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Ponencia a la que se dirige:  
Ponencia 1ª 

Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
(máximo 100 palabras) 
Puesto 

“… que pensar itinerarios implica distintos recopilatorios experienciales y 
una avezada captación de elementos conformadores del reto formativo …” 
P.1ª, p.2 

 
Si este marco abierto lo precisamos con propuestas de la ponencia 4ª: 

 “La … característica pedagógica del aprendizaje servicio es la reflexión” P.4ª, pag. 19. 
“La mayoría de los problemas de nuestra sociedad… requieren una formación ética y una 
capacidad de análisis social, difíciles de improvisar”. P.4ª, pag. 20 
 
“…independientemente de la carrera elegida…: 

- Despertar e incrementar su sensibilidad moral… P.4ª, pag. 21. 
¿Qué relación existe entre el “recopilatorio de experiencias”, la reflexión y el 
incremento de la sensibilidad, al menos en la formación ética?  
 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias) 
 
Lo más habitual y tópico, la primera referencia, es considerar la Universidad como 
espacio para la ciencia y para la práctica del método de investigación. La ponencia 4ª, 
p.9 amplia ese marco, considerando “… la universidad como espacio público 
deliberativo…”. Al hacerlo, adquieren relevancia, también, el estudio, la reflexión, la 
capacidad de análisis colectivo, no meramente disciplinar, de los problemas sociales y la 
calidad del compromiso social participativo. Las dos últimas indicaciones acerca de las 
misiones universitarias señalan e incluyen, entre los pilares fundamentales de la 
formación universitaria, “la formación ética”: la extensión a la universidad de la 
educación para la ciudadanía, o una “pedagogía universitaria para la responsabilidad 
civil”. Al  pretenderlo, desestabiliza la exclusividad de la ciencia en la definición del 
espacio universitario, critica el fomento de la neutralidad social y ética del científico y, 
de manera especial, califica de insostenible la neutralidad cívico-moral del plan 
curricular universitario.  
 
Aceptada esa inclusión y rota la exclusividad de la misión científica universitaria, lo que 
ya es un problema para la conversación gremial, se dan otros que brotan de la 
interpretación del compromiso social universitario y, otros, que podríamos tomar como 
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pedagógicos genuinos: ¿cómo diseñar itinerarios de formación ética? ¿cómo integrarlos 
en el espacio público que es la universidad? Puesto que los itinerarios curriculares se 
construyen respetando exigencias epistemológicas y aplicando criterios pragmáticos 
(curso, titulación, créditos…), en todos los campos de conocimiento, ¿qué praxis seguir 
en la integración de la formación ética? En este último caso estaríamos ante propuestas 
heurísticas para que las pragmáticas elegidas para esa formación faciliten la 
consecución de las metas que se definan. Entre ellas la P.4ª, p.21, indica que la de 
“despertar” e “incrementar” la sensibilidad moral” sería una de las comunes a todas la 
especialidades universitarias; podría decirse, la de mayor carácter transversal. 
 
Se da coincidencia en que la formación ética tiene un carácter nocional, reflexivo y 
deliberativo, y otro carácter por el que debe alcanzar compromisos, afiliaciones, 
voluntad de trasformación y competencias de acción ciudadana o cívica.  
 
Tácitamente se estima que las iniciativas pedagógicas que respondan al segundo 
carácter son las más eficientes para la formación moral: “proyectos de compromiso 
cívico”, participación en “organizaciones non profit”, programas universitarios de 
voluntariado…, como “coyunturas” en las que “suele aumentar la conexión entre el 
crecimiento intelectual y moral de los estudiantes” (p. 5). En este sentido se presenta el 
“aprendizaje servicio” integrando el estudio y la deliberación sobre un dominio de 
conocimiento, junto a la concepción, diseño e implementación de una acción 
humanitaria. 
 
Todas estas consideraciones sobre la formación universitaria tienen repercusión especial 
en el espacio universitario que se asigna a las Facultades de Educación. En primer lugar, 
porque advierte que el proceso educativo tiene el aspecto de una acción de 
humanización (perfeccionamiento…) y otro aspecto necesario de acción humanitaria. 
 
