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APERTURA  DE  PENSAMIENTOS 

 

«No olvides que la realidad es cambiante, no olvides que lo nuevo puede surgir 

y, de  todos  modos, va a surgir.» 

Edgar N. Morín. 

 

Si una de las frases más recordadas del pensador francés E. Morín, es 

precisamente la que figura como epígrafe de éste escrito, si de todos modos va 

a surgir, entonces, ¿por qué no contribuir para que germine bien, o por lo 

menos, mejor?. 

Justamente, ésta es una de las inquietudes que desde el marco de la Maestría 

en Educación de la Universidad Católica de Manizales, me ha inquietado y 

servido de inspiración para precisamente plantear el tema, del momento caótico 

por el que atraviesa la educación para estos tiempos, dada la aparición de 

estructuras complejas a todo nivel, pero que el enfoque será el proponente del 

análisis de los comportamientos tan particulares de las nuevas ciudadanías que 

emergen desde las aulas de clase y que de alguna manera afecta el desarrollo 

de la profesión docente para con los nuevos educandos. 

No se puede desconocer por ningún motivo que la educación siempre ha 

acompañado la historia del hombre y protagonista directa de sus diferentes 
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realidades, lo que ha permitido que se planteen los cuestionamientos frente al 

hecho de que  el mundo marcha como debiera. (Desiderata. 1927, en búsqueda 

de la felicidad). ¿O será más bien, que lo que actualmente vivimos todos los 

seres terrenales, es más lo constitutivo de una realidad equivocada?. Si es así, 

¿de qué manera desde el quehacer diario como docentes, se puede aportar 

para la edificación y consolidación de una sociedad más equilibrada en 

momentos de complejidad y globalización?, ¿existe una coherente preparación 

para afrontar los nuevos desafíos tanto en lo personal como profesional?. 

La invitación es precisamente dar una mirada basada en la aplicación de una 

efectiva racionalidad abierta a todo lo que implica el ser educadores, educandos, 

además de educadores-educandos, con sentido crítico por todo lo observado, 

con el propósito obligatorio de ser protagonistas y aportantes ante las nuevas 

realidades de un mundo inmerso en los sofismas distractores de una 

globalización que raudamente permea todas las esferas y acontecimientos  

sociales, complejizando el aspecto existencial de todas las personas.  

Ante ello, la pretensión es no solamente a leer el presente escrito solo por el 

gusto de hacerlo, sino, por tomar postura, frente a los interrogantes planteados 

y ser partícipe, articulador y líder  transformacional en pro de cimentar y edificar 

nuevas realidades  inmersas en los neo-retos que se presentan enmarcados en 

el desarrollo de una naciente, moderna y flamante era con carácter planetario, 

pero cambiando la singular idea de una era del vacío planteada por Guilles 
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Lipovetsky, por una colmada, por el contrario, de riqueza de pensamiento 

divergente, académica, social, política , económica y por tanto cultural.  

Éstos son los nuevos planteamientos. 
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La palabra caleidoscopio, proviene de la unión de tres palabras griegas, como 

KALOS, que significa bello, EIDOS, que significa forma y SCOPEO que 

significa observar, por lo tanto, KALEIDOSCOPIO, significa entonces 
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ELEMENTOS  SIGNIFICANTES 

 

Poéticamente hablando, puede decirse que la vida es un gran caleidoscopio 

donde aparecen constantemente imágenes y situaciones, que no volverán a 

repetirse. Cada persona interpreta de manera diferente las diferentes 

proyecciones que allí aparecen. Algunos se contentan con lo que se muestra a 

través de ese pequeño orificio; otros en cambio, los más curiosos, desarman 

ese caleidoscopio para entender qué se esconde en su interior. 

De igual manera, existe el gran Caleidoscopio de la Complejidad, con 

elementos que componen el mismo, entre los que se destacan los Movimientos 

Juveniles Urbanos o comúnmente llamadas  tribus urbanas, que 

particularmente en Colombia, las que brillan con luz propia y las cuales tenemos 
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personificadas en las aulas de clase, a través del comportamiento singular de 

los alumnos. 

Los elementos significantes de un caleidoscopio, son: 1 tubo de 

aproximadamente 20 cm por 4 cm, tres recortes rectangulares de espejo, de 18 

cm por 3cm, trocitos de vidrio de color, mostacillas, cuentas de plástico de 

colores pero translúcidas, canutillos de bijou, etc; dos círculos de acetato 

transparentes del mismo diámetro del tubo, un círculo de igual diámetro de 

cartón, con una perforación central de aproximadamente,1cm, pegamento 

universal, o de contacto, o silicona, cinta adhesiva de cualquier tipo, papeles: de 

diario, y de colores para la terminación. 

Para el desarrollo de la Obra de Conocimiento, se destacan algunos de los 

elementos constitutivos del caleidoscopio y se transfieren al plano de interés 

que se convoca, comenzando por el tubo, que permite ser la base del mismo y 

el elemento integrador; las piedrecillas y/o trocillos de vidrio, que son la razón 

de ser de éste elemento, son las que originan las nuevas figuras cada vez más 

complejas y que logran representar los Nuevos Movimientos  o Expresiones 

Juveniles;  los círculos de acetato, constituyen la distancia focal para observar 

las figuras virtuales, ó el espacio de observación (Investigación Social) del 

singular comportamiento de los movimientos juveniles. Por último, el pegamento, 

elemento unificador y que brinda  fortaleza. 
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ARTICULACIÓN DE LOS ELEMENTOS SIGNIFICANTES  DE LA  

METÁFORA 

EN RELACIÓN CON  

LA 

OBRA DE CONOCIMIENTO 

 

A lo largo de la Maestría en Educación, siempre se ha escuchado hablar sobre 

la complejidad de los tiempos modernos y la formulación de un re-pensamiento 

del papel del docente, frente a los nuevos requerimientos que se plantean en el 

nuevo esquema de ver el mundo. Para nadie es un secreto que continuamente, 

éste va cambiando y  por lo tanto también, los estudiantes de hoy, pero los 

docentes, de alguna manera, se resisten  a ello y por ende, se presenta un cada 

vez más fuerte choque cultural entre educadores y educandos de la 

posmodernidad. 

Pero, ¿cómo entender las nuevas manifestaciones sociales y/o culturales 

actuales?. Básicamente, debe partirse del hecho de que hay que identificarlas, 

para posteriormente, estudiarlas y analizarlas, ya que son muchas y muy 

variadas; por ello, es importante la verdadera implicación como docentes, en el 

mundo educacional, como corresponde, ya que así, se facilita enormemente el 

arduo trabajo de edificar y consolidar un nuevo  tipo de ciudadanía emergente, 
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en tiempos de complejidad; de otra parte, como protagonista y razón de ser de 

las nuevas culturas emergentes, se identifican al noe-jóven, o joven 

protagonista de los actuales tiempos, o de la posmodernidad. 

Es por ello entonces, que la pretensión no es otra diferente a sensibilizar el 

quehacer y el re-pensamiento profesional y personal, en cuanto a que 

actualmente existe una gran diversidad de Expresiones Urbanas Juveniles 

inmersas en la sociedad, pero que tratamos de desconocer, identificadas con el 

apelativo de Tribus o Sub-Culturas Urbanas (Michael Maffesoli. El Tiempo de 

las Tribus. 1990),  

Es precisamente en éste aspecto, donde aparece la figura del 

KALEIDOSCOPIO, que se ha acogido como metáfora de ésta obra y donde el  

título de la misma, presenta a los docentes dedicados, una notable emergencia 

en la perspectiva educativa, ya que en determinado momento, éste importante 

representación netamente social, puede entrar en una situación inesperada y 

fuera de control, logrando afectar el normal funcionamiento de la comunidad, o 

sea de la común unidad de sus miembros y por sobre todo, de la comunidad 

estudiantil y/o educativa ocasionando alteraciones y posteriores consecuencias, 

ha sabiendas de que pueden ser avizoradas y subsanadas con tiempo, a 

consideración de los docentes inmersos en el aspecto educacional, para la 

posmodernidad, con unos educandos que hacen presencia en los diversos 

escenarios sociales, como protagonistas de una ciudadanía emergente, con 

síntomas de complejidad y formas muy diversas de ver la vida.  
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De ésta manera es como se puede establecer una relación entre los 

componentes de éste instrumento visual, con los protagonistas del nuevo rol 

ciudadano y el peculiar modo de ver el mundo, donde tradicionalmente, desde 

la adolescencia, los profesores han sido preparados para ver la vida de manera 

esquemática, de una determinada forma, en una sola imagen fija, causando 

asombro de que manera, cuando ella se sale de contexto; se escucha de 

manera inmediata los quejidos y se siente la impotencia  en la loable labor 

diaria, dónde por el contrario, no debe perderse el rumbo y menos aún, la 

capacidad de asombro, tan perdida en éstos días.  

 

 Puede afirmarse entonces, que se enfrentan nuevos retos y experiencias por 

venir, donde las personas se ven abocadas e inmersas en compartir y con-vivir, 

con nuevas y cambiantes formas, las que se pueden ver, observar y detallar, a 

través de un agujero, representadas en innumerables piedrecillas de colores y 

formas diversas, las que son dinámicas, coloridas y resplandecientes, cada vez 

diferentes, como lo manifiestan los jóvenes, dando origen a nuevas sub-culturas, 

en un mundo que  avanza  cada vez más raudo y veloz, influenciado por los 

agresivos mensajes que llegan a través de los medios de comunicación.  
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KALOS  I 

 

TEJIDO HISTORICO- LATINOAMERICANO DE LA EDUCACIÓN   

 

 LA EDUCACIÓN EN LA HISTORIA Y/O ¿LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN? 

 

La Educación es el instrumento más poderoso que ha desarrollado la 
humanidad para la Construcción Social, para el desarrollo del individuo; es el 

proceso por el cual se colectiviza el saber y se construye comunidad con base 
en él. 

A través de la Educación aprendemos a vivir en el mundo simbólico que 
constituye el fundamento de la humanidad y aprendemos a convivir con quienes 

lo comparten. 

Colombia al filo de la oportunidad (1996: 117)  
 

Se pretende mediante el presente documento, invitar a la reflexión sobre lo que 

ha sido el papel protagónico de la Educación y su valioso aporte en el continuo 

desarrollo de la humanidad, por lo tanto, se hace preciso  efectuar un breve 

recorrido por la historia de la educación, o más bien será ¿la educación en la 

historia? y así tratar de ubicarnos en los aportes que ésta hace en el nuevo 

contexto mundial, marcada por una cada vez más creciente globalización 

económica, neoliberal y que rápidamente permea las esferas y actividades 

cotidianas del ser humano, en todos los ámbitos. 

Para comenzar con éste esbozo, es bien re-conocido, que desde la Antigüedad, 

la educación ha estado tan difundida que no falta en ninguna sociedad ni en 
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ningún momento de la historia. En toda sociedad por primitiva que sea, 

encontramos que el hombre siempre se educa. 

Como característica principal, los pueblos primitivos carecían de maestros, de 

escuelas y de doctrinas pedagógicas, sin embargo, educaban al hombre, 

envolviéndolo y presionándolo con la total de acciones y reacciones de su 

rudimentaria vida social. Es así como en ellos, aunque nadie tuviera idea del 

esfuerzo educativo que, espontáneamente, la sociedad realizaba en cada 

momento, la educación existía como hecho,  y no,  como institucionalidad. 

Por tanto, el hecho educativo no lo presenta la historia como un hecho aislado, 

por el contrario, se estudia vinculándolo con las diversas orientaciones 

filosóficas, religiosas, sociales y políticas que han influido en el desarrollo de la 

humanidad y que al verlo así, como un conjunto de circunstancias que lo han 

engendrado, permite apreciar en que medida la educación ha sido un factor 

decisivo en la historia y de qué manera una cultura es fuerza determinante de 

una educación muy particular. 

En un primer escenario de éste rápido pero didáctico recorrido histórico, puede 

observarse como en la Atenas de Aristófanes, la Educación se caracterizaba 

por el acatamiento de las reglas y  sostenían que la mejor educación, era la que 

dotaba al ciudadano de los instrumentos que le permitieran una verdadera 

elección de  su modo de vida. De otra parte, Platón �c. 427 a. C./428 a. C. – 

347 a. C.), deja ver su amor por la enseñanza o PHILOMATÍA���� cuya idea es 
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cimentada bajo la premisa de la suficiente perspectiva, en procura  por el eros 

pedagógico…(CASAS, M. 1974: 66). Fue así como motivado por éste amor, en 

el 387 instituye la Academia, la cual tendrían que ver con el conjunto de 

disciplinas necesarias para la formación de los filósofos gobernantes, tal como 

se presentan en el Libro VII de la República: la aritmética (522c), la geometría 

(526 c), astronomía (528 e), música (531 a-c), y dialéctica (532-537), la que 

fuera uno de sus principales campos de investigación, como la forma suprema 

de la actividad pedagógica,(discusión, discurso, argumentación). Otro campo lo 

constituyó la construcción matemático-astronómica del cosmos, pero la 

disciplina filosófica que más y con mayor fecundidad cultivó Platón fue la ÉTICA; 

es así como La Academia se convirtió en la sede obligada de altos estudios, 

donde brillaron hombres ilustres como Teeteto y Eudoxo de Cnidos (400-347), 

Demócrito, Eudoxo en 366, Calipo (fl. 344) y Heráclides Póntico (390-310), 

Espeusipo, sobrino de Platón, Plutarco y Apuleyo, entre muchos otros.  

Fue así como a partir de éstos momentos, como la educación ha ido generando 

y ganando espacios protagónicos en el desarrollo de la historia y es como 

dentro de éste esbozo del desarrollo de la educación, se notan momentos muy 

interesantes por su singular aporte, que de manera heurística, han aportado 

muy singularmente, en los diferentes estadios en los que se ha desarrollado la 

historia de la humanidad, como en la Edad Media (476 – 1492), donde para 

éste tiempo, se abrieron varias universidades en Italia, España y otros países, 

como también las universidades del norte como las de París, Oxford y 
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Cambridge, La educación medieval también desarrollo la forma de aprendizaje 

a través del trabajo o servicio propio. Sin embargo, la educación era un 

privilegio de las clases superiores y la mayor parte de los miembros de las 

clases bajas no tenían acceso a la misma. 

Para ésta época, se destaca que su sistema de educación, se vería orientado 

de dos maneras bien particulares; una educación Caballeresca, que es 

caracterizada por que existía la norma que a lo quince años de vida, el niño se 

convertía en paje o escudero de algún experto caballero al que seguía como a 

su propio maestro; y a los veinte años, terminaba su educación. Era proclamado 

caballero. 

De otra parte, se orientaba una educación Gremial, donde el alumno 

comenzaba su educación como aprendiz con un maestro de la profesión. A los 

quince o los dieciséis años termina su educación y adquiere la jerarquía de 

oficial y  los educadores, generalmente eran monjes y escolásticos como por 

ejemplo San Isidoro de Sevilla Santo Tomás de Aquino, San Isidoro, Alcuino, 

San Jerónimo,... 

Continuando con éste relato, otro aspecto interesante, lo conforman las 

orientaciones educativas de la época del Humanismo y Renacimiento (S. XV – 

XVI), donde cobra importancia, la formación del hombre completo, en la cual, el 

ideal de la época, es el hombre que sabe de todo y hace de todo. 
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Es bien conocido que los estudios clásicos tienen un alto valor formativo, Pero, 

¿forman al hombre para la sociedad presente?.  

Durante este período se dió una gran importancia a la cultura clásica griega y 

romana enseñada en las escuelas de gramática latina, que, originadas en la 

Edad Media, llegaron a ser el modelo de la enseñanza secundaria en Europa 

hasta el inicio del siglo XX.  

Dentro de éste recorrido histórico, no puede obviarse la gran Influencia del 

Protestantismo (S. XVI), el cual fue un movimiento religioso – político - social, 

iniciado a principios del siglo XVI con el objeto de reformar la Iglesia católica, y 

que provocó la fractura de la unidad religiosa europea época en la cual, se 

alude al alcance de ciertas metas de la educación, orientadas de la siguiente 

manera como lo describe de cierta manera Packer,  J. (1973), en su  libro 

Knowing God:�

Como primero, el amor a Dios. El hombre perfecto ama a Dios; amarás al Señor 

tu Dios (…). Mateo 22,37. Seguidamente, la obediencia, directamente 

relacionada con el amor a Dios y la obediencia a su mandamiento. 

Posteriormente, el conocimiento, como Conocimiento de Dios. Y ésta es la vida 

eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has 

enviado. Salmo 78:4-7. Continuando, la reverencia,  a Dios y sus obras. El 

principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. Y por último, El 

*Hombre Perfecto*. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
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conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de estatura, de 

la plenitud de Cristo. Efesios 4:13  

Efectuando éste recorrido, debe tenerse presente además, la gran influencia de 

la  (Fred, 1995) Iglesia Católica, donde sus adeptos siguieron las ideas 

educativas del renacimiento en las escuelas que ya dirigían o que 

promocionaron como respuesta a la creciente influencia del protestantismo, 

dentro del espíritu de la Contrarreforma, y es de éste modo, como la educación 

orientada en la época, es asumida por la Compañía de Jesús como una 

participación en la misión evangelizadora de la Iglesia; por eso sus Centros 

ofrecen a la sociedad, según su propio criterio, una clara inspiración cristiana y 

un modelo de educación liberadora y humana, basada en la premisa de que la 

finalidad, es la perfección cristiana, propia y ajena, para gloria y servicio de Dios. 

