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 18.- CULTURA Y SOCIEDAD A FINALES DEL SIGLO XX 

«...Las ideas y los estilos culturales no cambian ciertamente la historia; al menos, 
no de la noche a la mañana. No obstante, son los preludios necesarios para el 
cambio, ya que un cambio en la conciencia –en los valores y en el juicio moral- es 
el que mueve a los hombres a transformar sus normas e instituciones sociales... 
...En una sociedad post-industrial, la disyunción entre la cultura y la estructura 
social está abocada a hacerse más amplia. La sociedad tecnocrática no ennoblece. 
Los bienes materiales no proporcionan más que satisfacciones transitorias, o una 
superioridad odiosa sobre los que tienen menos. Una sociedad post-industrial no 
puede procurar una ética trascendente, salvo para los pocos que se entregan al 
templo de la ciencia. Y la actitud antinómica se lanza a un autismo radical que, 
al final, separa los lazos comunitarios y el reparto mutuo. La carencia de un 
sistema de creencias morales bien arraigado es la contradicción cultural de la 
sociedad; y la amenaza más profunda para su supervivencia...» 

Daniel Bell 
"El advenimiento de la sociedad postindustrial". Págs. 552 y 553. 

 

 Los tres últimos fines de siglo a los que la humanidad ha asistido han estado precedidos 

y marcados por grandes transformaciones tecnológicas y grandes movimientos culturales y 

políticos. Así ocurrió por ejemplo, con las transiciones del XVIII al XIX  y de éste al XX, y así 

también está sucediendo con la transición del siglo XX al XXI. 

 Como es sabido, la Ilustración fue el amplio movimiento cultural del siglo XVIII en el 

que aparece una nueva racionalidad como consecuencia de los avances de la ciencia, 

instrumento creador de una nueva mentalidad superadora del oscurantismo, de los prejuicios 

del pasado y del dogmatismo religioso dominante hasta entonces. Una nueva mentalidad que 

permitió abrir paso a un supuesto al que, a partir de aquel momento, se le considerará durante 

los dos siglos siguientes, el motor de la historia y de la sociedad: la idea de progreso indefinido 

e incesante. 

 En paralelo a este complejo movimiento cultural del “Siglo de las Luces” que fue la 

Ilustración y en el que se perfila un nuevo modelo de ser humano caracterizado por una 

confianza básica en la razón, aparece también una nuevo concepto económico, el fisiocratismo, 

doctrina que intentó aplicar por vez primera el método científico a la economía y cuya tesis 

fundamental partía del principio de que el único sector productivo capaz de crear riqueza era 

la agricultura y por tanto había que oponerse al mercantilismo que basaba su economía en la 

acumulación de metales preciosos y en medidas proteccionistas. A partir de entonces ahora se 

exigirá el “laissez-faire” como mecanismo para regular las relaciones económicas, es decir, se 

abre la puerta para el surgimiento del liberalismo económico de Adam Smith o la economía de 

libre mercado que ha llegado hasta nuestros días. 

 La atención prestada a la agricultura en el siglo XVIII permitió la aparición y el 

progresivo protagonismo social de una burguesía agraria que junto a una todavía muy 
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incipiente burguesía industrial darán lugar al derrocamiento del “antiguo régimen” y al 

advenimiento de una nueva etapa histórica inaugurada por la Revolución Francesa de 1789 en 

la que una nueva clase social, la burguesía, y unos nuevos valores, la razón, el progreso y la 

libertad constituirán el soporte para el desarrollo de una de las más grandes transformaciones 

de todo el milenio: los grandes cambios económicos y sociales del capitalismo en el XIX y que 

constituyeron una auténtica revolución industrial, cultural y social que tuvo su expresión en el 

más primitivo y salvaje liberalismo social y político. 

 De un modo similar y respecto a la transición entre el XIX y el XX, la revolución 

industrial, el maquinismo, el nacimiento de la fábrica, el desarrollo de la banca, la aparición de 

nuevos medios de locomoción y comunicación como el ferrocarril, la electricidad, el telégrafo, 

el teléfono y un innumerable conjunto de innovaciones tecnológicas vendrán a incrementar 

considerablemente el desarrollo cuantitativo y cualitativo de las fuerzas productivas, lo que 

dará lugar en occidente a un optimismo desmesurado en la tecnología y a una confianza 

absoluta en los que se han venido considerando hasta ahora como inagotables recursos 

materiales del planeta. De este modo el consumo incesante de recursos naturales y el ciego e 

imparable desarrollo de la tecnología vendrán a constituirse en los pilares fundamentales del 

bienestar social. 