La acción humanitaria es un complemento formativo necesario al trabajo de estudio e 
investigación en un campo de conocimiento, por ser parte del espacio público o espacio 
de ciudadanía. Dentro de la Pedagogía, además, se ha de entender que la acción de 
formación es, en sí misma, acción de humanización y, al mismo tiempo, acción 
humanitaria. La investigación y la deliberación, la praxis reflexiva  y el compromiso 
con el proceso de incorporación cultural de todos, desde su identidad diferenciada –en 
lo plástico, en lo vulnerable y en su capacidad de recuperación-, delimitan el 
compromiso racional, su ámbito científico, y la afiliación personal del pedagogo. La 
creencia básica de la educación se ha fundamentado en el presupuesto de la plasticidad; 
la creencia básica de la acción humanitaria estriba en que la vida no es resultado de 
diseño inteligente, en que la imperfección se encuentra instalada en ella y distribuida 
con gravedad desigual, en que las circunstancias de la vida pueden ser especialmente 
vulneradoras. La justificación del compromiso humanitario enraíza en la esperanza que 
alimenta la extraordinaria capacidad de resiliencia del ser humano. Tanto para la acción 
educativa como para la acción humanitaria se asume el supuesto de que todos los seres 
humanos pueden/an dar de sí.  
 
Desde este contexto se comprende que la ponencia 4ª declare que una de las metas de la 
sistémica del proceso educativo, consista en el afloramiento y el incremento de la 
sensibilidad moral; en la ponencia 4ª se aproxima este concepto al “aprendizaje de 
valores” y se sugiere la estrategia del “aprendizaje de servicio”. El criterio pedagógico 
consiste en encontrar “espacio en el currículo” para ese objetivo (…para la 
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consideración de derechos y deberes cívicos, sensibilización…que se proyecta en 
deontología profesional y en programas de servicio a la comunidad) 
 
Pero, para la Pedagogía, para la Teoría de la Educación, queda, además, planteado un 
problema cuya investigación progresa, no sin cierta dificultad: ¿en qué medida la 
sensibilización, en particular la sensibilización moral, forma parte esencial de todo 
proceso formativo, durante todo el proceso de formación, el cual, por su propia 
condición es un proceso permanente. Acometer este problema supone encontrar 
“espacio en el currículo” de todo itinerario formativo de formadores, encontrar 
ubicación dentro de la Teoría de la educación”, para la inclusión coherente y sistemática 
de la sensibilización.  
 
Reconstrucción del punto de vista antropológico 
 
Desde Darwin y la teoría de la evolución, la perspectiva antropológica debe tomar como 
marco de fondo de la condición humana el de ser vivo genuino, modificando las 
sensibilidades y significados del mundo de la vida, en vez de sostener, como está, la 
antropología exclusiva dominante en las Ciencias de la Educación en este momento: 
desconectadas del mundo de la vida y del marco racional que proporciona la biología. 
La vida es el dominio ontológico condicionado por la sensibilidad, se inaugura cuando 
en la materia emergen las propiedades de la sensibilidad. Esta innovación ontológica 
que emerge con la vida es fundamental. H. Jonás1 lo resume diciendo que las 
propiedades de la materia insensible constituían un “poseer indiferente”, el estatuto 
ontológico de la sensibilidad consiste en un “tener que adquirir”; porque con la vida se 
instaura una ontología de clausura hacia dentro, autopoiesis, y depedencia hacia fuera, 
para poder ejercitar, sostener y reproducir la identidad funcional del organismo vivo. H. 
Jonas considera tres características distintivas en la condición animal: el movimiento, la 
percepción y el sentimiento; las tres indican otros tantos itinerarios que recorren todo el 
mundo de la vida, proporcionando su historia evolutiva. De las tres, la que proporciona 
apertura al mundo es la sensibilidad. 
 
La sensibilidad agrupa un conjunto de propiedades del ser vivo agrupables en dos 
géneros funcionales, dos horizontes de apertura al mundo, contenidas en el vocabulario 
de la vida: propiedades perceptivas –receptividad sensorial-, y propiedades de 
afectación –sensibilidad emotiva-. Aparece en el espacio material un nuevo dominio 
sistémico caracterizado por las propiedades del movimiento y las de la percepción a 
distancia. La sensibilidad perceptiva tiene órganos sensoriales, la afectación no los 
tiene; queda recluida en forma de interioridad. Por eso, parece que la “emoción es algo 
de lo que se puede prescindir en una descripción científica del comportamiento 
orgánico, como lo han mostrado hace mucho el cartesianismo y recientemente de nuevo 
la cibernética”2 o el denominado programa cognitivista. 
 
