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EDUCACIÓN CIUDADANA PARA UNA DEMOCRACIA EMANCIPATORIA. 

- EL APRENDIZAJE SOCIAL DESARROLLADOR.1- 

 

Ovidio D´Angelo Hernández2 

 

Una de las vertientes importantes del paradigma emancipatorio, de larga tradición ya 

en América Latina, que se ha instaurado, desde la diversidad de planteos y 

aplicaciones en muchos países de la región y que tiene resonancias de interés, en 

centros académicos e instituciones y programas de América del Norte, es la 

inaugurada con Paulo Freire en los 60 (Concientización y Alfabetización, La Educación 

como práctica de la libertad, Pedagogía del oprimido y otras elaboraciones) que se 

continúa, en su larga y extensa obra, con momentos complementarios y autocríticos 

en los 80 y 90, a través de textos tales como: Pedagogía para la liberación, Pedagogía 

de la Esperanza y Pedagogía de la Autonomía, entre otros.  

 

Vinculado a esta perspectiva liberadora en los términos de relación entre educación-

sociedad, se fue configurando la corriente de la llamada Educación Popular, “campo de 

experiencias prácticas y reflexiones teóricas de contornos vagos al que se denomina 

educación popular o pedagogía del oprimido… (con) más de veinte años (de) 

numerosas prácticas que asumen ese nombre, a cuya suma total o parcial en 

ocasiones se ha calificado de movimiento”. (Pérez Esther, 2000, pág. 65-67) 

 

En la opinión de esta autora, reconocida especialista de amplia experiencia en el 

campo se trata, no de una metodología, ni de una didáctica ni de un conjunto de 

métodos y técnicas neutros, sino de “un pensamiento pedagógico que, colocándose 

ante la realidad social, apuesta a la educación como herramienta fundamental de la 

transformación cultural” (Ibídem). 

 

                                                 
1 Ponencia presentada en la Convención Intercontinental de Psicología y Ciencias Sociales y Humanas 
HOMINIS´05. La Habana, nov. 2005. Publicada en CD del evento.Publicado, además, en el texto 
“Autonomía Integradora y transformación Social: El desafío ético emancipatorio de la Complejidad. 
Editorial Acuario, La Habana, 2005. 
2 Investigador del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. 
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El posicionamiento, que refiere a un compromiso con las aspiraciones populares, 

puede delinearse, de acuerdo con la propia autora, a partir del reconocimiento de un 

conjunto de aspectos (Ibídem), entre los que destacaremos los siguientes: 

-la autonomía relativa de las opresiones de matriz cultural (que pueden reproducirse 

aún más allá de la destrucción de relaciones de opresión económicas y estructurales),  

-la existencia de opresiones diversas introyectadas por los individuos y grupos 

humanos,  

-la reproducción del sistema mediante mecanismos de legitimación ideológica y 

cultural”, todos los cuáles aluden a formas de injusticia generada por sistemas de 

dominación social. 

 

Estas dimensiones de lo social-cultural insertas en cualquier sistema y modo de 

actividad social, a mi juicio justifican la inclusión de otros dos de los elementos que la 

autora señala como definitorios del posicionamiento de la Educación Popular, 

entendida en la línea de la pedagogía emancipatoria: 

-“la necesidad de entender la praxis social como una unidad inseparable de 

reflexión y acción, la importancia de la criticidad de los sujetos-individuales y 

colectivos- para que los procesos liberadores del campo popular se 

desplieguen en toda su potencialidad”. 

 

Hay una coincidencia entre los diferentes autores que abordan el tema acerca de que 

se trata de procesos que, por su naturaleza cultural compleja, tienen la potencialidad 

de generación en cualquier sistema social –habida cuenta de la naturaleza diferente 

por las condiciones intrínsecas de cada sistema social, se trate de los sistemas 

capitalistas o socialistas-. De aquí la importancia y vigencia para nuestra propia 

realidad social, necesitada de penetrar en los intersticios y mecanismos socio-

culturales que conforman nuestra realidad subjetiva-estructural social de la actualidad, 

en la que se encierran enormes caudales de potencialidad transformadora 

constructiva. 

