ustedes trabajan con un niño dándole explicaciones y 
el niño simplemente está en actitud receptiva, su 
situación de aprendizaje será muy diferente a que al niño 
le suministran datos y le pidan que con esos datos 
estructure relaciones y explique él lo que aprendió. 
Como a la vez hay un circuito entre el que enseña y el 
que aprende, las mismas operaciones del que aprende, 
el preguntar del que aprende sobre el que enseña, hace 
que el que enseña tenga que efectuar trabajos y 
relaciones incluso no pensadas por él. 
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Aprendizaje

De tal manera que en este sistema de relación todos 
aprenden. Es un sistema de relaciones entre ambos 
interlocutores en donde, claro, el esquema de causa y 
efecto no funciona. 
Funciona una continua reacomodación en estructura, 
donde al dato se lo va viendo desde distintos puntos y 
donde no está solamente la actitud activa del que 
suministra dato y pasiva del que recibe el dato.
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Aprendizaje

Así entonces, “no hay aprendizaje, por pequeño que 
sea, que se cumpla sólo al contemplar. Aprendes 
porque algo haces con lo que contemplas y cuanto 
más haces más aprendes, ya que según avanzas se 
modifica tu visión”.(10)

(10) “Humanizar la Tierra”, “El Paisaje Interno”, Silo.



El aprendizaje en El aprendizaje en 
situaciones situaciones 
especialesespeciales
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Definición Mesa Discapacidad y 
Desarrollo(11)

En primer lugar, respecto a las necesidades especiales 
en educación, quisiera rescatar la definición realizada por 
la Mesa “Discapacidad y Desarrollo” del Foro Regional 
Latinoamericano “Integración de los Pueblos hacia la 
Nación Humana Universal”.

(11) Comisión antidiscriminación, “Programa de Gobierno Humanista”.
Mesa “Discapacidad y Desarrollo”, Foro Regional Latinoamericano.
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Definición Mesa Discapacidad y 
Desarrollo

Dice:
La errada identificación que hacemos de lo humano en el 
cuerpo, va generando en el seno de la sociedad una fuerza 
muy discriminatoria.  Si lo humano es el cuerpo yo tengo solo 
medio cuerpo funcionando, significa que sería medio humano, 
tendría la mitad de mis derechos, la mitad de mis 
oportunidades, la mitad de mi sexualidad... la mitad de la vida.
Esto mismo ocurre cuando consideramos diferencias como el 
color de la piel, los rasgos indígenas, la clase social, etc.
El constituirme como un ser humano pleno y luchar por mis 
derechos y mi reconocimiento como tal, tiene también mucho 
sentido, al hacerlo, humanizamos la mirada en los otros al 
mostrarles una dimensión humana mucho más profunda, 
mucho más rica de la que mecánicamente se tiene.
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Definición Mesa Discapacidad y 
Desarrollo

Concepto de Discapacidad comúnmente utilizado:

Se plantea que discapacitado “es todo aquel con una o 
más diferencias físicas, psíquicas y/o sensoriales, 
congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter 
permanente y con independencia de las cosas que lo 
hubiera originado, vea obstaculizado, en a lo menos un 
tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración 
social”.
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Definición Mesa Discapacidad y 
Desarrollo

La sociedad en su conjunto mira al discapacitado 
señalándolo como un “enfermo”, como aquella persona 
que es motivo de identificación de sufrimiento y tristeza 
permanente y que requiere de compasión y de apoyo 
continuo de la sociedad ya que “son incapaces de 
valerse por sí mismos”.
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Definición Mesa Discapacidad y 
Desarrollo

Así podemos darnos cuenta, que tanto en la definición 
utilizada como en aquella etiqueta que ocupa la sociedad 
para referirse a “estas personas especiales”, se reconoce 
al discapacitado como algo ajeno “al común normal de 
las personas”, por lo tanto, el concepto de “integración”
decanta en la estigmatización y la discriminación.  
No es solo el discapacitado el que tiene que superar 
obstáculos, sino que para lograr una verdadera 
integración, se debe entender que la sociedad en su 
conjunto debe hacer suya la discapacidad.