Los jesuitas tienen instituciones en todos los niveles educativos: universidades, 

colegios, centros de formación profesional o redes educativas. 

Ya  para el siglo XVII (1601 – 1700), se tiene éste como referente de un rápido 

progreso de muchas ciencias y de creación de instituciones que apoyaban el 

desarrollo del conocimiento científico. La creación de estas y otras 

organizaciones facilitó el intercambio de ideas y de información científica y 

cultural entre los estudiosos de los diferentes países de Europa. Nuevos temas 

científicos se incorporaron en los estudios de las universidades y de las 

escuelas secundarias.  
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Dentro de las características principales de éste siglo, en materia educativa, se 

cuenta con que la iglesia era la principal fuente de Educación, por esto se 

impartía de una forma muy categórica el cristianismo, y solo se podía poner en 

práctica lo dicho en La Biblia; además,  se creó una literatura cristiana con base 

en cambios y reformas hechas a la Biblia, lo que originó la escuela filosófica, la 

que concebía al niño como “Adulto grande”, con conocimientos para la vida, y 

puestos en práctica por el mismo, ya que el requerimiento era que el niño 

pensara como adulto, sé comportara como tal y emitiera juicios acorde a la 

educación recibida. Fue de ésta manera, como el cristianismo, se basaba en 

enseñanzas dadas por la Biblia, con un fin específico,  para el cual el objetivo 

era buscar el Perfeccionismo. Lo perfecto es inhumano.  

Seguidamente, Durante el siglo XVIII (1701 – 1800), en Rusia comenzó la 

educación formal; periodo en el cual, se introdujo el método monitorial de 

enseñanza, por el que cientos de personas podían aprender con un profesor y 

la ayuda de alumnos monitores o asistentes. Los dos planes abrieron la 

posibilidad de la educación de masas. En la época, el teórico educativo más 

relevante del siglo XVIII fue Jean-Jaques Rousseau (1712 – 1778) y sus 

propuestas radicales sólo eran aplicables a los niños, las niñas debían recibir 

una educación convencional. 

Más adelante, el siglo XIX (1801 - 1900), fue el período en que los sistemas 

nacionales de escolarización se organizaron en el Reino Unido, en Francia, en 

Alemania, en Italia, España y otros países europeos. Las nuevas naciones 
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independientes de América Latina, especialmente Argentina y Uruguay, miraron 

a Europa y a Estados Unidos buscando modelos para sus escuelas. Japón que 

había abandonado su tradicional aislamiento e intentaba occidentalizar sus 

instituciones, tomo las experiencias de varios países europeos y de Estados 

Unidos como modelo para el establecimiento del sistema escolar y universitario 

moderno. 

Ya para comienzos del siglo XX (1901 – 2000), la actividad educativa se vio 

muy influenciada por los escritos de la feminista y educadora sueca Ellen Key 

(1849 – 1962). Su libro El siglo de los niños (1.900) fue traducido a varias 

lenguas e inspiró a los educadores progresistas en muchos países. La 

educación progresista era un sistema de enseñanza basado en las necesidades 

y en las potencialidades del niño más que en las necesidades de la sociedad o 

en los preceptos de la religión. 

Ante todo, cabe hacer notar, que el gran papel de la Educación, siempre ha sido 

el de propender siempre por un mejoramiento de la sociedad y por tanto, la 

educación se ha preocupado por poseer  el estilo y forma específica que mejor 

se adapte a las necesidades vitales del individuo, cuya vitalidad sea en lo 

humano y cultural; la personalidad del hombre sin egoísmo de género, o sea, 

desarrollándose  sin inconvenientes partiendo de una disposición igualitaria que 

se enfoque a la situación psicopedagógica de cada ser, teniendo en cuenta que  

la personalidad cultural de éste, no llega a una madurez fecunda y constructiva 
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si no se encuentra el tipo de escuela que corresponde a su momento educativo, 

cultural e histórico.  

Es así, como por consiguiente toda época necesita una escuela  que esté al día 

y sea concordante con los nuevos cambios, por tanto de hecho será que ¿así 

estaremos también los docentes, con el propósito de ser partícipes y 

edificadores de nuevos planteamientos en una educación para el presente?. 

Se trata así, de irrumpir en los problemas de la educación y más al ser 

educadores, el compromiso es mucho mayor. Por ende, ésta se convierte en 

una invitación a continuar la lectura, con un propósito específico que se irá 

descubriendo a lo largo del mismo, el que finalmente nos conllevará y en hora 

buena, a efectuar autoevaluación del papel que como educadores de la 

complejidad. 

Es bueno que para comenzar, reconocer-nos en el entorno más cercan; como 

se ha presentado la educación en algunos de los países que nos circundan y 

sus características generales, para luego profúndizar  en un rápido análisis de 

la situación actual de la educación en Colombia, retos y perspectivas de la 

misma. 
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LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA  LATINA 

 

En lo referente a Latinoamérica como en todo el mundo la educación es uno de 

los pilares fundamentales que permiten su desarrollo, y aunque se ha 

presentado siempre como un problema permanente, vivo, caracterizado, 

generalizado y condicionado de manera continua, se ha visto abocado a 

presentar programas de reforma y reestructuración con el objetivo de disminuir 

el cada vez más creciente analfabetismo, además, con la idea de que sean las 

generaciones futuras las que posibiliten el éxito que generaciones anteriores  no 

han podido lograr,  

Es penoso saber que existen países tan pobres y desdichados en materia 

educativa como los de Centroamérica, donde las desproporción de riquezas es 

bastante inmensa; de igual manera, existen naciones como Chile, que pese a 

su sistema dictatorial implantó una reforma educativa potente que luego de 20 

años de ocurrido, hoy cosecha sus frutos y lo sitúan en una nación poderosa 

económicamente y como es lógico culturalmente también. 

Otro que vale la pena mencionar, es el caso de Costa Rica, donde se ha tenido 

un desarrollo tan arraigado entre sus gentes, que es parte intrínseca de cada 

nuevo ciudadano, los que  entendieron que el pilar del desarrollo no es la 

economía ni la defensa; al contrario, suprimieron sus fuerzas militares que 

particularmente destrozan las mentes de las personas, maquinizan y 
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monopolizan, logrando concientizar a su gente y dando prioridad a la educación 

como el eje impulsor de todo el sistema, lo que se observa en grandes logros, 

siendo hoy en día, uno de los pueblos con el mayor índice de felicidad basado 

en el conocimiento. 

En el caso de la Argentina de los años 90s, la reforma educativa estuvo 

pensada desde sus inicios como sector público para abastecer un mercado 

laboral potencial –a futuro– crecientemente descalificado y desvalorizado. De 

otro lado, un sector docente empleado en el sistema público de educación como 

gran soporte de un crecimiento significativo de la matrícula y un grave deterioro 

de infraestructura y recursos financieros para salarios y capacitación; otro 

importante aspecto, lo marcó la ampliación de la obligatoriedad escolar y los 

cambios de estructura del sistema que la acompañaron; se incrementaron  el 

número de alumnos por escuela y por grupo-aula, provocando cambios en la 

organización escolar que de hecho, sin una planificación previsible y adecuada, 

impuso nuevas normas y prescripciones de funcionamiento, tanto en el plano 

laboral como en el curricular. 

Esta situación acentuó el desconocimiento histórico por parte de los 

gobiernos, de la educación, de los ejes constitutivos e inseparables del trabajo 

docente: lo laboral y lo pedagógico, afirmando la tecno-burocratización del 

sistema educativo. De ésta manera, Los riesgos de trabajo en la educación se 

incrementaron por la presión de la reforma educativa. En cuanto a  la 
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complejidad de la tarea docente, sin disponer de condiciones de trabajo 

adecuadas para resolver nuevos y urgentes problemas derivados de la alta 

conflictividad social, en los niveles de dirección y de conducción del aprendizaje, 

provocando patologías graves, tanto agudas como crónicas, por una fatiga y 

desgaste no conocidos en la docencia en el país. En el caso de Brasil, el 

conocimiento, el saber y la ciencia adquieren un papel ideológico destacado, 

donde se torna cada vez más evidente que los cambios en curso, procedentes 

de las modificaciones en el sistema de capital, implican la apropiación del 

incremento tecnológico y, de este modo, marcan la vida social, por tanto, la 

educación y el conocimiento pasan a ser, desde el punto de vista del 

capitalismo globalizado, la fuerza motriz y el eje de la transformación productiva 

y del desarrollo económico. Así, pasan a considerarse como bienes económicos 

necesarios para la transformación de la producción, el aumento del potencial 

científico-tecnológico y el aumento del beneficio y del poder de rivalidad en un 

mercado competitivo que se quiere libre y globalizado por los defensores del 

neoliberalismo; de igual manera, la óptica economicista y mercadológica 

presenta, en la actual reestructuración productiva del capitalismo, el desafío 

esencial de la educación y de la capacitación y calificación de los trabajadores 

para satisfacer las exigencias del sistema productivo, así como formar un 

consumidor exigente y sofisticado para un mercado consumidor diversificado, 

sofisticado y competitivo.  
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Es de ésta manera, como en el ámbito de los sistemas de enseñanza y de las 

escuelas, se procura reproducir la lógica de la competición y de las reglas del 

mercado por medio de la formación de un mercado educacional; la eficiencia 

pedagógica es buscada mediante la instalación de una pedagogía de la 

competencia, de la eficiencia y de los resultados, caracterizada por una 

atención a la eficiencia, la calidad, el desempeño y a las necesidades básicas 

de aprendizaje, además de un proceso de evaluación constante de los 

resultados obtenidos por los alumnos que comprueben la actuación eficaz y de 

calidad de trabajo desarrollado en la escuela; a su vez también, incentivar la 

creación de condiciones para que se pueda aumentar la competencia entre 

escuelas y hacer énfasis en la gestión y la organización escolar mediante la 

adopción de programas gerenciales de calidad total, sólo por destacar algunos 

elementos importantes de éste modelo. 

Puede afirmarse entonces que es en este contexto que tuvo inicio en Brasil, 

sobre todo a partir del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), un 

proceso de reformulación del Estado y de implementación de políticas 

económicas y educacionales de ajuste, o sea, directrices y medidas por las 

cuales el país se moderniza, adquiere las condiciones de inserción en la 

globalización y se ajusta a las exigencias de la globalización de la economía 

establecidas por las instituciones financieras y corporaciones internacionales.  
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En cuanto a Chile, en la reforma educacional de los años 80s, su sistema 

escolar tuvo un carácter muy centralizado, en el sentido que el Estado cumplía 

un rol fundamental en la determinación de sus orientaciones y metas, pero en la 

década del 80, durante el régimen militar, esta tradición se rompió 

abruptamente con la aplicación de una reforma educacional descentralizadora y 

privatizadora, en donde se produjo un cambio en el sentido y los objetivos de la 

educación: desde una valoración por el ser humano y la formación de los 

sujetos en tanto ciudadanos, ya que se pasó a concebir a los alumnos como 

consumidores y parte funcional del engranaje de la producción, dentro de las 

disposiciones de un nuevo modelo económico, al igual que el profesor pasó a 

ser un instrumento al servicio de éstos fines. 

 

Ya para la década del 90, la reforma educacional se desarrolló a partir de un 

diagnóstico de la situación en que se encontraba este sector, y fue así, como el 

tema del acceso y la cobertura escolar, que estuvo en el centro de anteriores 

cambios, dejó de ser una preocupación central, por lo que la reforma 

educacional en los ‘90 estuvo marcada por los temas de calidad y equidad 

educacional (situación que también se observó en otras reformas educativas en 

Latinoamérica); el objetivo central de la reforma fue elevar los niveles de 

aprendizaje generados por la escuela y mejorar la distribución social de esos 

aprendizajes, con el firme propósito de lograr “educación de alta calidad para 

todos los alumnos del país.  
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Esta reforma se aplicaría en un sentido incremental, es decir, desde una 

perspectiva integral que combinaba distintos programas en función de cambios 

progresivos. Las iniciativas contempladas tendrían un impacto profundo en el 

sistema educacional. Además, esta reforma suponía un rol más activo del 

Estado en términos de orientar los cambios y hacer seguimiento al 

cumplimiento de los compromisos. 

Actualmente, todas éstas condiciones que institucionalmente se han creado 

para facilitar la educación, siguen siendo débiles. De tal modo, las posibilidades 

que tiene la reforma para cambiar efectivamente las prácticas en el aula pasan 

por incidir de manera efectiva en la estructura legal del sistema y abrir un 

espacio más amplio para la incorporación de todos los actores en la definición y 

puesta en marcha de las nuevas orientaciones de la educación. 

Por el lado de Uruguay, las modificaciones en la estructura de la educación, se 

han vinculado íntimamente a la reorganización  del papel del Estado en la vida 

institucional de la educación, históricamente reconocida como pública; esa 

reorganización le otorgó un lugar importante a un proceso de privatización que 

no estuvo únicamente unido a la idea de reducción del Estado, sino que fue 

dando origen a un “cambio vertiginoso”  del conocimiento, donde se plantea 

como un sinsentido enseñar a la población conocimientos que, se asegura, 

prontamente perderán validez. Así se justifica la rebaja de los contenidos, y así, 

obviamente, los destinatarios de esta rebaja son los pobres, los trabajadores. 

En ese marco aparece la idea de la formación por competencias, basado en el 



����������	
�����������	�	
�����������	�	
������������	
���������

�

� � �

�

modelo chileno y que se articula con el proyecto de creación del Sistema 

Nacional de Competencias Laborales1  

 

Dicho proyecto presentaba entre sus objetivos principales, revisar las 

categorías laborales, ordenar el mercado, reformular los programas de 

enseñanza y controlar los servicios de capacitación. Inicialmente, los 

destinatarios eran los desocupados, trabajadores en seguro de paro, jóvenes 

desertores de primaria y ciclo básico, sin duda pertenecientes en su mayoría a 

los sectores más pobres de la sociedad, quienes en definitiva tienen mayor 

dificultad para encontrar empleo en una sociedad donde la desocupación afecta 

a todos los sectores y crece permanentemente. 

La reforma uruguaya, paulatinamente fue operando un deslizamiento de los 

planteamientos educativos desde la transmisión de conocimientos hacia la 

transmisión de competencias. Educar en competencias ha pasado a ser un eje 

central de los proyectos reformistas en su conjunto.  

Así es como actualmente, todos los niveles educativos en Latinoamérica,  se 

han visto permeados de cierta forma,  por las competencias formuladas como el 

Nuevo Paradigma Pedagógico y obviamente, sin estar fuera de ello, el sistema 

educativo colombiano, para lo cual, es pertinente hacer mención de las 

principales características que enmarcan éste sistema, para lo cual, puede 

�������������������������������������������������������������
�



����������	
�����������	�	
�����������	�	
������������	
���������

�

� � �

�

partirse del hecho de que en general, el caso de América Latina es basado en 

ideales y caracterizaciones particulares de dominio, control geopolítico, 

cooperación internacional, modernización, adecuación, desarrollo, integración, 

superación de crisis, pobreza, atraso, progreso racional e irracional entre otras.  

Incluso hoy, ante todo en Colombia, al igual que en muchas partes, el problema 

de la corrupción y la degradación social se rodea de una gran cantidad de 

dudas en razón de su mismo encubrimiento político socio educativo, en que la 

población busca salir de la mediocridad y alcanzar lo mejor para su propia 

población.  

De otro lado, es reconocido el hecho que la educación es, sino el único factor, 

sí el que más incide en el desarrollo de los pueblos promoviéndolo o 

estancándolo, aunque la formación del colombiano es entendida en términos de 

metas operacionales en cuanto a que son predeterminadas y cuantificables; el 

objetivo de la escuela sería la aplicación del paquete curricular uniforme para 

todo el país y garantizar que el educando adquiera un mínimo de habilidades y 

destrezas para su desempeño funcional. De aquí depende la verdadera 

enseñanza y del adoctrinamiento del educando, con que la misma 

profesionalidad del educador quien es el que da las pautas precisas sea el de 

un aprendizaje evolutivo en este territorio.  

Es así además, como la evaluación ha caído en el tecnocratismo, donde  se 

hace en función de la calidad del producto que sale de la escuela, pero para 
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enfrentar el problema de la deficiente formación del maestro; a partir de aquí se 

propone planear minuciosamente las actividades de enseñanza, convirtiéndola 

en un proceso instrumental, además; que el maestro es un ejecutor de 

paquetes instruccionales, elaborados por expertos, mientras que en muchas 

ocasiones el alumno es desplazado del centro de su propio proceso educativo.  

