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EL MUNDO DE LAS PERSONAS COMO INDIVIDUOS PSICOFÍSICOS SINGULARES E 

IRREPETIBLES Y COMO INDIVIDUOS SOCIALES (ÁREA ANTROPOLÓGICA) 

(Documento base para el debate del grupo) 

José Domínguez 

Este documento y los siguientes, se pueden descargar desde este enlace: 
https://colectivoeducadores.wordpress.com/2018/10/21/documentos-
base-para-el-trabajo-en-grupo-master-sociologia-aplicada  

• La renovación pedagógica es esencialmente un problema ético. 

• El Mundo Sociocultural (Área Sociocultural). 

• El Mundo Físico-Biológico y la actuación tecnológica de los 
seres humanos sobre él. 

• La distinción de cuatro sectores relativamente homogéneos y 
autónomos de nuestro mundo. 

• La República Democrática de Convivencia y Autoapredizaje 
Cooperativo. 

• ¿Primacía de la ética o primacía de la economía? 

 

 

Para establecer el Mundo de las personas como un sector relativamente 

homogéneo y autónomo del ecosistema planetario que constituye nuestro Mundo 

real, me apoyo en la consideración de Mario Bunge en su obra La investigación 

científica. Su estrategia y su filosofía (1976, Barcelona: Ariel, pp. 321-322), que 

considera la realidad de nuestro mundo como “una estructura de varios niveles”. 

Igualmente, me apoyo en los planteamientos de Edgar Morin, especialmente en los 

tomos 3 y 5 del Método, titulados respectivamente El conocimiento del conocimiento y 

La Humanidad de la humanidad. (Editorial Cátedra, 2006 y 2003, respectivamente). 

Para el desarrollo de mi enfoque sobre el Mundo de las personas remito a mis 

reflexiones en las siguientes publicaciones: Un currículo democrático para una escuela 

democrática, pp. 55-62 (Cuadernos de debate educativo, septiembre de 2005, 

Federación de MRP de Madrid); Eliminar el fracaso escolar. Garantizar a todos el éxito 

educativo, pp. 33-34  y  49-50; (Cuadernos de debate educativo, nº 5, septiembre de 

2006, Federación de MRP de Madrid); Educadores y educandos infantiles: una utopía 

posible, pp. 278-279 (2012, Federación de MRP de Madrid); Tesis doctoral pp. 149-161, 

243-248, 375-426, 450-454, 495-496 (2016, Federación de MRP de Madrid); Discurso 

de defensa de la tesis doctoral: pp. 41-42, y 53-54 (2017, Federación de MRP de 

Madrid). 

https://colectivoeducadores.wordpress.com/2018/10/21/documentos-base-para-el-trabajo-en-grupo-master-sociologia-aplicada
https://colectivoeducadores.wordpress.com/2018/10/21/documentos-base-para-el-trabajo-en-grupo-master-sociologia-aplicada
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Los proyectos curriculares sobre el Mundo de las personas deben tener dos ejes 

esenciales y complementarios: a) la investigación y reflexión sobre los seres humanos 

como individuos psicofísicos singulares e irrepetibles y como individuos sociales, 

interdependientes, comunitarios y políticos, con vistas a la propia autoeducación 

(autopoiesis) a lo largo de toda la vida; b) la investigación y reflexión sobre las diversas 

situaciones problemáticas de numerosos grupos de seres humanos relacionadas con la 

salud, la alimentación, los desplazamientos por las guerras y otras causas, las 

hambrunas, la explotación laboral, sexual y militar de niños y niñas, la marginación y la 

exclusión, las secuelas del colonialismo y del expolio de los recursos por las empresas 

de los países ricos, el racismo, la violencia de género, la igualdad entre sexos y un largo 

etcétera; a través de los proyectos curriculares sobre este eje, los educandos deben ir 

configurando su compromiso ético-político individual y colectivo para actuar sobre las 

situaciones problemáticas mencionadas. 

A lo largo de toda la educación básica, los educandos deben construir individual 

y cooperativamente una antropología panhumana, evolutiva, biosocial, intercultural, 

no dogmática, ni sectaria, sino abierta, flexible y ecléctica que reúna las siguientes 

características: 

1. Que intente integrar todos los elementos valiosos de las distintas visiones 

en una síntesis unitaria y coherente. 

2. Que no considere las hipótesis metafísicas y científicas controvertidas como 

elementos determinantes de la antropología pedagógica asumida. 

3. Que informe sobre las hipótesis metafísicas y científicas más relevantes 

acerca del núcleo enigmático del ser humano, que gira en torno al dualismo 

y al monismo, dejando la puerta abierta a las opciones personales sobre 

ellas. Desde la perspectiva ecléctica, la antropología tiene que nadar entre 

el Escila del dualismo y el Caribdis del monismo. 

1.-Las personas somos seres físicos o naturales. 

 Antes de abordar el carácter psico-físico de los seres humanos, es importante 

dejar bien sentado su carácter físico o natural. El Mundo físico o natural está en 

nosotros. Nosotros estamos en el Mundo físico o natural. Somos seres físicos o seres 

naturales. No estamos fuera de la naturaleza. Somos naturaleza. Los siete mil millones 

de seres humanos somos una parte relevante de la biosfera terrestre y constituimos 

una parte importante del ecosistema planetario. Los seres humanos somos organismos 

complejos del Mundo físico  o natural. En nosotros se dan todos los niveles de 

organización del Mundo natural. Somos un microcosmos natural con todos sus niveles: 

nivel subatómico, atómico, molecular, celular, pluricelular. Como cuerpos conscientes 

y consciencias corporales estamos sometidos a todas las leyes de la naturaleza: físicas, 

químicas, biológicas, psicológicas que rigen el mundo físico o natural. Este es el 
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supuesto fundamental de la biología humana: biología molecular, celular, genética, 

neuro-endocrino-inmunología, medicina, psicología, etc. 

 Es muy importante que los seres humanos aceptemos nuestra condición de 

seres físicos o naturales y seamos conscientes del puesto que nos corresponde como 

miembros del ecosistema planetario y más concretamente como miembros de la 

biosfera. Los siete mil millones de seres humanos tenemos que vivir, convivir y 

sobrevivir interactuando con los demás miembros y entre nosotros. Es cierto que 

ocupamos el nivel más alto de la evolución de la vida sobre la Tierra. Pero somos 

interdependientes de todos los seres vivos. 

 Los seres humanos por creernos superiores a los demás seres naturales y 

considerarnos independientes de la naturaleza y fuera de ella, nos hemos convertido 

en la especie depredadora más peligrosa de la biosfera, porque, con nuestras 

numerosas actividades industriales, estamos destruyendo los equilibrios del sistema 

natural para construir dentro de él nuestro mundo tecnológico o artificial y nuestro 

mundo sociocultural. La hybris (soberbia) del ser humano que se considera a sí mismo 

como la especie Homo Technológicus omnipotente frente a la Naturaleza, está 

destruyendo sistemáticamente el ecosistema físico-natural del planeta Tierra que 

alberga en su seno la biosfera con sus múltiples subsistemas ecológicos. Si no 

frenamos esa destrucción masiva y acelerada, también nosotros sucumbiremos en ella. 

2.-La ontogénesis del ser humano como individuo psicofísico. 

 El proceso de ontogénesis (=generación de un ser) del ser humano como 

individuo psicofísico empieza en el estado de cigoto y culmina en el estado de adulto. 

El genoma humano en su despliegue biológico crea al ser humano como un organismo 

individual, autorregulado por el macrosistema neuro-endocrino-inmunológico, que se 

va construyendo durante el desarrollo del feto. Este macrosistema garantiza la 

presencia y la actividad del cerebro en todo el organismo, como describen Candace 

Pert y su equipo (Capra, F. 2002, pp. 291-294). En el proceso de ontogénesis, el ser 

humano se autoconstruye como un individuo psicofísico singular e irrepetible y como 

un individuo social, interdependiente, comunitario y político. 

 El cerebro garantiza la unidad biológica del individuo psicofísico. El cerebro 

expandido por todo el cuerpo es la base neurológica que garantiza la unidad biológica 

del organismo y la unidad del psiquismo. La unidad psíquica se condensa en la 

identidad vivida, constitutivamente dinámica, cambiante y evolutiva, autocreada y 

autoconstruida en las interacciones con el medio físico y con el medio cultural. Así se 

constituye el ser humano como una realidad compleja, como “unitas multiplex, 

(Morin), “enteriza” y como una totalidad concreta indivisible, individual, singular, 

irrepetible, dinámica y evolutiva. 
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3.-El núcleo enigmático del ser humano. 

La unitas multiplex (unidad múltiple) del ser humano tienen tres 

manifestaciones relevantes que constituyen su núcleo enigmático: la unidad 

“cuerpo/consciencia”, la unidad “ser natural/ser cultural”, la unidad 

“individualidad/sociabilidad”. 

La primera manifestación de la unitas multiplex es la unidad 

“cuerpo/consciencia”. Cada uno nos percibimos a nosotros mismos como una realidad 

bifronte, es decir, con dos caras. Cuerpo y consciencia son las dos caras de nuestra 

realidad. Son el exterior y el interior  de nuestro único “YO”. Cada ser humano es un 

cuerpo consciente o una consciencia corporal. Cuerpo y psiquismo constituyen una 

realidad única, unitaria, indisoluble, inseparable, singular e irrepetible. Cuerpo y 

psiquismo constituyen una totalidad concreta dinámica: coevolucionan y cambian al 

unísono. Los cambios corporales repercuten en el psiquismo. Los cambios psíquicos 

repercuten en el cuerpo. Por eso, el ser humano es un individuo psicofísico, indiviso e 

indivisible, singular e irrepetible. Como dice Edgar Morin: “el espíritu se nos muestra 

como una eflorescencia del cerebro, pero éste se nos muestra como una 

representación del espíritu” (Morin, E. (2006). EL MÉTODO 3. El conocimiento del 

conocimiento, Madrid: Cátedra, p. 83). 

Nadie duda de la unidad “cuerpo/consciencia”, ni teórica ni 

experimentalmente. La unidad se nos impone como una experiencia ineludible. Pero 

en esa unidad existe un núcleo enigmático, que se presenta como un hiato entre la 

unidad biológica y la unidad psíquica. Es el problema de la conversión de los 

acontecimientos físico-químicos del cuerpo y del cerebro en acontecimientos 

conscientes. Es el problema del conmutador y del intercambiador. ¿Cómo los mensajes 

verbales que elaboramos se transforman en impulsos nerviosos que mueven los 

músculos de nuestro aparato fonador y producen acontecimientos sonoros, que 

perciben nuestros interlocutores, y, de nuevo, se transforman en impulsos nerviosos 

en sus receptores auditivos y llegan a sus cerebros, donde otra vez se convierten en 

fenómenos conscientes? 

La segunda manifestación de la unitas multiplex como unidad compleja del ser 

humano es su unidad como ser natural y ser cultural. Para proclamar esta unidad se 

utiliza una expresión paradójica: “el ser humano es por naturaleza un ser cultural”. El 

autodespliegue del genoma coloca al ser humano en una situación de dependencia 

absoluta de la comunidad de cerebros que lo acoge. El ser humano nace como un ser 

inmaduro, carente de instintos en sentido estricto como pautas de conducta 

genéticamente programadas, autosuficientes y eficaces para la supervivencia. Necesita 

una crianza prolongada para el aprendizaje de la cultura, que le permita ser autónomo. 

Nace como un ser desvalido, emocional y afectivo, que necesita cariño, amor y 

cuidados intensivos durante varios años; pero está dotado con la máquina biológica 
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del lenguaje que tarda en ponerse a punto para entrar en funcionamiento. El lenguaje 

es el instrumento biológico por antonomasia para convertirse rápidamente en un ser 

cultural. Es cierto que los etólogos hablan de culturas animales. Pero la cultura 

humana ha logrado un nivel cualitativamente superior gracias a la máquina biológica 

del lenguaje. 