 

En esencia, se trata de revolucionar los procesos de aprendizaje social. El 

planteamiento de los 4 aprendizajes básicos enunciados por la UNESCO (aprender a 

aprender, aprender a convivir, aprender a hacer, aprender a ser) forman una 

base de comprensión de los procesos integrados de aprendizaje, pero se mantienen en 
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una perspectiva genérica y abstracta respecto a los fines sociales emancipatorios, 

aunque éstos se contemplaran desde una diversidad posible; no se pronuncian hacia 

que tipo de transformación deben dirigirse. 

 

Es por eso que la creación de las condiciones para un aprendizaje efectivo; es decir la 

creación de una “situación de aprendizaje” (79) efectiva, constituye sólo un 

prerrequisito para la vía de su proyección basada en valores y prácticas 

emancipatorias que se necesitan, en última instancia, para la formación de actores 

sociales transformadores. 

 

De esta manera, conceptos como “la persona que aprende”, “la empresa que 

aprende”, “las comunidades de aprendizaje”, “persona emprendedora”, “aprendizaje 

autorregulado”, “autorrealización personal” y otros, marcan un paso de avance 

respecto a ciertas concepciones tradicionales de las teorías psicológicas del 

aprendizaje, pero necesitan clarificar sus fines reflexivos y creativos (80) y sus bases 

de valor social. 

 

Desde nuestra perspectiva de análisis, inclusive, los aportes revolucionadores del 

enfoque histórico-cultural vigotskiano, que presentan el carácter mediado socialmente 

de los aprendizajes, también necesitan interpretarse con una proyección de fines 

emancipatorios (81). 

 

Como dice G. Girardi (1998, pág. 54, 55), “se trata, esencialmente, de romper la 

comunidad educativa que refleja la sociedad de dominación para crear una que 

anuncie la sociedad de autogestión. La educación liberadora debe, pues, superar en 

primer lugar la relación autoritaria entre educadores y alumnos. No suprime la 

autoridad, pero transforma radicalmente su sentido…pondrá en lugar de las 

motivaciones tradicionales fundadas en la competencia, en el individualismo, en el 

egoísmo, unas motivaciones de otro orden que se fundan en la generosidad, en el 

espíritu de equipo, en la solidaridad con los oprimidos…la educación liberadora está 

iluminada por esa búsqueda de sentido”. 
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Pero no se trata de una obra de intención esotérica ni de prédica moralista abstracta. 

“La superación del autoritarismo pedagógico será real solamente si desborda las 

relaciones personales y alcanza las dimensiones colectivas y finalmente estructurales 

del fenómeno”. (Ibídem) 

 

De aquí que, de lo que se trate sea de la necesidad de fomentar personas, 

instituciones, comunidades que aprenden reflexiva y creativamente con el fin 

de lograr condiciones (sociales, individuales) de autorrealización plena, 

acorde con principios y valores generales de solidaridad y dignidad humanas 

correspondientes a proyectos sociales emancipatorios. Los conceptos de  

“comunidad de indagación” y de “comunidad reflexiva” -tratándose de comunidades de 

aprendizaje-, “desarrollo de personas reflexivas creativas”, “proyectos de vida 

autodesarrolladores” se ajustan, en nuestras elaboraciones, a estos propósitos 

asumidos (82). 

 

En varias de las propuestas de la perspectiva crítica de formación educativa social, de 

aprendizaje reflexivo y de formación de profesionales reflexivos (Schón, Elliot, Paul, 

Lipman, Carr, Kemnis, y sobre todo de Freire, más cercano a nuestras elaboraciones), 

se presentan aportaciones diversas en esta dirección. Es por esto que M. Langón 

(2000) afirma que: “parece bastante adecuado hablar de comunidad de aprendizaje (o 

de formación o de educación), pues justamente lo que tienen en común sus miembros, 

lo propio de todos sus integrantes, es estar aprendiendo, estar en proceso educativo o 

formativo… Pero… más bien podría (debería) intentar llegar a serlo o conformarse 

como (comunidad de indagación),… lo importante es proponer la comunidad de 

indagación… (en todas las áreas de conocimiento)” (83). 

 

La tarea de formación de comunidades reflexivas para la autogestión 

constructiva social, en todos los ámbitos de la sociedad, constituye así una 

tarea prioritaria del proyecto emancipatorio socialista. 