La energética de la vida no tiene descripción completa a través de las formas del 
movimiento o la percepción, si se escamotean las fuerzas del sentimiento. La escala de 
la intencionalidad en el comportamiento animal evalúa el nivel alcanzado en el 
desarrollo de la sensibilidad emotiva. De ahí que la intencionalidad del comportamiento 
animal pueda expresarla H. Jonas como de “intención emocional constante”, como 
“vida emocional”; el estado vital se expresa en forma de “apetito expreso” y el deseo 
                                                 
1  JONAS, H. (2000) El principio vida. Hacia una biología filosófica. Madrid, Trotta, p.150. 
2  Id. P.153. 
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como una implicación ontológica de organismos con objetivos significativos pero 
remotos. Remoto para el ser vivo puede ser distante o ausente. De hecho, el ser humano 
es el único organismo caracterizado por quedar prendido cognitivamente y 
emocionalmente por objetos y objetivos en ausencia. Entre la sensibilidad del 
organismo unicelular, su perceptividad y su capacidad de afectación, y la sensibilidad 
del ser humano –sus propiedades cognitivas y afectivas- transcurre toda la historia de 
una de las tramas de la evolución.  
 
La filosofía biológica de la educación, la antropología de la educación, quedarían 
incompletas si, por principio y desde el principio, no asumen estos hechos. La estructura 
básica funcional de la mente muestra tres aspectos: cognición, emoción, motivación. El 
conductismo ignoró la trilogía, y la informática escapa de la emoción y la motivación. 
Sin embargo, las neurociencias convergen hacia la demostración de la existencia de “un 
sistema emocional específico”3, que soporta la experiencia subjetiva que tiene lugar 
durante el transcurso de un comportamiento intencional.   
 
El sistema emocional se presenta hoy, tanto en las neurociencias como en la psicología, 
como el de los procesos mediante los cuales el cerebro determina y computa el valor del 
estímulo. En la psicología se explicita esto mismo indicando que la emoción contribuye 
de manera fundamental a tres funciones de la actividad mental: la función expresiva, la 
función comunicativa y la función valorativa4. De lo cual se deduciría que, al menos la 
propedéutica de la educación en valores, pasa un una sensibilización emotiva. Ya sólo 
éste sería poderoso argumento para que el sistema emocional esté más presente en la 
teoría de la educación. Pero hay más. 
 
Estuvo muy extendido el punto de vista de que la cultura proporciona un barniz 
civilizatorio superficial5, que acecha para romperlo el animal dormido que todos 
llevamos dentro, por tener corporeidad. En el fondo se mantiene la idea de que nacemos 
como una la tabla rasa o un gabinete vacío y, además, de condición inconveniente o 
divergente para los objetivos morales de la formación.  La superación de esta 
perspectiva se apoya en aportaciones de la lingüística “instinto del lenguaje”6 y de la 
etología7. Sintetizando ambas perspectivas M.D. Hauser cree poder demostrar la 
existencia de una “gramática inconsciente de la acción”, “una gramática moral 
universal, una caja de herramientas apta para construir sistemas morales concretos”8. M. 
Gazzaniga admitía como posibilidad, como hipótesis plausible, una “ética integrada en 
el cerebro”9. Esto supone la superación teórica de la contraposición tradicional entre 
                                                 