La tercera manifestación de la “unitas multiplex” es la unidad entre la 

individualidad y la sociabilidad. Los seres humanos somos individuos psicofísicos 

singulares e irrepetibles, y al mismo tiempo, individuos sociales, es decir, 

interdependientes, comunitarios y políticos. Somos individuos autónomos. Pero no 

somos individuos autosuficientes. Ningún neonato puede subsistir, si otras personas 

no le proporcionan una ayuda en su crianza, ni puede llegar a ser plenamente persona 

humana sin la interacción continuada con otras personas, como es el caso de niños 

salvajes encontrados en el bosque. Pero las situaciones de interacción y cuidado 

admiten muchos grados de calidad y de calidez: desde las situaciones pésimas, que 

dejan secuelas psíquicas y tienen repercusiones negativas en los procesos de 

autoeducación o autopoiesis, a las situaciones óptimas en las que predominan las 

repercusiones positivas. 

Como individuos autónomos que deseamos ser autosuficientes y como 

individuos sociales que no podemos evitar las dependencias, los seres humanos nos 

experimentamos a nosotros mismos como seres egoístas y, al mismo tiempo, como 

seres altruistas. Esta tensión intrínseca nos impulsa, al mismo tiempo, a competir y 

cooperar. Nos resulta muy difícil encontrar el equilibrio entre el amor a nosotros 

mismos y el amor a los demás. Nos gustaría convertirnos en el Homo Recíprocans, 

buscando el equilibrio entre el egoísmo y el altruismo. Pero no es fácil lograrlo ni   

mantenerlo. Podemos convertirnos en seres egocéntricos que explotan y subyugan a 

los demás o en seres solidarios y fraternos que están dispuestos a cooperar y 

compartir con los demás. El predominio del egoísmo competitivo se manifiesta como 

búsqueda incesante de acumulación de poderes, de riquezas y disfrute de placeres. El 

predominio del altruismo solidario y cooperativo en el conjunto de las personas resulta 

decisivo para la configuración igualitaria y democrática de los colectivos, las 

instituciones y sociedades humanas. 

4.-El ser humano como sujeto autoeducable. 

 Las educadoras y educadores deben tener una visión antropológica de los 

educandos como sujetos humanos autoeducables, basada en las aportaciones punteras 

de las actuales ciencias antropológicas. Deben tener constantemente ante los ojos la 

unidad del ser humano como individuo psicofísico singular e irrepetible y como 

individuo social, interdependiente, comunitario y político. Para construir esta visión, 

además del MÉTODO y otras obras citadas de Edgar Morin, puede resultar de gran 
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utilidad Materia y conciencia de Paul Churchland (Churchland, P. M. (1999). Materia y 

conciencia. Introducción contemporánea a la filosofía de la mente, Barcelona: GEDISA). 

 El ser humano recién nacido es una subjetividad (individuo biológico o sujeto 

óntico) sin sujeto psicológico. Los aristotélicos dirían que es “un sujeto en potencia”, es 

decir, la pura posibilidad de llegar a ser sujeto. A partir del nacimiento, mediante las 

interacciones con el Mundo físico y el Mundo sociocultural empieza a “autocrearse” a 

sí mismo como un sujeto mediante sus reacciones espontáneas e inconscientes. Más 

adelante, en la interacción socializadora va surgiendo la consciencia. Con la puesta a 

punto de la máquina biológica del lenguaje, a medida que se activa el potencial 

biopsicológico lógico-lingüístico, se va consolidando el diálogo intersubjetivo y el 

diálogo intrasubjetivo. El proceso de “autocreación” o de autopoiesis como sujeto se 

va haciendo cada vez más intenso en las interacciones dialógicas con los demás y 

consigo mismo. 

 En el proceso de autopoiesis (autocreación), el sujeto se va configurando como 

un “YO” ÚNICO y unificante: un “YO” que se va haciendo dueño y señor de su cuerpo  y 

de su psiquismo. El sujeto se va configurando como un “Yo ejecutivo” que dirige, 

controla y planifica sus actividades personales, corporales y psíquicas, como fuente 

unitaria de todas sus iniciativas. (Marina, J. A. (1996). Teoría de la inteligencia 

creadora. Barcelona: Anagrama, pp. 210-236). 

En el proceso de autocreación (autopoiesis), el ser humano va madurando 

como organismo biológico, como “cuerpo consciente” y “consciencia corporal”, 

desarrollando sus funciones: trófica, motórica o cinética, cognitiva, expresiva, técnica. 

Se va desarrollando como sujeto emocional (Homo Affectivus), como sujeto conocedor 

(Homo Sapiens), como sujeto desiderante (inteligencia desiderante o nous orektikós o 

deseo inteligente u orexis dianoetiké, según Aristóteles, Ética a Nicomaco, 1139, b), 

como sujeto sexuado (sexos, géneros, orientaciones sexuales), como sujeto estético 

(Homo Aestheticus), como sujeto ético (Homo Ethicus), como sujeto político (Animal 

político, según Aristóteles) y como sujeto técnico (Homo Faber). Estas características o 

funciones se corresponden con las ocho dimensiones relevantes que proponemos 

distinguir en el ser humano. 

5.- Ocho dimensiones relevantes del ser humano. 

 Todos los potenciales de conocimiento y de acción de los seres humanos 

emergen del organismo biológico como “cuerpo consciente” o “consciencia corporal”. 

Su rendimiento depende de los estados globales del organismo. De ahí la importancia 

de que los educadores/as asuman como ideal el adagio puesto en circulación por el 

poeta latino Juvenal: mens sana in corpore sano: una mente sana en un cuerpo sano. 

De acuerdo con Edgar Morin, los educadores/as deben tener en cuenta los procesos de 

realimentación constante entre cuerpo, cerebro y mente mediante los sistemas de 
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actividad: actividad metabólica homeodinámica del sistema neuroendocrino-

inmunológico, alimentado por el sistema de actividad trófico-corporal; sistema de 

actividad motórica y cinética; sistema de actividad emocional y sistema de actividad 

cognitiva (Sensorium, Motorium y Cerebrum, según Edgar Morin). 

 De la sinergia del sistema de actividad cognitiva con los demás sistemas de 

actividad, surgen en el ser humano nuevos sistemas complejos de actividad que 

podemos llamar “dimensiones del ser humano” o “dimensiones de la persona”. 

Podemos definir estipulativa y convencionalmente el concepto o “constructo” de 

“dimensión de la persona humana” del siguiente modo: “La dimensión de la persona 

humana es un sistema biopsicológico complejo y estable de capacidades congénitas de 

conocimiento  y de acción, que origina un campo específico de actividades humanas, y 

que puede ser desarrollado mediante diversos conjuntos de habilidades y destrezas de 

uso culturalmente inventadas y aprendidas. 

 Conviene advertir que no existe un consenso unánime entre los antropólogos, 

los biólogos, los psicólogos y los neurocientíficos, ni en el número de dimensiones 

relevantes que conviene distinguir y analizar en la realidad humana compleja y 

“enteriza” como Unitas múltiplex, ni en la denominación de las mismas. En el esquema 

siguiente se propone un catálogo de ocho dimensiones relevantes, que parecen 

razonablemente aceptables por su coherencia con las aportaciones de las 

neurociencias y el análisis de las actividades humanas más relevantes en las diversas 

culturas pasadas y presentes. 

Dimensiones relevantes de la persona: potenciales biopsicológicos de conocimiento y 

de acción: 

• Dimensión biológica: cuerpo consciente o consciencia corporal. 

• Dimensión emocional: emociones, afectos, sentimientos. 

• Dimensión cognitiva: potenciales cognitivos sensoriales y neurocerebrales. 

• Dimensión desiderativa, autoproyectiva y proyectiva: apetitos, deseos, 
proyectos. 

• Dimensión sexual: sexos, géneros y orientaciones sexuales. 

• Dimensión estético-artística: experiencias y vivencias de las realidades físicas y 
sociales y expresiones artísticas de esas vivencias: artes ritmo-cinéticas, 
plásticas, literarias, escénicas, fotográficas y cinematográficas, musicales y 
audiovisuales. 

• Dimensión socio-creativa: creatividad asociativa: creación de grupos e 
instituciones para diversos fines; creación de sistemas sociales, económicos y 
jurídico-políticos complejos; creación de sistemas de reciprocidades socio-
afectivas, socio-morales o éticas; derechos y libertades. 
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• Dimensión técnico-productiva: actividades individuales y colectivas sobre el 
ecosistema planetario y actividades técnico-productivas de todo tipo, 
artesanales e industriales. 

 

Gráfico:  Dimensiones de la persona humana. 
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 Sobre cada una de estas dimensiones se pueden plantear diversos tipos de 

proyectos curriculares de aprendizaje. Como son dimensiones complejas, cabe 

distinguir en ellas diversos aspectos relevantes, diversos núcleos temáticos y diversos 

conceptos. Un caso típico es la dimensión cognitiva con sus múltiples potenciales 

biopsicológicos de conocimiento: 

• Potencial cognitivo cinestésico corporal: movimiento y reposo del cuerpo. 

• Potencial autocognitivo o cenestésico-personal. 

• Potencial hetero-cognitivo o empático-interpersonal. 

• Potencial cognitivo espacial. 

• Potencial cognitivo ecológico-clasificador. 

• Potencial cognitivo lógico-lingüístico. 

• Potencial cognitivo lógico-matemático. 

• Potencial cognitivo musical. 

• Potencial cognitivo pictórico. 

Gráfico:. Los nueve potenciales biopsicológicos neurocerebrales de conocimiento a través 

de las etapas educativas. 
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 En la Tesis doctoral (pp. 381-426) se hace una presentación amplia de las 8 

dimensiones relevantes de la persona humana que hemos distinguido y de los 9 

potenciales biopsicológicos de conocimiento, que equivalen a las inteligencias 

múltiples que establece Howard Gadner. Allí se razona también por qué parece mejor 

no hablar de  inteligencias, sino solo de potenciales biopsicológicos de conocimiento. 

6.-Aplicación del holismo educativo al Mundo de las personas. 

 Para aplicar correctamente el holismo educativo  al Mundo de las personas, es 

necesario partir de una comprensión amplia y flexible del holismo educativo como 

paradigma global de la educación básica. Para lograr esa comprensión amplia y flexible 

pueden resultar útiles las tres exposiciones complementarias que ofrecí en la  Tesis 

Doctoral: a) origen histórico y evolución del holismo educativo, (pp. 49-51); b) 

desarrollo del holismo educativo como paradigma  global de la educación básica en el 

Movimiento de las Escuelas Nuevas, (pp. 209-265); c) el capítulo 3 de la IV Parte de la 

tesis doctoral  ofrece una síntesis sistemática del “holismo educativo como paradigma 

global de la educación básica y sus paradigmas educativos y didácticos sectoriales” 

(pp.433-460). 

 También puede servir como modelo la aplicación del holismo educativo, que 

hemos expuesto en la presentación del “Mundo físico-biológico y la actuación 

tecnológica de los seres humanos sobre él”. Concretamente en el apartado 9 titulado 

“diseño de un paradigma curricular para que los educandos concreten su compromiso 

ecológico ético-político”, empezamos haciendo una mención sucinta a los tres 

paradigmas sectoriales que fundamentan el holismo educativo: paradigma ético como 

sistema de valores; paradigma teleológico como  sistema de fines y paradigma 

curricular como sistema de proyectos curriculares globalizados e interdisciplinares. 

 También subrayamos que el desarrollo de cada proyecto curricular implica la 

aplicación de varios paradigmas educativos y didácticos sectoriales complementarios o 

mesológicos, como son: el paradigma comunicativo: relaciones de comunicación 

didáctica entre los educandos y educadores: democráticas, horizontales, 

multidireccionales; paradigma instrumental: medios técnicos, materiales didácticos y 

actividades; paradigma organizativo de personas, espacios y tiempos, equipos de 

educandos, equipos de educadores, trabajo cooperativo, interactivo y solidario; 

paradigma de autonomía y control: máxima autonomía posible y rendición de cuentas; 

paradigma evaluador: evaluación de procesos, autoevaluación y heteroevaluación 

para la mejora. 