 

En esta concepción emancipatoria, la educación está vinculada al análisis crítico de la 

realidad (Freire, Girardi, Rebellato, etc.), así como a la experiencia en una praxis 

crítica de construcción social en todos los campos. La experiencia-acción-lucha-

educación contra la opresión y el autoritarismo se expresa en el seno de la vida 
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familiar, sexual, en las relaciones escolares, en el campo cultural, político, etc.; 

dondequiera que el sujeto social es objeto de imposición de valores y prácticas y no 

sujeto activo constructor de la realidad social. 

“Esta coherencia de la educación liberadora es esencial a su eficacia, ya que la libertad 

es indivisible. Si está bloqueada en un sector, corre el peligro de estarla en todos” 

(Girardi, G. ibídem). 

 

Esto plantea el problema del educador como intelectual transformador, ampliamente 

tratado por Freire, Giroux, Rebellato y otros pensadores, con la misión de “relacionar 

la comprensión histórica con elementos de crítica y esperanza…(y) como cruzador de 

fronteras, comprometido en la creación de espacios públicos donde coexistan la 

igualdad social, la diversidad y la democracia participativa” (Rebellato J.L. citado, 

pág.25). 

 

Se trata, entonces de que “el poder, en lugar de reducirse a una estrategia de 

manipulación, deba convertirse en un dispositivo de aprendizaje…un proceso que 

desarrolle el protagonismo de los sujetos populares, su capacidad de saber y de 

poder…una posibilidad de fortalecer la constitución de un sujeto popular colectivo, aún 

en sus múltiples expresiones e identidades. Un espacio para construir poder, aprender 

a ejercerlo, percibir los límites y potenciar procesos de aprendizaje; he aquí la riqueza 

y el desafío de una pedagogía del poder” (Ibídem, pág.35, 46, 50). 

 

Posibilidades y perpectivas de la reconstrucción educativa social.- 

El logro de  congruencia entre un ideal  de persona autorrealizada y comprometida en la 

acción social de manera reflexiva, creativa e íntegra  (sistema complejo con capacidad de 

autonomìa y anticipación –Wagensberg-) y la realización de un modelo de sociedad que 

la fomente en todos los campos de la vida (sensibilidad de entorno –Wagensberg-) 

constituye, sin lugar a dudas uno de los retos importantes del presente.  

 

Es aquí donde las instituciones políticas, culturales y otras instituciones educativas y 

sociales, pueden desempeñar un papel más constructivo de la subjetividad y formas de 

acción social, -lo que no releva de la acción de ampliación y profundización de las 

transformaciones estructurales socioeconómicas necesarias, sin las cuáles puede perder 

sentido toda reconstrucción de la subjetividad social. 
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El desarrollo de un nuevo tipo de persona social autónoma, responsable y comprometida 

con su entorno social y cultural, con la conformación de una identidad propia de contorno 

universal-nacional abierta al desarrollo de la plenitud de la esencia humana concreta, 

requiere de nuevas formas de interacción activa con sus condiciones materiales y 

espirituales de existencia, con su entorno cotidiano. 

 

En este sentido, se enfatiza el tomar como punto de partida de la construcción 

social de valores la experiencia vital, las necesidades e intereses, los hechos de 

la realidad cotidiana en que están inmersos los individuos, para proceder a su 

examen profundo, a la búsqueda de las relaciones y fundamentos, al 

descubrimiento de la incoherencia y los conflictos morales subyacentes, al 

debate abierto de las debilidades, insuficiencias e inconsistencias de los 

mecanismos de manipulación o de irracionalidad social.  

 

Sobre la base de la formación  ciudadana reflexivo-creativa y la acción consecuente, se 

puede llegar a desarrollar valores éticos personales de alto orden, que aporten a la 

construcción de proyectos de vida individuales y colectivos, a una sociedad mejor para 

todos, como antídoto al mal contemporáneo de la crisis de valores. 

 

Se requiere de la apertura del debate sobre temas éticos y vitales que abarcan una 

amplia gama de aspectos de la actividad social, de la producción y reproducción de la 

vida cotidiana, de los modelos económicos vigentes, de las relaciones interpersonales 

cotidianas, áreas de conflictos del comportamiento moral, de conformación del sentido 

de identidad personal, cultural, nacional, etc., vinculados a la formación de la dignidad y 

solidaridad humana y la integridad de la persona (Villarini A., 1992, 1996) (84). 

