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Gustavo Schujman reflexiona sobre la importancia 
de desarrollar paulatinamente la capacidad 
de autonomía en niñas, niños y adolescentes, 
ofreciéndoles frecuentes oportunidades de diálogo 
y debate en la escuela para pensar, sentir y actuar 
por sí mismos.

Ethics at school: autonomy and moral sentiment 
Gustavo Schujman reflects on the importance of 
gradually developing the capacity for autonomy in 
girls and boys, offering them frequent opportunities 
of dialogue and debate at school so that they can 
think, feel and act for themselves. 
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En el año 2014 brindé asesoramiento al Ministe-
rio de Educación del Perú para la elaboración del 
Currículo Nacional de la Educación Básica, en el 

marco del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión 
de la Educación en el Perú (FORGE), implementado por 
el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) con el 
apoyo técnico y financiero del Gobierno de Canadá. 
Mi colaboración se centró, especialmente, en aspectos 
del currículo nacional vinculados con la ética y la espi-
ritualidad.

Considero un acierto que la ética sea nombrada en el 
currículo, manteniendo su presencia en todos los niveles 
de la escolaridad. En definitiva, la ética es un aspecto 
central de la tarea educativa.

Todos nuestros esfuerzos, al enseñar los contenidos y 
habilidades de cada espacio curricular, tienen como fi-
nalidad última formar subjetividades éticas, autónomas, 
capaces de:

• analizar y fundamentar conductas propias y ajenas, 

• reflexionar sobre el sentido y funcionalidad de las 
normas,

• argumentar a favor o en contra de posturas valorati-
vas diversas,

• debatir con el fin de explicitar las diferencias e indagar 
el modo de llegar a acuerdos posibles para la acción 
colectiva,

• construir de manera conjunta una serie de acuerdos 
básicos en pos de una convivencia justa,

• entrar en la esfera de los otros para ponerse en su 
lugar y ampliar su visión del mundo.

Educar éticamente a chicos y chicas es ayudarlos a que 
vayan logrando cada vez mayor autonomía. La auto-
nomía equivale al “gobierno de sí mismo” e implica el 
pensar, el sentir y el actuar por sí mismo.

Obviamente, esta compleja capacidad no se obtiene 
en un momento determinado, ni de una vez y para 
siempre. Su obtención es gradual, paulatina y siempre 
inacabada, imperfecta. Pero no es descabellado afirmar 
que los niños y las niñas comienzan el camino de su 
autonomía desde el primer día de su escolaridad. Esto es 
así si la escuela y los docentes se proponen como tarea 
central que el estudiantado sea cada vez más autónomo 

y le ofrecen oportunidades frecuentes para que puedan 
proferir y escuchar sus propias voces, expresarse, cons-
truir sus propias obras junto con sus pares.

Tomando un concepto kantiano, puede plantearse que 
la tarea educativa tiene (o debiera tener) como propó-
sito central que los estudiantes alcancen la “mayoría de 
edad”. Justamente Kant asociaba la mayoría de edad 
con la capacidad de pensar por sí mismo. Desde esta 
perspectiva, no es necesariamente mayor de edad quien 
ha llegado a una determinada edad biológica o jurídica. 
Un adulto puede ser menor de edad si no es capaz 
de pensar, sentir y actuar por sí mismo, y si no puede 
hacerse cargo de su pensar, de su sentir, de su hacer.
Dice Kant (1994): 

La minoría de edad estriba en la incapacidad de servir-
se del propio entendimiento, sin la dirección de otro. 

Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la 
causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino 
en la falta de decisión y ánimo para servirse con indepen-
dencia de él, sin la conducción de otro”.

Para llegar a la mayoría de edad biológica o jurídica no 
es necesario pasar por la escuela o haber sido sujeto 
de la educación. Alcanza con satisfacer las necesidades 
físicas. Pero para ser mayor de edad en sentido kantiano 
es necesario obtener las herramientas que nos ofrece la 
cultura a través del proceso educativo.

Vinculando libremente a Kant con Heidegger, se puede 
colegir que quien no logra su autonomía (su mayoría 
de edad) vive una existencia inauténtica. No piensa, 
siente o actúa por sí mismo, sino que repite lo que “se 
dice”, lo que “se piensa”, lo que “se siente”, lo que 
“se hace”. La existencia inauténtica, en efecto, se deja 
contaminar por el impersonal, por el “se”.