 Al mismo tiempo la nueva clase social en ascenso surgida a partir de la Revolución 

Francesa se va haciendo hegemónica, de tal manera que a aquella vieja burguesía agraria y 

urbana del XVIII vienen a sumarse ahora la nueva burguesía industrial y la cada vez más 

pujante burguesía financiera, hegemonía que dará lugar al nacimiento de una nueva clase 

social de esclavos contemporáneos: la del proletariado. 

 Si la transición del XVIII al XIX se concretó en lo que conocemos como revolución 

liberal-burguesa cuyo antecedente lo constituyó la Revolución Francesa de 1789, dando lugar 

a la existencia de dos clases sociales antagónicas, en la que la explotación y esclavización de 

una era la condición para la dominación y hegemonía de la otra, paradójicamente se produce 

también un hecho jurídico y político sin precedentes que viene a convertir los hasta entonces 

súbditos, en ciudadanos: la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

con lo cual el valor del individuo alcanza unas cotas de dignidad hasta entonces desconocidas. 

 Con la llegada del siglo XX, ocurre algo parecido. El proletariado adquiere un 

protagonismo excepcional en el escenario sociopolítico y reivindica abiertamente sus 

aspiraciones a lograr la más plena dignidad e igualdad que formalmente declaraba el 

liberalismo, pero que se le estaba negando y expropiando en su vida cotidiana. Nuevos 

movimientos sociales y políticos recorren ahora el mundo: el socialismo, el anarquismo y el 

comunismo, movimientos que tendrán su traducción más visible en la mayor revolución social 

y política de todos los tiempos, la Revolución Rusa de 1917. 

 No nos caben dudas de que las exigencias de unas mayores cotas de igualdad y de justicia 

social de un lado que se vieron expresadas en la triunfante revolución de octubre y las 

aspiraciones de libertad política y de los más elementales derechos que fueron negadas con el 
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éxito de los fascismos en los años treinta, cristalizaron en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, dando lugar así a la misma paradoja ocurrida con los ideales de 

libertad e igualdad emanados de la Revolución Francesa: derechos sí, pero dentro de los límites 

establecidos por la doctrina económica de la propiedad privada y el libre mercado. 

 Y así, casi sin darnos cuenta, hemos llegado en la actualidad, más que a una nueva etapa 

de la historia, a un nuevo ciclo civilizatorio, en el que todo el globo esta dominado por poderes 

económicos y de comunicación que escapan al control de los ciudadanos y en el que las 

diferencias sociales y el deterioro del planeta están poniendo en serio peligro, por primera vez 

en la historia, la supervivencia de la especie humana. 

18.1.-  CRISIS DE CIVILIZACIÓN 

«.. La degradación de la calidad respecto a la cantidad es síntoma de nuestra 
crisis de civilización, pues vivimos en un mundo dominado por una lógica técnica, 
económica y científica. Sólo es real aquello que es cuantificable, lo que no lo es, es 
evacuado, en especial del pensamiento político. Desgraciadamente, ni el amor, ni 
el sufrimiento, ni el placer, ni el entusiasmo, ni tampoco la poesía entran en la 
cuantificación. Si hay una crisis de civilización es porque la política considera los 
problemas fundamentales en general como problemas individuales y privados y 
no percibe su interdependencia con los problemas colectivos y generales. La 
política de civilización pretende situar al hombre en el centro de la política, como 
fin y medio, y promover el "bienvivir" en lugar del bienestar....»  

