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La  "Hamburger Schule"  

 

 

Imagén Humana 
La imágen humana es en la antropología filosófica un témino muy usual para la imaginación o idea 
que alguien tiene del ser humano (interpretación constructivista). A medida que el ser humano es 
parte del mundo, es tambien la imagen humana parte de la imagen del mundo. La imagen humana y 
la  imágen del mundo se encuentran siempre incluidos en  una convicción valorativa o doctrina 
defendida por alguien.   

La imagen humana que sirve de base en el coaching es  la guía de accion para el coach. 

La imagen humana de la “Hamburger Schule”descrita en la teoria del “Coaching Autoorganizado“ se 
deriva de lo siguiente:  

1.  del Constructivismo 

2. del derecho a la personalidad  

3. del humanismo  

Referen cias  conceptuales  de la imagen humana en la “Ha mburger  Schule”  
 
Constructivismo  

El constructivismo implica, que el ser humano identifica, valora e interpreta todas las relaciones 
temáticas partiendo de sí mismo. En principio él es la expresión de una forma científica de 
pensamiento y conclusión, la cual sostiene que toda ciencia, conocimiento, idea y otros contenidos 
no se dan de forma natural sino más bien como objeto reconocido y construido por el hombre. 
Nuestro sentido de percepción, nuestro idioma y nuestrasestructivas cognitivas “limitan” 
principialmente nuestro saber. Este hecho tienen validez independientemente del grado intelectual. 

Derecho a la personalidad 

La raíz del coaching puede ser encontrada en el derecho a la personalidad del Art. 2 párr. 1 en 
relación con el  Art. 1 párr.1 del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad contenidos en  
la Constitución Alemana, los cuales protegen, no solo, el derecho a respeto individual de la persona 
sino tambien el derecho al desarrollo individual de su forma de vida. Este derecho fundamental 
deriva del derecho a la liberdad de acción del Art.2 párr. 1  y del derecho a la dignidad humana del 
Art. 1 párr. 1 de la Constitución Alemana. 

 

Humanismo  

El humanismo describe al ser humano como unidad de cuerpo alma y mente. Gracias a la mente el 
hombre es consciente de sí mismo. Él posee  la autoconsciencia y con ella la facultad de reflexionar 
sobre el presente y el pasado además de poder planear el futuro. La consciencia humana implica 
tambien el reconocimineto reflextivo de los otros.  
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