 Allí desarrollamos más ampliamente el paradigma curricular. Aquí, nos 

proponemos explicitar un poco más qué significan el paradigma ético como sistema de 

valores y el paradigma teleológico como sistema de fines. 
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7.- El paradigma ético del holismo educativo. 

 Desde comienzos del siglo XVI, todas las concepciones de la educación básica 

implicaban algún paradigma ético. Pero se puede considerar que fue J. F. Herbart el 

que inició la tematización explícita y razonada de la necesidad de fundamentar la 

Pedagogía o Ciencia de la educación en un paradigma ético. En la Tesis Doctoral dedico 

bastantes páginas a la reflexión sobre el paradigma ético del holismo educativo: pp.36-

38; pp. 227-240; pp.434-443. 

 Johann Friedriech Herbart (1776-1842), filósofo, psicólogo y pedagogo 

eminente es considerado el creador de la pedagogía científica, o, al menos, de la 

pedagogía como sistema. Según Herbart, la ética determina el fin de la educación y 

éste determina la pedagogía. Esta es la tesis central de la obra Pedagogía general 

derivada del fin de la educación (1806). Fue traducida al castellano por Lorenzo 

Luzuriaga, prologada por Ortega y Gasset y publicada en 1910 (Ediciones de la 

Lectura). En ella afirma: “La pedagogía como ciencia depende de la filosofía práctica 

[ética] y de la psicología. Aquella muestra el fin de la educación, ésta el camino, los 

medios, los obstáculos” (cita tomada de L. Luzuriaga, Diccionario de Pedagogía (1956), 

p. 145). El planteamiento de Herbart logró una amplísima aceptación. 

 El derecho universal a la educación no es suficiente para fundamentar la teoría 

de la educación básica ni la práctica coherente de la actividad educadora. Necesitamos 

una ética universal que respalde ese derecho universal. El problema es que hay 

demasiadas perspectivas éticas ¿Qué criterio debemos seguir para elegir 

adecuadamente la ética? ¿Qué ética elegimos? Un criterio razonable puede ser éste: 

elegir la ética que cuente con más apoyos. Siguiendo este criterio, parece que el 

universalismo ético implicado en el Proyecto de los derechos humanos y libertades 

fundamentales es el mejor candidato, porque es el que cuenta con más apoyos 

internacionales, después de haber sido sometido a intensos debates desde múltiples 

perspectivas culturales. El Proyecto de los derechos humanos todavía es sólo una 

utopía posible, deseable y realizable. Pero ha generado una esperanza razonable de 

convertirse en una realidad empírica constatable, sobre todo, cuando comprobamos 

que aumentan exponencialmente los defensores de los mismos en todo el mundo. La 

relevancia del derecho universal a la educación radica en que es la puerta grande de 

acceso al disfrute y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

 Las fuentes del Universalismo ético implicado en el Proyecto de los derechos 

humanos. 

 Los principales documentos donde se expresa y explicita el Universalismo ético 

implicado en el Proyecto de los derechos humanos son los siguientes: Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre (10-XII-1948); Declaración de los Derechos del 

Niño (20-XI-1959); Convención Internacional de los Derechos del Niño (20-XI-1989). El 
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marco jurídico para interpretar correctamente las declaraciones mencionadas son los 

siguientes documentos asumidos y ratificados por el Estado español: Pacto 

Internacional de los derechos  económicos, sociales y culturales (1966); Pacto 

Internacional de los derechos civiles y políticos (1966); Protocolo facultativo del Pacto 

Internacional de los derechos civiles y políticos (1966); Preceptos del Estatuto del 

consejo de Europa relativos a los derechos humanos (1948); Convención europea de 

Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las libertades fundamentales (1950); 

Carta social europea (1961); Declaración de Montreal y Plan de acción mundial de 

educación en derechos humanos y en democracia (UNESCO, 1993). Para analizar la 

situación actual de la educación en derechos humanos es relevante el Informe de 

Amnistía Internacional (febrero, 2003) Educación y Derechos Humanos: una asignatura 

pendiente sobre la formación en las Escuelas de Magisterio y en las Facultades de 

Pedagogía y Ciencias de la Educación en materia de Derechos Humanos. 

 El “Pacto educativo constitucional” sustanciado en el Artículo 27 de nuestra 

Constitución sintetiza lo más relevante de las fuentes jurídicas citadas y plantea como 

fines generales de la educación básica tres programas ético-políticos: a) todos tienen 

derecho al pleno desarrollo de la personalidad; b) el pleno desarrollo de la personalidad 

debe estar ligado al respeto a los principios democráticos de convivencia; c) el pleno 

desarrollo de la personalidad  debe estar ligado al respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales. El Artículo 27 de la Constitución establece: 1. Todos tienen 

derecho de la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá 

por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Estos tres 

programas ético-políticos son el núcleo esencial de una educación básica de calidad. La 

calidad de la educación no se puede reducir a un instruccionismo profesional. 

 Desde que Rousseau imprimió su giro copernicano a la educación tradicional 

con su Emilio (1762), los factores más relevantes, que determinaron la progresiva 

transformación del paradigma ético del instruccionismo a lo largo del siglo XIX y, 

especialmente, en el Movimiento de las Escuelas Nuevas y de la Educación Nueva, 

fueron los siguientes: a) el reconocimiento de los niños y de las niñas como seres 

autoeducables desde el nacimiento (Paidología científica), al principio de modo 

espontáneo e inconsciente a través de las interacciones con el medio físico y el medio  

socio-cultural y, luego, cada vez más de modo consciente e intencional; b) el tránsito 

de la concepción de los niños y niñas como OBJETO de derechos – de  los padres, de 

los adultos, de las autoridades religiosas y políticas, de los maestros – a la concepción 

de los niños y niñas como SUJETOS de los derechos humanos y libertades 

fundamentales desde el nacimiento; c)  el reconocimiento de los niños y niñas como 

ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho desde el nacimiento; d) la evolución del 

concepto de ciudadanía ligada a la evolución del concepto de democracia en sentido 

fuerte: democracia cívica, democracia laboral y económica, democracia jurídico-
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política y democracia educativo-cultural; e) la concepción del centro educativo como 

una “república democrática en miniatura”, en la que los educandos actúan como 

ciudadanos de pleno derecho; f) la interpretación contractualista de los derechos 

humanos y libertades fundamentales; h) la concepción holística del derecho a la 

educación. En el cuaderno dedicado a los paradigmas educativos se desarrollará más 

pormenorizadamente el proceso de transformación del paradigma ético. 

 Frente a los iusnaturalistas, que conciben los derechos humanos y las libertades 

fundamentales como propiedades innatas e intrínsecas de la naturaleza humana, 

radicadas en el alma o en el complejo cerebro/mente, los contractualistas consideran 

los derechos humanos y libertades fundamentales como constructos culturales, 

históricamente creados para resolver conflictos y organizar una convivencia pacífica en 

todos los niveles. Según los contractualistas, los derechos y libertades son fruto de un 

largo proceso de conflictos, de luchas, de guerras, de diálogos, de debates, de disensos 

y consensos, de acuerdos y desacuerdos, de convenios, de contratos, de pactos. 

Lentamente se fueron definiendo, remodelando y perfeccionando. El catálogo de 

derechos y libertades no está definitivamente cerrado. Sigue abierto a la incorporación 

de nuevos derechos y libertades. Los derechos y libertades reconocidos y consolidados 

siguen siendo indefinidamente reinterpretables y perfectibles. 

 Si tenemos en cuenta las aportaciones actuales de las ciencias antropológicas 

sobre los procesos de hominización y de humanización durante la filogénesis, la 

prehistoria y la historia de la especie humana, la perspectiva contractualista parece 

más coherente con esas aportaciones. Esto no excluye que haya algún fundamento o 

predisposición de tipo biológico. La comparación con las aportaciones de la 

Primatología sobre la etología y cultura de los primates así lo sugiere. Por eso, de 

acuerdo con las aportaciones más recientes de las ciencias antropológicas, nos parece 

razonable optar por el contractualismo frente al iusnaturalismo.  

 Desde la perspectiva contractualista, resulta evidente que los derechos 

humanos y libertades fundamentales no son propiedades innatas e intrínsecas de la 

naturaleza humana, sino sólo posibilidades realizables. Los derechos humanos y las 

libertades Son poderes simbólicos mutuamente reconocidos y otorgados, similares a 

los poderes otorgados mediante notario, como: el poder reconocido ante notario a un 

menor para realizar determinados actos jurídicos que exigen la mayoría de edad, el 

poder reconocido a un gestor, a un administrador, a un albacea, el casamiento por 

representación. Ninguno de estos poderes son propiedades naturales innatas e 

intrínsecas, sino puros poderes simbólicos reconocidos y otorgados. Los derechos 

humanos y las libertades fundamentales fundamentales son creaciones humanas, 

inventos humanos, proyectos intersubjetivos, recíprocos y mancomunados. Los 

derechos están preñados de deberes. Los derechos implican la colaboración de todos, 

relaciones de reciprocidad, es decir, deberes. Tengo que contar con los demás para 
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disfrutar de mis derechos. Los demás tienen que contar conmigo para disfrutar de los 

suyos. Cada derecho es un proyecto ético e intersubjetivo: una utopía (Marina, J. A. 

(1995) Ética para náufragos, Barcelona: Anagrama, pp. 103-127). 

 El conjunto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

definidos y acordados en los Organismos y Asambleas Internacionales constituyen la 

utopía de una ética universal, la utopía ética de la humanidad, el Proyecto ético de la 

humanidad. 

 El Universalismo ético implicado en los derechos humanos puede unificar la 

ética material y la ética formal: la ética de la felicidad (eudaimonía) de Aristóteles y la 

ética del imperativo categórico de Kant. Disfrutando de mis derechos y libertades, 

puedo ser feliz en un determinado grado.  Defendiendo los derechos de los demás, 

puedo contribuir a su felicidad y consolidar la mía. La ética basada en derechos y 

libertades puede unificar la ética de los valores y la ética de los deberes. En la medida 

en que todo ser humano desea tener derechos y libertades, los derechos y libertades 

deseados por todos se convierten en valores y deberes recíprocos. La ética de los 

derechos humanos y libertades fundamentales es la ética de la justicia universal. Según 

una venerable definición, “la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo” y “lo suyo” de 

cada uno son sus derechos y libertades. La ética de los derechos y de los deberes está 

encontrando un nuevo fundamento en la neurociencia del HOMO RECÍPROCANS. 

(Hauser, M. D. (2008). La mente moral. Cómo la naturaleza ha desarrollado nuestro 

sentido del bien y del mal. Barcelona: Paidós Ibérica). 

 Resumiendo: los cinco componentes esenciales del paradigma ético del holismo 

educativo, que transformaron el derecho a la educación, son los siguientes: a) el 

reconocimiento de los seres humanos como seres autoeducables desde el nacimiento 

(Paidología) a lo largo de toda la vida (Pedagogía); b) el reconocimiento de las niñas y 

de los niños como SUJETOS de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales desde el nacimiento; c) el reconocimiento de los niños y las niñas como 

ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho desde el nacimiento; d) la autoeducación 

(autopoiesis) para el disfrute y ejercicio de los derechos  humanos  y libertades 

fundamentales mutuamente reconocidos y otorgados (perspectiva contractualista o 

convencional); e) la autoeducación para extender la democracia en sentido fuerte a 

todos los grupos humanos y, especialmente, a las instituciones básicas: familia, 

empresa, municipio, escuela, Estado y otras. 

