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HUMANISMO, HERMENEU TICA E 
INTERCULTURALIDAD 

 

La  conciencia  de la importancia de la educación como elemento crucial para el desarrollo cultural y 

social de los pueblos es común a todas las civilizaciones. Por ello, no es de sorprender que la filosofía 

haya abordado a la educación como uno de los temas pilares a tratar desde sus inicios. Uno de los 

primeros filósofos que profundizaron en la importancia de la educación y la abordaron desde un 

enfoque filosófico incorporándola a  su filosofía  moral y política fueron Sócrates, Platón y 

Aristóteles. Estos autores, son la base de toda la filosofía de la educación humanística posterior, y 

son de crucial influencia en la filosofía de la educación con un enfoque humanístico en la actualidad. 

Por ello, en este apartado, haremos un breve repaso sobre la importancia de la educación para la 

filosofía política y moral en Sócrates, Platón y Aristóteles,  los enfoques a partir desde los que tratan 

el tema de la educación y, finalmente, haremos un repaso de la influencia del enfoque humanista  en 

la educación actualmente en autores como Martha Nussbaum, (filósofa y educadora 

contemporánea, que aboga por una educación  inclusiva, reflexiva, intercultural y 

humanista),  Gadamer y Taylor. 

Martha Nussbaum: Los poetas 

La educación en la antigua Grecia estuvo, por mucho tiempo a cargo de los poetas y rapsodas que 

inspirados por los libros de Homero, iban de ciudad en ciudad impartiendo sus enseñanzas. Los 

poetas, en la Grecia arcaica, cumplían el rol de  educadores morales y culturales y eran reconocidos 

y apreciados como agentes que aportaban a la preservación de los valores sociales y culturales en 

toda Grecia. 

Grecia en la antigüedad,  estaba dividida en ciudades estado, cada una autónoma, independiente y 

en pugna con las demás, pero consientes todas de compartir una lengua y cultura  común. Homero 

fue la base de esta toma de conciencia, y sus obras ayudaron sobremanera a que los ciudadanos de 

cada una de las ciudades-estados  se identificaran como pertenecientes  a una sola cultura. 

El sistema de educación en ese entonces,  velaba por que los niños y ciudadanos en general 

asumieran los valores homéricos, (que eran valores guerrero-aristocráticos), recitándolos y 
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memorizándolos. Para el tipo de educación que proponían los poetas, la memoria era crucial e 

importante, y era la facultad cognositiva que más se debía desarrollar. En ese sentido, en esa época, 

una muestra de haber tenido una buena educación consistía en recitar pasajes enteros de la Ilíada y 

la Odisea o citarlos en las conversaciones cotidianas. De esto se desprende, que la memorización era 

la metodología de aprendizaje tradicional y por excelencia. 

Otras características importantes a tomar en cuenta de este tipo de educación memorística, es que 

es imitativa y poco reflexiva. Ante todo, lo que se buscaba era que los niños y adultos asumieran los 

valores que se plasmaban en los poemas y las imitaran en la vida cotidiana. De esto se desprende 

que la educación de los poetas se basaba en el seguimiento  a la autoridad y la tradición.  

Sócrates, (470-399 AEC) como bien refiere Martha Nussbaum, fue el principal oponente a la clase 

de educación que impartían los poetas, y en este camino lo siguió su discípulo Platón. Sócrates, 

proponía que la educación de la polis debía centrarse  en ayudar a las personas a pensar por sí 

mismas y a ser reflexivas, que debían ellas mismas encontrar el camino hacia el conocimiento y la 

verdad. Todo lo opuesto a lo que pretendía la educación de los poetas homéricos. Por ello, para 

Sócrates era necesario y deseable que los jóvenes adquieran un sentido crítico ante la autoridad y  la 

tradición. En ese sentido, Sócrates, practicando con el ejemplo, se dedicó durante su vida a 

incentivar el sentido crítico de sus conciudadanos, abordándolos en la ciudad y pidiéndoles que 

definieran conceptualmente aquello que afirmaban conocer y ser, para finalmente hacerles ver, a 

disgusto de muchos de sus interlocutores, las contradicciones que  presentaban en el proceso de su 

discurso, quedando patente su ignorancia. Mientras para los interlocutores de Sócrates, el saberse 

ignorantes les causaba desazón y vergüenza, para Sócrates el conocimiento de la propia ignorancia 

era el primer paso para encaminar  hacia la sabiduría a sus conciudadanos. 

