
XXIX SEMINARIO INTERUNIVERSITARIO DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 
Formación y participación de los estudiantes en la universidad 

Universidad Complutense - 21 al 23 de noviembre de 2010 
 

A D E N D A 
 
Autor/es:  José Angel López Herrerías 

Título:  Educar y educarse de otra manera desde un nuevo paradigma. 

Ponencia a la que se dirige: IV: La formación ético-cívica y el compromiso social de los 
estudiantes universitarios. 

Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
(máximo 100 palabras) 
 
Complemento. Entronca con los contenidos y en concreto con el desarrollo de las pp. 8 y 9.  Al 
final de la p. 8 “[…] la ciudadanía europea debe tender a un modelo de ciudadanía 
intercultural, de signo inclusivo, […] implica hacer una gestión social de la inmigración y de la 
diversidad étnica bajo premisas de responsabilidad y solidaridad”. De acuerdo; en este punto 
entiendo que se requiere el argumentario del porqué y cómo de esas premisas.  Está muy 
arraigada en el imaginario histórico la defensa del yo como sujeto substancia, reducido a la 
acción epistémica, para imponer poder. ¿Cómo son posibles  otras premisas que las 
dominantes en este  jerárquico y desigual planteamiento? 

 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias) 
 
 

0. Planteamiento. 
 

Los retos y problemas del mundo  apelan a las ideas y  prácticas 
educacionales. La globalización mediática y económica del mundo ha aportado  
informaciones sobre la convivencia:  i) que se vive de muy diferentes maneras 
en cada kilómetro cuadrado, lo cual hace evidente la presencia de explotadores 
y explotados, de poderosos y podidos, de  injusticias y desigualdades, de 
conocedores e ignorantes;  ii) que los mercados financieros han mundializado 
el mencionado Planeta, con la dominante proyección de controlar y mantener el 
poder en las decisiones. 

Complemento de ese panorama han aparecido desde hace décadas, 
diciembre del año 1948 y la Declaración Universal de DDHH es un icono de 
esta secuencia, las ideas y acciones que avalan unas nuevas condiciones de 
vida y que, al tiempo, pretenden superar las conductas dominantes de escasa 
energía humanizadora. Una metamorfosis que haga confluir problemas y retos 
con nuevas competencias y paradigmas, para hacer un mundo libre, digno, 
igualitario y fraterno. 

Es aquí en donde este Seminario Interuniversitario de Teoría de la 
Educación se pregunta  por el quehacer educativo de la Universidad para el 
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mundo y proponer fórmulas que  potencien el horizonte educativo más allá de 
lo marcado por la tradición. 

Ante este horizonte, la dificultad estriba en un entramado de dimensiones, 
que conviene tener muy presente para hacer que las proyecciones educativas 
sean más eficaces, que lo derivado de una mera  aplicación de tareas. De un 
lado, es evidente que los pedagogos, y otros estudiosos, además de los 
trendsetters de diferente índole,  se inquietan por proponer formas educativas 
que atiendan a los retos: una educación intercultural, cívica, ecológica,  
mediática,… Pero, de otro lado, la proyección que se pretende desde los 
núcleos de poder, hoy eminentemente económicos, más que los políticos, los 
ideólogos, los media,  aunque éstos también pretenden que la escuela sea 
educativa, para más señales, de excelencia, en la medida en que prepare a los 
alumnos para la más próxima inmediatez aplicable a las cadenas de 
producción. Rentabilidad y producción. Lo apolíneo y dionisiaco de hoy. Todo 
confuso y revuelto en permanente incertidumbre de hacia dónde y cómo hacer. 

Es aquí en donde entiendo que conviene complementar el fundamento y la 
motivación para hacer viable lo que con buen estilo se dice en la Ponencia: 
“hacer una gestión social de la inmigración y de la diversidad étnica bajo 
premisas de responsabilidad y solidaridad. Por lo tanto, la educación para la 
ciudadanía ha de completarse con una educación intercultural que no agote 
sus pretensiones en términos de simple compromiso cognitivo” (pp. 8-9).  El 
problema es que los cambios no son sencillas formulaciones de deseos. Hay 
que salir del círculo de lo considerado y buscar los trasfondos que clarifiquen el 
porqué de lo que acaece y el porqué y el cómo de una potencial metamorfosis 
afirmada. 

Todo esto tiene que ver con que las concepciones del ser humano y la 
proyección educacional son recursivas. Las ideas y acciones educativas 
generan una perspectiva de lo humano que, a su vez, genera la propuesta 
visión y acción educativas. Esto se expresa en el pasado dominante y en el aún 
presente insatisfactorio: la visión simplificada del humano como ser cognitivo, 
(“animal racional”), ha provocado una educación intelectualista que fortalecía la 
generadora visión del ser humano. Es el círculo que  las nuevas  experiencias 
nos impelen a cambiar. ¿Qué pensar y cómo hacer para lograrlo? 