Edgar Morin. 
Label France. "Entrevista a Edgar Morín" 

  

 Según el Diccionario de la Real Academia Española, el significado de la palabra crisis 

hace referencia a una «mutación importante en el desarrollo de procesos o situación de un 

asunto o proceso cuando está en duda la continuación, modificación o cese. ». El término 

crisis se asocia por tanto al concepto de cambio, alteración, transformación, metamorfosis y 

posee más bien un carácter de duda, incertidumbre, de peligro de supervivencia y en nuestro 

caso, al referirnos a un organismo, un modelo, un sistema o una civilización, se aplica para 

describir que dicho sistema o civilización presenta síntomas de agotamiento o muestra 

características que lo conducen a profundas transformaciones que pueden inducir incluso a su 

progresiva y definitiva destrucción o sustitución. 

 Este carácter de incertidumbre, peligro o negatividad que acostumbramos a percibir en 

toda crisis, en realidad es sólo aparente, puesto que toda crisis, ya sea referida a estructuras 

biológicas o psicosociales encierra aspectos negativos, pero también aspectos positivos. 

Positivos en cuanto las crisis pueden evolucionar hacia cambios cualitativos superadores e 

integradores de viejas contradicciones e insuficiencias del sistema, dando lugar incluso a 

sistemas nuevos. Negativos porque toda crisis supone perturbaciones funcionales, procesos de 

desgaste, carencias, contradicciones que se presentan como insalvables y que originan 
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ostensibles daños en las estructuras de conservación y mantenimiento de los sistemas, dando 

lugar en su caso, a la muerte del propio sistema. 

 Sin embargo las crisis no son siempre el preludio de una catástrofe, ni mucho menos la 

apocalipsis que anuncia la destrucción total, como se intenta algunas veces presentar, sino que 

por el contrario, toda crisis puede servir para crear el clima o las condiciones necesarias para 

el surgimiento de elementos y estructuras nuevas capaces de generar respuestas originales 

para hacer frente a las patologías o disfunciones que el organismo o sistema presenta. 

 ¿Acaso hay algo en la naturaleza o en la sociedad que permanezca inmóvil? La vida, la 

estructura de la materia, la sociedad, el ser humano y el universo entero son movimiento, 

dinamismo, cambio por lo que creer que la historia ha finalizado con la civilización industrial 

o que sencillamente ha muerto porque no hay otro sistema civilizatorio que no sea el que se 

asienta en el modelo liberal-capitalista, es por principio, ignorar una obviedad: que naturaleza, 

sociedad, cultura y seres humanos son algo vivo, algo que se construye, destruye y reconstruye 

continuamente. 

 Para entender la envergadura de las contradicciones y problemas que afectan a la 

humanidad a finales del siglo XX y a comienzos del XXI, así como para comprender la 

necesidad de un cambio de paradigma educativo o de una nueva forma de concebir y de hacer 

la educación, parece más útil dividir la historia de una forma diferente a como se nos ha 

enseñado en nuestras escuelas, por ello adoptamos la propuesta de Alvin Toffler, el cual 

periodifica el devenir humano en tres grandes etapas o civilizaciones (TOFFLER, A.; 1985: 29): 

1. La primera que duró aproximadamente unos 10.000 años, desde el año 8000 a.C. hasta 

aproximadamente el 1.600 d. C. y que se corresponde con la civilización o era agrícola, 

llamada por Toffler «Primera ola». 

2. La segunda que duró aproximadamente unos 300 años, desde 1650 hasta mediados de 

la década de los cincuenta del pasado siglo y que se conoce como civilización industrial, 

Modernidad o «Segunda ola». 

3. La tercera etapa parece no estar tan precisada cronológica y terminológicamente, si bien 

se corresponde con dos grandes acontecimientos: la revolución tecnoelectrónica e 

informática y la revolución de los medios de comunicación e información. A este periodo, 

de desigual arranque según las zonas de nuestro planeta, es al que se ha denominado 

«sociedad postindustrial», «sociedad de la información», «posmodernidad» o 

«Tercera ola». 

 Este enfoque de la historia como oleadas que chocan continuamente, que no es más que 

una metáfora para ayudar a percibir la superposición, complejidad y lo azaroso de los cambios, 

nos resulta muy útil para comprender las yuxtaposiciones, los solapamientos, los remolinos y 

torbellinos de unas etapas históricas sobre otras, de unas oleadas sobre otras, sino también 

para entender como hoy, en nuestros sistemas e instituciones educativas conviven, coexisten e 
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interaccionan modelos y tradiciones pedagógicas muy dispares y procedentes de diferentes 

etapas históricas. 

