
Del alma filosófica encarnada en la formación ética de las disciplinas 

 

Resumen 

 

 

¿Qué especial dignidad constituye la existencia al contemplarse desde sus fronteras y, en 

particular, desde las continuas muertes de que ésta participa y ante las que se hace necesario el 

ejercicio de duelo? Esta es la pregunta orientadora de la presente disertación, que se tiende sobre 

el talante de la historia y sus expansiones trascendentes, provocada por la responsabilidad de la 

justa memoria y a la luz de la diferencia categorial entre la condición y la posibilidad del existir 

que se ve convocada como expresión de alteridad. La inclusión de la negatividad en las fronteras 

de la existencia constituye el vaivén de la reflexión. En el contexto de la educación ética, 

plantearnos el problema de la alteridad exige colocarnos en el espacio del reconocimiento del ser 

social y cultural del hombre, allí donde nacen el carácter abierto de la existencia humana, sus 

asiduas transiciones y su marginalidad al determinismo.  

En conformidad, se abordan tres escenarios de formación profesional específicos para revisar 

cómo se ponen en movimiento ciertas implicaciones fronterizas de la existencia, que convocan 

potencias y deliberaciones éticas fundamentales: el derecho, la ingeniería y la educación. El alma 

filosófica se aloja en una propuesta pedagógica basada en la amplitud de sus propios núcleos 

epistemológicos y la capacidad de acuñar retos heurísticos y hermenéuticos concretos, usando 

oportunamente de la deconstrucción, la refutabilidad y el pluralismo de métodos y axiologías. De 

manera transversal, el desafío radica en combatir los absolutismos, entablar pautas 

intersubjetivas y desarrollar un pensamiento dialéctico que cultive el discernimiento y el 

ejercicio argumental que canaliza la fuerza ilocucionaria, la reciprocidad dialogante y la 

autocrítica, más allá de mecanismos tendenciosos o de autoridad. De modo especial se abordan 

rutas ético-políticas que invitan a la educación ética en contextos de paz, tales como: la 

conciencia de la tradición, que guarda la justa memoria, dotando de valor a los acontecimientos y 

sus testigos, la construcción de nuevas narrativas, espacios de resiliencia y redención, y de 

experiencias desde la pluralidad temporal y geopolítica. Desde el punto de vista de la 

habitabilidad, serán abordados problemas como el ejercicio de ponderación discrecional, cultural 

y normativo, el principio de precaución y los criterios ecosóficos: campos de trabajo dotados 

tanto de aserciones como de actos fallidos, y tejidos desde los valores y principios de las 

profesiones. Más allá de la pretensión de formular condiciones universales y homogéneas, se 



trata de contar con la disponibilidad de la experiencia histórica y de las situaciones límite, de ser 

pensadas y, conforme a sus potencias creativas, resignificadas.  

En este sentido, será concluyente la lectura que la ética ofrece desde formas de vida con 

idealidades, memorias y proyectos reconocidos como valiosos, para los actores que intervienen 

animados por la capacidad de asirse subjetiva y contextualmente. Obra que se levanta como 

capacidad de edificación y de resistencia, pivote para muchos entrecruzamientos y para zanjar 

generativamente el propio recorrido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