Desde la planificación de la enseñanza, la experiencia y el saber del maestro, 

igual que el maestro mismo, en forma progresiva han sido desplazados y 

sustituidos por técnicos educativos y expertos, aquello que en síntesis si puede 

decirse, las experiencias, guías, aportes y optimización de la administración del 

currículo, han venido afianzando una dependencia intelectual del maestro al 

punto que este debe tener capacidad de pensar, producir e innovar, si desea 

progresar dentro de la competencia académica; también incluso se han 

realizado análisis de las condiciones de la educación, encontrando problemas 

serios como: repitencia y deserción, deficiencia en la formación científica y 

pedagógica de los docentes, materiales educativos e infraestructura 

inadecuados e insuficientes, indisciplina y falta de formación para la democracia 

y la convivencia, inexistencia de un currículo integrador que estimulara la 

creatividad y fomentara las destrezas del aprendizaje 

Por tanto, la meta del sistema educativo colombiano debe ser siempre, el de 

propender por el desarrollo óptimo del saber, fortaleciendo la dignidad humana, 

solidaria y colectiva, además de la conciencia social y ecológica a nivel glocal 

(de lo local hacia lo global), incluyendo y proyectando la educación con énfasis 
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en el desarrollo de ciencia y tecnología, proyectándola hacia los más altos 

niveles de excelencia académica en todos los horizontes  del sistema educativo. 

Dentro de las consideraciones se tiene que la educación es el mayor soporte 

para superar con éxito los desafíos que el siglo XXI le plantea al país. Por ello,  

es importante que ésta emerja con carácter de renovación, reclamando en la 

sociedad, el perpetuo sitial que le corresponde, como asunto netamente 

prioritario del Estado y su civilidad.  

Es así como se pueden plantear interrogantes en el crudo pro cierto panorama 

de la educación en Colombia, ¿hacia dónde va la educación?, ¿marcha por el 

camino correcto?, ¿qué factores han de tener en cuenta para optar por una 

reforma a la educación, que realmente beneficie a la comunidad educativa del 

país?. 

De otra parte, es importante destacar que después de tomar en cuenta un poco 

del recorrido histórico de la educación en el mundo y de pasar por un breve 

análisis de la educación en  Suramérica, teniendo como referente algunos 

países, es pertinente poder centrar la discusión en una Colombia con graves 

problemas económicos y sociales, pero destacada a nivel mundial por ocupar el 

segundo lugar en cuanto a biodiversidad, o diversidad biológica, dada la gran 

variedad de sus territorios con alta humedad ambiental, aumentando las 

grandes posibilidades de vida, a un gran número de especies que conforman la 

flora y fauna silvestre, lo que de alguna manera,  logra constituir  el fundamento 
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del sustento de la vida no solo sobre el país, sino también, un gran aporte a la 

sobrevivencia en  la tierra. 

En verdad, son muchísimos los puntos por destacar en una Colombia pujante, 

pero solo se citan algunos cuantos, como por ejemplo, se puede afirmar, con la 

total certeza y  sin temor a equivocaciones, que éste país ocupa primeros 

lugares  en multiplicidad de aspectos bien destacables en el contexto mundial, 

como entre otras cosas, la calidad de su bien aceptado café y esmeraldas, una 

única biodiversidad, además de presentar al orbe, un sinnúmero de ciudadanos 

que de verdad enorgullecen y fortalecen la imagen de Colombia ante todos los 

demás países solo por realizar algunas anotaciones sobre el enorme y cada vez 

más creciente potencial que se tiene en Colombia, para salir adelante, en todos 

los aspectos cotidianos. 

¿Por qué entonces, conociendo todo éste enorme potencial que existe en éste 

país, para ser con mucha seguridad, uno de los grandes y más destacados en 

el contexto mundial, desde hace mucho más de medio siglo, la sociedad vive y 

con-vive enfrentada en cruentas guerras que no llevan a nada y menos, a un 

destacado Equilibrio Social?. 

Puede considerarse entonces pertinente, efectuar una corta descripción de 

fenómenos muy propios y que inciden directamente sobre el marcado y muy 

creciente vacío ético de la sociedad colombiana, con ánimo de cuestionarnos, 

hasta qué punto no valoramos lo que tenemos y colocamos por encima ciertos 
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anti-valores que realmente son los que marcan y determinan las vidas de todos, 

¿Será eso realmente justo?, ¿por qué será que siempre nos han acompañado a 

lo largo de la construcción de nuestra muy reconocida Historia Patria, con muy 

marcados acontecimientos violentos no solo en términos de derramamiento 

inescrupuloso de sangre, sino más doloroso aún, atentados continuos contra el 

reconocimiento de nuestra ciudadanía?.  

Lastimosamente, como lo destaca Mina Paz, A. (2010), son protagonistas en la 

historia nacional, aspectos tan funestos como la falta de aprecio y de respeto 

por la vida humana, la cual es suprimida y negociada; la ausencia de tolerancia 

ideológica, social y política que no encuentra otra forma de plenitud distinta de 

la supresión física o moral del adversario  entre muchos otros que más que 

enunciarlos, hacen parte de la cotidianidad y sólo basta con dar un vistazo por 

los medios de comunicación, quienes a diario registran una barbarie creciente y 

de la cual nos hemos acostumbrado. Se hace raro observar cuando éstos 

medios destacan una buena noticia en el contexto nacional, pero rápidamente 

la olvidamos, ¿por qué será que siempre lo malo es lo que más se destaca, 

opacando cada vez, las cosas buenas que acontecen?, ¿cuál será el papel 

protagónico a desempeñar de la educación, frente a ésta cruda realidad 

nacional? 

Es así, como el fin primordial de ésta rápida descripción, en la que de alguna 

forma se mezclan causas y efectos, no pretende ser más que una invitación a 
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profundizar en los hechos que se hallan detrás de ese enorme vació ético que  

carcome cada vez con más fuerza hasta llegar el momento de cuestionar sobre 

dónde está la propia identidad y en qué momento del tiempo se ha perdido, casi 

que sin darnos cuenta; y lo peor aún, es poco lo que se hace por recuperarla y 

fortalecerla.  

De ninguna manera ha de ser fruto de una visión pesimista sobre el desarrollo 

de Colombia, sino, un esfuerzo por reconocer con sinceridad los males que a 

diario acontecen y buscar entre todos, nuevas alternativas de construcción de 

una Ética equitativa, por tanto, no para el gusto de algunos pocos sin 

escrúpulos, sino, para el bienestar  de la sociedad en general; de igual manera, 

al efectuar éste pequeño esbozo sobre la sociedad actual, no se está lejos de 

afirmar que es una rápida radiografía sobre situaciones casi idénticas de los 

demás países Centro y Suramericanos. 
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EDUCACIÓN,  ÉTICA  CIUDADANA  E  INVESTIGACIÓN SOCIAL 

 

Por tanto, es de ésta manera como se hace necesario más que la presencia, los 

invaluables aportes de una nueva, exhausta y muy realista investigación social,  

desde el plano epistemológico, con especial consideración sobre el carácter del 

conocimiento. De otra parte, ya que geográficamente la ubicación que 

corresponde a la realidad de los diversos entornos en que transcurre la vida, es 

en Latinoamérica y más exactamente en Colombia,  frente a una Crisis de 

Valores, al igual que en la producción de Conocimiento Científico, incluido el 

Social, con características, particularidades y similitudes muy generalizadas, 

cabe el cuestionamiento sobre  si finalmente se cuenta con los medios 

adecuados para aportar a éstos interesantes aspectos, desde los diferentes 

contextos y especificidades,� donde a pesar de todo, en éstos países se sigue 

construyendo futuro a través del constante e invaluable esfuerzo de sus gentes, 

quienes han entendido que para salir adelante en búsqueda permanente de un 

mejor futuro para todos, en procura siempre de una mejor y mayor Calidad de 

Vida, debe hacerse de forma mancomunada, sin escatimar ningún tipo de 

esfuerzo, por pequeño que éste sea; para ello, debe  pensarse primero que 

todo, en que la sociedad, en general, debe considerarse como  un sistema  

bastante  complejo, dónde  se debe tener una lógica de interrelaciones entre 

todos los individuos, sin distingo alguno y por el contrario, consciente de las 
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diferencias de los demás y el reconocimiento mutuo, a través de sus 

capacidades y limitantes, teniendo presente que a medida que pasa el tiempo, 

la constante es la ocurrencia de nuevas realidades sociales, edificadas y 

fortalecidas desde una educación acorde con esas necesidades cada vez más 

latentes y exigentes en los países latinoamericanos y por sobre todo, en 

Colombia.�

 Así mismo, es como cabe un pormenorizado análisis que conlleve a una 

detallada Investigación Social y Ética Ciudadana en Colombia,  a través de las 

prácticas de entregar cada vez, una mejor orientación y educación, donde se 

logre enfocar en la real situación actual del país, teniendo como punto de 

partida a los estudiantes y sus familias, que como ya es conocido por todos, son 

la base de toda sociedad, cualquiera que sean las características de la misma, 

a la cual deberá siempre analizarse como foco donde se concentra en no pocas 

ocasiones la pérdida de los valores y se fomentan los arraigos,   constituyendo 

apenas un asomo a la realidad circundante y de la cual se pueda ser 

protagonista siempre activo y de la que por ningún motivo se debe segregar las 

circunstancias en que se desarrolla la vida, sino por el contrario, integrar a 

todos los miembros con el objeto de ser  así tal vez conscientes de las 

exigencias que se presentan en el diario  devenir. 

Por todo esto, se observa como entonces, idea que es ratificada por estudiosos 

tan importantes como González Casanova, Pablo (2005) en lo que el mismo 

denomina  como   Las Nuevas Ciencias, que actualmente se ha abierto un 
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período histórico en el Mundo, Latinoamérica y más exactamente en Colombia, 

donde de manera continua, se privilegia el cambio con todas sus intrínsecas 

consecuencias 

Se ha ido forjando así, una nueva Epistemología de la Investigación Social en 

América Latina, sin olvidar su sólida base en el Conocimiento Científico, 

teniendo presente el reconocimiento de otras formas de discernimiento.  

De igual manera, autores destacados como Orlando Fals-Borda, recogen de 

algún modo la historia de los pueblos, como punto de partida hacia la 

comprensión del actual entorno, destacando que las culturas de América Latina 

han ido desarrollando desde hace siglos un conocimiento muy rico en su 

interrelación con el ambiente natural, planteando una endogénesis cognoscitiva 

que puede construirse a partir de las iniciativas de las poblaciones múltiples de 

América Latina, las que a través del tiempo, han ido acumulando inmensas 

cantidades de sabiduría de las culturas que han sido protagonistas en la historia, 

a través del extenso conocimiento de su medio ambiente, la conducta y 

organización social, lo que se podría definir como la savia de nuestras 

civilizaciones ancestrales, pero puesta al servicio del mundo actual. 

Bajo estas concepciones,  debe enfocarse la Investigación Social, pero 

obviamente, partiendo desde el aspecto educacional y teniendo en cuenta las 

emergencias que esto conlleva al tratar de entender y comprender lo 

concerniente a la aparición de nuevas formas de cultura y ciudadanía que nace 
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para hacer protagonismo en nuevos modos de ver y disfrutar de la vida, en 

busca de nuevas oportunidades en contextos comunes para toda la sociedad y 

básicamente,  desde el estudio y análisis de los pueblos Latinoamericanos, 

como De Sousa, B. (1970), lo propone y es a través de un desarrollo de una 

investigación social emergente que tienda a abrirse, principalmente, a la 

búsqueda de nuevas situaciones y posibilidades creativas de la realidad 

humana, donde el estudio de la sociedad implica un conocimiento cabal de la 

pluralidad de investigaciones sobre un determinado tema, que actúan más 

como “orientaciones” y guías para acercarse a la realidad social.  

Por tanto, se quiere enfatizar más en los aportes tan diferentes, pero tan 

valederos, de los profesionales de educación, una educación coherente y no 

coercitiva, para éstos nuevos tiempos, donde se busque el continuo, adecuado 

y vital aporte intelectual que fomente actitudes de cambio y bienestar entre la 

comunidad educativa, tratando de influenciar de la mejor manera, logrando 

estimular el cambio en la forma de reacción, en el marco de un nuevo rol de la 

Investigación con el propósito de observar sujetos que deben ser activos ciento 

por ciento, efectuando diferentes interpretaciones de su mundo, ya que todos 

éstos puntos de vista siempre enriquecerán la concepción general de las 

nuevas teorías de exploración, sin dejar de lado los valiosos aportes de  

estudiosos como Humberto Maturana que recuerda que las sociedades son 

sistemas que se producen a sí mismos continuamente, como puede explicarse 

y emplearse a través de la extensa e interesante teoría de los sistemas, 
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aplicada a las sociedades; de otro lado, entendiendo que éstas son sistemas 

autónomos y auto-creados, lo que no quiere decir que no tomen en cuenta las 

interacciones con el mundo exterior, más bien forman una unidad cerrada y 

abierta de vinculaciones, donde la organización de éstas, debe basarse en el 

conjunto de interrelaciones que se configuran entre las unidades poblacionales, 

las  que establecen una identidad determinada, logrando un continuo cambio de 

estado permanente que asegura su continuación y estabilidad; las sociedades 

se reproducen continuamente como tales mediante procesos de desarrollo. 

Por tanto, es pertinente recordar que encontramos en un estado de emergencia 

en la educación de Latinoamérica, pero más particularmente en Colombia, 

donde visto éste aspecto desde un punto de vista diacrónico, la educación raya 

en la impredecibilidad compleja sumida en estado pre-emergente, al borde 

precisamente del indeterminismo, que proviene desde tiempos en los que la 

educación se tornaba mucho más sencilla tanto para educandos como 

educadores, hasta éstos nuevos tiempos en donde existe una marcada 

dicotomía entre ambos personajes e intereses, para lo cual, el proceso de 

investigación del que se ha venido hablando hasta el momento, debe 

constituirse y fortalecerse como un eje Integrador de diversos intereses, como 

un medio dinamizador de movilización social, constituyéndose en una poderosa 

herramienta en procura de ser generadora de Tejido Humano-Social que 

fomente la igualdad de oportunidades, incluyendo primordialmente a aquellos 



����������	
�����������	�	
�����������	�	
������������	
���������

�

� � �

�

que nunca las han tenido y permitir crear nuevas formas de integración con la 

comunidad. 

Se plantea así, un gran reto en el nuevo contexto del mundo, desde el marco de 

una educación orientada para éstos nuevos tiempos, tiempos de nueva 

ciudadanía, con procesos éticos para hoy, el cual es re-aprender a vivir 

nuevamente, para reconstruirnos, aceptarnos y crecer juntos, asimilando los 

preceptos una convivencia ciudadana para la posmodernidad, basada en las 

diferentes premisas de una nueva Ética Civil (el buen trato entre las personas) 

entendiendo el término civil, como civilizado, desde luego entonces que una 

ética civilizada, adaptada al contexto colombiano, una moral que haga posible la 

convivencia armónica entre todos los ciudadanos, donde sus principios lleguen 

a convertirse en una ética de las costumbres colectivas, dónde se tengan 

presente tres conceptualizaciones fundamentales: una Ética Civil netamente 

democrática que sirva para construir cotidianidad, bajo la convicción de que 

cuando pensemos que una cosa es buena para nosotros, debe serlo de igual 

manera, para el resto de la comunidad, una Ética Objetiva, donde se coloquen 

elementos y valores relevantes para la opción libre de los ciudadanos, donde la 

vida humana en Colombia se respete, una Ética Civil tolerante, basada en el 

respeto por las diferencias.  

Por tanto, cabe a su vez, re-pensar  sobre la crisis social que ha afectado éste 

país desde hace muchos años, o porque no decir más bien, desde siempre, en 
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multiplicidad de formas, ya que a través de su historia Colombia ha ido forjando 

poco a poco, un vacío ético más evidenciable en los actuales momentos y que 

se ha fortalecido en todo su trayecto, gracias a la pérdida indiscriminada de los 

básicos valores que fortalecen la convivencia. 

Así, se ha trajinado desde siempre por un tránsito penoso, donde se ha 

usurpado el sentido del hombre, de la vida y de la dignidad de la persona. 

¿Y la educación qué?... 

“Al final conservaremos sólo lo que amemos, 

amaremos sólo lo que entendamos, 

entenderemos sólo lo que se nos enseñe” 

Baba Dioum, ecólogo africano 

 

Ante todo ello, el Dr. Rodolfo Llinás, en el marco del informe de la misión de los 

sabios denominada Misión Ciencia, Educación y Desarrollo en 1995, indica que 

el reto del sistema Educativo Colombiano, debe ser el óptimo desarrollo del 

saber, la dignidad humana, la solidaridad colectiva, la conciencia social y 

ecológica, tanto global como local. Esto solo se logra si se transforman las 

estructuras fundamentales y se suministran los elementos que permitan la 

mejor y más pertinente aplicación del saber, elementos que puedan adaptarse a 

situaciones reales en continua transformación. 
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Precisamente en éstos momentos, en el país, gran parte del Sistema Educativo, 

se caracteriza por una enseñanza equivocada, acrítica, desactualizada e 

inoperante, que no permite la integración conceptual, desmotivando de hecho, 

la curiosidad de los educandos y desarrolla estructuras cognitivas y de 

comportamiento erróneos; por tanto, el adecuado funcionamiento de un nuevo 

Sistema Educativo exige el diseño de mecanismos de Evaluación e Indicadores 

de Seguimiento que permitan establecer la calidad y condiciones de la 

educación según normas nacionales e internacionales, además, es reconocido 

el hecho que la Educación, por tratarse de un proceso humano, se encuentra 

sujeta a transformaciones permanentes mediadas por la necesidad de 

mejorarla.  