 La civilización industrial se abrió paso como es sabido, gracias a la convergencia de dos 

factores: al desarrollo de la ciencia y la tecnología unido a la aparición de una nueva mentalidad 

y un nuevo pensamiento, la razón ilustrada y técnico-instrumental, pero también a la aparición 

y el ascenso de una nueva clase social, la burguesía, la cual vendrá a ejercer a partir del siglo 

XVI y especialmente a partir de 1789 con la Revolución Francesa, un papel dirigente en todos 

los ámbitos, ya sean estos, económicos, políticos, sociales y culturales. 

 Aunque la civilización industrial realmente alcanza entidad como proyecto y realidad 

histórica con el nacimiento del capitalismo, no puede ignorarse el importante cambio de 

mentalidad y de actitud que supuso el Renacimiento y el pensamiento científico, cambio al que 

culturalmente se denominó Modernidad y que sustituye el oscurantismo, los prejuicios del 

pasado y el dogmatismo religioso por el Humanismo y la Razón. Fueron filósofos, científicos, 

pensadores, naturalistas, matemáticos, astrónomos como Bacon (1561-1626), Descartes (1596-

1650), Newton (1642-1727), Locke (1632-1704), Rousseau (1712-1778), Adam Smith (1723-

1790), o Darwin (1809-1882), entre otros, los que podrían denominarse con toda justicia, los 

creadores de la Modernidad. 

 La Modernidad como proyecto social y cultural, no sólo es el triunfo del industrialismo y 

del desarrollo tecnológico, sino también el triunfo del pensamiento científico, una nueva forma 

de concebir, de enfocar y de tratar la realidad natural y social que sustituye a las verdades 

reveladas de la teología y a los intolerantes dogmas religiosos de la Edad Media, nueva forma 

que paradójicamente y a la postre, llega a convertirse también en fuente de intolerancia y de 

dogmatismo puesto que a partir de ahora no será Dios el que justifique las acciones humanas, 

sino la Ciencia y el desarrollo científico-técnico como supuesta fuente inagotable de sabiduría 

y bienestar. 

 Consecuentemente la Modernidad como hecho sociocultural y civilización tecno-

industrial como hecho socioeconómico, son realidades íntimamente unidas que ponen de 

manifiesto un modo concreto de relación de los seres humanos con la Naturaleza, por la cual, 

ambos se sitúan más allá de formas o coyunturas sociopolíticas concretas: aunque la 

civilización industrial y la Modernidad nacen y se desarrollan inicialmente al mismo tiempo 

que el capitalismo, no puede decirse con propiedad que sean sin más una derivación de éste, 

ya que como hemos visto en el siglo XX, economías y estructuras políticas de signo muy 

diferente a las capitalistas o liberales, como han sido las socialistas, se han basado también en 

los mismos supuestos de la civilización industrial. 

 La Modernidad nace en Europa, en un territorio muy determinado constituido por 

jóvenes y pequeñas naciones como España y Portugal, que se lanzan a la aventura de la 

conquista del globo y a través de la guerra terminan por dominarlo por completo. Es a partir 

de 1492, con la dominación de Europa occidental sobre el resto del planeta, cuando se instaura 
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el nuevo proyecto civilizatorio, a base de destrucciones culturales irremediables y de masacres 

y esclavitudes terribles (MORÍN, E.; 1999: 28). 

 La tercera ola, la civilización moderna, se abrió paso como un proyecto totalitario e 

intolerante, un proyecto que se presentó como el único y verdadero y que basándose en la 

creencia de una Razón omnipotente y en la superioridad militar, condujo al exterminio de 

civilizaciones enteras en Asía, África y América1.  La Modernidad es por tanto un proyecto 

civilizatorio dominador de carácter etnocéntrico, eurocéntrico y androcéntrico. Etnocéntrico 

porque surge de seres humanos que se consideran a sí mismos como raza superior, como grupo 

social superior llamado a extender por los confines de la tierra su dominio e influencia. 