 El desarrollo coherente de estos cinco componentes del paradigma ético del 

holismo educativo, desde la perspectiva de la autoeducación (autopoiesis), transformó 

profundamente el derecho a la educación. Hemos pasado de la concepción 

reduccionista del derecho a la educación como derecho a la instrucción a la concepción 

holística del mismo, que implica los siguientes elementos: a) derecho al “pleno 

desarrollo de la personalidad humana”, es decir, de todas las dimensiones relevantes 
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de la persona humana  y de todos sus potenciales cognitivos sensoriales y 

neurocerebrales; b) el derecho a disfrutar de ecosistemas y climas educativos que 

faciliten el autodesarrollo (autopoiesis) de los propios potenciales de conocimiento y 

de acción; c) el derecho a tener ecosistemas y climas educativos adecuados para 

descubrir y ejercer los derechos humanos y las libertades fundamentales como 

personas y ciudadanos libres, iguales y solidarios (fraternos); d) el derecho a contar 

con sistemas y climas educativos que fomenten la autoeducación para la ciudadanía 

ético-crítica y para la democracia cívica, laboral-económica, jurídico-política y 

educativo-cultural. 

8.-El paradigma teleológico del holismo educativo. 

 En el apartado anterior, hemos descrito el paradigma ético del holismo 

educativo como un sistema de valores éticos implicados en los derechos humanos y 

libertades fundamentales de la primera y segunda generación. A ellos habría que 

añadir los derechos de tercera generación: los derechos de la humanidad como 

especie, tales como el derecho a la paz y el derecho a un ecosistema planetario 

saludable y sostenible; los derechos de las minorías y de los colectivos discriminados y 

marginados; los derechos reconocidos a los animales, etc. 

 El sistema de valores éticos se transforma en un sistema de fines educativos o 

paradigma teleológico, que abarca cuatro conjuntos: uno para cada uno de los 

sectores o mundos que hemos distinguido en nuestro mundo real. A continuación 

indicamos tres tipos de fines educativos muy generales para cada mundo. Son meras 

sugerencias de carácter orientativo que sirvan de propuestas iniciales para debatir y 

negociar los fines que deben perseguir los proyectos curriculares que se elijan: 

• Fines educativos de la investigación y reflexión sobre el mundo físico-biológico o 
ecosistema planetario: a) fines educativos orientados al conocimiento y 
comprensión de los niveles físico, químico y biológico del ecosistema 
planetario; b) fines educativos orientados al conocimiento y comprensión de las 
actividades tecnológicas de los seres humanos y sus consecuencias para el 
ecosistema planetario; c) fines educativos orientados a promover el 
compromiso ecológico ético-político de los educandos para conservar el 
ecosistema planetario y, en la medida de lo posible, revertir los daños causados 
al mismo por el modo capitalista de producción y consumo. 

• Fines educativos de la investigación y reflexión sobre la especie humana y los 
seres humanos como individuos singulares e irrepetibles y como individuos 
sociales: a) fines educativos orientados al conocimiento y comprensión de los 
seres humanos como especie y como individuos singulares y sociales; b) fines 
educativos orientados al “pleno desarrollo de la persona humana” de los 
educandos: dimensiones de la persona y potenciales cognitivos; c)  fines 
educativos orientados a promover el compromiso ético-político de los 
educandos con las situaciones problemáticas e injustas de los seres humanos 
como individuos, como colectivos y como especie. 
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• Fines educativos de la investigación y reflexión sobre el mundo sociocultural: a) 
fines educativos orientados al conocimiento y comprensión de la evolución 
histórica y de la situación actual de las instituciones que componen el mundo 
sociocultural; b) fines educativos orientados a la transformación (metamorfosis) 
democratizadora de las instituciones básicas, estatales, geopolíticas, mundiales 
e internacionales; c) fines educativos orientados a promover la ciudadanía 
cosmopolita y el compromiso ético-político de los educandos con los problemas 
de la humanidad y de todos los colectivos marginados y discriminados. 

• Fines educativos de la investigación y reflexión sobre el mundo lingüístico-
simbólico o semiótico o eidosfera: a) fines educativos orientados a aprender los 
lenguajes naturales (lengua materna e idiomas modernos), a iniciarse en los 
lenguajes formales de las matemáticas, de la lógica, de la informática y de los 
dialectos científicos formalizados, a aprender el Braille para ciegos o el lenguaje 
de signos para sordomudos; b) fines educativos orientados a desarrollar 
habilidades para seleccionar informaciones relevantes para los proyectos 
curriculares; c) fines educativos orientados a la valoración crítica de las 
ideologías y de los conocimientos científicos. 

Se puede encontrar información complementaria sobre el paradigma teleológico 

en José Domínguez, Tesis Doctoral,  pp.240-243 y pp. 443-446. 

Estos cuatro conjuntos de fines educativos se deben formular de modo 

convergente y coherente con el propósito de que constituyan un sistema de fines 

educativos interrelacionados y complementarios, que sirva de guía práctica y eficaz 

para diseñar, elaborar y realizar proyectos curriculares orientados a la formación 

integral y al compromiso ético-político de los educandos en cada uno de los cuatro 

mundos o áreas de experiencia, de conocimiento, de actuación y de compromiso ético-

político. Un sistema coherente de fines educativos facilitará la integración de los 

paradigmas educativos y didácticos sectoriales mesológicos en los proyectos 

curriculares. 

En los tres apartados siguientes se proponen tres conjuntos de núcleos temáticos 

relevantes para los proyectos curriculares que sirvan de base para el logro de los fines 

educativos relacionados con el mundo de las personas. 

9.-Nucleos temáticos relevantes para los proyectos curriculares sobre la evolución de 

la especie humana y de los seres humanos como individuos psicofísicos singulares y 

sociales. 

 Estos núcleos temáticos tienen un carácter meramente orientativo. Sólo 

pretenden estimular el debate entre los equipos de educadores/as para después 

debatirlos y negociarlos con los distintos grupos de educandos, teniendo en cuenta su 

edad, sus capacidades e intereses. 

1. La concepción evolucionista de la biosfera. 

2. Origen de la vida. 
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3. Evolución de las especies. 

4. Genoma y fenotipo: las mutaciones genéticas. 

5. Primates y humanos: hominoides y homínidos. 

6. Principales etapas de la evolución de la especie humana. 

7. Evolución del genoma humano. 

8. Origen y evolución del cerebro. 

9. Cerebro humano y mente. 

10. El lenguaje humano: la máquina biológica del lenguaje; lenguaje y 

razonamiento (lógos). 

11. Hominización y humanización: natura y cultura; genes y memes. 

12. Cultura humana y culturas animales. 

13. Seres humanos sexuados: la problemática biológica de los sexos; la 

problemática cultural de los sexos; géneros y orientaciones sexuales. 

14. Conciencia moral y ética. 

15. El origen de los derechos humanos: realización suprema de la 

sociabilidad. 

16. Ontogénesis biológica y cultural del individuo humano. 

17. Animalidad y naturaleza humana. 

18. Individualización y equivalencia esencial de los individuos humanos. 

19. Potenciales de acción y de conocimiento de la persona humana: 

dimensiones y potenciales cognitivos. 

20. Reproducción y eugenesia. 

21. Muerte y eutanasia. 

10.-Núcleos temáticos relevantes para los proyectos curriculares orientados al 

“pleno desarrollo de la personalidad humana”. 

 Actualmente están en boga tres interpretaciones relevantes del “pleno 

desarrollo de la personalidad”: a) la identificación “del pleno desarrollo de la 

personalidad” con el desarrollo de las inteligencias múltiples (Howard Gadner y sus 

seguidores); b) la identificación del “pleno desarrollo de la personalidad” con el 

desarrollo de las competencias básicas o competencias clave (Proyecto de la OCDE 

sobre Definición y Selección de Competencias clave  o DeSeCo; c) la identificación del 

“pleno desarrollo de la personalidad” con la autorrealización personal (Psicología 

humanista, cuyo representante más prestigioso a nivel mundial es Abraham Maslow). 

 Las dos primeras manifestaciones siguen vinculadas al instruccionismo 

intelectualista tradicional; aunque representan una evolución hacia un enfoque más 

innovador, siguen siendo reduccionistas. La tercera es más coherente con el holismo 

educativo heredado del Movimiento de la Educación Nueva y de las Escuelas Nuevas. 

Por nuestra parte, en la Tesis Doctoral, partiendo del legado de los creadores de la 

Educación Nueva y de las Escuelas Nuevas, hemos intentado formular un paradigma 
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teleológico holístico  que asume y trasciende las tres interpretaciones mencionadas, 

identificando “el pleno desarrollo de la personalidad” con el desarrollo de las ocho 

dimensiones relevantes de la persona que hemos destacado. Los Lectores juzgarán si 

lo hemos logrado y en qué grado. 

Hemos optado por el criterio de  explicitar el fin genérico de la educación 

formulado como “pleno desarrollo de la personalidad humana”, relacionándolo con las 

ocho dimensiones relevantes, que hemos destacado como potenciales biopsicológicos 

de acción y con los potenciales biopsicológicos de conocimiento, sensoriales y 

neurocerebrales, que integran la dimensión cognitiva. Este procedimiento de explicitar 

los fines educativos puede facilitar la elaboración de una gran variedad de proyectos 

curriculares en cada etapa educativa con diversos objetivos muy concretos. De 

acuerdo con el criterio elegido, identificamos “el pleno desarrollo de la personalidad” 

con el máximo desarrollo posible para cada educando de las ocho dimensiones de la 

persona humana. Este planteamiento engloba y trasciende la educación centrada en  

las inteligencias múltiples y la educación por competencias. 

Dimensión biológico-corporal: la autoeducación debe acompañar y estimular la 

maduración biopsicológica del organismo humano como “cuerpo consciente” o 

“consciencia corporal”, desarrollando sus funciones (autopoiesis): trófica: 

hábitos alimentarios sanos; higiénica: cuidado de la higiene y salud corporal; 

motórica o cinética (psicomotricidad): juegos, ejercicios físicos, deportes; 

técnica: diversas manipulaciones de materiales, juguetes, instrumentos, 

herramientas, máquinas; cognitiva: desarrollo experimental de los cinco 

sentidos; expresiva: comunicación mediante gestos corporales. (Para más 

información: José Domínguez, Tesis Doctoral, pp.381-382). 

Dimensión emocional: los educandos, mediante la autoeducación, deben 

automodelarse  (autopoiesis) como sujetos emocionales equilibrados en sus 

emociones, afectos, sentimientos, actitudes sentimentales (Homo Affectivus), 

desarrollando la empatía, la comprensión y el respeto hacia todos los seres 

humanos; fomentando el amor y la solidaridad; desterrando el desprecio, la 

humillación, el acoso, el odio y la violencia; capaces de superar las 

adversidades, los contratiempos y la tristeza, manteniendo el buen humor, la 

alegría y las actitudes positivas. (Para más información: José Domínguez, Tesis 

Doctoral, pp.382-385 y 414-415). 

Dimensión cognitiva: los educandos, mediante la autoeducación, deben 

convertirse en sujetos conocedores y autodidactas (autopoiesis), capaces de 

aprender por sí mismos, a lo largo de toda la vida. Esto implica que cada 

educando logre el máximo desarrollo posible para él: a) de los cinco potenciales 

cognitivos sensoriales: tacto, vista, oído, gusto y olfato;  b) de los nueve 

potenciales cognitivos neurocerebrales: cinestésiso-corporal; autocognitivo o 
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cenestésico-personal; heterocognitivo o empático-interpersonal; espacial; 

naturalista  o ecológico-clasificador; lógico-lingüístico; lógico-matemático; 

musical; y pictórico. c) conocimiento y comprensión de los conceptos 

científicos-clave y de los núcleos temáticos relevantes  para comprender cada 

uno de los cuatro mundos; d) conocimiento y comprensión de los conceptos  

métricos del Sistema Internacional de Unidades y capacidad para utilizarlos y 

aplicarlos en el desarrollo de los proyectos curriculares. (Para más información: 

José Domínguez, Tesis Doctoral,  pp. 385-386 y 403-426). 

Dimensión desiderativa, autoproyectiva y proyectiva: Los educandos, 

mediante la autoeducación básica, deben convertirse en sujetos desiderantes o 

utópicos, capaces de elaborar proyectos de autorrealización personal 

(autopoiesis) y proyectos de transformación radical (metamorfosis) de las 

situaciones injustas existentes en los cuatro mundos y de comprometerse a 

realizarlos a lo largo de su vida. Esto implica que los educandos aprendan a 

realizar permanentemente un autocontrol inteligente y reflexivo de la multitud 

caótica de deseos contradictorios e incompatibles que surgen continuamente 

en nosotros. 