Es así como en esa medida, se recurre con frecuencia a la revisión de teorías, 

concepciones, métodos, procedimientos e instrumentos, en la perspectiva de 

buscar una correspondencia adecuada con las necesidades educativas de la 

población, de acuerdo con las exigencias propias de cada época de desarrollo y 

según los contextos, por lo que se acepta que en tiempos de cambio 

estructurales en todos los frentes de desarrollo  inmersos en un país como el 

nuestro, se hace cada vez más evidente que Colombia requiere con urgencia 

participar en los cambios que le permitan articularse a los procesos de 

desarrollo social, científico, tecnológico y productivo del resto de países, con la 

mira de mejorar y alcanzar los niveles de bienestar y calidad de vida que la 

población se merece. 
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Por razones como éstas, es que el Gobierno Nacional, de manera casi 

constante, legisla a favor de mejorar las condiciones de la educación en 

Colombia, para hacer un país mucho más competitivo en el contexto mundial, 

donde puede citarse como el MEN (Ministerio de Educación Nacional), 

mediante el programa de la Revolución Educativa, Colombia Aprende, ha 

venido realizando ajustes a su sistema de evaluación, con el propósito de 

mejorar cada vez, la calidad de la educación, para lo cual destaca el Decreto 

230 del 11 de febrero de 2002 el cual ha sido derogado por Decreto 1290 del 16 

de abril de 2009, que reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de 

los estudiantes de los niveles de educación básica y media, a realizar en todos 

los establecimientos educativos del país. 

 

Falta así,  determinar si realmente, éstas gestiones responden o no a la realidad 

nacional y si son convenientes para hacer un estado basado en el fomento de 

principios y valores que favorezcan la tolerancia, la equidad social y el 

desarrollo de competencias en el logro de un Tejido Social cada vez más justo y 

pensando en concepciones de equidad. Por ningún motivo puede olvidarse que 

éste es un país diverso, donde solamente la composición étnica de la 

conforman los mestizos, blancos, Mulatos, negros, zambos (negros mezclados 

con indios), indígenas, en distintos porcentajes, con gran variedad credos, 

estratificación social y por tanto, un sistema dinámico, donde las Ciencias de la 

Complejidad cada vez se verán más enriquecidas y fortalecidas, toda vez que 
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continuamente se puede ir reestructurando un nuevo contexto social;  el 

contexto de las nuevas oportunidades para construir mejores futuros para 

todos. Puede hablarse entonces, de nuevos sistemas vivos y dinámicos de 

enjambre, dentro de las nuevas formas emergentes de pensamiento, en nuestro 

país, y por tanto, ¿cuál será entonces el Porvenir desde la mirada de las nuevas 

Formas Emergentes del Pensamiento, a la luz de la educación?, como alguna 

alguien afirmó, Colombia es hoy un país democrático, Inmerso en una rápida 

carrera por modernizarse, pero a lo que se podría agregar, ¿A costa de qué?. 

Para terminar éste primer momento de la obra de conocimiento, puede 

pensarse que finalmente, el reto que se plantea actualmente, es que se observa 

como Colombia requiere un nuevo sistema que fomente habilidades tanto 

culturales, como sociales, políticas, tecnológicas y científicas, lo que permitiría 

una reestructuración conceptual y organizativa; una reorientación del imaginario 

colectivo y la generación de nuevos valores, comportamientos, aptitudes 

cognitivas y prácticas organizacionales adaptadas al Mundo Moderno.2 

En ésta realidad, es que se hace necesario que Colombia se transforme 

realmente en un país económica y culturalmente más competitivo y equitativo, 

lo que directamente conlleva a lograr una profunda transformación estructural y 

conceptual de todos los sistemas que directa e indirectamente lo conforman, 

�������������������������������������������������������������

Colombia, Colciencias, Presidencia de la República. (1996). Colombia: al filo de la oportunidad. 
Sta. Fé de Bogotá: Ed. T/m. Tomo 1. 65 
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pero teniendo siempre presente, es que lo que realmente necesita éste país, es 

justamente re-educar  a  sus ciudadanos, bajo la concepción de una educación 

realmente integradora y sin excluir por ningún motivo, ninguno de los actores de 

la comunidad  educativa y por tanto, preparando a sus docentes para afrontar 

los nuevos cambios no solo desde el aspecto de la globalización económica, 

sino desde una revolución educativa que entienda las inquietudes, necesidades 

y requerimientos de los nuevos educandos, estudiantes de hoy y para hoy. 

 

RE-FLEXION-ES  

¿CIERRE DE ÉSTE PRIMER MOMENTO? 

 

La premisa de que la educación es un factor de equidad social no tiene 

posibilidad de concreción en Latinoamérica, con gran desigualdad e inequidad, 

donde las condiciones materiales de vida de la inmensa mayoría de alumnos 

son precarias, además, en los actuales procesos de transformación educativa 

las estrategias para aproximarse al cumplimiento de tal premisa son 

absolutamente insuficientes para encarar el enorme déficit social y educativo 

acumulado. 

La experiencia indica que no puede pensarse en mejores logros educativos sin 

generar condiciones de una mayor equidad en las sociedades. Todo esfuerzo 
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de las instituciones educativas será reducido en su posible impacto y hasta 

anulado con alumnos que no han tenido estimulación temprana y que carecen 

en sus hogares de alimentación y sanidad básicas. De allí la urgencia de una 

inclusión más justa y equitativa de oportunidades, de un crecimiento económico 

más veloz y de una distribución más amplia de sus beneficios, para poder llegar 

a constituir parte de un nuevo círculo virtuoso que aliente sociedades con rostro 

más humano. 

Los actuales procesos educativos tienen el importante desafío de superar la 

idea de que la equidad está asociada sólo al logro de una mayor cobertura; por 

tanto, se demanda recrear y dar recursos suficientes a la educación con 

personas jóvenes y adultas, incorporándola a los actuales procesos de reforma. 

La pobreza y la desigualdad crecientes exigen el establecimiento de una 

doctrina de discriminación positiva, por el contrario, se requiere de nuevas 

políticas que se tornen posibilitadoras de proyectos, además de una acción 

claramente orientada a favorecer la educación de los desposeídos. 

El fortalecimiento de la educación pública y la generación de estrategias 

múltiples para su mayor eficacia y pertinencia es tarea perentoria. Su sentido, 

sus fines y objetivos, que en cada país se han ido construyendo a través de su 

historia, requieren ser replanteados. El siglo que se inicia, demandará más 

compromiso estatal con la educación pública, redistribuyendo mejor y más 

equitativamente los recursos e invirtiéndolos de manera eficiente.  
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La construcción y la restauración de los principios de equidad y del bien común 

son aún asignaturas pendientes en la educación latinoamericana. 

De otra parte, y por todo lo expuesto en éste primer momento que 

atrevidamente se ha denominado visión histórico-práctica de la Educación, 

teniendo en cuenta tres niveles básicos como un esquema mundial, pasando 

por uno latinoamericano, para finalmente centrar su atención en el esquema 

colombiano, donde particularmente se observa que la evolución de la educación 

se ve reflejada en los cambios sociales que paulatinamente, con su desarrollo 

se van dando y es así, como en cualquiera de las sociedades civilizadas 

contemporáneas se encuentran educadores, instituciones educativas y teorías 

pedagógicas; es decir, hallamos una acción planeada, consciente, sistemática y 

no acabada. 

Por tanto, la importancia fundamental que la historia de la educación tiene para 

cualquier educador es que permite el conocimiento del pasado educativo de la 

humanidad. 

Pero además, ante todo esto, se `puede traer a colación desde los mismos 

inicios de procesos educativos, que la acepción pedagógica más antigua, del 

verbo educar estaba estrechamente vinculado al vocablo latino educere, que 

significaba sacar de la persona algo latente o potencial. Así mismo, el filósofo 

griego Sócrates habló del intento de sacar las ideas latentes de la persona para 

traerlas al ámbito de la consciencia y lo comparó al acto que realiza la 
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Comadrona (mayéutica). 

¿Será que Sócrates y los primeros filósofos de La Academia, estarían 

orgullosos hoy por hoy, con unos Sistemas Educativos Latinoamericanos, 

donde ��� educación, aunque siendo diferente en cada país, tiene algo en 

común?: todas han fracasado y siguen fracasando.���������	
������� que 

para Sócrates, el fin de la filosofía es la educación del individuo, del alma, sobre 

el fundamento de la verdad, racionalmente alcanzada. Entonces, ¿cuál verdad 

es presentada bajo los esquemas de sistemas educativos ineficientes e 

inoperantes?.�

�

Las muestras y las pruebas son los niveles de vida de los mismos países. La 

característica general, es que muchas de las ciudades que prosperan, son 

huecos y escondites, en su mayoría, de aquellos magnates del oro, el petróleo, 

la misma educación, y otros recursos naturales y demás mercantilismos . 

 

Será que…¿Hay motivo para creer que luego de más de trescientos años de 

decadencia, se pueda mejorar el sistema?. 

 

Es por ello, es que se convida a que todas las personas que de alguna manera 

intervienen  en el proceso educativo en todos los niveles – docentes, padres de 

familia, educandos, directivos y demás – opten por cultivar, desplegar, dedicar, 

y ejercer las mejores prácticas para una orientación hacia estudiantes con 
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diferentes y diferenciadas visiones y convicciones frente a todo paradigma 

anterior. 
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EIDOS II  

CIUDADANÍAS EMERGENTES: 

¿EXPRESIONES JUVENILES URBANAS  O  SOCIEDADES EN PLURAL? 

 

Los niños deben ser educados no para el presente, sino, para una condición 

futura, posiblemente mejorada, de manera que se adapte a la idea de 

humanidad y el destino del hombre. 

Emmanuel Kant  

 

Queda la duda de cómo el que ha sido considerado como uno de los 

pensadores más influyente de la Europa Moderna y autor del epígrafe con que 

se inicia éste momento de la Obra de Conocimiento, hace poco más de 200 

años, llegue a plantear acertadamente en unos cuantos renglones, todo un 

completo concepto sobre la aplicación de la educación y sus múltiples 

metodologías, a los educandos y educadores del presente, quienes son los 

directos llamados a edificar y consolidar activamente las tan mencionadas, 

analizadas y estigmatizadas Culturas Emergentes, con todas las características 

que éstas conllevan y la visión de los mismos, en cuanto a sus expectativas 

futuras. 

Por tanto, el interés planteado en éste inicio, no es otro diferente a las 

pretensiones de recapacitar y posteriormente debatir, teniendo presente el firme 

propósito de re-pensar el mundo y sobre el tipo de sociedad que cada vez se 
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contribuye a construir, partiendo de la realidad actual, hacia un futuro con 

oportunidades para las generaciones que desde ya se han venido erigiendo, 

perfeccionando y con solidando.  

 Los jóvenes ya no deben considerarse como el futuro, sino, desde los actuales 

momentos, desde el ahora y el presente edificador, deben ser protagonistas 

directos en el largo trayecto a un por-venir  social y culturalmente más próspero 

para las personas y sus consiguientes generaciones. Tampoco sus cimientos 

son un estudio de los rasgos psico-biológicos de la juventud, para lo cual 

existen numerosos documentos al respecto, elaborados por prestigiosos 

autores e instituciones dedicadas exclusivamente a tratar tan álgidos temas. No 

es ésta la competencia. 

Por lo pronto, la invitación es a dar un recorrido en el documento y observar 

como la educación actual no responde a las exigencias de las comunidades 

educativas vigentes. La educación de hoy, puede decirse, sin temor a 

equivocaciones, que corresponde a una educación lineal y anclada desde 

tiempos pasados, una enseñanza fragmentada que ya no enseña, que ha 

perdido su norte, acrítica e inadecuada, que no permite la integración 

conceptual, lo que desmotiva la curiosidad de los estudiantes y desarrolla 

estructuras cognitivas y de comportamiento inapropiadas; se encuentra, por 

tratarse de un proceso humano, sujeta a transformaciones permanentes 

mediadas por la necesidad de mejorarla. En esa medida, se recurre con 

frecuencia a la revisión de teorías, concepciones, métodos, procedimientos e 
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instrumentos, en la perspectiva de buscar una correspondencia adecuada con 

las necesidades educativas de la población, de acuerdo con las exigencias 

propias de cada época de desarrollo y según los contextos. Los educadores de 

hoy, hacen uso de técnicas pedagógicas y lúdicas basadas en metodologías de 

tiempos anteriores, recordando aquellas con los actuales profesores fueron 

educados, con la creencia que todavía pueden servir  y estar vigentes para los 

momentos actuales. 

Se plantearse así, una serie inacabada de interrogantes al respecto, con el 

firme propósito de cuestionar sobre lo mismo: el rol de docentes para una 

generación emergente, en donde incontables veces se evalúa teniendo como 

base metodologías ya para hoy caducas, sin tener en cuenta el notable sentido 

en que pueden variar las características generales de los neo-estudiantes y sus 

diversas interpretaciones y formas de ver el mundo; por lo pronto,  en Colombia 

se requiere simplemente, de la toma de conciencia de cada uno de los docentes 

sobre si se está realizando de la manera más adecuada, el honroso trabajo de 

enseñar para jóvenes de hoy, con medios y técnicas vigentes, o por el contrario, 

se presenta una fuerte resistencia al cambio, que no permite enfrentar ni 

arriesgar y mucho menos, asumir nuevos retos, tal vez por miedo a enfrentar 

las exigencias que demandan los educandos contemporáneos. Una educación 

más hacia ellos y sus necesidades, no al gusto de los profesores.   

Pensar en los estudiantes de hoy, como lo que son, personas ávidas de 

conocimientos prácticos para ellos y por tanto, en una forma de orientar 
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particularmente para ellos. Bajo éste nuevo esquema, debería tenerse en 

cuenta una serie de características tan particulares de los estudiantes 

contemporáneos, enmarcados dentro de las expresiones urbanas juveniles y/o 

sub-culturas emergentes, que radicalmente los diferencia de las anteriores 

generaciones, en que imperaban otras formas de apropiación de los saberes o 

del conocimiento y que por tanto, se hace necesario pensar y re-pensar sobre la 

verdadera razón de la educación que actualmente se  brinda en las diferentes 

instituciones educativas donde los docentes desarrollan un papel de vital 

importancia.  

Por consiguiente, la educación y por tanto, los docentes, merecen tomar la 

oportunidad de aceptar el riesgo de educar para hoy; por ello, es importante que 

todos los involucrados en éste proceso, se aventuren a vivir y con-vivir con 

nuevas oportunidades de crecimiento, así como lo expresa Michael Maffesoli en 

su documento Juventud: el tiempo de las tribus y el sentido nómada de la 

existencia, en el que de alguna manera se plantea como la vida puede ser tan 

riesgosa; por lo tanto, es así como también de hecho, el pensamiento merece 

arriesgarse.  

Es menester por tanto, efectuar antes que nada, una ubicación en el espacio 

que corresponde, una ubicación real de contexto perteneciente a tiempos 

posmodernos, con unas características de vida muy particular y diferente a las 

épocas antecesoras de los nuevos paradigmas que nacen y se consolidan. 
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BIEN - ESTAR  SOCIAL Y HUMANO 

EN  

 TIEMPOS CONTEMPORÁNEOS   

 

Hoy por hoy, el entorno es característico de un mundo rodeado de nuevos e 

inquietantes desafíos que cada vez con más fuerza penetran y se consolidan 

ante exigencias de vida que anteriormente no se conocían, ni se tenían 

previstas. ¿Cómo imaginar un mundo sin el uso de la tecnología?; se ha 

originado una marcada dependencia con asuntos superfluos que anteriormente 

no existían y en estos tiempos, no se puede prescindir de ellos. 

La lógica conlleva a estar insertos e inmersos en los intríngulis del mundo actual, 

de un mundo marcado por la competitividad constante, en todas las esferas en 

que se desarrollan las vidas de los seres protagonistas del desarrollo de la 

humanidad y la humana condición, como también hábilmente lo referencia el 

filósofo y sociólogo francés Guilles Lipovetsky, en su documento La Era del 

Vacío (1983), se vive actualmente en una era del postmodernismo, 

caracterizada por una gran conmoción de la sociedad, de las costumbres, del 

individuo contemporáneo, de la era del consumo masificado, lo que de manera 

siempre directa, conlleva a una neo-re-organización de la personalidad, donde 

ésta nueva forma de vivir, hace que percibamos un caos social, donde todas las 
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estructuras se reconfiguran, pero en la que deberá buscarse día tras día, el 

mejor e incluyente bien-estar.  