46

Definición Mesa Discapacidad y 
Desarrollo

Los Humanistas creemos en la intención humana, esa 
intención que trasciende el cuerpo y se transforma en 
acciones en el mundo.  Desde este punto de vista, no se 
comprende la denominación “discapacitado”, porque esa 
intención que mencionamos es la que hace “capaz” al ser 
humano, haciéndolo realmente superar obstáculos que 
se presentan a menudo, superando el dolor y el 
sufrimiento, aprendiendo e integrando sus dificultades.
No entendemos entonces la denominación 
“discapacitado”, ya que no se trata de personas 
superando obstáculos ya que todos los seres humanos 
se encuentran en esta condición, con iguales 
necesidades de desarrollo personal y social.
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El derecho y la virtud de las 
minorías(12)

El riesgo de discriminación del modelo biologista (médico 
o psiquiátrico) es muy alto, porque el comportamiento 
sano o enfermo se definen de acuerdo un patrón 
estadístico, a un modelo cultural dominante, a una causa 
orgánica inmutable o a una adaptación a la norma grupal. 

(12) “Más allá de la psicoterapia: La psicología del Nuevo Humanismo”, Javier Zorrilla Eguren.
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El derecho y la virtud de las 
minorías

Así, una cultura que idolatra la productividad puede 
considerar a los rebeldes como dementes, a los niños 
down como seres inferiores, a los poetas como tontos 
soñadores. 
También puede tildar de ociosos a los miembros de una 
etnia porque alejados del productivismo capitalista sólo 
trabaja lo necesario para sobrevivir. 
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El derecho y la virtud de las 
minorías

La asociación de lo "normal" con lo usual y la salud, así
como lo “anormal" con lo raro y con la enfermedad, es 
discriminatoria e incompatible con el espíritu de 
transformación libertaria, profunda y no violenta que sirve 
como trasfondo valórico y actitudinal a la psicología del 
nuevo humanismo.
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El derecho y la virtud de las 
minorías

Para ésta, puede que la correlación inversa tenga mayor 
grado de veracidad, generalmente son las minorías 
marginadas, los hombres excepcionales, los que alguna 
vez fueron considerados "raros", "anormales" o 
"peligrosos" por el sistema establecido, los que se 
adelantaron a su tiempo y estuvieron a favor de la 
evolución de las cosas. 
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El derecho y la virtud de las 
minorías

Aún en la propia evolución del pensamiento científico ha 
ocurrido que algunas teorías que hoy gozan de 
aceptación y vigencia, en su tiempo fueron consideradas 
poco menos que aberrantes por el poder académico, 
político, económico o eclesiástico. 
El comportamiento no habitual puede ser síntoma de 
perturbación desintegradora, pero también signo de 
inspiración evolutiva.



Foro Regional Foro Regional 
LatinoamericanoLatinoamericano

Integración de los Pueblos Latinoamericanos, 
hacia la Nación Humana Universal
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Definición de “Educación Liberadora, 
Humanizadora y No violenta”(13)

La Mesa de Educación del Foro Regional 
Latinoamericano, acordó en Quito, en octubre de 2006, 
una definición de “Educación Liberadora, Humanizadora 
y No violenta”:
“Partimos definiendo el concepto de “Educación 
Liberadora, Humanizadora y No violenta” como una 
educación que teniendo al ser humano como valor 
central, promueve su formación integral, 
considerando los aspectos cognitivo, emocional, 
espiritual y físico, respetando su diversidad. 

(13) Mesa “Educación Liberadora, Humanizadora y No violenta”, Foro Regional Latinoamericano.
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Definición de “Educación Liberadora, 
Humanizadora y No violenta”

Una educación que habilita en el ejercicio de una 
visión investigadora y transformadora, para la 
construcción participativa y solidaria de su 
comunidad, propiciando la integración de los pueblos 
latinoamericanos en vías de la mundialización, en 
equilibrio con el medio ambiente, el desarrollo 
científico y tecnológico y los recursos de su ámbito, 
en la búsqueda de la nación humana universal.”

Quito, octubre de 2006
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FUENTES

“Cartas a mis Amigos”, Silo.
“Humanizar la Tierra”, “El Paisaje Interno”, “El Paisaje Humano”, Silo.
“Autoliberación”, Luis Ammann.
“Más allá de la psicoterapia: La psicología del Nuevo Humanismo”, 
Javier Zorrilla Eguren.
“Apuntes de Psicología”, Silo.
Comisión de Educación “Centro de Estudios Humanistas de Chile”.
Comisión antidiscriminación, “Programa de Gobierno Humanista”.
Mesa “Discapacidad y Desarrollo”, Foro Regional Latinoamericano.
Mesa “Educación Liberadora, Humanizadora y No violenta”, Foro 
Regional Latinoamericano.

www.cehum.cl