Desde esta perspectiva, el sujeto inauténtico (si es que 
merece ser llamado “sujeto”) no habla sino que es ha-
blado por otros (por ejemplo, por las voces que pululan 
en los medios de comunicación y en las redes sociales).
Es menor de edad aquel que vive inauténticamente 
porque no logra decir, porque no logra pensar por sí 
mismo, porque no consigue armar su propia visión del 
mundo ni su propio proyecto ni, en consecuencia, ha-
cerse cargo de ese proyecto.

¿Cómo hacer para lograr que estas subjetividades que 
intentamos educar lleguen a decir y no solo a repetir? 
¿Cómo hacer para lograr que niños y niñas piensen por 
sí mismos?
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La clave está en la circulación de la palabra, en la habi-
litación de espacios para hablar, para dialogar.

Hablar y pensar van de la mano. Poder ejercer la pa-
labra no es simplemente decir lo que uno ya piensa, 
lo que pensaba antes de hablar. Cuando un docente 
genera espacios de debate, de diálogo (en un aula o 
en cualquier otro espacio) no solamente está permi-
tiendo que alguien diga lo que ya piensa, sino que 
ayuda a que se vaya constituyendo un pensamiento, 
da la oportunidad para que surja un pensamiento y 
para pensar con otros.

Cuando uno habla no siempre sabe de antemano lo 
que piensa, o tal vez no tenga del todo pensado aquello 
sobre lo que habla. Es frecuente, en los espacios edu-
cativos, que se hable sobre un tema novedoso, sobre el 
que todavía nadie tiene un pensamiento previo, arma-
do. Habrá que ir pensando, entonces, sobre la marcha.

Mientras uno está hablando, está pensando. Quien está 
escuchando también está pensando sobre aquello que 
el otro dice. Hay muchas posibilidades de que quienes 
participan del intercambio vayan cambiando lo que es-
taban pensando y vayan construyendo un pensamiento 
diferente. Por eso, el espacio del hablar no es solo el 
espacio de exposición y de intercambio de lo que se 
piensa, sino que es un espacio de construcción. No ha-
bría que separar demasiado pensamiento y lenguaje, 
porque cuando se piensa también se habla, y el pensa-
miento es un tipo de discurso.

El docente que recrimina a su alumno diciéndole 
“piensa antes de hablar” merecería como respues-
ta de ese alumno una pregunta como la siguiente: 
“¿cómo puedo saber lo que pienso si no me lo oigo 
decir?”.

La intención es que la tarea educativa logre que los 
niños y las niñas repitan menos y digan más. Y para 
habilitar el decir, hay que dejar hablar. Seguramente 
en ese hablar habrá mucha repetición, pero en algún 
momento tal vez surja el decir, tal vez surjan los suje-
tos que expresen pensamientos genuinos sobre aquello 
que sucede, o sobre aquello que se pone como tema 
en cuestión.

Ese decir no es un decir en el vacío, fuera de contexto, 
sino uno que se inscribe dentro de una cultura. El ejer-
cicio del pensar debe aplicarse a algún contenido y no 
puede nacer de la pura ignorancia. No se piensa sobre 
“nada” sino sobre “algo”, y ese algo se vincula con 

los contenidos aportados por el currículo y por los y las 
docentes. Contenidos socialmente relevantes puestos al 
servicio de la reflexión, el análisis, la crítica.

La cultura, como la lengua, es transmitida por quienes 
nos preceden. Y toda nueva producción, por más origi-
nal que parezca, es tributaria de esta herencia. Herencia 
que es transmitida, en parte, por la escuela.

Cabe aclarar que “autonomía” no es sinónimo de “au-
tosuficiencia”. Nadie es autosuficiente (aunque haya 
quienes se sientan autosuficientes), pues todo ser hu-
mano nace, vive y muere en sociedad. Sin sociedad no 
habría humanidad, y el propio sentimiento de existir 
procede de la interacción con los demás. De ahí que el 
propósito de educar para la autonomía incluya el pro-
pósito de pensar y sentir con los otros.