Desde lo esbozado por éste autor, puede igualmente inferirse que las culturas 

emergentes, a la vez que los que han venido por éste mundo y que por lo tanto, 

se enfrentan a nuevos  desafíos, todos merecen efectuar un proceso de re-

ingeniería personal, aplicada al desarrollo humano, partiendo para ello de 

pensar en la personalidad que siempre ha acompañado  el existir  de todos, 

para lo cual, se necesitaría de un nuevo constructo psicológico, un nuevo patrón 

de pensamientos, a lo que se le llamaría, un nuevo panorama de la 

personalidad, más acorde y competitivo de acuerdo con éstos tiempos.  

Por lo pronto, el interés es el plantear inquietudes potencializadoras que 

permitan formular propuestas sobre la consolidación de un nuevo pensamiento 

crítico desde lo social, teniendo en cuenta los nuevos fenómenos emergentes, 

con el propósito de romper con ataduras y paradigmas y propender por la 

construcción de sociedades más justas y equitativas, de hombres nuevos y 

ciudadanos que no vivan por vivir, sino por crecer en todos los aspectos, a 

través de la elaboración de su propia prosperidad. 

Todo esto, necesariamente hace que se requiera de manera inminente, un neo 

-enfoque de una buena y muy completa e inicial investigación social donde se 

comience por inquietar en la emergencia de crear nuevas propuestas 

epistemológicas, como por citar un ejemplo, de las ciencias sociales en América 
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Latina, continuando con la discusión sobre el carácter del conocimiento social 

que se viene construyendo en ésta parte del mundo, donde, entre otras cosas, 

juega un papel trascendental, el quehacer como docentes y como bien lo 

plantea  Estanislao Zuleta en su documento Educación y Democracia, la actual 

formación debe orientarse y enfocarse hacia la formación de un nuevo rol de 

ciudadanos que logren interesarse, participar e incidir en el destino de la 

sociedad en la cual se habita.  

De igual manera y en adelante, la comunidad educativa, desde los docentes, 

alumnos, padres de familia , directivos, deben  asumir el deber de no quedarse 

expectantes ante tan interesante propuesta, sino, ser protagonistas constantes 

en la edificación de nueva ciudadanía, con carácter planetario en donde los 

miembros de toda sociedad tengan que aportar desde la experticia en la 

consolidación de un mejor presente y por-venir, a la vez que siendo obreros 

continuos para que la realidad actual que circunda el desarrollo de la vida, sea 

la semilla de nuevas teorías y paradigmas en una investigación social con 

carácter glocal y contemporánea. 

Se observa así, que es sumamente importante destacar que lo que se necesita, 

para tiempos presentes, básicamente es una re-estructuración desde el punto 

de vista ideológico y una re-orientación desde el imaginario de lo social, 

además de  la generación de nuevos valores; una nueva ética civil que  

promueva comportamientos, aptitudes y prácticas adaptadas a las exigencias 

de la posmodernidad, partiendo del hecho de inquietarnos con interrogantes 
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como: ¿dónde estamos hoy?, ¿a dónde queremos ir?, ¿a dónde debemos ir?, 

¿a dónde podemos ir?, ¿a dónde iremos? 

De alguna manera, estas angustias confrontan con las realidades personales, 

pero cuestionan sobre el rol y posturas que se asumen frente a los nuevos 

desafíos que se presentan actualmente, como en el año 1992, Serna Gómez, H.  

lo presenta haciendo alusión a la Globalización de la economía, la 

automatización Industrial, la Era Informática, los movimientos de Calidad Total y 

la apertura económica de los países en vías de desarrollo, cambia el contexto 

general del mundo en que vivimos.  

Frente a ello, los docentes de hoy, deben procurar por re-pensar su actitud y 

postura frente a los nuevos acontecimientos, ya que los actuales fenómenos 

socio-económicos y culturales tienen incidencia directa en la vida de todos y 

más aún en el aspecto educativo.  

Como educadores, signados y sumidos así en una educación que tal vez no 

encuentra su norte en los momentos actuales, compete por tanto pensar en  

cuál será entonces el reto frente a las nuevas exigencias de un mundo 

globalizado y ávido de crear sus nuevas realidades frente a las condiciones de 

coadyuvar en una Investigación Social para un mundo contemporáneo y una 

educación orientada a la consolidación de nuevas formas emergentes de 

pensamiento, lo que permite de ésta manera, abrir un período histórico en el 

Mundo, Latinoamérica y más exactamente en Colombia, donde, como dice 
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Pablo González Casanova (Las Nuevas Ciencias y las Humanidades: De la 

Academia a la Política. 2004), éste hace referencia al continuo cambio y las 

siempre vigentes y protagonistas transformaciones sociales, en proceso de 

construcción y de-construcción para ser posteriormente edificadoras de nuevas 

realidades, lo que ha sido aportante así, de una  nueva epistemología de la 

investigación social en América Latina, sin olvidar su sólida base en el 

conocimiento científico, teniendo presente el reconocimiento de otras formas de 

discernimiento.  

De igual manera, autores destacados como Orlando Fals-Borda, recogen de 

alguna forma particular, la historia de nuestros pueblos, como punto de partida 

hacia la comprensión de nuestro actual entorno, destacando que las culturas de 

América Latina han ido desarrollando desde hace siglos un conocimiento muy 

rico en su interrelación con el ambiente natural, planteando una endogénesis 

cognoscitiva que puede construirse a partir de las iniciativas de las poblaciones 

múltiples de América Latina, las que a través del tiempo, han ido acumulando 

inmensas cantidades de sabiduría de las culturas que han sido protagonistas en 

la historia, a través del extenso conocimiento de su medio ambiente, la 

conducta y organización social, lo que se podría definir como la esencia de las 

civilizaciones ancestrales, al servicio del mundo actual. 

Bajo estas concepciones, debe pensarse en enfocar una investigación social 

basada en el completo y pormenorizado estudio y análisis de las diferentes 

culturas insertas en los diversos pueblos latinoamericanos y más exactamente 
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en Colombia, pero culturas de la posmodernidad, además de sus respectivas 

su-culturas urbanas que ya dejaron éste espacio, para trascender a su vez, 

hacia lo rural, haciendo  parte de las culturas emergentes.  

Es de ésta manera, como autores tan importantes como Boaventura de Sousa 

proponen un desarrollo de la Investigación Social Emergente que tiene que 

abrirse, principalmente, a la búsqueda de nuevas situaciones y posibilidades 

creativas de la realidad humana, donde el estudio de la sociedad implica un 

conocimiento cabal de la pluralidad de investigaciones sobre un determinado 

tema, que actúan más como “orientaciones” y guías para acercarse a la 

realidad social.  

Por tanto, se quiere que a partir de la observación, lectura y análisis, se tenga 

en cuenta que en el nuevo rol de la investigación social, se visualicen sujetos 

que deben ser activos ciento por ciento, efectuando diferentes interpretaciones 

de su mundo, ya que todos éstos puntos de vista siempre enriquecerán la 

concepción general de las nuevas teorías de exploración, bajo la interpretación 

especializada de la investigación científica, sin dejar de lado los valiosos 

aportes de  estudiosos como Humberto Maturana que nos recuerda que las 

sociedades son “sistemas que se producen a sí mismos continuamente” 

(concepto  de autopoiésis. 1971), donde debe entenderse que las sociedades 

son sistemas autónomos y auto-creados, lo que no quiere decir que no tomen 

en cuenta las interacciones con el mundo exterior, más bien forman una unidad 
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cerrada y abierta de vinculaciones, donde la organización de éstas, debe 

basarse en el conjunto de interrelaciones que se configuran entre las unidades 

poblacionales, las  que establecen una identidad determinada, logrando un 

continuo cambio de estado que asegura su permanencia y estabilidad. Las 

sociedades se reproducen continuamente como tales mediante procesos de 

desarrollo. 

Así, la investigación social, base para interpretar las culturas tradicionales y 

estudiar las nuevas formas de convivencia y ciudadanía, con sus consiguientes 

y particulares características y modos de ver el mundo, debe constituirse y 

fortalecerse como un eje integrador de diversos intereses, como un medio 

dinamizador de movilización social, constituyéndose en una poderosa 

herramienta en procura de ser generadora de tejido humano-social con igualdad 

de oportunidades, incluyendo primordialmente a aquellos que nunca las han 

tenido,  permitiendo crear nuevas formas de integración con la comunidad; por 

tanto, es por ello que de lo que se trata, es  de estar a la par de las nuevas 

exigencias, conllevando a pensar de manera un tanto diferente, una 

reorganización en el modo de pensar, como eficazmente lo viene haciendo 

Edgar Morín con su gran teoría de Pensamiento Complejo; estudiar al hombre 

como un ser antropo-bio-cosmológico, integrador de saberes y pensamientos. 

Es de ésta manera, que se hace ver un marcado desequilibrio, encontrando una 

sociedad notablemente desestabilizada, que no encuentra su verdadero  rumbo 
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hacia la cimentación, no de varias realidades según la conveniencia, sino a una 

sola donde se tenga cabida, sin interesarse de manera particular en las 

diferencias sociales, culturales, económicas, políticas y demás.   

Hay que tratar de entender a los otros, para marchar de manera unificada en la 

búsqueda de un por-venir  con acogida y pertinencia para un nuevo rol de 

ciudadanía, un ciudadano del mundo, un kosmou polités, como Adela Cortina lo 

expresa claramente en sus escritos, a los cuales debe enfatizarse en que  debe 

trabajarse en pos de que los seres humanos lleguen a formar parte de una 

comunidad basada en la armonía de sus expresiones y co-existencias, 

mostrando un total respeto por su esencia, pero obviamente, sin desconocer 

por motivo alguno, que cada uno de los integrantes, es poseedor de las propias 

identidades y bagaje cultural, sin poder desconocer ni desligarse de tan magna 

riqueza, rasgos éstos que con el tiempo, hacen que poco a poco, se opte por 

fortalecer la propia personalidad. 

Se debe estar preparado y óptimamente capacitado, con el objeto de 

posteriormente lograr iguales propósitos con  los estudiantes de la era del vacío, 

proyectándolos a convertirse en unos verdaderos Ciudadanos del Mundo, como 

magistralmente Cortina, A. (1997) lo describe, orientada hacia el logro de una 

nueva ciudadanía universal basada en las características de la interculturalidad, 

que propenda por una eficaz trans-penetración de los nuevos grupos sociales y 

culturales, permitiendo una re-significación sobre los espacios sociales donde 
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prime siempre la inclusión de las personas, a unas relaciones óptimas de 

libertad e igualdad, a través del fomento de la tolerancia y el respeto por el otro, 

mediante una educación contemporánea que responda a las necesidades e 

intereses cada vez mayores de una educación intercultural, y que coloque al 

estudiante en contacto directo no solo con sus demás compañeros con visiones 

distintas, sino también, consolidándolo como el nuevo actor social, fortaleciendo 

su propia identidad, a la vez que ubicándolo en el nuevo esquema de 

postmodernismo, globalización, desarrollo tecno-informático, entre muchos 

otros requerimientos hacia los nuevos movimientos sociales; emergencia clara 

que propende por la conquista de una nueva ciudadanía, indagando en sus 

nuevas dimensiones, en una nueva identidad  de  identidades, una neo-

ciudadanía con autonomía, autogestión y auto-organización. 

Pero, ¿cuáles son los actores que se insertan en esos Nuevos Movimientos 

Sociales que tienen cabida actualmente en la sociedad, generando y ganando 

cada vez más espacios en la misma, sumando protagonismo rampante en el 

desarrollo de la humanidad? 
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JÓVENES DE HOY. ¿ESPERANZA DEL MAÑANA? 

 

Básicamente no es ningún otro distinto al ser joven, solo que con otras 

dimensiones de humanidad diferentes a las pre concebidas hasta el momento, 

por todos, un joven (Naciones Unidas, entre 14 y 24 años) inmerso en un 

proceso de construcción de su propia identidad e inserto en un tiempo de 

profundos y notorios  cambios, desarrollado sexualmente, pero carente de la 

necesaria experiencia y la madurez emocional para tratar con equidad todos los 

problemas que caracterizan la vida, además de verse sumido en una 

problemática especial y específica, propia de los de ésta generación, marcada 

por conceptos como el continuo desempleo creciente y criminalidad juvenil 

constante, embarazos no deseados entre adolescentes a muy temprana edad,  

educación sexual (¿?), drogadicción, entre muchos otros, son aspectos de los 

problemas con los que cada día, deben lidiar los actuales jóvenes, en un mundo 

cada vez más caracterizado por la banalidad de la existencia, sumido en un 

mundo, donde a diario se vive en constante interacción con numerosos 

acontecimientos  políticos, socio-económicos y culturales, lo que favorece en 

éstas personas un incremento de la apatía por lo que hace parte del entorno, 

además de la creciente indiferencia hacia lo mismo, lo que de forma directa, lo 

proyecta hacia un estado de conmoción, desde lo particular, hacia lo social, 

incidiendo en la modificación, por tanto, de sus costumbres, aportando así, al 
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desarrollo de un nuevo modo de socializar, marcado por continuas 

manifestaciones de alteración en las personas y los sistemas sociales, para lo 

que se podría enfatizar como una actual emergencia en la cotidianidad, para lo 

cual la educación, no puede abstraerse de tal realidad, sino, tomar 

protagonismo como fuente rectificadora y salvadora del nuevo orden. 

Frente a éste esquema, será que todo lo que oiga, todo lo que vea, todo lo que 

pase, ¿qué tiene que ver con la individualidad?. Éste planteamiento, invita de 

manera directa a no ser espectadores sino partícipes en la cimentación de una 

nueva realidad más clara, justa y equitativa, pero que además plantea la 

necesidad de recordar y re-conocer el contexto en el que siempre se ha vivido y 

es por tal motivo que no se puede dejar simplemente a las conjeturas que de 

ella se puedan extractar, sino, brindar unos elementos argumentativos de lo que 

conlleva el poner en práctica tal cuestionamiento, desde el punto de vista del 

contexto actual, desarrollo comunitario y social, desarrollo humano, 

entendiéndolo como el esfuerzo donde las personas siempre se encuentren 

dispuestas al desarrollo que de manera permanente, deba hacerse de las 

potencialidades personales y que propenda por mejorar la calidad de vida, 

además, dando sentido especial desde el planteamiento del liderazgo, como 

medio para impactar el ámbito social con el propósito de generar conocimiento 

y bienestar, partiendo del hecho que por motivo alguno puede desconocerse 

que a través del tiempo se recuerde que los individuos han sido abocadas por 
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un tránsito penoso, donde se ha perdido el sentido del hombre, de la vida y de 

la dignidad de la persona.  

Es así, como la realidad social y cultural de éste país, se encuentra enmarcado 

por la pluriculturalidad, la cual se manifiesta en diferentes tipos de razas, 

tradiciones culturales, experiencias distintas y confesiones religiosas que no 

siempre coinciden en su pertenencia, a una misma comunidad. También hay 

gente que construye país, queriendo edificar una vida distinta en ésta parte del 

planeta, en la que tengan albergue todas las diferencias. Ya en un contexto más 

universal, las cosas no son como solían ser. El avance de las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones impactan y modifican la cotidianidad; el 

panorama actual dista mucho del que tan solo hace unos cuantos años se 

percibía, siendo apenas lógico que los nuevos paradigmas y las acciones que 

se desarrollen, sean sustancialmente diferentes a las que habitualmente han 

acompañado la vida de todos los seres.    

Se vive en una época de profundos y acelerados cambios; se pide adaptación a 

un entorno con mayor complejidad, exigencia y diversidad. No se trata de la 

parafernalia que un nuevo milenio suele generar en la raza humana, por el 

contrario, es la confirmación del escenario competitivo y desafiante a que desde 

décadas anteriores, nos ha correspondido en suerte presenciar, resultando 

imperioso el análisis y comprensión del contexto  en que se vive y subsiste pero 

a que a la vez permita hacer proyección de todos adaptando las nuevas 
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expectativas hacia el desarrollo del nuevo ritmo que requiere de vidas y 

compromisos mancomunales. 

De otra parte, existen situaciones particulares en el nuevo contexto competitivo, 

en el cual, factores como la Globalización son protagonistas, haciendo quedar 

como espectadores ante nuevos acontecimientos que en la mayoría de las 

veces, puede creerse que no tocan con las personas, pero donde justamente se 

encuentran tan insertas como el decir que se hace  parte de una comunidad 

que no puede quedar aislada de éstos peculiares fenómenos, sino que por el 

contrario,  ser totalmente partícipe buscando el propio desarrollo, un desarrollo 

a escala humana y por ésta vía, con la del desarrollo social. 

Es de ésta manera, como se busca constantemente, el incremento en la calidad 

de vida de las personas a través del esfuerzo colectivo e individual como medio 

eficaz para desarrollar su potencial, el cual se convierte en  la finalidad; el 

desarrollo social, una condición; el desarrollo comunitario una estrategia y por 

tanto la comunicación, de la que no puede abstraerse, elemento imprescindible 

dentro de todo éste proceso, un medio para todos en su conjunto.  