Eurocéntrico, porque nace en Europa, la tierra a partir de la cual puede surgir el mejor y único 

proyecto de civilización viable y androcéntrico porque se desarrolla sin el concurso de la mujer, 

un ser humano al que no se le concede la categoría de tal y al que todavía en pleno siglo XXI se 

sigue sometiendo a vejaciones. 

 Básicamente, el proyecto de Modernidad representado por la civilización industrial se 

caracteriza (TOFFLER, A.; 1980: 37-58) por los siguientes elementos:  

1. Sustitución de las fuentes renovables de energía de la Era Agrícola por recursos 

energéticos no-renovables, especialmente fósiles, como el petróleo. Desarrollo también 

de la energía nuclear. 

2. Desarrollo del maquinismo y del papel insustituible de la tecnología como 

suministradora y garantizadora de eficacia, rapidez y provisora de recursos y de materias 

primas accesibles, ahorradora de esfuerzos y costos, etc, La Era Industrial es la era del 

desarrollo tecnológico. 

3. Transformación del poder económico, que pasa de estar basado en la propiedad de la 

tierra (Era Agrícola) a estar definido por la propiedad de los medios de producción, el 

capital las materias primas, la energía, los recursos tecnológicos y la fuerza de trabajo. 

4. Desarrollo del comercio y de la producción estandarizada y en masa, unidos también a 

los progresos en los medios de transporte y de comunicación: el ferrocarril, la navegación 

marítima y aérea, los transportes por carretera, el telégrafo, el teléfono, etc. 

 
1  En México, ciudades como Tecnochtitlán que tenían más extensión que Valladolid o más habitantes que Sevilla 

y que poseían un nivel de desarrollo civilizatorio cualitativamente superior a muchas ciudades de Europa, fueron 
enteramente arrasadas. En Tecnochtitlán se gozaba de un sistema de canales de la misma categoría que los de 
Venecia o Ámsterdam, sus viviendas contaban  con cuartos de aseo y baños públicos desconocidos en Europa; 
poseían un sistema de distribución que satisfacía equilibradamente las necesidades básicas de cada uno de sus 
habitantes y también contaba con una educación profundamente arraigada en valores éticos muy semejantes a 
los de la cultura judeo-cristiana. (BLANCO, J.A.; 1999: 52) 
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5. Aparición de la familia nuclear formada por padre, madre e hijos, aparición que sustituye 

a las grandes agrupaciones familiares multigeneracionales, que trabajando todos juntos 

constituían una unidad de producción en la Era Agrícola. 

6. Universalización de la educación básica y aparición de la Escuela Pública, así como 

también las escuelas de empresas y de instituciones religiosas, que ya tenían una amplia 

tradición en algunos casos en los primeros tiempos de la época moderna, como por 

ejemplo los jesuitas. La educación básica juega a partir de este momento un papel 

fundamental tanto para la adquisición de habilidades instrumentales básicas necesarias 

para el trabajo industrial (leer, contar, calcular, medir...) como para interiorización de 

actitudes y utilización de hábitos de disciplina y convivencia indispensables para la vida 

y el trabajo productivo en la fábrica. 

7. Nacimiento de las ciudades y de las grandes concentraciones urbanas: extensión de la 

vida urbana frente al progresivo abandono de la vida rural. 

8. Desarrollo de una industria cuya finalidad reside en producir maquinaria y objetos 

destinados a destruir recursos, bienes materiales, naturaleza, sociedades o seres 

humanos: la industria bélica que evolucionará en paralelo a la carrera armamentista, con 

lo que las guerras militares se harán inseparables de las guerras económicas por la 

obtención o el control de mercados y de recursos energéticos. En la Era Industrial la 

guerra llega a sus máximos límites, es la guerra absoluta de Clausewitz, o la guerra total 

de destrucción en masa que elimina la distinción entre objetivos militares y civiles: todo 

podría considerarse un objetivo militar legítimo, desde un polvorín hasta una 

universidad, desde una ciudad hasta una base aérea o desde un hospital o una escuela, 

hasta un cuartel militar. 