 

La formación de competencias para la reflexión crítica y la potenciación de la 

creatividad en torno a valores humanos sustentados en criterios multilaterales 

consistentes y pertinentes a un marco social de acción constructiva en 

comunidades autogestivas y autocríticas, constituyen las bases de formación 

de este nuevo tipo de persona y de relaciones sociales para posibles 

proyectos de vida en un orden social reflexivo, creativo y solidario, que 

expresa la nueva cultura popular emancipatoria. 
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El concepto de integridad de la persona es central para este enfoque de desarrollo ético y 

creador de los proyectos de vida. Ello supone, de un lado, la articulación de los planos de 

elaboración intelectual, afectiva y valorativa con la práctica, el comportamiento y la 

posición social del individuo en el contexto real de su vida, en interrelación con su 

comunidad. Las posibilidades de un reajuste constructivo para el despliegue de las 

potencialidades individuales y sociales, pasa por la deconstrucción o desmontaje de los 

ámbitos de contradicción que permita elaborar creativamente las estrategias 

desarrolladoras de la cultura. 

 

Junto a ello, el respeto a las diferencias, el rigor de la sustentación argumentada junto 

a la libertad de imaginación, la disposición a la construcción conjunta y solidaria del 

"conocimiento" (que es también experiencia individual y colectiva compartida en torno 

a las situaciones vitales de relevancia); es decir, la formación de habilidades para la 

reflexión crítica y la potenciación de la creatividad en torno a valores humanos 

sustentados en criterios multilaterales consensuados, constituye una necesidad de la 

complejidad social. 

 

Un proyecto de vida colectivo (de grupo, de institución, de comunidad o de nación), 

cuando es realmente integrado, no es más que el fruto de esta concertación construida 

desde el sentir, el pensar y el actuar, (dialogada, razonable y basada en el respeto) en 

el campo de los valores esenciales, las expectativas, aspiraciones, metas y programas 

de acción de los diferentes individuos y grupos sociales.  

 

Expresa, de esta manera, las coincidencias básicas, dentro de la diversidad, de 

aquellas expresiones de lo imaginario y lo real social que orientan las perspectivas de 

desarrollo en diferentes campos, para asumirlas en su complejidad y diversidad, en 

capacidad de mantener los rumbos o direcciones esenciales en que se conectan los 

dramas vitales y sociales, con flexibilidad y apertura a las nuevas alternativas; por 

tanto, creativamente. 

 

Pero ello requiere de un movimiento intencional de los subsistemas y procesos sociales 

en esa dirección, la construcción de sensibilidades de entorno más permeables a las 

emergencias constructivas y desarrolladoras.  
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Los proyectos de vida individuales y colectivos se configuran, en  condiciones 

adversas, sin los fundamentos necesarios, siendo característicos la falta de coherencia 

y solidez de su expresión perspectiva. Tanto en el plano de los individuos como de los 

grupos (escolares, familiares, comunitarios, sociales, etc.), o en el de la sociedad en 

general no se hace posible, entonces, la identificación de metas vitales, valoraciones y 

aspiraciones comunes; los estilos de comportamiento y de vida pueden dar lugar a 

fricciones y conflictos importantes expresados abiertamente o de manera indirecta, a 

través de la apatía social y otras manifestaciones negativas. 

 

Proyectos de vida conflictuados, desintegrados, no realistas o caracterizados por la 

inmediatez temporal,  pueden ocurrir así al nivel de la persona y colectivamente si no 

hay estructurados procesos de comunicación e intercambio reflexivos y aperturas 

creadoras, capaces de orientar hacia la transformación positiva de las condiciones de 

vida material y espiritual, en lo personal y en lo social.  

 

La vida social se construye en dos direcciones complementarias: de abajo hacia arriba, y 

a la inversa (Isazi-Díaz, Ana Ma. 1998). Hemos conocido más los paradigmas que se 

afianzan en la segunda de esas direcciones y, a veces, las experiencias desde la otra 

dirección se han realizado de manera aislada, sin que se lograra una verdadera 

interrelación entre política y cotidianeidad. Entonces, entre los objetivos constructivos del 

nuevo orden social constructivo de la autonomía integradora estarían: 

- la construcción de una posición ante la vida y de una proyección y acción social 

argumentada, creadora, sustentada en valores positivos como base de la 

integración armónica de pensamiento, emoción y acción (plano de la "persona"). 

- la conformación de comunidades reflexivas que debaten sus temas vitales, 

concertan proyecciones y toman decisiones sobre su realidad y su futuro (plano 

grupal-social). 