Bajo estas consideraciones, logra observarse la participación acertada en el 

escenario de un contundente Desarrollo Humano que propenda por la 

ampliación permanente de las oportunidades para que todas las personas 

puedan tener una vida plenamente humana, pensando y pensar-se en la 

inserción de procesos educativos de inclusión y coherentes que propendan por 
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el fomento de oportunidades en pro de facilitar vida larga y digna, bajo premisas 

de calidad,  proporcionando acceso al conocimiento, bienestar material y 

participación activa en los asuntos colectivos. 

De otra parte, el desarrollo humano y  por sobre todo, para una nueva cultura 

emergente en una futura era, no del vacío, como afirma G Lipovetsky, sino más 

bien de oportunidades, éste debe apasionarse por integrar al hombre a su 

medio natural y defender el medio ambiente como un compromiso para con las 

generaciones venideras, por que promueve la equidad de oportunidades, 

porque encuentra en la organización y participación de los hombres, su 

instrumento principal. Al adoptar éste paradigma, se establece  una invocación 

de principios: el comienzo, el fin y el actor principal del desarrollo son los seres 

humanos y su mejor bien-estar. 

Cabe entonces recapacitar si es mejor el comportamiento como espectadores 

antes que gestores en la nueva realidad, además de ¿cómo contribuir a eliminar 

los aspectos que a todos acomplejan ante la complejidad y las condiciones que 

impiden a las personas utilizar su inteligencia, siendo dueñas de su propio 

destino?; es por eso, que se debe pensar en equilibrar la vida personal para ser 

exitoso en las distintas actuaciones cotidianas que se desempeñen. 

 Las tradiciones son duras de morir y los paradigmas son aún más difíciles de 

cambiar; el desafío es dar la vuelta a la manera de pensar acerca del mundo; 

los nuevos tiempos requieren de nuevos pensamientos. Un nuevo paradigma 
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de liderazgo, uno que sirva de fundamento para el comportamiento, las 

aptitudes, las habilidades, la competencia, el carácter, la tecnología. Un 

paradigma basado en liberar el potencial humano en vez de controlarlo; un 

paradigma de adentro hacia afuera, en vez de afuera hacia adentro. Un 

paradigma basado en principios, no en prácticas; finalmente, un paradigma de 

liderazgo basado en el entendimiento de la Naturaleza Humana. 

 

JUVENTUD, EXPRESIONES URBANAS.  

¿COMPLEJIDAD CULTURAL? 

 

 

La juventud se convertiría como en una especie de transición hacia la edad 

adulta; 

un período que combina una considerable madurez biológica con una relativa 

inmadurez social 

Cecilia Braslavsky 

 

Es siempre oportuno, efectuar una rápida revisión de los acontecimientos que  

han antecedido en la historia, porque es ahí, donde se encuentra el fundamento 

de muchos de los acaecimientos sociales, económicos, culturales, religiosos o 

de cualquier tipo de expresión, que actualmente tiene su protagonismo en la 

esfera mundial. Es así, como el mundo, Latinoamérica y Colombia, han sido 

protagonistas de un sinnúmero de todo tipo de hechos que de alguna que otra 
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manera, han marcado sus historias, donde se ha desarrollado la vida de los 

seres humanos, siendo éstos permeados por éstos hechos históricos que han 

marcado las diferentes épocas. 

Por ello, es interesante, no sin antes mencionar que el objetivo del presente 

documento, no es hacer profundas exposiciones de éstos hechos, ya que para 

ello, existe gran cantidad de información documentada en los diferentes medios 

de comunicación, sino, es conveniente, a manera de evidenciar el mismo, 

recordar algunos de éstos como han sido los movimiento campesino y obreros; 

los de la clase media y los muy famosos movimientos estudiantiles, los 

movimientos femeninos y las cuestiones étnicas; la autonomía de los 

movimientos sociales y las nuevas formas de resistencia, la globalización de las 

luchas sociales, la Guerra Fría. (EEUU-URSS), el hipismo, la guerra de Vietnam, 

Martín Luther King y su pensamiento en la historia por los DDHH, el Rock&Roll, 

y las diferentes corrientes pictóricas, musicales y literarias surgidas en aquellos 

tiempos, la Revolución Cubana  o Revolución de los Barbados y en Colombia, 

la aparición de grupos insurgentes entre muchos otros aspectos de igual 

importancia dentro de la historia del país.  

Todo esto, hace que los jóvenes de las anteriores generaciones, se vieran 

inmersos en una amplia amalgama de sucesos con corte social, afianzando 

cada vez, el interés de los jóvenes de aquellas generaciones, por ser activistas 

sociales en pro de llamar a la concientización del mundo sobre los mismos, a 

través de la notoria y activa participación de éstos en movimientos políticos que 
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les permitiera alcanzar tan nobles  y altruistas ideales. A través de ésta, el joven 

pensaba que era el mejor de los caminos para alcanzar sus nobles ideales,���

por ende, día a día sentían la necesidad de participar y ser protagonistas 

activos del cambio que  todos anhelaban.  

Existía un alto compromiso social, donde se aplicaba que el bien-estar social, 

debería estar por sobre el bien-estar particular. Una conciencia social unificada 

puesta al servicio de todos y para todos. Esa era la consigna, no solo de los 

jóvenes colombianos de la época, sino, del mundo entero. La vida se basaba y 

se disfrutaba luchando por lo que se consideraba  mejor y justo. 

Caso contrario, los jóvenes posmodernos rechazan, por citar solo un ejemplo, la 

política y a los que la practican, por pensar, que estos no son beneficiosos para 

el país, en las actuales circunstancias en las que se vive, y por tanto, es normal 

el sentir rencor y odio creciente, por la gran crisis en que se ha sumido la 

sociedad colombiana. 

Por todo ello, en el noe-jóven, sus emociones van desde las alegrías 

momentáneas, hacia una desencadenada y profunda tristeza, repugnancia y 

miedo. Lo más notorio, es la perdida de fe en todos los sistemas que enmarcan 

su existir, notándose depresivos ante las situaciones; ha perdido los motivos de 

lucha de antes, tanto individual, como colectivamente. Solo interesa el estar 

bien consigo mismo y  disfrutar con sus amigos. Socialmente, a éste joven 

posmoderno le cuesta adaptarse a la convivencia con otras personas. Mejor se 
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adapta rápidamente al empleo de nuevas tecnologías que le presentan formas 

diferentes de ver la vida. Su búsqueda se enfatiza más en buscar el bien-estar 

individual, antes que el social. Caso contrario que los jóvenes modernos. 

Hasta el momento, se ha tratado de dar una generalidad sobre el carácter y la 

personalidad actual de la juventud con quienes se vive y se comparte, donde la 

idea es tomar conciencia de las capacidades, potencialidades y diferentes 

maneras en que ellos reaccionan ante la vida y la manera en que observan la 

misma.  

Como punto de partida, puede tenerse en cuenta una corta definición que 

aporta Braslavsky, C. (1987), sobre la juventud, donde se considera que ésta  

es la etapa cuando los adolescentes/jóvenes comienzan a identificarse con tal o 

cual gusto (sexual, musical, artístico, etc) que lo llevan a vestir nuevos ropajes, 

lucir nuevos peinados, tatuar o agujerear partes de su cuerpo. Hábitos que 

proponen distintas y cambiantes identificaciones -"soy esto" o "soy lo otro"- 

donde cada identificación supone modos de relación con los otros, conductas, 

códigos de lenguaje, gustos musicales, de los que el joven se apropia. 

Los docentes de hoy, corresponden a generaciones anteriores, que trabajan 

con jóvenes posmodernos, los que se tornan in-comprendidos y se trata de 

educar con técnicas educativas desfasadas y que en nada benefician a las 

exigencias de una educación que responda cabalmente a las expectativas 

frente a éste hecho, ante las nuevas generaciones. Frente a ello, ¿qué se 
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puede hacer para brindar una educación adecuada a éstos jóvenes tan 

particulares?,. Es notorio que existe una obstrucción para orientar una 

educación pensada en el fomento del desarrollo de la persona, limitando ésta 

sólo al cumplimiento de políticas y estándares de la calidad en la educación, 

bajo las premisas de estándares y competencias, entre incontables factores, 

como el que el promedio de edad de los educadores en Colombia, se encuentra 

en un rango entre 40 y 50 años; en éstas condiciones, ¿cómo puede un 

docente así, orientar educación a un  joven que hace parte de una nueva 

cultura emergente, con una caracterización muy especial y diferente a la 

generación de sus profesores?.  

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta, lo componen las distintas 

facultades de educación en el país, que se ofrece una orientación entre sus 

carreras de pre y post grado, con énfasis en la educación, las cuales deben 

responder a múltiples propósitos y problemas muy específicos, de la actual 

realidad socio-histórica y cultural, exaltando los nobles esfuerzos por educar en 

valores y en la formación de maestros, que con su esfuerzo laboral y su sistema 

de compensaciones, simpaticen con la formación integral del ser humano, 

mediante pedagogías y nuevas teorías que respondan a conceptos de 

competitividad y competencia, como gerencia, sistemas de calidad, 

emprendimiento y gestión de proyectos, además, de formar docentes con 

profundización en el análisis y la investigación, enfocada hacia la problemática 

de la educación, en tiempos modernos, entre muchos otros, pero que ninguna 
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de ellas hacen algún tipo de esfuerzo por presentar de manera acertada y 

completa, un perfil psicológico de las nuevas culturas emergentes o sub 

culturas urbanas. ¿Por qué?. Suele suceder que cuando se dice que se hace 

énfasis en la investigación y sobre todo social, no se considera importante el 

estudio y análisis del por qué de las particulares y muy marcadas 

manifestaciones culturales de las sociedades y/o ciudadanías emergentes. 

Entiéndase que no se han tenido en cuenta aspectos tan sumamente 

trascendentales como éste, a tal punto que realmente no se sabe, con qué tipo 

de estudiante se trata hoy en día y se desgasta infructuosamente, por preparar 

clases con metodologías que no interesan a los nuevos estudiantes. 

Educadores de siempre, para una comunidad educativa diferente.  

Se presenta un enfoque en función de aplicar estrategias y maneras distintas de 

brindar educación eficiente a los estudiantes, pero ¿hasta qué punto se deja de 

pensar en ellos como los estudiantes que son, y se piensa simplemente en que 

los jóvenes que escuchan y observan, hacen parte de una nueva generación?.  

Frente a ello, Mario Margulis aporta que de alguna forma, que una filiación de 

jóvenes de alguna época en particular, suele ser considerada como una 

hermandad frente a simbologías comunes, a la vez que puntos de vista, lejos de 

tener presente simplemente la fecha de nacimiento de una generación en 

especial. 
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Como docentes, debe pensarse en colocar ante todo, un papel protagónico 

frente a tiempos de nuevas generaciones y no al contrario, en evidencia frente 

al retraso cultural, ante las nuevas exigencias contemporáneas en la orientación 

de una educación actual y acorde con éstas necesidades. 

Es importante notar como las nuevas culturas o sociedades emergentes, se ven 

caracterizadas por una cantidad de las llamadas sub culturas urbanas en todos 

los contextos, de las que no se ha podido identificar si son  un fenómeno social 

propiamente dicho, o son una manifestación social de la comunidad de 

consumo; para ello en 1990, Michael Maffesoli, en su documento El Tiempo de 

las Tribus, emplea por primera vez el neologismo de tribu urbana en los medios 

académicos, con el propósito de interpretar los fenómenos sociales de la 

posmodernidad. Bajo éste nuevo concepto, se presenta un conjunto de 

características muy especiales de identidad social, para los jóvenes 

posmodernos, pertenecientes a los letargos, con ellos, emergentes, dadas sus 

intrínsecas características, de la cual, una de las principales condiciones, es la 

inacción indiferente, apática, desinteresada e insensible, displicente y 

abandonada. 

Entiéndase bien, que las tribus corresponden a espacios aislados de la 

sociedad, pero que están ahí, son sistemas dinámicos, complejos y vivos y que 

se relacionan a través de redes que continuamente se encuentran 

interactuando y manifestando a través de la música y vestimenta alternativa, 

permitiendo de ésta manera, una identidad inmediata que los diferencia y 
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caracteriza, dando pertenencia al grupo emergente al cual pertenecen, pero 

sintiendo cierto rechazo hacia otro grupo de tendencias contrarias a las 

escogidas por ellos; las tribus suelen presentarse como un canal de expresión 

de la inconformidad, de acuerdo con Raicovsky, G. (2007), cuando se refiere a 

los jóvenes excluidos del siglo XXI. 

que se encuentran diseminados por todas partes, dada su muy completa 

capacidad de movilización de sus ideas, determinando de ésta manera además, 

los sitios que frecuentan,  y su muy peculiar lenguaje, correspondientes más 

bien, a unos estereotipos de consumo.  

La identidad de los jóvenes hacia una tribu urbana determinada, se manifiesta, 

aparte de los claros estereotipos que presenta cada una de ellas, en  fuertes y 

muy arraigadas convicciones socio-políticas y místico-religiosas, dependiendo 

del movimiento o tribu urbana perteneciente. La música y la vestimenta son los 

dos vínculos de identidad que les permite a esta “tribus” la identificación, y con 

ello, la formación de redes personales (Molina, 2005). 

Por tanto, la pretensión no es otra distinta presentar de forma momentánea, un 

perfil psicológico de las Expresiones Juveniles Urbanas, como especificación 

declarada de algo que está latente y se necesita darlo a entender en la mayoría 

de los casos, sin palabras, que son las que realmente conforman las Culturas 

Emergentes, en un nuevo modo de vida, marcado por la complejidad de la 

existencia y las relaciones humanas, más dependientes de los medios de 
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comunicación, las llamadas a erigir y consolidar un nuevo patrón de ciudadanía, 

una ciudadanía que habita en una nueva era del vacío, una era planetaria 

posmoderna, en búsqueda de la realización del ser humano, por encima de 

requerimientos que hacen de él, un sistema de mercado cada vez más exigente 

y competitivo. 

Cabe anotar que cada una de las  expresiones juveniles urbanas manejan unos 

esquemas de comunicación muy completos y para facilitar la misma e 

incrementar la pertenencia entre ellos, éstas cuentan además con la facilidad 

que les permiten las redes sociales presentes en internet, como  network, 

facebook, flicker, ortuz, twitter, entre otras, además de contar con blogs, correos 

electrónicos y páginas de internet propias, pero antes de ello es conveniente 

recordar que en la historia de la humanidad, los jóvenes han sido de alguna 

manera, protagonistas de la misma a través de su participación en un 

sinnúmero de movimientos sociales, como se expresó anteriormente, pero el 

elemento en común, siempre ha sido la juventud. 
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EXPRESIONES URBANAS JUVENILES Y/O SUB-CULTURAS 

EMERGENTES 

Cuando la juventud pierde entusiasmo, el mundo entero se estremece.  

�����������	
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�

(Dramaturgo francés.1888-1948) 
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Para comenzar ésta parte, que cobra vital importancia en la presente Obra de 

Conocimiento, cimentando su razón de ser, es conveniente empezar por 

recordar que la base de toda sociedad, son los grupos que allí se conforman y 

consolidan, inicialmente desde el tan mencionado y discutido clan familiar, 

hasta alcanzar las diversas manifestaciones o representaciones de ciudadanía 

actual, estableciendo las bases para un pensamiento sociológico, donde es 

precisamente en éstos, los grupos, los que conforman los estructurados ejes 

que de manera bien eficaz, fundamentan la continua lucha por la existencia 

justa y equilibrada para todos sus miembros, así como afirmó Durkheim, E. 

(1893) donde es el grupo el que por un lado "presiona" al individuo para actuar 

en ciertos sentidos y por otro contribuye a la estabilización de su situación 

personal. �

Entonces, por ello es que se torna relevante el  estudio y análisis de los grupos 

sociales, en su recíproca y continua relación, que con el tiempo se encarga de 

crear lazos de unión y fraternidad casi irrompibles, tanto que en muchas y 

comprobadas ocasiones, hace que se entregue hasta la vida, por lograr la 

estabilidad y primacía de un grupo determinado, inclusive, por encima de otras 

manifestaciones culturales, para lo cual es precisamente la cultura, la que 

siempre permite el reconocimiento y la  acertada mediación que hace que el 

hombre se ponga en contacto con el mundo; ello es lo que conforman  los 

aspectos fúndantes de la vida de todo grupo, entre los que se cuentan como la 

identificación de un individuo hacia su banda, pandilla, tribu o parche, como 
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quiera llamarse, dada por el reconocimiento de los demás integrantes de la 

misma. De otra lado, forma parte esencial su estructura  que se manifiesta por 

la posición entendida como estatus que tiene un integrante, en relación con los  

otros; forman igualmente parte importante, los diversos roles sociales que cada 

integrante lleva a cabo y que soporta el normal funcionamiento del clan; así 

mismo, no podrían dejarse de lado,   las cuestionables normas y/o valores que 

constituyen y cimentan las bases para su comportamiento, además de los 

objetivos e intereses que favorecerán los logros  alcanzados  por el grupo, para 

finalmente, destacar el sentido de permanencia, alcanzando la estabilidad en el 

tiempo.               