Platón (427-347), sigue las enseñanzas de su maestro Sócrates e igual que él considera 

necesario  incentivar una reforma sustancial en la educación de su tiempo. En esa línea, en su obra 

“La República”, Platón critica duramente a los poetas y los destierra de la ciudad ideal. Ello porque 

considera, al igual que Sócrates, que la educación que brindan los poetas no están debidamente 

sustentadas en la razón, sino en la belleza de las palabras y  la autoridad, al mismo tiempo que la 

moral que se describe en las obras  de Homero no están asentadas en la razón. Si esto sumamos que 

la educación memorística es imitativa y poco reflexiva, la educación de los poetas, a los ojos de 

Platón, era la verdadera corruptura de la juventud, y no Sócrates, como pensaban los que lo llevaron 

a juicio y lo sentenciaron a muerte. (Aristófanes, uno de los más grandes escritores de obras 

cómicas, fue uno de los más grandes críticos  de Sócrates. Se ve aquí una muestra de la pugna entre 

la viaja forma de educación, decadente ya en ese tiempo, y la nueva forma de educación planteada 

por Sócrates, que representaba el futuro). (Véase "El cultivo de la Humanidad" de Martha 

Nussbaum). 
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En ese  sentido, para Platón, al igual que para Sócrates, la educación no solo debe velar por el 

desarrollo intelectual y las facultades de la inteligencia, sino también debe preocuparse por el 

desarrollo moral y ético. Ello porque La educación moral es importante para la estabilidad y la 

justicia al interior de la Polis. 

La educación moral que plantea Platón, busca que la persona domine sus pasiones e inclinaciones 

con ayuda de su razón, buscando con ello ser dueño de sí mismo. Pero la educación en Platón no 

solo tiene como finalidad buscar el bien de los individuos, sino que ante todo tiene una dimensión 

política y social que si es utilizada correctamente, puede beneficiar a toda la Polis en su conjunto. El 

fin último de la reforma educativa propuesta por Platón es una reforma política.  Para ello, la 

reforma educativa debía ser propulsada en todos los niveles y clases sociales del estado, ya que ello 

ayudaría a que todos cumplan el rol y la función para los que han sido destinados. En esta línea, la 

educación ayuda a los ciudadanos a explorar y explotar  sus reales potencialidades y capacidades, en 

beneficio de  ellos mismo y de la Polis en su conjunto. 

Aristóteles toma los planteamientos y propuestas de sus maestros Sócrates y Platón, y afirma que la 

educación es importante para que los ciudadanos aprendan a utilizar su razón para encontrar 

verdades  en el campo de la ciencia  y regulen su praxis moral. En ese sentido, Aristóteles, a 

diferencia de Platón (para quien las verdades en el plano moral pueden ser conocidas de manera 

semejante a las verdades de la ciencia, ya que son también entes tangibles y reales) propone que la 

moral se adquiere gracias a una buena educación en hábitos y costumbres, no en un conocimiento 

intelectual de las virtudes morales. Por ello, para Aristóteles, ser justo no se aprende conociendo lo 

que es la justicia, como lo propone Platón, si no se aprende a ser justo practicando la justicia. La 

dimensión práctica en el aprendizaje de la moral es uno de los mayores aportes de Aristóteles en el 

campo de la educación y es de gran inspiración para las posturas constructivistas  de aprendizaje. 