 
1. Razones de lo dominante y establecido en la “visión reduccionista del 

aprendizaje universitario” (p. 9). 
 

Dos razones apoyadas en la dominancia de un postulado cultural.  
Comencemos por el postulado. Occidente, desde la presencia del quehacer 

reflexivo y perceptivo de la experiencia, concretada en las acciones dominantes 
de los grupos de poder ideológico y científico, coaligados con los otros 
poderes, ya políticos,  ya económicos, asumió una visión y práctica 
simplificadoras del ser humano y del horizonte histórico de humanización. El 
yo, substancia racional, capaz de conocer la verdad, realizador de  
conocimiento científico objetivo, universal y metódico. ¡Ahí es nada! Lo que 
Fichter (2001) ha llamado “ciencia de la leyenda”, lo que se concretó en el 
icono de la Diosa Razón, y lo que se enalteció en el deísmo de que “Dios había 
escrito la naturaleza en lenguaje matemático”. Por que se tiene conciencia de 
que esa simplificación de lo humano es una de las percepciones  ya agotada, 
es por lo que una de las teorías que más éxito ha tenido es la  de la 
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complejidad de E. Morin, 1994). El ser humano es un ser bio-psico-socio-
cultural. Téngase en cuenta que cada uno de los componentes de esa 
complejidad ha promovido facultades universitarias,  premios de investigación, 
miles de libros y revistas, y aún más estudiosos de cada sintagma referido. 
Esto mismo de manera más compleja  es lo que afirma Morin cuando 
explicando la   complejidad del humano dice que es “un ser auto-geno-feno-
eco-ego-re-organizativo”. Esto es, un ser bio-psico-socio-cultural. Una biología, 
capaz de narrarse en una conciencia,  que se representa en los grupos 
sociales, que, a su vez, generan mundos de objetos y creencias, que 
dinamizan la deriva de la potencialidad biológica de ser conciencia, gracias al 
don del lenguaje, cerrándose el círculo que recomienza. 

 
Recordado el postulado de la simplificación  superable, paso a la primera 

razón del porqué la dominante historia del no acoplamiento entre problemas y 
paradigmas competenciales. Se hace referencia al  sintagma bio- de la 
complejidad humana. El cráneo humano en el que conviven tres diferenciados 
y complementarios  cerebros  acumulados en la historia evolutiva de la 
naturaleza: i) el cerebro atávico o reptiliano, que nos acerca a los seres vivos  
más básicos de  la naturaleza, de ahí su nombre, reptil, por la forma, y que 
controla mecanismos elementales de la acción humana; lo recordado por el 
“primum vivere”; ii) el cerebro límbico, el control nervioso de las emociones y 
que regula  reacciones del cuerpo; y iii) el cerebro superior, el cortex, la 
presencia más reciente y compleja de la cerebración  de la naturaleza, base 
fisiológica de la conciencia, millones y millones de neuronas, unas potenciadas 
en las sinapsis, promovidas por la estimulación, y otras pérdidas en el 
aislamiento desconectado.  El problema es que esa convivencia de los tres 
cerebros no da automáticamente efectos esperables como hominizantes. Lo 
que ha ocurrido en esa historia de Occidente, considerable como mejorable 
para seguir dignamente hacia delante en otra convivencia, es que, por el 
momento, el potencial sapiens sapiens no ha salido airoso en el drama vivido 
con las exigencias de los otros centros nerviosos. Por eso, por ejemplo, 
Nietzsche ya diagnosticaba que el futuro del mundo estaba en la educación. Lo 
que decimos todos. Pero, ¿por qué? Porque es la educación el término con el 
que se  significa que potenciando el cortex, educándonos en más verdaderas, 
bellas y buenas palabras, complejidad, el mundo  puede ser de otra manera. El 
mismo Nietzsche sentencia: “La inteligencia es un instrumento al servicio de los 
instintos”. Es lo ocurrido y lo aún está muy presente: que el cortex, mundo 
nervioso hacia la apertura, aún está dominado por la cerrazón exigente y ciega 
de los instintos, poder y explotación. 