Es por ello interesante plasmar el hecho de que actualmente en Colombia, 

como en el mundo, existe una gran diversidad de Expresiones Juveniles 

Urbanas inmersas en la sociedad, pero que se tratan de desconocer, 

identificadas como los Emos, flogers o floguers, grunges, darks, heavys, hippies,  

pijos o fresas, frikis, pelolais, reggetoneros, skaters, con unas caracterizaciones 

y formas de ver la vida muy particulares, a los que se les ha llamado con el 

apelativo de Tribus o Sub-Culturas Urbanas (Maffesoli, M. 2002: El Tiempo de 

las Tribus), que son  las directamente llamadas a erigir y consolidar un nuevo 

patrón de ciudadanía, una ciudadanía que habita en una nueva era del vacío, 

una era planetaria posmoderna, en búsqueda de la realización del ser humano, 

por encima de requerimientos que hacen de él, un sistema de mercado cada 

vez más exigente y competitivo. Son los que conforman la nueva Categoría de 
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Formación, a los que todos los esfuerzos de la educación, incluidos por 

supuesto, los docentes, deben estar orientados; para ello, se estima 

conveniente presentar una postura de las diferentes sub-culturas juveniles tan 

presentes en todas las estructuras sociales. Por tanto, cabe resaltar que en éste 

país, si bien no se presentan todas, ya que algunas son muy propias de 

regiones específicas del mundo, si permean de alguna manera las esferas 

sociales colombianas y otras, créase o no, se tienen vivas en las aulas de clase. 

 

En términos generales, se puede hacerse alusión sobre algunos de sus 

comportamientos más notorios y extendidos entre los jóvenes implicados, que 

no por característico, dejan de ser excepcionales, las que para ello, se han 

denominado como unas Expresiones Juveniles Urbanas, que en su mayoría, 

arriban al escenario del mundo y se colocan en las tablas de la cotidianidad, a 

través de sus conductas tan especiales y que por lo mismo, son censurados por 

los demás integrantes de la sociedad, inclusive aún, por quienes les comparten 

la educación; es así como algunos son tildados de personas pacíficas, cayendo 

inclusive en la superficialidad  de su existencia, inclusive llegando a presentar 

una visión negativa ante la vida, tornándose pesimistas, depresivos y víctimas 

de una sociedad inmersa en el capitalismo rampante  y de intereses 

comerciales privados, olvidando los talentos de las personas y sus necesidades; 

algunos otros se tornan rebeldes ante la sociedad de consumo, pero sin caer en 
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la violencia, aunque en general, de alguna manera todos demuestran su 

rebeldía con simbologías diferentes.  

 

Otros, se tornan muy tristes y melancólicos, llegando a esconder su inseguridad 

en el mundo negro de adoración a los aspectos relacionados con la muerte, 

pero que encuentran y emplean las bellas artes con el propósito de plasmar allí, 

sus  pensamientos y manifestaciones sobre la existencia y sus emociones, y en 

la que por tanto, una educación bien orientada, podría eficientemente aportar  

para desenmarañar su oscuro mundo de ilusiones perdidas,  por lo menos en el 

entorno  que ocupan y en el que desarrollan sus vidas, atrayéndolos a descubrir 

una nueva luz con destellos de ilusiones; a un nuevo contexto mundial, a la 

expectativa de congregar voluntades para salir adelante. Enorme trabajo-

desafío para los educadores posmodernos, que más que ejercer la docencia 

tradicional que desde siempre se ha aplicado en Colombia, debe optarse por 

fomentar un mejor y más eficaz acercamiento hacia los jóvenes de los nuevos 

paradigmas, ha través de la figura de un docente-animador socio-cultural, que 

con acciones coherentes y pertinentes hacia una práctica bajo esquemas de 

intervención social lúdico-pedagógica dirigida que potencien las habilidades y 

destrezas de los estudiantes hacia una mejor participación social y cultural en 

contexto, promoviendo valores concordantes a la realidad vivida, de respeto por 

la pluralidad, la libertad no solo física sino de pensamiento, la democracia y la 

participación 
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De otra parte, otros jóvenes son encaminados hacia lo que es estrafalario, 

extraño o extravagante, comportamientos fuera de lo tradicional, donde se nota 

la excesiva obsesión o fanatismo por un tema específico, casi como un estilo de 

vida muy personal, relacionados de alguna manera, con la inteligencia, 

imaginación y creatividad y el desarrollo socio-emocional de las personas, a la 

vez que caracterizarse por tornarse introvertidos y es por ello, que de cierta 

forma, se les dificulta el relacionarse con seres que no compartan sus mismos 

gustos ni afinidades.  

 

Otra manera muy especial de manifestar sus ideas y maneras de ver el mundo, 

es cuando se da mucha importancia a asuntos banales como la moda, inspirado 

en el pensamiento de que si no se cuenta con dinero, se pierde el rumbo de la 

vida y la razón de ser y existir. 

�

Esto es básicamente con el firme propósito de acercar a una idea, por 

consiguiente, más práctica, de lo que son las formas de ciudadanía emergente, 

para éstos nuevos tiempos, ¿cuáles son sus intereses, inquietudes y que los 

motiva a hacer parte de las diferentes Expresiones Juveniles Urbanas?, ¿por 

qué sienten pertenencia por las diversas manifestaciones culturales, los estilos 

musicales y apariencia que los identifica,? ¿por qué en la mayoría de los casos, 

asumen éstas  posturas como sus estilos de vida?, ¿qué es lo que realmente 

profesan y cuál será el motivo por el que algunos se tornan violentos o se 
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presentan como si quisieran escapar de la realidad, para adentrarse en un 

mundo de sueños?.  

Así, son muchos los cuestionamientos que se pueden tener al respecto en éste 

aventurado y fascinante tema, que invita a profundizar más, pero para ello, se 

convoca a visitar las páginas web, blogs, correos electrónicos, redes sociales 

que permiten su acercamiento y que por tanto, facilitan la comprensión de las 

diversas sub-culturas, convencidos de que así, se irrumpe en la realidad latente 

de las formas sociales emergentes, las que como docentes, se está llamados a 

conocer y re-conocer.  

 

Es de ésta manera como se puede contribuir un poco a tratar de mejorar la 

educación para hoy, donde se logre el esfuerzo  por conocer un tanto de las 

neo-culturas sociales y la sintomatología de sus diversos comportamientos, ya 

que en las aulas de clase enmarcadas en la cotidianidad repetitiva, existe la 

creciente realidad de la incesante  presencia de tan diversos comportamientos y 

que se encasilla despectiva y coercitivamente bajo el indeseable apelativo de 

indisciplina de los alumnos problema, la que tratándose de otra manera, tal 

podría tratarse de las diferentes manifestaciones o expresiones de que lo que 

los estudiantes quieren es llamar la atención sobre otra manera diferente de 

orientar una educación más acorde para con ellos, a los tiempos actuales, a la 

gran complejidad de las culturas emergentes. Es por ello, que se debe hacer 

ver también a los padres de familia, que los hijos viven realidades diferentes, 
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por que habitan en un mundo diferente, con necesidades y exigencias 

diferentes y es de allí, sus muy diversos y discordantes comportamientos y por 

lo cual, los profesores deben procurar por con-vivir con ello. 

 

No es del caso presentar una serie  de fórmulas enmarcadas en lo lineal, para 

el efectivo tratamiento, de ser posible llamarlo así, que propendan en una mejor 

relación para con los estudiantes, ni otorgar nuevas políticas y premisas de 

entendimiento hacia éstos con el propósito de hacer más llevadera la noble 

función de enseñar a las nuevas Expresiones Juveniles Urbanas. Por el 

contrario, se trata es de hacer de ellos personas que se interesen y automotiven 

por aprender, bajo no tanto por un nuevo sistema educativo que se les presenta, 

ya que eso es complicado impactar, sino más bien, desde la experticia de los 

profesionales de la educación, enfatizando en nuevos patrones y modelos de 

vida que de alguna u otra manera tienen que ver con los nuevos grupos que 

hacen su arribo y forjan su protagonismo en el medio donde se desenvuelve el 

quehacer cotidiano de la vida. 

 

Se trata no tanto de identificarlos, ya que los tenemos allí y los registramos a 

través de su peculiar presentación personal, sino más bien de re-conocerlos por 

medio de unas generalidades comporta-mentales presentados por  sus 

integrantes a la vez influenciados de manera directa por la cultura que 

presentan los medios de comunicación, capaces hasta de cambiar las 
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emociones de las personas asiduas a ellos y su manera de actuación, a través 

de la persuasión constante, aceptando nuevos esquemas desde lo inusual y por  

fuera de todo tipo de control social, adaptando su hábitat, a un proceso de 

continua transformación. Muchos de ellos, sólo están por el estar y vivir por el 

vivir, sin manifestación de violencia alguna, con carácter apolítico y 

antimilitarista, en continua búsqueda de su propia  bienandanza, por ello, 

después de hacer el rápido recorrido a través de las generalidades de las 

expresiones urbanas juveniles en Colombia, siendo las más frecuentes; aparte 

de visualizarlas por sus diversas caracterizaciones, es el momento de 

reconocer que no solo viven por el estar, sino que además cuentan con una 

ideología bien interesante, la que manifiestan de alguna manera, son personas 

pacíficas y en ocasiones, superficiales, además que en varias ocasiones y que 

por fortuna no es el caso de todas, con visiones negativas ante el solo hecho de 

existir, donde la depresión está latente y por tanto, no puede permitirse que un 

docente asuma una posición restrictiva y represiva con ellos, por el solo hecho 

de ver la vida de una manera distinta; además, también son rebeldes ante la 

sociedad que los in-comprende, hasta llegar a la conclusión que ésta los ha 

marginado tanto, que se sienten muertos en vida, en un lugar que no les 

corresponde. 

 

Tal vez, todo hace parte de la mejor manera de lograr acercarlos hacia un 

sistema de educación que requiere de ellos, de sus negligencias e inteligencias 
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y maneras de ver la vida; de verlos no solo como estudiantes en el aula de 

clase, sino como personas desubicadas en búsqueda de orientación y 

afectividad; que mejor, que la otorgada por sus maestros, modelos a seguir. 

 

 

¿COLOMBIA PLANETARIA? 

EDUCACIÓN EN UN NUEVO PARADIGMA 

 DE 

CIUDADANÍA EMERGENTE 

 

Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él 

alguien que no existía.  

John Ruskin 

Es de conocimiento y dominio público, que Colombia ocupa lugares destacados 

en el ámbito mundial, debido a todas las potencialidades que posee y quedaría 

corta su descripción y numeración; de otra parte, son ya muy reconocidas las 

riquezas naturales de éste país, además del enorme capital humano que posee 

y sus respectivas falencias, sobre todo por mantener el orden civil entre sus 

ciudadanos, resquebrajado por cruentas y sanguinarias batallas, guerras y 

luchas sucesivas, en una historia que data de 200 años de libertad, de los 

cuales aproximadamente solo  cuarenta y siete se han vivido en relativa paz, la 
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que ha sido cada vez más distante y efímera;  dado entre otras cosas, por la 

enorme influencia en la continua lucha por el poder. 

En lo que respecta al contexto mundial, a través de la historia se han originado 

múltiples procesos de innovación y desarrollo científico y/o tecnológico, 

inclusive desde la invención de la rueda, lo  que han permitido mejorar cada 

vez, la calidad de vida de las personas;  pero sin ir demasiado lejos, a partir del 

comienzo del siglo XX, hasta los actuales momentos, se han reconocido 

notables avances en todos los aspectos, al tiempo en que cada vez, los medios 

de comunicación registran la aparición de nuevas tecnologías que se adaptan a 

facilitar la vida del hombre en el mundo; cabe recordar algunos de ellos como la 

invención del televisor, la fotocopiadora, la computadora, la radio de 

transistores, el satélite espacial, el protocolo de internet (IP), el corazón artificial, 

los discos compactos y la realidad virtual, además de notables acontecimientos 

que han marcado la historia de éste lapso de tiempo, como el lograr abrir el 

Canal de Panamá en 1904, el comienzo de  la Primera Guerra Mundial en 1.914 

y posteriormente en 1939, la Segunda Guerra Mundial; la Bomba atómica  en 

1.945 y la llegada del hombre a la luna en 1969; la caída del Muro de Berlín en 

1989 y la Invasión a Kuwait por parte de Irak en 1990. 

�

Todo esto ha generado que actualmente se comience a desarrollar ideas como 

la de Aldea Global, término que fue acuñado por el filósofo canadiense Marshall 

Mc Luhan en 1968, a través de su libro Guerra y Paz en la Aldea Global, donde 
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explica que ésta expresión hace referencia a la exponencialmente creciente 

interconectividad humana a escala global, generada por los medios electrónicos 

de comunicación; o sea, un mundo interrelacionado que establece cada vez, 

una multiplicidad de enlaces que fomentan las proximidades económicas, 

sociales y políticas, todo ello gracias a las crecientes bondades que ofrece  el 

rampante desarrollo de las tecnologías para el adecuado manejo de la 

información y la comunicación (TIC), quienes a través del óptimo empleo de 

herramientas y/o medios como internet, inician la emergencia de un 

pensamiento global a nivel planetario. De otra parte, se hace evidente y siempre 

con mayor fuerza, lo que plantea el Efecto Mariposa3, donde cualquier tipo de 

acontecimiento suscitado en algún lugar del mundo, presenta consecuencias en 

otro lugar, por distante que sea; lo que también acertadamente se ha 

referenciado como un efecto a escala global. 

 

Entonces frente a éste exigente, creciente y desafiante ámbito mundial, a 

Colombia le queda pensar en una educación para estos nuevos tiempos, un 

sistema que se encuentre a la par con la evolución imperecedera de las nuevas 

tecnologías, pero puestas al servicio del hombre, una educación que por 

encima de todo, valore a los estudiantes como seres humanos, antes que 

herramientas productivas puestas al servicio de la globalización en una era 

planetaria; una Colombia globalizada inserta en el compendio universal signado 

�������������������������������������������������������������
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por la feroz competencia de las potencias económicas, una Colombia que 

piense y fomente la cimentación de un nuevo rol de ciudadanía, donde los 

protagonistas sean sus jóvenes, no obstante la complejidad de éste grupo 

humano, y aunque así  tradicionalmente hayan sido objeto de estigmatización; 

debe hacerse presente un nuevo rol de ciudadanía con conciencia 

verdaderamente social, una ciudadanía positivamente ejemplar, con valores 

cívicos y capacidad  de ejercer un liderazgo transformacional en la sociedad; 

participantes directos a través de la creatividad e innovación, en la fluctuante 

dinámica social;  que propicie el reconocimiento de sus capacidades en la 

participación activa y ciudadana, frente a los acontecimientos de ciudad o aldea 

en la que habitamos y nos re-conocemos  y co-creamos todos, fomentando un 

estilo diferente de ser ciudadano planetario; un nuevo rol de ciudadanía que 

fortifique al joven como actor social protagónico, desde una nueva visión 

general; sembrar los cimientos para una nueva condición de ciudadano, con 

deberes y derechos, pero ante todo, con responsabilidad social, implicándose 

cada vez y de manera más comprometida, en la acción y puesta en marcha de 

ciudadanía, vigorizando procesos como el conocimiento, la comunicación y la 

conciencia en torno a la tolerancia frente a los otros, con una innegable 

autonomía de su condición humana y su quehacer cotidiano en contexto, con 

amplio sentido de autogestión frente al compromiso de ser y estar con otros, 

vigorizando la identidad de las novedosas Expresiones Juveniles Urbanas, en 

un marco de edificación y consolidación de un naciente rol de ciudadanos de, 
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para y estar con el mundo, conquistando además, las muy diversas y 

divergentes esferas de poder y soberanía, conllevándolos ha re-organizar 

estructuras democráticas novedosas, reanimadas, vigorizadas que a su vez, 

favorezcan  la humanización de la globalización.  

Se  necesita por tanto, de un gran esfuerzo educacional  para la nueva 

generación, y aplicada para el escenario colombiano que fortalezca una 

ciudadanía emergente que irrumpe con fuerza, pero con ética civilizadora, en la 

realidad que le corresponde, propiciando para ello, nacientes y frescas 

estructuras de pensamiento que fomenten la constante integración social y el 

desarrollo de la imaginación, innovación y creatividad en búsqueda de 

alternativas de prosperidad, felicidad y estabilidad para todos los fragmentos de 

la sociedad. Para ello, se requiere  de  una educación con calidad no solo 

hablando en términos de competencia, sino, de desarrollo humano, mejorando 

los diferentes procesos pedagógicos  vigentes que propendan  por una siempre 

incesante y duradera integración social, a través del fomento de vigentes e 

importantes valores como la responsabilidad, solidaridad y respeto por la 

democracia y su institucionalidad y con menos manifestaciones violentas, 

respondiendo a la observancia, compostura y acatamiento de los principios 

democráticos, bajo criterios de capacidad reflexiva y concientizadora frente al 

desempeño del docente para con los extraordinarios, extraños y hasta 

extravagantes paradigmas de un nuevo prototipo de ciudadanía naciente. Éste 

debe ser el compromiso de una educación para hoy. 
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Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa, 

educar para la comprensión humana es otra;  

ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la educación:  

enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la 

solidaridad intelectual y moral de la humanidad.  