La educación Humanística en la hermenéutica: Interculturalidad y democracia 

En la actualidad, la filosofía de la educación contemporánea tiene como una de sus máximas 

exponentes a Martha Nussbaum, filósofa y educadora de Harvard, que asume la herencia 

humanística de Sócrates, con el fin de hacerlos hablar en nuestro  tiempo desde un enfoque 

intercultural y universalista. Para Nussbaum, la filosofía de Sócrates y Platón ayudan a los niños a 

ser críticos con su propia cultura y situación, a la par los capacitan para abrirse a culturas diferentes 

a la suya. El aprender a ser críticos con los enfoques totalizantes de la propia cultura es el primer 

paso para abrirse a las diferencias y a la comprensión de realidades y personas que presentan otras 

formas de pensar y actuar. En ese sentido, Martha Nussbaum es partidaria y propulsora del método 

Socrático en los sistemas educativos ya que lo considera útil y necesario para la creación de una 

cultura intercultural y democrática, en un contexto en que el pensamiento crítico y las humanidades 

sufren el acoso de una forma de educación mercantilista y técnica. 
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La corriente hermenéutica contemporánea hace un aporte inapreciable al humanismo 

contemporáneo, y complementa el trabajo realizado por la corriente humanista en su defensa de la 

interculturalidad y de una cultura en la que prime el dialogo y el respeto. 

La hermenéutica como disciplina, nació en el siglo XIX como una disciplina histórica-literaria, que 

busca teorizar sobre la mejor manera de interpretar los textos escritos, por lo general, religiosos. La 

hermenéutica en ese entonces buscaba definir el papel que tiene el sujeto en la interpretación de 

textos. Los textos, para la corriente hermenéutica, no tienen un único significado (objetivo), sino 

que individuos diferentes o de diferentes culturas, al tener experiencias individuales y/o colectivas 

únicas e irrepetibles, pueden interpretar de manera diferentes los textos, abriendo con ello el texto a 

múltiples interpretaciones.  La filosofía hermenéutica toma los principios de la hermenéutica 

literaria y afirma que el hombre es ante todo un ser que interpreta, y abre su mundo 

interpretándolo. En ese sentido, las verdades de las ciencias naturales, que también son una 

interpretación de la realidad, no tienen el monopolio del conocimiento, sino que las ciencias 

humanas en cuanto tales brindan también un conocimiento sobre la cultura, los valores, la moral, la 

tradición, nuestra propia naturaleza dialógica y abierta, que son igual de importantes que la 

primera. 

En este contexto, el filósofo Hans George Gadamer (1900-2002 EC) acuña el concepto de 

“Horizonte” con el fin de describir el trasfondo cultural, social, político, histórico, etc., desde 

donde el individuo lleva a cabo las diferentes interpretaciones de las diversas realidades que se le 

presentan.  Charles Taylor (1931- ), inspirándose en  Gadamer, acuña el concepto “horizonte de 

sentido” para referirse a la tradición, cultura o historia compartida desde el cual los individuos 

interpretan su propia situación histórica, cultural, personal y también la de los demás. 

De este modo, cada cultura presenta horizontes de sentido diferentes, que muchas veces se 

interconectan en horizontes de sentido más amplios. Es así, que las culturas y los individuos de 

culturas diferentes, al ser conscientes de la no existencia de verdades absolutas, comprenden la 

necesidad   de dialogo para encontrar consensos y puntos en común en la resolución de los 

conflictos y la consecución de los proyectos en común. 

 Podemos ver entonces, como la hermenéutica aporta tanto a la comprensión como a la práctica de 

una cultura dialógica, democrática e intercultural, facilitando a  los individuos y a las culturas 

apreciar y conocer la cultura propia como ajena desde perspectivas más amplias y ricas. 

Conclusión 

Tanto la filosofía humanística de Martha Nussbaum, como la filosofía hermenéutica contemporánea 

apuestan porque  los individuos desarrollen su sentido crítico, con el fin de, si es necesario, sean 
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capaces de distanciarse de sus propios presupuestos culturales y religiosos, y abrirse en un dialogo 

amistoso con personas de lugares y culturas diferentes. Al respecto, el humanismo toma como suya 

el anhelo de la filosofía hermenéutica del dialogo intercultural  y la preservación de la 

interculturalidad. 
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