  La elaboración de un proyecto utópico de autorrealización personal o de  

transformación de las situaciones sociales tiene tres momentos: a) conciencia 

aguda y crítica de una situación injusta o indeseable; b) deseo ardiente de 

eliminar las causas que la producen y de introducir elementos alternativos de 

mejora; c) plan de realización del proyecto. 

  Conviene recordar que, según Spinoza, “la esencia del hombre es el 

deseo” (ETICA, III Def Afectos 1-3). Mucho antes que él, Aristóteles hablaba de 

nous orektikós o “mente  disederante” y de orexis dianoetiké o “deseo 

inteligente o reflexivo” (Ética a Nicómano, 1139 b). (Para más información: José 

Domínguez, Tesis Doctoral, pp. 386-390; Antonio Damasio (2006). En busca de 

Spinoza. Neurología de la emoción y de los sentimientos, Barcelona: 

Crítica/Drakontos). 

Dimensión sexual: la autoeducación (autopoiesis) de los educandos como  

sujetos sexuados éticos y responsables abarca tres aspectos relevantes: a) 

descubrir, aceptar y vivir éticamente la propia condición y orientación sexual: 

sexo masculino, sexo femenino, transexual, bisexual, gay o lesbiana; b) 

reconocer, aceptar y respetar la condición y la orientación sexual de los demás, 

desterrando las burlas, los insultos, los descalificativos, el desprecio, el acoso y 

la violencia; c) promover las relaciones de igualdad entre los géneros, desterrar 

todo tipo de tratamiento desigual, la sumisión, la dominación y todo tipo de 

violencia de género. La escuela debe ofrecer un clima responsable de 

coeducación. 
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  Pero la autoeducación sexual en la familia y en la escuela debe abordar, 

según las edades, otros muchos aspectos relevantes de la sexualidad: 

monogamia, poliginia, poliandria, relaciones sexuales libres, prostitución; 

patologías sexuales: pederastas, violadores, maltratadores; enfermedades 

venéreas; control de natalidad, manipulación genética, reproducción asistida, 

clonación humana; diversos tipos de familias. Para más información: José 

Domínguez, Tesis Doctoral, pp. 390-391). 

Dimensión estético-artística: Los educandos, a lo largo de su autoeducación 

básica, deben cultivarse (autopoiesis) como sujetos estético-artísticos hasta el 

máximo de sus posibilidades. 

  Para facilitar la autoeducación (autopoiesis) estético-artística, los 

educadores/as y los educandos deben tener en cuenta los siguientes aspectos 

relevantes: 

• La dimensión estético-artística tiene como trasfondo la dimensión 

emocional, es decir, las emociones que nos provocan las percepciones 

sensoriales de las cosas, de los fenómenos y seres naturales, de las 

personas, de las conductas humanas, individuales y colectivas, y las 

interpretaciones que hacemos de ellas mediante los potenciales 

cognitivos neurocerebrales, como el espacial, el ecológico-clasificador, 

el empático-interpersonal y el cenestésico-personal. 

• La dimensión estético-artística implica dos conjuntos de capacidades 

que pueden ir juntos o separados: a) las capacidades para percibir la 

belleza, emocionarse con ella y disfrutarla; b) las capacidades para crear 

la belleza artística y expresarla en las diferentes artes. En los creadores 

artísticos, los dos conjuntos de actividades van siempre unidos. En los 

demás, pueden ir separados: uno puede percibir la buena música, 

emocionarse con ella y disfrutarla y, al mismo tiempo, ser incapaz de 

componerla, cantarla o interpretarla con un instrumento musical, por 

una disfunción neurológica o del aparato fonador. Lo mismo puede 

ocurrir con la pintura, la poesía o cualquier otro arte. 

• La capacidad estética es más amplia que la capacidad artística. Algunos 

tienen capacidades estéticas y artísticas en muchas Artes. La mayoría 

sólo tiene capacidades estéticas y artísticas en una o pocas Artes. 

• En la realización de cada  obra artística participa una combinación o un 

complejo de potenciales cognitivos, siendo uno de ellos el dominante o 

hegemónico. En las artes plásticas: el potencial cognitivo espacial; en la 

arquitectura, el lógico-matemático para garantizar  la exactitud de las 

proporciones; en el dibujo técnico de maquetas y prototipos, también 

predomina el lógico-matemático; en la literatura, predomina el lógico-
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lingüístico, pero en la interpretación teatral, predomina el 

heterocognitivo y el cinestésico-corporal, como en las demás artes 

escénicas; en el canto, el oído que reproduce tonos, melodías y ritmos; 

pero en la danza y en el uso de instrumentos musicales, predomina el 

cinestésico-corporal. (José Domínguez: Tesis Doctoral, pp. 400-403). 

Los proyectos curriculares relacionados con las Artes son la mejor manera 

de desarrollar todos los potenciales cognitivos de modo armónico y equilibrado. 

Por eso, resulta relevante garantizar la presencia de las Artes en los proyectos 

curriculares que permitan un uso no forzado de las mismas. 

Dimensión  socio-creativa: es una dimensión muy compleja. En ella se pueden 

distinguir cuatro subdimensiones o componentes esenciales, que abarcan todos los 

aspectos de la sociabilidad: creatividad asociativa (seres interdependientes), 

reciprocidad afectiva (seres comunitarios), reciprocidad normativa (seres morales o 

éticos), ciudadanía política (seres políticos). 

 Hemos de repetir hasta la saciedad que los seres humanos somos individuos 
psicofísicos singulares e irrepetibles, y como tales diversos y diferentes, y, al mismo 
tiempo, individuos sociales interdependientes, comunitarios, éticos y políticos. En la 
autoeducación de las dimensiones anteriores, los educandos se desarrollan 
(autopoiesis) predominantemente como individuos psicofísicos singulares e 
irrepetibles. En la autoeducación de las dimensiones socio-creativa y técnico-
productiva se desarrollan (autopoiesis) predominantemente como individuos sociales. 

 La individualidad y la sociabilidad son las dos macrodimensiones básicas y 
fundamentales del ser humano, que se interpenetran y codeterminan las demás 
dimensiones. Por eso, todas las dimensiones de la personalidad se interpenetran y 
tienen zonas comunes de intersección. En las seis dimensiones primeras predomina la 
perspectiva individual de la singularidad y de la irrepetibilidad. En las dimensiones 
socio-creativa y técnico-productiva predomina la perspectiva individual de la 
sociabilidad. 

• La creatividad asociativa. Las actuales investigaciones antropológicas, 
paleontológicas y filogenéticas, etnográficas, prehistóricas e históricas han 
elaborado un conjunto de hipótesis razonables y plausibles sobre la 
evolución de la creatividad asociativa desde el HOMO HABILIS hasta 
nuestros días. (José Domínguez: Tesis doctoral, pp. 392-395). Esas 
hipótesis son el punto de partida para comprender la creatividad 
asociativa de los seres humanos actuales. Los educandos, en las distintas 
etapas de la educación básica, deberían realizar algunos proyectos 
curriculares para contrastar la solidez de esas hipótesis. El Mundo socio-
cultural puede ser el espacio más adecuado para esos proyectos. 

A lo largo de la educación básica, los educandos deben lograr una visión 
panorámica del funcionamiento real de las instituciones básicas, de las 
grandes instituciones mundiales e internacionales y de los principales tipos 
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de asociaciones voluntarias para diversos fines. Entre las instituciones 
básicas están: los diversos tipos de familias, de centros educativos, de 
pequeñas y medianas empresas, de cooperativas, de pequeños y grandes 
municipios, de las grandes ciudades y de sus barrios, de los diversos tipos 
de Estado y nuestro Estado de las Autonomías. Entre las instituciones 
mundiales e internacionales destacan: las empresas multinacionales, el 
Banco Mundial (BP), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE, la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), el sistema de Bolsas, la ONU, y 
sus múltiples organismos, la UNESCO y los organismos dependientes de 
ella. Entre las asociaciones voluntarias destacan: los sindicatos, los 
partidos, las asociaciones empresariales y los Lobbys, las fundaciones y las 
ONG. Sin el conocimiento de estas instituciones, no es posible ser un 
ciudadano del mundo crítico, responsable y solidario, capaz de desarrollar 
un compromiso ético-político. 

• Reciprocidad afectiva. El segundo componente esencial de nuestra 
dimensión socio-creativa es la reciprocidad afectiva. Desde el nacimiento 
hasta la muerte experimentamos la necesidad absoluta de dar y recibir 
afecto y cariño, de amar y sentirnos amados: el clima de reciprocidades 
afectivas es tan necesario para nuestro desarrollo en cuanto seres sociales 
como el aire que respiramos. La reciprocidad afectiva es la zona de 
intersección entre la dimensión emocional y la dimensión social. Desde el 
nacimiento, los educandos experimentan la necesidad de construir su 
propio sistema de reciprocidades afectivas en el seno de la familia, en los 
grupos de amigos del vecindario, de las escuelas, de las asociaciones 
juveniles del barrio, de los clubes deportivos, etc. 

Nuestra sociabilidad está incompleta sin afectos recíprocos, sin 
sentimientos altruistas, sin actitudes sentimentales recíprocas. El proceso 
de ontogénesis individual nos coloca en una situación de interdependencia 
afectiva. Las carencias afectivas nos convierten en individuos egoístas y 
antisociales, insensibles al sufrimiento ajeno. Los afectos recíprocos, los 
sentimientos altruistas y las actitudes sentimentales positivas hacia los 
más próximos y hacia todos los seres humanos son la base imprescindible 
para desarrollar la reciprocidad normativa basada en la igualdad de 
derechos y libertades y para asumir el compromiso ético-político de una 
ciudadanía crítica, responsable y solidaria (José Domínguez: Tesis Doctoral, 
p. 395). 

• La reciprocidad normativa. Como seres sociales interdependientes todos 
tenemos la misma dignidad que se puede concretar en tres derechos 
igualitarios: todos tenemos un derecho igual a la vida; todos tenemos un 
derecho igual al pleno desarrollo de nuestra personalidad; todos tenemos 
un derecho igual a los recursos de todo tipo, especialmente materiales, 
necesarios para nuestra subsistencia y desarrollo personal. 

Todos nacemos iguales en dignidad. La diversidad individual y la igual 
dignidad no se oponen mutuamente. La igual dignidad y la mutua 
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interdependencia exigen la reciprocidad de las normas y de las conductas. 
Las normas serán justas en la medida en que expresen derechos iguales y 
recíprocos. Ese es el sentido auténtico del principio que afirma: “todos 
somos iguales ante la ley”. Este principio resulta hipócrita cuando se 
refiere a leyes que establecen derechos y deberes desiguales para los 
individuos. Afirmar que todos somos iguales ante las leyes injustas   que 
imponen relaciones asimétricas, injustas y desigualdades sociales de 
diverso tipo, es defender una igualdad vacía de contenido. El principio se 
convierte en un puro eslogan engañoso, porque, en este caso, su sentido 
sería el siguiente: “Todos somos iguales ante las leyes que establecen y 
consagran nuestras desigualdades sociales, económicas, culturales y 
políticas”. 

A lo largo de la historia, la reflexión ética intentó fundamentar la 
moralidad humana en dos principios básicos: el principio de la 
reciprocidad de las normas y conductas y el principio de libertad o 
autonomía moral. Ambos principios son complementarios. El primer reto 
que se plantea a nuestra libertad consiste en elegir un proyecto ético 
basado en un sistema de valores potencialmente universales sobre el que 
cimentar nuestra moralidad social como un sistema de reciprocidades 
normativas: derechos recíprocos, deberes recíprocos y normas morales 
recíprocas. Como venimos repitiendo, el Proyecto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales es el candidato más idóneo, 
porque cumple todos los requisitos necesarios. Cada derecho es un 
proyecto recíproco y el conjunto de todos ellos constituye un sistema 
complejo de reciprocidades normativas. (José Domínguez: Tesis Doctoral, 
pp. 395-397). 