 

Esos no son temas ajenos al desarrollo de la cultura. Precisamente, si en el foco de 

atención  cultural se halla el enriquecimiento humano, de los individuos y de la sociedad 

en su conjunto, el logro de personas y relaciones sociales humanizadas en el sentido 

profundo del término, resulta insoslayable. 
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Sobre esta base comprensiva-teórica expondremos algunas de las características 

fundamentales en que se funda el Programa PRYCREA para el Desarrollo de la persona 

reflexiva y creativa. 

 

Fundamentos teórico-metodológicos de la proyección social de PRYCREA.- 

Como señalamos antes, PRYCREA cuenta con un marco teórico de inicio, elaborado a 

partir de los enfoques crítico-reflexivo, de creatividad, humanista, liberador, histórico-

cultural, de investigación transformativa, constructivista, de la complejidad, entre 

otros, desde los cuáles se elaboró un cuerpo básico de conceptos generales entre los 

que se encuentran: creatividad, persona reflexiva-creativa, transformación e 

innovación, competencias humanas y profesionales, indagación y problematización 

creadora, autodirección personal, proyectos de vida, perspectiva profesional y 

desarrollo integral, entre otros.  

 

Junto a éstos se incorporaron otros conceptos de origen vigotskiano que sustentan su 

enfoque metodológico, como los de contexto histórico cultural, diálogo e interacción 

social, zona de desarrollo próximo, mediación social y otros de la teoría crítica, como 

pensamiento de alto orden, diálogo reflexivo y comunidades reflexivas para  el 

aprendizaje desarrollador. 

 

Estos conceptos se instrumentaron en PRYCREA a partir de ciertos criterios generales3, 

en los que se sustenta la acción transformadora reflexiva-creativa en la práctica 

educativa-social y que se resumen en: 

- El criterio de la significación del aprendizaje (conexiones relevantes y movilización 

de la experiencia vital) para el desarrollo  humano4. 

- El criterio de la interacción y el diálogo reflexivo como condiciones favorecedoras 

del aprendizaje desarrollador (en comunidades reflexivas). 

- El criterio del coprotagonismo (participación responsable y aportadora). 

                                                 
3 (González América.- Creatividad y Métodos de Indagación-2003-citado). 
4Estrechamente vinculado a éste se plantea el criterio del aprendizaje de conceptos y procedimientos 

claves (relación objetivo-contenido) en lugar de cobertura extensa de información (o de aspectos no 

esenciales de la situación). Este criterio es una especificación del primero para indicar una dirección 

importante en la que debe transcurrir el proceso de aprendizaje, que no vamos a tratar aquí de manera 

explícita. 
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- El criterio de la creatividad como acción transformativa  para  generar lo nuevo y 

culturalmente valioso. 

 

A éstos,  añadimos, más recientemente: 

- El criterio de la autonomía para la autodirección y proyección social de la persona y 

la autogestión social en torno a valores humanistas emancipatorios (D´Angelo O.-

1996). 

 

La forma básica de organización de los aprendizajes en PRYCREA es la constitución de 

comunidades de aprendizaje para el desarrollo reflexivo-creativo, moldeadas sobre las 

nociones de comunidad de indagación (Lipman), comunidad crítica (Carr y Kemnis), 

diálogo reflexivo (Paul, Vigotsky), profesional reflexivo (Schón, Elliot), así como los 

aportes fundamentales de Freire, y más recientemente, de Pichón Riviere y A.Bauleo, 

entre otros. 

 

Haciendo una reseña muy apretada del valor de algunos de estos criterios-principios, 

que han sido expuestos en diferentes publicaciones, rescataríamos los enunciados 

siguientes, por su importancia para esta reproyección de PRYCREA que nos 

proponemos: 

-Habría que considerar las dimensiones de la persona en la construcción de 

significados a través del aprendizaje social: experiencia, razonamiento y disposiciones-

valores (bases del desempeño a través de competencias humanas).5 

-El criterio de la Creatividad es una dirección clave que orienta el sentido de las 

transformaciones. Un punto de partida para nuestra elaboración aquí es la 

conceptualización de la creatividad en PRYCREA (González América, 2003): 

“La creatividad es el poder transformativo de la persona en interacción con su entorno. 