 
La segunda razón del porqué la “visión reduccionista” y su no capacidad 

paradigmática para responder a los problemáticos retos de hoy.  Aunque ya 
estaba en Grecia, la cultura occidental potenció una dimensión de la compleja 
paideia griega. La episteme, conocimiento por causas. El hombre, “animal 
racional”, género más diferencia, ser de conocimiento. Lo que daba poder, 
seguridad y dominio. Lo de Nietzsche: la inteligencia, al servicio de los 
instintos. ¿De dónde arrancó ese restrictivo sesgo? De muchas experiencias, 
recordable aquí una muy interesante. La restrictiva interpretación de un texto 
magnífico de Aristóteles en  La Política (1951: 67).  “Y el hombre es el único 
animal que tiene razón/palabra” (logos). En griego, logos significa razón  o 
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palabra.  Ya sabemos, tras Habermas (1987), por ejemplo, que anclados en 
uno u otro término lo  vivido puede ser muy diferente. Las razones se chocan, 
tengo razón, las palabras se intercambian y permeabilizan. ¿Qué  pensaba 
Aristóteles cuando escribió esto? Si nos guiamos por el contexto puede 
deducirse que era  palabra. Dice en el texto a continuación: “La voz es el signo 
del dolor y del placer, y por eso la tienen también los demás animales”. La “voz” 
es término relacionable con palabra; “instinto” habría sido término más  
conectable con razón. Además, J. Marías, el traductor del griego en la edición 
de La Política empleada, dice palabra. “Pero la palabra es para manifestar lo 
conveniente y lo dañoso, lo justo y lo injusto, y es exclusivo del hombre frente a 
los demás animales  el tener, él solo, el sentido del Bien y del Mal, de lo justo y 
de lo injusto, etc.”  Adviértase aún lo más importante: que cuando el Estagirita 
aplica las tareas de la palabra no se acuerda de lo epistémico, no provoca la 
reducción de la fama racionalista posterior, sino que habla de lo que ahora 
demandamos, 25 siglos después, para la educación, “lo justo y lo injusto, el 
Bien y el Mal”. ¿Qué pasó entonces? Que los humanos, al menos los 
occidentales, se vieron abocados a potenciar las propuestas y las acciones que 
parecían convenientes: el saber como poder, el conocimiento como medio de 
control y explotación de la naturaleza y de los ignorantes, la racionalización 
como mapeo impositivo de la realidad. Todo aquello que decimos hoy,  que hay 
que superar y metamorfosear.  
 

 
2. Punto de apoyo antropo-cultural para la metamorfosis hacia la 

“responsabilidad y solidaridad”. 
 

El trágico y contradictorio siglo XX aporta una magnífica enseñanza: que “la 
realidad es respectiva” (Zubiri, 1980). Esto está muy reconocido  en lo natural 
(Einstein: E = m x c2): que la energía es igual que la masa si ésta se acelera a 
la velocidad de la luz (300.000 kms. por segundo) al cuadrado). Esto es, si el 
ordenador, masa, en que escribo pasase a la mencionada velocidad, se 
convertiría en energía.  Las realidades no son substancias inalterables y 
jerarquizadas. Dicho de los humanos somos estilos de presencia, narraciones 
dramáticas del ineludible recorrido de la existencia, que se concretan en un yo 
histórico y corresponsable.  Pero esto aún no nos lo hemos creído, puede que 
porque está clara la rentabilidad y el mantenimiento de lo establecido, que 
conviene  mucho a algunas minorías.  Que la realidad sea respectiva en lo 
humano exige que nadie se crea excluyente “yo” aislado y superior a los 
demás. Que nadie olvide que sin el encuentro con los otros, cada potencial “yo” 
quedaría sin concretar, interaccionismo simbólico”, G. H. Mead, 1972, o 
Vigotski, 1977, “somos huellas que se sintetizan en palabras”, o Derrida,  1985, 
“el yo del presente viviente es originariamente una huella”. 

 
Para terminar y abundar en esta cuestión, permítaseme una aplicación libre, 

por aquello de la complejidad, de la ecuación de Einstein al mundo humano. 
Interpretar la c, constante, como si fuese el término Compromiso.  Entonces, 
que la energía de la vida, el sentido valioso del vivir, es igual a la masa de 
personas  con las que se está implicado, multiplicado por el compromiso al 
cuadrado  mantenido con ellas. Que lo importante en la existencia ética y 
compleja de las personas no es el número de personas a las que seduces, 
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influyes, dominas, controlas, relacionas, sino el compromiso hacia ellas. No 
olvidar  que en inglés compromiso, committement comienza con C; que en 
español comienza con C. Muy amplias muestras para no tenerlo en cuenta. Si 
en chino y árabe sonase de la misma manera Compromiso, con la C, ¿quién se 
opondría a tenerlo en cuenta?  

Es muy probable que el cambio discurrido en la ponencia requiera más de 
la reflexión y acción hacia estos puntos (López Herrerías, 2009). Gracias. 
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