Los educandos a lo largo de su autoeducación básica, deben 
automodelarse (autopoiesis) como sujetos éticos practicantes de los 
derechos humanos y libertades fundamentales, y comprometidos en la 
defensa de los derechos y libertades de todos los seres humanos. Este es 
el sistema fundamental de reciprocidades normativas que deben cultivar y 
asumir. 

• La ciudadanía política mundial o ciudadanía cosmopolita. La ciudadanía 
política es una forma superior de reciprocidad normativa.  Es una 
exigencia intrínseca del compromiso ético con los derechos humanos y las 
libertades fundamentales como sistema de reciprocidades normativas. No 
se puede ser buen practicante ni buen defensor de los derechos y 
libertades, si el compromiso ético no se transforma en un compromiso 
político. 

La ciudadanía política es un invento relativamente tardío. Se desarrolló al 
mismo tiempo que la democracia. De hecho, se inventó, para 
democratizar el poder del Estado. Desde el inicio de la época moderna 
hasta nuestros días, las concepciones de la democracia y de la ciudadanía 
política han cambiado mucho, a medida que cambiaban las concepciones 
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sobre el ser humano como individuo singular y social, sobre la sociedad, 
sobre el Estado y sobre sus mutuas relaciones. 

La ciudadanía política ideal se definió siempre por dos características: la 
igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos y la participación 
de todos los ciudadanos en el gobierno y el perfeccionamiento de la 
sociedad. Los supuestos más o menos explícitos de todos los desarrollos 
democráticos son fundamentalmente dos: lo que afecta a todos los 
ciudadanos debe ser decidido por todos los ciudadanos; los que gobiernan 
a todos deben ser elegidos por todos. 

La ciudadanía política mundial o cosmopolita es una exigencia de la nueva 
situación de interdependencia mundial y de los problemas mundiales 
generados por los procesos de mundialización. Para afrontar los grandes 
problemas mundiales y evitar los riesgos y amenazas que se ciernen sobre 
las generaciones futuras, es necesario forzar un cambio de rumbo en la 
economía y en la política mundial. Para lograrlo, se necesita la 
colaboración del mayor número posible de ciudadanos críticos, 
responsables y solidarios. La educación básica puede y debe poner los 
fundamentos de la ciudadanía política mundial, porque es el ámbito que 
más posibilidades tiene. Por la escuela y la educación básica pasan: los 
padres y educadores; los científicos e investigadores; los ingenieros y los 
técnicos; los empresarios y los trabajadores; los economistas y los 
políticos; los escritores y los artistas; los filósofos y los juristas; los 
periodistas y todos los creadores de la opinión pública. (José Domínguez: 
Tesis Doctoral, pp. 397-398). 

Los educandos, a lo largo de toda su autoeducación básica, deben 
automodelarse (autopoiesis) como sujetos éticos, como sujetos políticos y 
como ciudadanos del mundo, que luchan por “la libertad, la igualdad y la 
fraternidad” de todos los seres humanos. El medio más adecuado para 
lograr este objetivo es realizar en todas las etapas de la educación básica 
proyectos curriculares interdisciplinares orientados al compromiso ético-
político sobre las situaciones problemáticas de los diversos colectivos 
humanos, sobre los grandes problemas de la humanidad, sobre el origen, 
evolución y funcionamiento actual de las instituciones básicas y de las 
instituciones mundiales e internacionales más relevantes. 

Dimensión técnico-productiva: es una dimensión compleja, que realiza 

diversas combinaciones de los potenciales psicomotores, cognitivos y sociales 

para elaborar productos materiales: objetos, instrumentos, herramientas, 

máquinas, robots, fármacos, alimentos, diversos tipos de construcciones. Desde 

esta perspectiva, incluye la realización material de las creaciones de las artes 

plásticas – pinturas, esculturas, monumentos y construcciones arquitectónicas 

de diversos tipos – y también la producción de los soportes materiales de las 

creaciones inmateriales de otras artes, como el papel y los diversos soportes 

magnéticos. 
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La dimensión técnico-productiva fue una característica relevante del ser 

humano a lo largo de su filogénesis biológica, de su prehistoria y de su historia. 

Desde el Homo Habilis al Homo Tecnológicus actual, el ser humano ha seguido 

un proceso incesante de perfeccionamiento de sus capacidades técnico-

productivas. A medida que crecía el tamaño de su cerebro, se refinaba la 

organización interna del mismo y aumentaban sus potenciales cognitivos, el ser 

humano aumentaba su conocimiento y perfeccionaba sus habilidades y 

destrezas manuales técnico-productivas. (Para más información sobre la 

evolución de la dimensión técnico-productiva: José Domínguez: Tesis Doctoral, 

pp.398-400). 

A lo largo de su autoeducación básica, los educandos deben desarrollar 

(autopoiesis) sus competencias técnico-productivas básicas, que son 

combinaciones de habilidades y destrezas psicomotoras, de habilidades y 

destrezas cognitivas y de habilidades y destrezas sociales. Entre las habilidades 

psicomotoras destacan: la coordinación de movimientos corporales 

simultáneos y sucesivos, las habilidades manuales, mecánicas, artesanales y 

plásticas. Entre las habilidades cognitivas destacan las relacionadas con 

determinados potenciales cognitivos sensoriales y neurocerebrales. Entre las 

habilidades sociales destacan las habilidades para el trabajo cooperativo en 

equipo. 

En Infantil, los educandos deben aprender a manipular materiales que 

no sean peligrosos, a manejar herramientas sencillas, como las tijeras, a  

montar y desmontar objetos. A partir de Primaria, se deben incrementar 

progresivamente los proyectos técnico-productivos para la creación de objetos 

materiales, herramientas y máquinas que impliquen búsqueda de 

conocimientos, experimentos en los laboratorios de física, química y biología, 

prácticas continuadas en los talleres de tecnología, en los talleres de artes 

plásticas, en el uso de ordenadores y redes telemáticas y visitas a talleres y 

fábricas. Los centros deben contar con un huerto escolar para que los 

educandos puedan iniciarse en la agricultura ecológica desde Infantil. El 

aprendizaje de la agricultura ecológica se puede incrementar con estancias y 

prácticas en granjas ecológicas. 

 En todas las etapas de la educación básica, es necesario ofrecer oportunidades 

variadas y suficientes de realizar proyectos curriculares relacionados con cada una de 

las dimensiones relevantes de la persona y con cada uno de los potenciales cognitivos 

sensoriales y neurocerebrales. Sólo así tendrán posibilidades reales de trabajar en “el 

pleno desarrollo de su personalidad”. Esos proyectos deben adecuarse a la edad, a las 

capacidades y a los intereses de los educandos. De ahí la necesidad de proponer 

diversos proyectos para que los educandos puedan elegir y de negociar con ellos el 
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diseño y los procesos de realización y evaluación de cada proyecto. Las competencias 

resultantes del pleno desarrollo de las ocho dimensiones, que incluyen los potenciales 

cognitivos sensoriales y neurocerebrales, trascienden las competencias profesionales 

de la OCDE y abarca las inteligencias múltiples, al mismo tiempo que elimina los 

reduccionismos de la educación básica: la subordinación a los profesionalismos que 

necesita el capitalismo neoliberal y el instruccionismo (ver esquema p. 426 de la Tesis 

Doctoral y p. 39 del Discurso de Defensa). 

 A continuación se presenta un catálogo de ocho dimensiones relevantes de la 

persona y otro de potenciales cognitivos sensoriales y neurocerebrales. 

A. Catálogo de las ocho dimensiones relevantes de la persona. 

1. Dimensión biológico-corporal: cuerpo consciente y consciencia corporal. 
Conocimiento y comprensión del organismo humano según las ciencias 
biológicas. Funciones relevantes: Trófica; higiénica (inmunológica); 
motórica o cinética (psicomotricidad); cognitiva (sentidos); expresiva  
(gestos y lenguaje). 

2. Dimensión emocional: emociones, afectos, sentimientos, actitudes 
sentimentales. Empatía (sintonización) y simpatía (compasión). 

3. Dimensión cognitiva: los cinco potenciales cognitivos sensoriales: tacto, 
vista, oído, gusto y olfato; los nueve potenciales cognitivos 
neurocerebrales: cinestésico-corporal; autocognitivo o cenestésico-
personal; heterocognitivo o empático-interpersonal; espacial; naturalista  o 
ecológico-clasificador; lógico-lingüístico; lógico-matemático; musical; 
pictórico. 

4. Dimensión desiderativa autoproyectiva y proyectiva: los términos 
“apetitos”, “tendencias”, “inclinaciones”, “pulsiones”, “necesidades”, 
móviles”, “motivos” y “deseos” son los distintos nombres que utilizamos 
para designar las fuerzas  (dynameis) o energías psíquicas, que nos 
impulsan a la actividad y a la acción para conseguir objetivos, metas o fines. 
Aristóteles, Spinoza y bastantes científicos, neurocientíficos y filósofos 
consideran que el término DESEOS es preferible para designar esas “fuerzas 
psíquicas”. Por eso, hemos llamado dimensión desiderativa a la dimensión 
que nos impulsa a realizar proyectos de autorrealización personal 
(autoproyectiva) y proyectos de transformación o metamorfosis social 
(Proyectiva). 

5. Dimensión sexual: la problemática biológica de los sexos: sexo masculino, 
sexo femenino, bixesuales, transexuales y otras manifestaciones de los 
cromosomas X e Y; problemática cultural de los sexos: géneros y 
orientaciones sexuales; diversos tipos de familias; relaciones de género; 
explotación sexual y prostitución; patologías sexuales: pederastas, 
violadores y maltratadores; control de natalidad; reproducción asistida; 
eugenesia; clonación humana (GenEtica); enfermedades venéreas. 
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6. Dimensión estético-artística: capacidades estéticas para percibir la belleza, 
emocionarse con ella y disfrutarla; capacidades artísticas para transformar 
las experiencias, vivencias o emociones que nos provocan las cosas o las 
personas en expresiones artísticas mediante las distintas artes: ritmo-
cinéticas, plásticas, literarias, escénicas, fotográficas, cinematográficas, 
musicales, audiovisuales. 

7. Dimensión socio-creativa: creatividad asociativa; reciprocidad afectiva; 
reciprocidad normativa; ciudadanía política mundial o ciudadanía 
cosmopolita. 

8. Dimensión técnico-productiva: es una dimensión compleja que realiza 
múltiples actividades mediante diversas combinaciones de los potenciales 
psicomotores, cognitivos y sociales para elaborar productos materiales: 
objetos, instrumentos, herramientas, máquinas, robots, fármacos, 
alimentos, muebles y construcciones de diversos tipos, soportes materiales 
y magnéticos para las creaciones artísticas inmateriales. 

(Para más información: José Domínguez, Tesis Doctoral,  pp. 378-403). 

B. Catálogo de los potenciales cognitivos y neurocerebrales. 

 Potenciales cognitivos sensoriales: tacto, vista, oído, gusto y olfato. 

 Potenciales cognitivos neurocerebrales: 

1. Potencial cognitivo cinestésico-corporal: movimiento y reposo del cuerpo. 

2. Potencial autocognitivo o cenestésico-personal. 

3. Potencial heterocognitivo o empático-interpersonal. 

4. Potencial cognitivo  espacial. 

5. Potencial cognitivo naturalista o ecológico-clasificador. 

6. Potencial cognitivo lógico-lingüístico. 

7. Potencial cognitivo lógico-numérico o matemático. 

8. Potencial cognitivo musical. 

9. Potencial cognitivo pictórico. 

(Para más información: José Domínguez, Tesis Doctoral  pp. 403-426). 

11.-Núcleos temáticos relevantes para los proyectos curriculares orientados a 

promover el compromiso ético-político de los educandos con las situaciones 

problemáticas e injustas de los seres humanos. 