No puede verse centrada en la persona, ni en su medio, sino en la interacción entre 

ambos. 
                                                 
5 De un lado, la atribución de significados deriva en la construcción de representaciones o modelos mentales 
(Johnson-Laird, 1983); ello supone un proceso de elaboración en tanto que implica la selección, organización 
de la información y el establecimiento de relaciones con el conocimiento previo del individuo (D. Ausubel, 
1976). Según M.Lipman (1991, 1992), mientras más hábil sea el individuo para inferir, identificar relaciones, 
distinguir, conectar, evaluar, definir y cuestionar, más ricas serán las totalidades del significado que pueda 
extraer de la experiencia personal y de las nuevas adquisiciones. 
De otro lado, todo lo que tiene sentido para la persona se conecta con su experiencia vital, sus 
necesidades e intereses, con su esfera motivacional-valorativa, con aquellos temas relevantes que 
fundamentan y dinamizan la actividad del individuo (Dewey, Freire), en relación con la mediación de los 
otros culturalmente significativos (Vigotsky). 
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La creatividad siempre implica una transformación, la cual puede tomar formas diversas. 

En el plano de las cosas, al situarlas dentro de un nuevo sistema de relaciones, podemos 

sintetizar objetos o hechos, de modo tal que arribemos a nuevas conclusiones, y a partir 

de ahí, generar, producir lo nuevo y culturalmente valioso…La creatividad conduce a la 

transformación, pero no toda transformación es creativa. Para serlo significa que cumple 

con criterios tales como: intencionalidad y novedad (generación con respecto a lo 

preexistente, y valor positivo de los cambios)… Además, tiene la propiedad de 

extensión, “que se refiere a la producción de ideas, interrogantes, problematizaciones, y 

soluciones que hacen avanzar el conocimiento y la experiencia propios y/o ajenos, al 

transformarlos y llevarlos más allá de lo que existía, para el individuo, o su comunidad, o 

la sociedad en general, dentro de contextos culturales específicos”. 

 

Como puede observarse, se trata de un concepto principal que ha sido tenido en cuenta  

a través de todas las elaboraciones precedentes. 

-El criterio de la autonomía para la autodirección y proyección social de la persona y la 

autogestión social en torno a valores humanistas emancipatorios, constituye una de 

las dimensiones incorporadas en este esfuerzo de proyección del cuerpo 

teórico anterior a una dimensión más amplia de lo social.  

 

Este criterio parte de la idea de que sin el logro de grados crecientes de autonomía no 

hay desarrollo posible (en lo personal y en lo social). De manera que una formación 

para potenciar las capacidades de autodirección y autogestión resulta una clave 

esencial del empoderamiento para la transformación constructiva de la persona y la 

sociedad. Por otro lado, la autonomía no es sólo una característica funcional del 

sistema, sino que se constituye en torno a valores éticos progresivos, solidarios, de 

responsabilidad con el cambio y sus consecuencias, etc. 

 

Esta dirección de desarrollo ha de promover personas capaces de disfrute estético y de 

proyección constructiva de sus escenarios futuros a partir de los valores humanistas de 

dignidad plena, autorrealización, cooperación, solidaridad, justicia y progreso social 

(Villarini A., citado). Se trata de propiciar Proyectos de vida individuales y sociales, 

viables y desarrolladores en el contexto identitario cultural. 
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El proyecto de vida es, en gran medida  el fruto de la experiencia anterior de las 

personas –y la sociedad- volcada en la actualidad y el devenir. La construcción de 

Proyectos de Vida creativos, hace posible lograr una dimensión integradora de las 

personas – grupos, sociedad- en direcciones vitales principales que la implican en todas 

la esferas de las actividades sociales  (laboral-profesionales, familiares, recreativas, 

socioculturales, sociopolíticas, relaciones interpersonales de amistad y amorosas, 

organizacionales, etc.), como expresión de integración todo el campo de la experiencia 

individual-social. 

 

La proyección personal y social constructiva y desarrolladora es la expresión del ser y 

hacer de un individuo armónicamente contradictorio consigo mismo y con la sociedad, 

con una conciencia ética ciudadana para la responsabilidad, la libertad y la dignidad 

humana. 

 

Los Proyectos de Vida tienen carácter anticipatorio, modelador y organizador de las 

actividades principales de los individuos, y contribuyen a delinear los modos de 

existencia característicos de su vida cotidiana en la sociedad, que pueden ser 

importantes expresiones de la identidad cultural y prefigurar la sociedad necesaria y 

posible. 
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