Como se ha afirmado más atrás, la formación de subje-
tividades éticas no incluye solo el pensar sino también el 
sentir y el actuar. La reflexión sobre la bondad o maldad 
de ciertas acciones, sobre la justicia o injusticia de ciertas 
medidas, no tendría eficacia si no fuera acompañada de 
sentimientos de agrado, placer, rechazo o repugnancia. 
Así como no se capta lo bello leyendo libros de estéti-
ca, tampoco se capta lo bueno leyendo libros de ética. 
Comprender conceptos y razonar autónomamente so-
bre las cuestiones morales no es suficiente para formar 
sujetos dispuestos a participar de una convivencia justa 
y democrática.

Junto con el pensar es necesario, entonces, propiciar 
el sentir. Los sentimientos que interesan en esta for-
mación ética son los llamados “sentimientos morales”, 
que captan la justicia o injusticia de las acciones pro-
pias o ajenas. Estos sentimientos son, al menos, tres: 
la humillación, la indignación y la culpa (o responsa-
bilidad).

La humillación: es el sentimiento de ser ofendido por 
otro, de ser víctima de la acción de otros u otros, de ha-
ber sido dañado injustamente, de haber sido maltratado. 
¿Cuál es la diferencia entre un sentimiento cualquiera 
de malestar y la humillación? Alguien que vive en una 
situación de injusticia permanente, que vive esa injus-
ticia desde que nace, puede, por supuesto, sufrir, pero 
tal vez no sentirse humillado. Puede sufrir, pero tal vez 
no estar dándose cuenta de que sufre una injusticia, de 
que no merece ese trato, de que debería ser tratado o 
tratada de otro modo. La humillación surge cuando se 
reconoce la injusticia. Es un sentimiento preciso; no es 
cualquier malestar. Alguien puede sufrir mucho y sin 
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embargo no estar siendo consciente de que no debe 
ser tratado de ese modo, de que “no hay derecho”. Es 
cuando siente que “no hay derecho”, cuando capta la 
injusticia que se está cometiendo en su contra, cuando 
aparece el sentimiento de humillación.

La indignación: la indignación se produce en quien ob-
serva una acción en la cual otra persona lesiona a un 
tercero. Quien se indigna no participa de la situación, 
sino que la ve y reconoce que en esa situación se está 
cometiendo una injusticia. El sentimiento de indignación 
da pie para censurar una acción, de la cual también se 
puede decir “no hay derecho”, y en la que participan 
dos o más personas distintas de quien se indigna. El 
indignado no es agente ni paciente sino espectador, 
observador.

La culpa (o responsabilidad): el sentimiento de culpa 
o responsabilidad se produce en quien participa en la 
acción y que mediante un determinado comportamien-
to lesiona a otro. Es un sentimiento que surge de re-
conocer el haber cometido un daño a otras personas. 
Quien siente culpa se siente victimario. Se trata de un 
sentimiento que reconoce y acepta la propia responsa-
bilidad y la profunda significación interpersonal del acto 
cometido. Entonces aparecerá el arrepentimiento o el 
intento de reparación.

Estos sentimientos y sus contrapartidas positivas (el 
agradecimiento, el perdón, la solidaridad, el reconoci-
miento) son ciertamente personales, pero se caracte-
rizan por ser generalizables. Aquello que me produce 
humillación es algo que yo considero podría humillar 
a otras personas si estuvieran en mis circunstancias. 
La indignación que nos causa una injusticia es un 
sentimiento que, pensamos, debería ser compartido 
por todos. La culpa o la responsabilidad que experi-
mentamos cuando hemos ofendido a alguien es un 
sentimiento que, quisiéramos, tuviera quien nos ofen-
de u ofende a otros. Son, por tanto, sentimientos 
que constituyen alarmas y sensores de las relaciones 
interpersonales.

Es claro que pretender formar subjetividades autónomas 
es concebir a los alumnos y las alumnas como seres no 
susceptibles de ser fabricados, maleados, por nuestra 
acción educativa. El otro (el o la estudiante) no será 
nunca un mero producto de nuestros designios, sino 
que tomará lo mejor de lo que le ofrecemos como adul-
tos para hacer con ese material una nueva obra, distinta 
de la que pudimos imaginar. Como relata Galeano en 
Las palabras andantes:

A orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años 
tardíos. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan, ha 

llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la ceremonia de la 
iniciación: el alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza 
mejor. Así manda la tradición, entre los indios del noroeste 
de América: el artista que se va entrega su obra maestra al 
artista que se inicia. Y el alfarero joven no guarda esa vasija 
perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella 
contra el suelo, la rompe en mil pedacitos, recoge los peda-
citos y los incorpora a su arcilla”. 
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