 Las situaciones problemáticas e injustas de los individuos humanos, de los 

colectivos humanos, de amplios sectores de la humanidad o de toda la humanidad se 

pueden abordar, según convenga, o bien en el Mundo de las personas o área 

antropológica, o bien en el Mundo sociocultural o área sociocultural o en ambos. Lo 

importante es que los educandos en todas las etapas educativas investiguen y 

reflexionen sobre estas situaciones, de acuerdo con su edad, sus capacidades e 

intereses con vistas a promover su compromiso ético-político con ellas. Para empezar a 
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dialogar y debatir, proponemos el siguiente catálogo de núcleos temáticos para los 

proyectos curriculares orientados al compromiso ético-político: 

1. Las hambrunas en distintos territorios. 

2. Las enfermedades: epidemias y pandemias. 

3. La contaminación de las aguas y su escasez. 

4. Las carencias de infraestructuras educativas. 

5. La carrera armamentista y las guerras. 

6. El desarme y la paz. 

7. Los desplazamientos por guerras y otras causas. 

8. Migrantes económicos y refugiados. 

9. La explotación laboral, sexual y militar de niñas y niños. 

10. Las secuelas del colonialismo. 

11. El expolio de los recursos de los países pobres por las empresas de los países 

ricos. 

12. La destrucción planificada de los sistemas autóctonos de producción y 

consumo: la invasión de los mercados con productos extranjeros. 

13. El desempleo y los empleos precarios. 

14. Los salarios de miseria. 

15. El racismo. 

16. La igualdad de sexos. 

17. El patriarcado y el machismo. 

18. La violencia de género. 

19. La marginación de los bisexuales y transexuales. 

20. La homofobia contra gays y lesbianas. 

21. La pederastia. 

22. La explotación sexual. 

23. La prostitución. 

24. El tráfico de personas. 

25. El acoso escolar. 

26. La educación en las diversas etapas educativas. 

Estos núcleos temáticos son meramente orientativos para iniciar el debate 

educativo. Se pueden formular de otras maneras y se pueden añadir nuevos núcleos y 

eliminar los que figuran aquí. 

El ideal sería lograr un catálogo que tuviera entre 150 y 200 núcleos temáticos para 

abordar, a lo largo de toda la educación básica, en los proyectos curriculares del área 

antropológica. Esos núcleos no tendrían carácter prescriptivo, sino meramente 

propositivo y orientativo, dejando la máxima autonomía pedagógica a los centros para 

elegir  y negociar entre todos los agentes – educandos, educadores familiares  y 

educadores escolares – los proyectos más adecuados a sus necesidades e intereses. Lo 
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importante es que los educandos definan su propio talante ético y su propio 

compromiso político como ciudadanos del mundo, críticos, justos y solidarios a lo largo 

de su autoeducación básica. 

También sería necesario contar con un catálogo de conceptos relevantes o 

conceptos- clave para tener un conocimiento y una comprensión rica y flexible del 

Mundo de las personas o área antropológica. Ese catálogo también debería seleccionar 

entre 150 y 200 conceptos-clave para profundizar en ellos, a lo largo de toda la 

educación básica, integrándolos en los distintos proyectos curriculares. Ese catálogo de 

conceptos-clave tampoco sería prescriptivo, sino meramente propositivo y orientativo. 

Además, debería estar sometido a una revisión constante a partir de las propuestas de 

los centros. 

  

                                      REFEENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

          La bibliografía existente sobre cada uno de los tres conjuntos de los núcleos 

temáticos propuestos para los proyectos curriculares es inmensa. Para cada conjunto 

hemos seleccionado unas poscas obras que ofrecen una visión, global, crítica y 

solvente de la temática y de la problemática mencionadas en la exposición anterior. 

1. Referencias bibliográficas sobre la filogénesis de la especie humana y sobre la 

ontogénesis de los individuos humanos. 

        Para este conjunto de núcleos temáticos, hemos elegido tres obras básicas, que se 

complementan mutuamente. La obra de Edgar Morin nos da una visión panorámica 

desde la perspectiva de la complejidad y de la interdisciplinariedad. Jesús Mosterín y 

Victor Gómez Pin nos ofrecen, desde una perspectiva filosófica, sendas reflexiones 

interdisciplinares documentadas, críticas y solventes, que ponen de relieve sus puntos 

de vista divergentes en algunos temas. Ambas son útiles para concretar la perspectiva 

de Morin en proyectos curriculares. 

       A ellas hemos añadido las obras monográficas de Juan Antonio Aguilera Mochón, 

profesor de bioquímica y biología molecular, y de David Blanco Laserna, físico y 

escritor, que tratan respectivamente los dos temas de fondo más relevantes: el origen 

de la vida en la Tierra y la evolución. 

       Con estas cinco obras, los educadores y educadoras pueden lograr una visión 

panorámica rica, crítica, abierta y flexible sobre la filogénesis de la especie humana y la 

ontogénesis de los individuos humanos, desde la perspectiva de la complejidad y de la 

interdisciplinariedad, que deben impregnar todos los proyectos curriculares del área 

antropológica o Mundo de las personas. 
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EDGAR MORIN (2003). El Método 5. La humanidad de la humanidad. La identidad 

humana. Madrid: Cátedra. 

       Aunque Edgar Morin no necesita presentación, porque es conocido y reconocido 

mundialmente por sus obras y  por los diversos títulos de doctor “honoris causa” 

otorgados por distintas universidades, parece oportuno recordar algunos hitos de su 

trayectoria intelectual. Edgar  Morin es uno de los pensadores más importantes de la 

Europa contemporánea. Nació en París en 1921. Político independiente, sociólogo de 

la contemporaneidad, creador del denominado “pensamiento complejo”, director de 

investigación en el Centre National de Recherche Scientífique (C.N.R.S.), donde preside 

el Comité Science et Citoyens y colaborador de la UNESCO, que ha creado la “Cátedra 

Itinerante Edgar Morin”. Los educadores y educadoras que quieran cambiar del 

instruccionismo al holismo educativo deberían tener como libros de cabecera las 

principales obras de Edgar Morin, especialmente las siguientes: los seis volúmenes de 

EL MÉTODO, la Introducción al pensamiento complejo, Los siete saberes necesarios 

para la educación del futuro, La mente bien ordenada: Repensar la reforma. Reformar 

el pensamiento, El paradigma perdido. Ensayo de Bioantropología. Al final del libro 

sobre La humanidad de la humanidad se ofrece una lista de todas las obras de Edgar 

Morin traducidas al español. Marcelo Pakman nos ofrece una síntesis breve, pero 

enjundiosa, de la trayectoria intelectual de Edgar Morin en su edición española de la 

Introducción al pensamiento complejo. 

       La humanidad de la humanidad, que hemos seleccionado para el tema que nos 

ocupa, es una obra de madurez que puede considerarse como una síntesis de todos los 

temas tratados por Morin en sus obras anteriores. Según su propio testimonio, Edgar 

Morin retoma todos sus planteamientos anteriores sobre el ser humano y les da una 

nueva configuración en esta obra. En la contraportada de la obra leemos: “Este libro 

huye de la división de lo humano. Rompe con las concepciones reductoras (homo 

sapiens, homo faber y homo económicus) que privan al ser humano de tener a la vez 

identidad biológica, identidad subjetiva e identidad  social. Más que yuxtaponer los 

conocimientos dispersos  en las ciencias y en las humanidades,  este libro tiene la 

vocación de entrelazarlos, reflexionar sobre ellos a fin de pensar la complejidad 

humana, y considerar así una humanidad enriquecida por todas sus contradicciones: lo 

humano y lo inhumano, el repliegue sobre sí y la apertura a los otros, la racionalidad y 

la afectividad, la razón y el mito, lo arcaico y lo histórico, el determinismo y la libertad. 

VÍCTOR GÓMEZ PIN (2005). El hombre, un animal singular. Madrid: La Esfera de los 

Libros. 

       Víctor Gómez Pin estudió filosofía en la Sorbona, donde obtuvo el título de Doctor 

de Estado. Ejerció la docencia durante varios años en la Universidad de Dijon. Después 

obtuvo una cátedra en la Universidad del País Vasco. Actualmente es catedrático de  

Teoría del Conocimiento e Introducción al Pensamiento Matemático en la Universidad 
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Autónoma de Barcelona. Pertenece a diferentes asociaciones filosófico-científicas. Es 

Coordinador del Congreso Internacional de Ontología y vicepresidente de la Sociedad 

Ibérica de Filosofía Griega. Es autor de una veintena de libros. 

       Estructura la obra que hemos elegido en torno a cinco términos griegos que 

designan constructos complejos: I. BÍOS; II. EIDOS; III. HOMINIS EIDOS; IV. ETHOS y 

ETHICA; V. LÓGOS. La lectura del libro resulta fácil por su estilo literario y porque ha 

desplazado los debates científico-filosóficos más técnicos y especializados a los cinco 

“Apéndices técnicos”  que se corresponden con los cinco capítulos de la obra. 

JESÚS MOSTERÍN (2006). La naturaleza humana. Madrid: Espasa Calpe. 

       Jesús Mosterín es uno de los filósofos españoles de mayor prestigio internacional y 

uno de los pocos pensadores actuales que se mueven con soltura en la frontera entre 

la ciencia y a filosofía. Es profesor de Investigación del Instituto de Filosofía del CSIC, 

catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Barcelona, profesor 

invitado en varias universidades de Europa, Asia y América, miembro de la Academia 

Europea, del Institut International de Philosophie y de la International Academy of 

Philosophy of Science. Autor de 24 libros y de numerosos artículos técnicos también 

colabora en los medios de comunicación. 

       En su obra La naturaleza humana aborda explícitamente con gran profundidad 

todos los núcleos temáticos relevantes que hemos propuesto para los proyectos 

curriculares relacionados con la filogénesis de la especie humana y la ontogénesis de 

los individuos humanos. Acostumbrado a escribir sobre temas científicos en los medios 

de comunicación, su estilo literario se parece al de los grandes periodistas-científicos 

dedicados a la divulgación de la ciencia. Su estilo ágil, diáfano y brillante, pero 

enjundioso y profundo, facilita la lectura. 

JUAN ANTONIO AGUILERA MOCHÓN (2016). El origen de la vida en la Tierra. El mayor 

reto de la biología. RBA Coleccionables.  

        Juan Antonio Aguilera Mochón es profesor de Bioquímica y Biología Molecular en 

la Universidad de Granada. 

        Transcribimos literalmente el resumen de este ensayo divulgador que figura en la 

Contraportada: “La pregunta “¿de dónde venimos?” es de las que más honda 

inquietud suscitan en el ser humano; no en vano va muy ligada al “qué somos”. Darwin 

iluminó la respuesta al concebir la evolución mediante la selección natural, pero ésta 

no explica la del origen de los primeros seres vivos a partir de la materia inorgánica 

simple. ¿Cómo fue posible tamaño salto en complejidad, que cambió el devenir de 

todo el planeta? Esta cuestión es uno de los mayores desafíos de la ciencia, pero hoy 

somos capaces, gracias a un tenaz esfuerzo multidisciplinar, de atisbar con asombro 
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qué modestos sucesos, hace miles de millones de años, pudieron construir el germen 

de nuestra existencia y naturaleza”. 

DAVID BLASCO LASERNA (2016). La evolución. El fenómeno más complejo del Universo. 

RBA Coleccionables.  

        David Blasco Laserna es físico y escritor. Dos condiciones relevantes para describir 

con soltura ese fenómeno tan complejo. 

       Transcribimos literalmente el resumen de este ensayo divulgador que figura en la 

Contraportada: “No sabemos si la vida ha evolucionado en otros lugares del Universo, 

pero, se trate o no de un acontecimiento único, de lo que no hay duda es de que el 

surgimiento de millones de especies a partir de un cúmulo de células primitivas 

constituye uno de los fenómenos más fascinantes que se hayan dado en el Cosmos. 

Los seres vivos han coronado cumbres de complejidad mucho más elevadas que las 

partículas elementales, las estrellas o las galaxias. ¿Cómo han llegado a desarrollar su 

asombrosa diversidad, que abarca desde una bacteria a un mamut, pasando por una 

orquídea, un dinosaurio, un alga o una levadura?” 