Edgar Morin 
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ESCOPEO  III 

 

EDUCACIÓN  EN  LA  GLOBALIZACIÓN 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La globalización está provocando un obsesivo afán de identidad, que va a 

provocar muchos enfrentamientos. Nuestras cabezas se mundializan, pero 

nuestros corazones se localizan. 

José Antonio Marina 
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PRÁCTICA  EDUCATIVA EN  LA  

ERA  PLANETARIA.  

 

(EDUCACIÓN PARA LAS NEO-CIUDADANÍAS). 

 

 

Caricatura ganadora en el congreso sobre Educación y Vida Sostenible 

celebrado en Sao Paulo. (2005). 
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DESAFÍO DE LA ÉTICA EN LA GLOBALIZACIÓN 
 
 
 
 

 
Es importante destacar ante todo el valor ético de éste componente 

comportamental como tal,  desde el punto de vista aclaratorio  en la cual ésta 

implica las normas que facilitan el con-vivir entre las personas y grupos en 

general, mientras que el otro aspecto, el concerniente a la moral, precisamente 

cobija la conciencia individual. Es por ello, que la ética responde fielmente a la 

praxis cotidiana de todos los seres, a partir de su normatividad muy propia de 

cada cultura la que practica de acuerdo con sus convicciones e ideologías 

diversas y divergentes, permitiendo de alguna manera, ordenar las actuaciones 

personales, influenciadas notoriamente, por el aspecto social mediante normas 

particulares y precisas que se establecen, a nivel social, religioso, económico, 

político, profesional y sobre todo, educativas entre otras también vitales. 

 

Precisamente, en cuanto a lo referente con la educación, bajo el esquema en 

que se enmarcan los actuales tiempos, tiempos posmodernos, tiempos de 

globalización o era planetaria (MORIN, E. 2002)  donde se requiere de una ética 

no solo de contenidos en las asignaturas, sino también, orientada hacia la 

práctica en los diversos procesos tanto académicos como civiles cotidianos 

donde se tengan en cuenta la honestidad, imparcialidad y/o tolerancia, la 

responsabilidad, pulcritud y el decoro, así como la creciente transparencia y el 
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fortalecimiento de una cada vez mayor actitud de servicio a la ciudadanía en 

general. 

 

El gran valor de la ética corresponde a la interpretación de lo correcto sobre lo 

in-correcto de la conducta de los seres humanos y es exactamente esto lo que 

debe traspasar y trans-penetrar hacia los claros objetivos de una educación en 

contexto tanto por el momento histórico vigente, como de propender por la con-

formación de una mejor ciudadanía con carácter de mundo, para lo que se 

necesitaría entonces de una verdadera educación ético-cívica que propenda por 

una mejor conciencia moral que debe comenzar por corregir, renovar y re-

generar las relaciones afectivas en los diversos espacios en los que se 

desarrolla la vida. 

 

Por ello, debe optarse así, por una educación desde y para la ciudadanía que 

realmente se base en el respeto por los ya muy reconocidos Derechos 

Humanos, la cual debe propiciar el fomento de habilidades para con-vivir bajo 

los preceptos de respeto por la democracia y por tanto, de lo que refiere el 

aspecto ciudadano, reforzando valores como la autoestima, el comportamiento 

social, el afrontar eficientemente las situaciones conflictivas que se vuelven tan 

presentes en lo cotidiano; una educación orientada hacia el respeto por la 

convivencia, la bio-diversidad; que opte por eliminar la injusticia mediante el 

fomento de habilidades orientadas a lograr la convivencia de todos para con 



����������	
�����������	�	
�����������	�	
������������	
����������

�

� � �

�

todos, por ningún motivo excluyente y que interiorice en el compromiso de 

propender por una mejor participación desde lo personal, hacia lo comunitario, 

para lo que debe así pensarse en un profundo y notorio re-conocimiento de la 

condición humana y la humana condición en todas sus amplias dimensiones, 

asumiendo de verdad responsabilidades que rechacen todo tipo de 

manifestación violenta, identificando la pluralidad creciente de todas las 

sociedades inmersas en la actual realidad del mundo y por supuesto de 

Colombia, donde se defienda la igualdad de oportunidades para todas las 

personas, rechazando todo tipo de discriminación, como causa que es 

notoriamente perturbadora de todo tipo de con-vivencia. 

 

Es de ésta manera, como se debe re-configurar la convivencia armónica de 

todos los seres en entornos actuales, donde por tanto, debe procurarse por re-

orientar una nueva ética civil pero para el neo-ciudadano colombiano, que se 

piense en una independencia de conciencia acrecentada por las buenas 

prácticas de convivencia que proyecten a éste a ser liberado y liberador de 

cargadas e históricas ataduras que retrasan el alcance de niveles óptimos de 

calidad de vida pensada en el fomento de un desarrollo humano potenciador, 

redentor y libertario.  

 

Pensar entonces, en un ser ciudadano formado bajo los preceptos de una 

nueva ética civil, civilizada, que opte por ser civilizadora y por tanto liberadora; 
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que se piense en la co-donación, co-asistencia y co-participación como ejes 

articuladores de la solidaridad, donde el interés en tolerancia por lo mutuo, debe 

prevalecer siempre por encima de todo tipo de interés particular. 

 

Puede ser éste entonces el verdadero desafío de una educación basada e los 

preceptos de una ética civil para tiempos de globalización, que sea fomentada 

por unos ciudadanos del mundo liberadores mediante prácticas justas acordes 

a las exigencias de tiempos nuevos. 

 

 
GLOBALIZACIÓN,  ERA PLANETARIA O  POSMODERNISMO 

 

¿EDUCAR EN UNA ERA DEL VACÍO? 

 

(RE-FLEXIÓN POTENCIALIZADORA) 

 
 
 
 
Para comenzar, puede hacerse una referencia a la obra de Guilles Lipovetsky 

denominada La Era del Vacío, la que hace reseña al individualismo 

contemporáneo de los seres humanos, bajo un esquema de una nueva 

organización de la personalidad y donde aparecen una transmutación en el 

apego y devoción a factores que antes no eran tenidos en cuenta para incidir en 

éste aspecto, como el culto a la prevalencia de lo que tiene que ver con el sexo 
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y el ser narcisista, apatía, deserción de los sistemas e indiferencia ante los 

acontecimientos sociales; nuevos modelos de fomentar las relaciones sociales, 

gracias a la aparición de redes en internet  que facilitan el proceso, pero que 

ocasionan la pérdida del contacto frente a frente con otras personas. Se va 

dando origen a la des-personalización para dar espacios a otros aspectos que 

irrumpen en la cotidianidad de las personas, donde lo diferente y 

contemporáneo es admitido como si fuera antiguo permitiendo el rápido 

desencanto hacia ello; aparece  lo referido a la denominada cultura psi  o  

psyblog, influenciada por una lógica del vacío, el vivir aquí y el ahora, hacer 

parte de una cultura despersonalizada, rasgos generales entre muchísimos 

otros hacia un nuevo estadio del individuo; ya poco se piensa y por tanto poco 

se crea ni se cree, incrementando la indiferencia hacia el tradicional sistema de 

valores, los que han sido descaradamente modificados; donde el respeto por el 

matrimonio como institucionalidad fundamental han sido des-estigmatizados por 

el notable incremento en los índices actuales de divorcios y aparece la libertad 

en relaciones hetero-les-bis-sexuales y sexuados que rayan en lo aberrante y 

grotesco. De otra parte, la loable y tradicional  labor del docente, que ha gozado 

de prestigio y autoridad, ha ido desapareciendo y reemplazado 

argumentativamente por otros esquemas de enseñanza virtualizada y des-

virtualizada. 
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Por tanto, se requiere de una educación para los nuevos tiempos enmarcados 

por el sistema de globalización caracterizada por aspectos que toman mucha 

trascendencia como el fortalecer una sociedad de consumo enmarcada por los 

fenómenos de la oferta y la demanda donde la competencia entre 

multinacionales y compañías transnacionales es y será cada vez mucho mayor;  

la desterritorialización del sujeto por el sujeto, influenciada por cualquier tipo de 

fenómeno que hace que muchas personas cambien de contexto de vida para 

ser forasteros en territorios que no son de la pertenencia y apetencia personal, 

lo que directamente afecta el sentido de arraigo hacia el terruño donde se nace 

y se crece, lo que tiene sus consecuencias en un proceso de hibridación cultural 

caracterizado por la transmutación de las costumbres. 

  

De otra parte, la información se ha convertido en una fuente de poder, idea que 

es acertadamente desarrollada en el escrito La Sociedad de la Información 

Giroux, H. (1994), fomentando así, una cada vez más creciente y desarrollada 

sociedad del conocimiento donde todo puede ser conocido, nada queda al azar 

de las especulaciones de otrora, sino, donde todo conocimiento es fuente de 

consulta e interpretación. 

 

Se nota por su parte además, una sobrecogedora crisis geo-político-social de 

los valores, donde se desvanece el sentido de la realidad en común-unidad, 

dando prevalencia a una racionalidad pragmática de un sujeto mediado por las 
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leyes de mercado, antes que pensarse en el desarrollo y la superación 

personal, que permitan el alcance de una mejor calidad en su nivel de vida. 

 

En éste contexto, se requiere por tanto, de una educación que dé respuestas 

claras a las mediáticas urgencias  con corte socio-político de éste mundo 

convulsionado, dónde el docente no caiga solamente en un desarrollo 

profesional solamente orientado hacia el saber específico, sino, acomodando su 

práctica hacia un doble saber en la aplicación tanto de su disciplina, como del 

saber pedagógico; no solo debe pensarse en el desarrollo y la evaluación por 

estándares y competencias en la enseñanza; pensar también en las relaciones 

con las comunidades educativas, el fomento por la investigación, el acceso a 

todas las nuevas tecnologías, espacios para talleres, laboratorios  de práctica 

tecno-investigativa y en fin, todos los medios y procedimientos esenciales para 

que los estudiantes posmodernos fomenten la creatividad y el pensamiento 

crítico y posibilitador que los libera-rá. 

 

Así, es por tanto menester pensar en que toda crisis genera automáticamente 

una nueva oportunidad y que para el caso, ésta debe permitir el re-pensar sobre  

los condicionamiento a que son sometidos continuamente los estudiantes frente 

a los hechos que los condicionan a pensar de forma netamente reduccionista, 

perdiendo el sentido de orientación hacia la realidad, por lo que al inicio de éste 

documente se planteó la inquietud si más bien, la que inserta y convoca no es 
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más bien lo constitutivo de una realidad equivocada y que convoca ya en ésta 

parte, a cavilar sobre una manera óptima de ser-hacer-estar, triada de 

ubicación, para y sobre el nuevo contexto y/o entorno de cambiante realidad. 

 

Por ningún motivo puede desconocerse lo que planteó E. Morin como los 

constantes desafíos que debe asumir la educación para los actuales tiempos o 

de posmodernidad, para no caer fácilmente en la co-creación de dicotomías en 

la educación entre educadores y educandos y que se plasman en la propuesta 

sobre los siete saberes necesarios para la educación del futuro (Morin, 2002) 

donde se establece la necesidad del re-pensar en la idea de la educación como 

base para la formación de sujetos partícipes y articuladores protagónicos de 

realidades para hoy.  

 

Por ello, se considera como plataforma fundamental y argumentativa, propender 

por un conocimiento coherente con el asunto del geo-cronos o conocimiento 

para el mundo en éste momento histórico, pero con sentido desde y para lo 

planetario, donde la educación actual solo prepara egresados para el ser-saber-

hacer en el medio donde se vive y se relaciona, para lo que se tendrá que 

preparar al docente tanto como al estudiante a afrontar los trances, conflictos y 

apuros de lo inesperado e incierto, donde se fortalezca el sentido de la 

comprensión mutua entre los seres humanos tanto próximos como extraños y 
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que finamente solo se piense es en propiciar la enseñabilidad de la nueva 

condición humana o ¿humana condición?. 

 

 

¿CIERRE?, NO: APERTURA 

 
Después de examinar el trasegar discursivo de éste ideario de posibilidades, no 

es conveniente plantear un cierre al mismo, ya que dentro de la racionalidad 

crítica observada, se distingue más el hecho de ser un impulsor contundente de 

nuevas posibilidades, lo que automáticamente, pretende dar apertura a que las 

personas que en el diario vivir y acontecer profesional y laboral tienen que ver 

con el aspecto educacional y sobre todo, en la complejidad de atender y 

enfrentar los sujetos de las nuevas racionalidades y formas de ver el mundo con 

sus pretensiosos desafíos que terminan por involucrar a toda la humanidad, es 

preciso  recordar que los nuevos estudiantes, frente al hecho de adquirir nuevos 

conocimientos, optan por los conocidos recursos que ofrece la 

telecomunicación, a partir de la inserción en las redes sociales y de 

conocimiento, las que en la sociedad globalizada, se consolidan como la 

expresión máxima de intercambio de ideas, conocimientos y pareceres, donde 

se aprende, se crea y recrea, a partir de las interconexiones con otros, por 

distantes que se encuentren, fomentando notoriamente, el gran paso hacia lo 

trans-cultural, trans-nacional y trans-disciplinar, a través del empleo de 

herramientas y sitios web especializados como el blog, bitácora o cuaderno de  
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trabajo o viaje, que permiten acertadamente cantidad de información, sea cual 

fuere su presentación, donde los que intervienen en el sitio, además de su 

autor, optar por publicar lo que realmente creen conveniente y/o pertinente 

informar, transmitir y divulgar. 

 

Otra de las maneras utilizadas, pero con propósitos mucho más educativos, es 

el denominado edublog o portafolio de aula, que son los alumnos los que se 

encargan de crearlo con el firme propósito de seleccionar y hacer publicación 

de los trabajos académicos de cualquier índole y para todo tipo de asignatura 

académica, donde pueden incluirse recursos de audio, video y fotografías; 

además también, los docentes pueden hacer sus aportaciones, permitiendo 

construir conocimientos en red, de manera colaborativa. Puede llamársele 

también como una bitácora netamente educativa. 

 

Por otra parte, se encuentra también el audio-foro, donde la interconexión pasa 

de ser del corte textual, al plano de depositario de ideas, concepciones y 

convicciones, además de grabaciones en video, por los usuarios que hacen uso 

de ello.  

 

Es importante por tanto, reconocer que la web permite y permea el proceso 

educativo, con numerosas herramientas de ofimática interactiva puestas al 
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servicio de los docentes y estudiantes con el interés de hacer más atractivo y 

actual, el manejo de la información. 

 

Desde otro vital aspecto, ¿cuál es por tanto el rol del docente posmoderno?, 

¿cuál es su nivel de responsabilidades?, ¿cómo orientar la función educadora 

en todos los ámbitos de formación?, ¿cómo aplicar efectivamente las ayudas 

ofrecidas por los elementos tecnológicos, pero vistas desde elementos lúdico-

pedagógicos?, ¿cómo re-con-formar a los nuevos docentes?. 

 

Es bien importante que los docentes se incentiven y logren desarrollar 

competencias que permitan en él, una incorporación directa y creativa en la 

actual sociedad  o sociedad del conocimiento, ya que la pretensión final no es 

otra diferente a la de notablemente aportar a la formación de seres humanos, 

con posibilidades históricas y efectivas de tener alcance global, por lo que se 

hace necesario re-pensar y re-flexionar en formas novedosas de llevar a cabo la 

insigne labor de los profesores de los actuales tiempos, como la invitación de 

disponer de conocimientos actuales y adecuados a las necesidades que el 

nuevo contexto exige; caso contrario, se cae de manera absurda en la 

obsolescencia de la práctica docente, incluyendo directamente, las habilidades, 

destrezas y competencias que ello implica. 
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Más bien, debe pensarse en optar a tiempo, por estar en el tiempo; en una 

época-espacio-ocasión para hacer muchas y creativas cosas en bien de los 

educandos contemporáneos, a través del fomento de nuevas estrategias de y 

desde los docentes, para los estudiantes de la complejidad, por tanto además, 

de las nuevas ciudadanías emergentes. 

 

Por todo ello, es considerable pensar en que más que dar un cierre-obstructor 

de posibilidades, debe darse es una importante, a la vez que potente apertura a 

ser protagonistas de la edificación y consolidación de las nacientes y 

conscientes ciudadanías bajo en esquema de verdadera tolerancia desde y 

hacia la civilidad de la convivencia, permitiendo al ser humano, re-conocerse 

como un ser libre pero consciente de sus potencialidades, al igual que sus 

debilidades, tanto de sus amenazas, al igual que de sus oportunidades. 

 

Estar a la vanguardia en conocimientos y manejos adecuados de la información 

y prácticas lúdico-pedagógicas para hoy: este es por tanto, el verdadero desafío 

para los docentes, en un marco de enseñanza para los nuevos tiempos, con 

unos estudiantes multi-diversos, inmersos en el mundo de la comunicación a 

través de las redes que facilitan su interacción social. 

 

Juan Carlos Naranjo G. 
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