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CICLO ‘REFERENTES’ 
D. José Antonio MArinA
Filósofo, escritor y pedagogo

A través de las experiencias cotidianas, todos aprendemos continua-
mente, queriendo o sin querer, pero este aprendizaje no será suficiente 
para sobrevivir en el mundo acelerado, cambiante y competitivo, en el 
que irremediablemente vamos a vivir y van a vivir nuestros hijos. Esta-
mos sometidos a una ley de la aceleración histórica y el futuro está cada 
vez más cerca del presente.

Tenemos identificados dos factores que van a determinar nuestro futu-
ro: la pasión de aprender, y la ampliación de nuestra capacidad de apren-
der. Hay un tercer factor importante: saber lo que hay que aprender. 
Este es un tema de gran relevancia. En este momento, la economía y la 
tecnología tienen una presencia absorbente en nuestra cultura, y co-
rremos el peligro de pensar que ellas deben determinar el contenido del 
aprendizaje. Sería peligroso un sistema educativo que no se preocupara 
de la empleabilidad de sus alumnos, pero sería igualmente peligroso si 
sólo se preocupara de la empleabilidad.
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