3 LEDOUX, J. (2002) Il Sé sináptico. Come il nostro cervello ci fa diventare quelli che siamo. Milano, 
Raffaello Cortina Editore, p. 278. 
4  CASTILLA DEL PINO, C. (2000) Teoría de los sentimientos. Tusquets, Barcelona. 
5  La planteó la modernidad a partir de la metáfora de la tabla rasa que desarrolló J. Locke; LOCKE, 
J.(1982) Pensamientos acerca de la educación. Madrid, Humanitas.  La tesis se asume en la obra de 
GOLDING,W. (1998) El señor de la moscas. Madrid, Alianza; SARAMAGO, J. (2009) Ensayo sobre la 
ceguera. Madrid, Alfaguara. Tesis criticada en PINKER, S. (2005) La tabla rasa, el buen salvaje y el 
fantasma en la máquina. Barcelona, Paidós Asterisco.  
6 PINKER, S. (1996) El instinto del lenguaje. Madrid, Alianza. 
7  DE WALL, F (2007) El mono que llevamos dentro. Barcelona, Tusquets; Id. (2007) Primates y 
filósofos. La evolución moral del simio al hombre. Barcelona, Paidós; Id. (2002) El simio y el aprendiz de 
sushi. Reflexione de un primatólogo sobre la cultura. Barcelona, Paidós; Id. (1997) Bien natural: los 
orígenes del bien y del mal en los humanos y otros animales. Barceloona, Herder. 
8 HAUSER, M.D. (2008) La mente moral. Cómo la naturaleza ha desarrollado nuestro sentido del bien y 
del mal. Barcelona, Paidós Transiciones, p.17. 
9  GAZZANIGA, M. (2006) El cerebro ético. Barcelona, Paidós. 
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naturaleza y cultura; ambas se funden durante el desarrollo en virtud de una “plasticidad 
experiencia-dependiente”. Tomar la sensibilización como objetivo significa asumir el 
hecho de que nuestro cerebro se estructura y reestructura dentro de una interacción 
sensible con el ambiente social y natural. “La capacidad de construir afiliaciones 
(“attaccamenti”) y de integrarse con éxito en el mundo social depende de nuestra 
capacidad de regular impulsos y emociones. Mientras construimos las redes neuronales 
de la comunicación social, modelamos también las redes que regulan nuestras 
emociones y nuestros comportamientos”10. Por lo tanto, un proceso de sensibilización 
para la práctica humanitaria y la comunicación social es, al mismo tiempo, un proceso 
de habilitación para la gestión emocional constructiva de las personas humanas. 
 
Sensibilización, desde el punto de vista pedagógico, indica que en el núcleo del proceso 
educativo se encuentran procesos de facilitación y promoción de experiencias de 
comportamiento. Sensibilización puede acercarse al significado del término 
concientización de P. Freire. Podría profundizarse en esos conceptos empleando el 
aparato conceptual para la aparición evolutiva de la “consciencia primaria” de, p.e., 
G.M. Edelman y Tononi11, por el que se construye una “escena mental integrada” donde 
se integre el sentido del YO personal, iniciando un proceso hacia el interior, de 
discriminación y categorización de los acontecimientos, un proceso deliberativo y 
valorativo. El análisis completo de los procesos sensibilización hace pertinente el 
acercamiento de la T.E. a la literatura científica actual sobre la estructura que soporta y 
en la que emergen los estados de consciencia. 
 
Según Derek Denton12, las representaciones que soportan los estados afectivos se 
convierten en el andamiaje psíquico de todas las formas de consciencia; la 
sensibilización, conscienciación, respecto a acontecimientos o situaciones del entorno 
nunca podrá consistir únicamente en procesos cognitivos, sino que debe alcanzar el 
estado subjetivo de sentirse agente activo y afectado en y por los acontecimientos 
percibidos. Creo que esto es lo que puede significar “sentirse comprometido”. Sin el 
marco antropológico de una sistemática de la sensibilidad, los programas de 
sensibilización dejarían patente una incoherencia entre la pragmática de la formación y 
las propuestas de teoría de la formación en los itinerarios de formación de formadores. 
 
Joaquín García Carrasco 
  
 
 
 
 

                                                 
10  COZOLINO, L. (2008) Il cervello sociale. Neuroscienze delle relazioni umane. Milano, Raffaello 
Cortina Editore, p. 86. 
11 EDELMAN, G.M.- TONONI (2002) El universo de la conciencia: Cómo la materia se convierte en 
imaginación. Barcelona, Crítica. 
12  DENTON, D. (2009) El despertar de la conciencia. La neurociencia de las emociones primarias. 
Barcelona, Paidós, p. 176 y s. 