       Para profundizar en el tema pueden ser muy útiles los volúmenes 1 y 2 del 

MÉTODO de Edgar Morin La naturaleza de la naturaleza y La Vida de la vida  (7ª 

edición, 2006) (Madrid: Cátedra). Su lectura exige una iniciación previa, cuya función 

pueden cumplir los dos últimos libros reseñados. 

2. Referencias bibliográficas sobre “el pleno desarrollo de la personalidad”. 

       Si tenemos en cuenta las diversas interpretaciones actuales del “pleno desarrollo 

de la personalidad”, nos encontramos de nuevo con una bibliografía inacabable. Por 

eso, hemos optado por una selección restrictiva, que incluye una obra de Edgar Morin, 

dos obras de Howard Gardner, dos de Nelson Antúnez, uno de Begoña Ibarrola, dos de 

Daniel Goleman , uno de Dominique Simone Rychen y Laura Hersh Salganik sobre el 

Proyecto DeSeCo de la OCDE y uno de Abraham Maslow. Para el legado de los 

creadores de la Educación Nueva y de las Escuelas Nuevas, remitimos a las síntesis que 

hemos hecho en diversos pasajes de la Tesis Doctoral. 

EDGAR MORIN (2006) EL MÉTODO 3. El conocimiento del conocimiento, 5ª edición. 

Madrid: Ediciones Cátedra. 

        El planteamiento de Edgar Morin, desde la complejidad y la interdisciplinariedad, 

cuestiona el planteamiento de las inteligencias múltiples y de las competencias básicas 

y va más allá. Para el tema que nos ocupa son especialmente interesantes los capítulos 

II, III, IX. En este último, hace una interpretación de la inteligencia humana (pp. 193-

198) como arte estratégico muy distinta del concepto de inteligencia de Howard 

Gardner. Este volumen se refiere fundamentalmente a la dimensión cognitiva y ha 
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influido en la reinterpretación que hemos hecho de las inteligencias múltiples como 

potenciales biopsicológicos de conocimiento. Para las demás dimensiones de la 

persona, hemos tenido en cuenta los volúmenes 5 y 6 del MÉTODO. 

HOWARD GARDNER (2001). Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias 

múltiples, tercera reimpresión de la segunda edición en español aumentada (1994), 

Fondo de Cultura Económica.  

HOWARD GARDNER (1999). La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en 

el siglo XXI. Barcelona: Paidós Ibérica. 

       La primera edición en inglés de las Estructuras de la mente tuvo lugar en 1983. Diez 

años más tarde, en 1993, Gardner  publicó una segunda edición corregida y 

aumentada. La primera edición en español es de 1987. La segunda edición en español 

es de 1994 y la tercera reimpresión es de 2001, que es la utilizada en la Tesis Doctoral. 

       La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI se publicó en 

inglés en 1999. En 2001 fue publicada en castellano por Ediciones Paidós Ibérica. En 

esta obra Howard Gardner se hace eco de los comentarios críticos recibidos y 

responde a las interpretaciones y los malentendidos que han generado sus teorías, 

aprovechando la ocasión para reformular de manera más precisa algunas de sus 

opiniones anteriores. Destacamos algunas de las opiniones expresadas por sus 

comentaristas en los testimonios reproducidos en la contraportada: “En este libro 

aborda la conexión entre la inteligencia y la moralidad y entre las capacidades del ser 

humano y el mundo de la empresa y de la sociedad en general” (Rosabeth Moss 

Kanter); “Esta obra nos revela a un Gardner en estado puro: lúcido, ecuánime y con 

criterio, abriendo siempre nuevos caminos” (Sarah Lawrence Ligtfoot); “Es indudable 

que Gardner sigue siendo, hoy por hoy, el máximo especialista estadounidense en el 

campo de la reforma educativa” (Theodore R. Sizer). 

CELSO ANTUNES (2006). Estimular las inteligencias múltiples. Qué son, cómo se 

manifiestan, cómo funcionan. 5ª edición. Madrid. Narcea. 

CELSO ANTUNES (2009). Juegos para estimular las inteligencias múltiples Madrid: 

Narcea. 

       La primera obra es un libro de divulgación de la teoría de las inteligencias múltiples 

de Howard Gardner. Su estilo, sin dejar de ser riguroso y profundo, es diáfano y claro. 

Puede servir de introducción para sumergirse en las obras de Howard Gardner. La 

segunda propone más de 300 juegos o propuestas de estímulos para trabajar las 

inteligencias múltiples. En la contraportada leemos: “Es una obra destinada a 

profesores desde Educación Infantil a Secundaria, estudiantes de Magisterio y 

Pedagogía, psicólogos y  psicopedagogos, directores y administradores escolares, 

orientadores educativos y pedagógicos, padres y profesionales en recursos humanos”. 
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BEGOÑA IBARROLA (2016). Cuentos para descubrir inteligencias,  2ª edición. Madrid: 

Ediciones SM. 

        Dedica dos cuentos a cada una de las siguientes inteligencias: Inteligencia lógico-

matemática, inteligencia lingüística, inteligencia musical, inteligencia espacial, 

inteligencia corporal cinestésica, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, 

inteligencia naturalista, inteligencia existencial. 

DANIEL GOLEMAN (2003). Inteligencia emocional, quincuagésima segunda edición en 

junio de 2003). Barcelona: Editorial Kairós. Best-Seller Mundial. 

DANIEL GOLEMAN (2002). La práctica de la inteligencia emocional, decimoquinta 

edición: Mayo 2002, Barcelona: Kairós. 

       Daniel Goleman, psicólogo y redactor científico del NEW YORK TIMES, ha sido 

profesor en Harvard. Su investigación revolucionaria sobre la inteligencia emocional le 

ha dado una fama universal. 

       En la contraportada de la Inteligencia emocional, leemos: “la inteligencia 

emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los 

sentimientos y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo,  la perseverancia, la empatía, la agilidad 

mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o 

el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social… 

El déficit de inteligencia emocional repercute en mil aspectos de la vida cotidiana, 

desde los problemas matrimoniales hasta los trastornos de salud… El descuido de la 

inteligencia emocional  puede arruinar muchas carreras y, en el caso de los niños y 

adolescentes, conducir a la depresión, trastornos alimentarios, agresividad, 

delincuencia…Todos podemos fomentar y robustecer nuestra inteligencia emocional… 

El futuro no está escrito en ninguna parte: la inteligencia emocional  no es un 

parámetro fijado desde el momento del nacimiento: cabe desarrollarla, cuidarla, 

fomentarla”. 

        En la contraportada de La práctica de la inteligencia emocional, leemos: “Es un 

libro que habrá de revolucionar al mundo empresarial y profesional, Daniel Goleman 

define el criterio del éxito en el trabajo, así como las prioridades esenciales de las 

empresas”. 

        “Habiendo tenido acceso a directores empresariales de todo el mundo, y tras 

haber estudiado el funcionamiento de más de quinientas organizaciones, Goleman 

revela las aptitudes que definen a los profesionales más competentes. Su conclusión es 

que, desde los puestos de trabajo más modestos hasta los altos cargos directivos, el 

factor determinante no es ni el cociente intelectual, ni los diplomas universitarios, ni la 

pericia técnica: es la inteligencia emocional”. 
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        “Autoconciencia, autoestima, autocontrol, empatía, dedicación, integridad, 

habilidad para comunicar, pericia para iniciar y aceptar cambios: Goleman demuestra 

que estas son las competencias más relevantes en el ámbito laboral. Los profesionales 

más brillantes destacan no sólo por sus logros personales, sino por su capacidad de 

trabajar en equipo, para maximizar la producción del grupo. Por el contrario, los 

profesionales incapaces de afrontar los cambios o conflictos resultan tóxicos para la 

organización entera”. 

        Una pregunta relevante: ¿en qué se diferencia el enfoque de Howard Gardner y de 

Daniel Goleman del enfoque del Proyecto DeSeCo de la OCDE? 

DOMINIQUE SIMONE RYCHEN y LAURA HERSH SALGANIK (Compiladoras) (2006). Las 

competencias clave para el bienestar personal, social y económico. Archidona 

(Málaga): Ediciones Aljibe. 

        El libro se publicó en inglés en 2003. La traducción española es de 2006. Va 

precedida de una Introducción (pp.1-33) de Bolívar y Pereyra. La introducción de 

Bolívar y Pereyra y las colaboraciones reunidas por Dominique Simone y Laura 

constituyen  la mejor de todas las presentaciones del Proyecto DeSeCo  en Español. 

ABRAHAM MASLOW (2009). El hombre autorrealizado. Hacia una psicología del ser. 

18ª edición española. Barcelona. Kairós. 

        La primera edición en inglés data de 1968. La primera edición en español data de 

1973. La 18ª edición es de octubre de 2009. Abraham Maslow ha sido presidente de la 

Asociación Norteamericana de Psicología y es autor de universal renombre. “Maslow 

contrapone la psicología de adaptación al medio ambiente – que le parece estática, 

incompleta y sobrepasada – con una psicología dinámica, que entiende que el hombre 

sólo está sano cuando se autorrealiza creativamente. El presupuesto básico de la 

autorrealización es que, suprimidos los mecanismos de defensa, el animal humano no 

tiende a la autodestrucción, sino a una nueva expresividad creadora que sobrepasa la 

antinomia de los contrarios” (Texto tomado de la contraportada). 

ANTONIO DAMASI0 (2012). Y el cerebro creó al hombre. ¿Cómo pudo el cerebro 

generar emociones, sentimientos, ideas y el yo? Barcelona: Colección Booket. 

        Antonio Damasio es profesor de Neurociencia, Neurología y Psicología en la 

Universidad del Sur de California,  en los Ángeles, donde dirige Brain and creativity 

Institute. Sus libros han sido traducidos a más de treinta idiomas. 

        Y el cerebro creó al hombre de Antonio Damasio es una excelente confirmación de 

los planteamientos de Edgar Morin desde la perspectiva de la neurociencia más actual. 

El libro está escrito con un estilo ágil y ameno que facilita el conocimiento y la 
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comprensión, sin dejar de ser rigurosamente científico y profundo, aunque ha 

reducido los tecnicismos al mínimo indispensable. 

        La reflexión, que hemos hecho en la Tesis Doctoral, se sitúa en la encrucijada o 

zona de intersección de la perspectiva de Edgar Morin y de las aportaciones de A. 

Damasio con las otras tres interpretaciones del “pleno desarrollo de la personalidad 

humana”. Esa fue la intención. La síntesis resultante es indefinidamente perfectible 

con un trabajo cooperativo en equipo. 

      3.- Referencias bibliográficas para los proyectos curriculares orientados a 

promover el compromiso ético-político de los educandos  con las situaciones 

problemáticas e injustas de los seres humanos. 

Hay infinidad de artículos y libros monográficos sobre cada uno de los 14 primeros 

núcleos temáticos que figuran en el catálogo propuesto. Hemos estado buscando uno 

que trate la mayoría de los temas. Pero no lo hemos encontrado. Para los demás 

núcleos temáticos, encontramos excelentes orientaciones en el libro que reseñamos a 

continuación. 

TOMAZ TADEU DA SILVA (2001). Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el 

currículum. Barcelona: Octaedro. 

        Tomaz Tadeu da Silva es profesor del Programa de Posgrado en Educación de la 

Universidade Federale do Río Grande do Sul (Brasil). Pertenece al Consejo Editorial de 

diversas revistas nacionales e internacionales. Ha publicado varios libros y es coautor 

de Cultura, política y currículum con Michael Apple y Pablo Gentile. Entre los capítulos 

del libro, destacamos los siguientes: “Diferencia e identidad: el currículum 

multiculturalista”, “Las relaciones de género y la pedagogía feminista”, “El currículum 

como narrativa étnica y racial”, “el elemento extraño en el currículum: la teoría queer”, 

“una teoría poscolonialista del currículum”, “el currículum: una cuestión de saber, 

poder e identidad”.  

 

 José Domínguez. Parla, 2 de mayo, 2016 


