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Introducción. 
 La envolvente dinámica histórica de la experiencia humana se 
desarrolla en la confluencia recurrente de una serie de variables, 
derivadas de la compleja realidad humana. Los grupos humanos nos 
enfrentamos a diario a decisiones que tienen que ver con cómo orientar 
y decidir el sentido de la vida, siempre condicionados por retos y 
problemas que exigen tomas de conciencia y renovadas respuestas ante 
los avatares de la existencia. Así, hoy tenemos conciencia bastante 
generalizada de que hemos de aprender a ser humanos de otra manera 
que la dominante hasta ahora, dado que necesitamos vivir más 
intercultural, más ecológica, más cívica y más conscientemente, que en 
tiempos pasados. Nuevos retos existenciales nos exigen nuevas formas 
de vivir los diferentes papeles y respuestas ineludibles en el día a día. 
 Esto es, en la actualidad hay una conciencia generalizada y 
dominante de que la plástica y abierta condición humana  requiere 
reconocerse y actuar de manera diferente a la dominante para hacer 
concreta otras formas de convivencia y de general mejora de la historia 
humana. Otros valores, otros principios, otras creencias y otras formas 
de percibirnos y de relacionarnos, que nos posibilite el logro de otros 
estilos de convivencia y de concreta realización de la existencia. En 
definitiva, un mundo en el que sean más realidad los referentes 
humanos de más libertad, igualdad, dignidad y fraternidad. 
 En este curso de doctorado, trabajo académico docente-
investigador, se abren horizontes  argumentativos de carácter analítico, 
crítico y creativo, que nos permitan tomar conciencia de qué ser 
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humano y de qué propuesta educativa correspondiente, nos posibilite 
prepararnos para ser personas competentes en nuestro complejo y 
problemático mundo. Una hipotética y deseable renovación de la 
experiencia humana requiere inicialmente superar las barreras que 
hagan posible ese nuevo horizonte de humanización. Dada la ineludible 
consistencia de la conciencia como mundo de palabras, de visiones 
apalabradas de la realidad, es muy conveniente desde el punto de vista 
pedagógico recurrir a las formas de verbalización de la experiencia. Se 
trata de hacer visible a nuestra conciencia las formas de pensar y decir 
de cómo percibimos el mundo y nuestro yo, de un lado. Del otro lado, se 
proponen otras literalidades que nos permitan acceder a posibles y 
renovadoras respuestas a los retos de nuestra turbulenta y problemática 
experiencia histórica. En definitiva, potenciar la "imagen" de un nuevo 
sujeto, que posibilite la expresión de otras respuestas, que nos 
aproxime a un mundo más humano. Aprender a ser sujetos de una 
renovada experiencia humana compartida, más ecológica, más 
intercultural, más cívica, más autónoma. 
 
 
Objetivos. 
1. Tomar conciencia analítica de los retos y problemas que el mundo 
actual propone a los sujetos/actores de nuestro tiempo. 
2. Valorar crítica y creativamente en qué forma y sentido los estilos 
dominantes de nuestros procesos y valores educativos ayudan o no a 
responder educativamente a los retos de nuestra socio-cultura. 
3. Reconocer las barreras reflexivas y narrativas  que están en el 
trasfondo consciente de nuestra manera de percibir y realizar la 
existencia. 
4. Abrir líneas y proyectos de investigación relacionados con la temática 
propuesta, que nos permita conocer mejor cuáles son los condicionantes 
reflexivos de nuestras respuestas educacionales y cuáles deben ser las 
respuestas alternativas a los retos y problemas planteados. 
5. Aprender a tomar conciencia semiótica de los significados, 
competencias y paradigmas que condicionan nuestras posibilidades de 
cambio y de nuevas y alternativas respuestas. 
 
Plan del curso. 
 El curso de propone como una actividad participativa de reflexión 
y acción compartida. 
 Se desarrolla en tres partes complementarias: 
 i) en una primera fase, realizable en unas 4 horas, los 
participantes en el curso se familiarizan con las diapositivas del Power 
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Point base, guión temático del curso, que recibirán antes del comienzo 
de la actividad presencial. Esta familiarización se concreta en la apertura 
de un cuaderno, tradicional o digital, en el que cada participante 
desarrollará la secuencia temática del curso. A partir de la revisión de 
las diapositivas cada uno escribe algún folio en que se concrete la propia 
visión y reflexión sobre lo propuesto. Principalmente se formulan 
interrogantes, preguntas, desde los que concrete la percepción de la 
problemática referida; 
 ii) segunda fase: desarrollo presencial del curso: a) 
presentación/información temática compartida; b) diálogos sobre lo 
expuesto y análisis crítico y alternativo; c) tiempos de silencio reflexivo 
y tareas grupales diferentes; d) puestas en común y clarificación de 
conceptos y de propuestas; 
 iii) tercera fase: terminada la parte presencial cada participante 
escribirá una breve aportación, ya como reflexión crítica y aplicativa de 
lo trabajado, o como inicial propuesta de investigación, relacionada con 
la temática. 
El curso se evaluará en relación con la secuencia anterior y teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 1) realización de las tareas propuestas; 
2) interés participativo y 3) presencia comprometida en la realización de 
la actividad. 
 
Contenido. 
1. Análisis psico-cultural de nuestro tiempo. Retos y problemas 
dominantes. Educación holística aplicada: intercultural, ecológica, cívica, 
mediática. Recursividad del yo y de la educación. De la pedagogía 
definida/definitiva a la pedagogía narrativa. Usos y valores educativo-
escolares y su aplicación existencial. 
2. El yo, sujeto de nuestro "tiempo eje". De la modernidad a la 
metamodernidad, pasando por la postmodernidad y ultramodernidad. 
Caracterización de la tipología referida. ¿Qué yo para nuestras 
exigencias educativas? Aprendizajes escolares para hacer posible otra 
psico-cultura. 
3. Metáforas antropológicas y pedagógicas ancladas en nuestro 
inconsciente colectivo. Justificación de dichas metáforas. La vida 
humana, campo de mantenimiento e innovación literario. El papel de la 
palabra en la construcción de la experiencia humana. 
4. Metáforas antropológicas y pedagógicas alternativas. La metáfora 
ego-lógica, el humano individuo como narrador (cuaderno). La metáfora 
eco-lógica, el humano socio como actor (representación). La metáfora 
per-feccionamiento, el humano selectivo como museo (exposición). 
5. Aplicación operativa de las metáforas alternativas a los retos socio-
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culturales. El yo narrado, respuesta intercultural, ecológica, cívica, 
mediática. El yo representado, respuesta i-e-c-m. El yo expuesto en el 
afán de la verdad, de la belleza, de la bondad, respuesta i-e-c-m. 
6. Aportaciones críticas y creativas. Propuestas investigadoras. 
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Otros posibles títulos, otra temática, para el curso: 
 
1. Enseñar y aprender competencias. 
 
2. El ser humano metamoderno: Hacia otro humanismo. 
 
3. Emoción y sentimiento: educación holística para el amor. 