 A estas características de base material y social, y con objeto de hacerlas legítimas y 

fuesen interiorizadas y aceptadas por grandes mayorías de individuos, hubo que dotarlas de 

un soporte ideológico, necesitaban de la sustentación en un conjunto de supuestos y creencias 

que constituirían los elementos que harían posible el sostenimiento y mantenimiento de todo 

el edificio del proyecto de Modernidad. Dicho en otros términos: la envergadura de una 

infraestructura como la civilización industrial ya fuese con el modo de producción capitalista 

o socialista, necesitaba de una superestructura ideológica capaz de ofrecer legitimación, validez 

y naturalidad a todo el proyecto. 

  No caben dudas de que la civilización industrial no hubiese alcanzado tal grado de 

desarrollo si no hubiese sido por la acción ideológica ejercida por la presencia y dominancia de 

unos supuestos que paradójicamente, en una sociedad que se presenta como laica, tolerante y 

democrática, se consideran como axiomáticos y ante los cuales no cabe otra respuesta que la 

aceptación incondicional. 

 Estos supuestos de la civilización industrial, que constituyen el dogma que 

necesariamente tienen que interiorizar la mayoría de los individuos, para lo cual obviamente 

ha ejercido una importante tarea la escuela, son a nuestro juicio los siguientes: 
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1.- Depredación y dilapidación 

 La civilización industrial concibe la Naturaleza como un objeto, como materia inerte, 

como recurso a ser explotado, consumido, conquistado o dominado: la misión del ser humano 

moderno consiste en dominar la Naturaleza y aprovechar al máximo lo que se considera que 

son inagotables fuentes de energía y de recursos. Su posición frente a la Naturaleza es estar por 

encima de ella, como sin no formara parte de la misma, se considera a sí mismo como el rey, y 

en esa lógica se cree el propietario con derecho a hacer de ella lo que estime más oportuno. 

2.- Progresismo  

 El ser humano moderno cree que el progreso tecnológico en particular y el progreso 

industrial en general son el mejor medio para garantizar el bienestar social e individual y en 

consecuencia exige que sea incesante e ilimitado, dado que se parte del supuesto que la razón 

y la ciencia no tienen límites. De esta idea de progreso lineal ilimitado e incesante, surge 

también un optimismo histórico sin parangón: la historia siempre se desarrolla en términos de 

avance, en términos de progreso, progreso entendido como desarrollo en términos puramente 

cuantitativos, progreso que en la realidad resulta ser desarmónico y desigual. 

3.- Darwinismo 

 Para la Modernidad, la evolución biológica es un principio que se extiende también al 

ámbito social: si el ser humano es el dueño y señor de la Naturaleza, es porque representa el 

triunfo de los seres mejores y más fuertes, los mejor preparados para sobrevivir, en 

consecuencia, el caso de los débiles, los torpes, los pobres, los miserables, los inadaptados y los 

enfermos es un caso absolutamente inevitable y natural porque solamente son los más fuertes 

los que logran sobrevivir. De este modo, la esclavitud, la explotación, la pobreza o la diversidad 

de capacidades son también hechos naturales e inevitables dado que representan la otra cara 

de la evolución, cara que es necesaria para que sobrevivan los selectos, los mejor preparados, 

los más fuertes: darwinismo social como ideología cientifista en estado puro destinada a 

justificar y legitimar cualquier tropelía contra la Naturaleza o contra nuestros semejantes, 

darwinismo social, por cierto que constituye la raíz de todo el pensamiento y el ejercicio 

selectivo de nuestras escuelas e instituciones. 

4.- Cientifismo 

 El cientifismo es la actitud resultante de creer en una supuesta omnipotencia de la 

ciencia, es la concepción que considera la verdad científica como la única y verdadera forma de 

comprender y conocer con certeza la realidad, como si nuestras mentes no estuviesen 

sometidas a numerosas fuentes de error y nuestra razón no pudiese incurrir en falacias de 

racionalidad. Aunque la racionalización se cree racional porque se fundamenta en su sistema 

lógico de inducción y deducción, en realidad sus bases son falsas, porque se niega a discutir 

sus argumentos y a verificarlos empíricamente: al obedecer a un modelo mecanicista basado 
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en causas simples y lineales no capta la realidad en sus multidimensiones y complejidades. 

Una ciencia y una razón que ignora a los seres humanos y sus dimensiones subjetivas, afectivas 

y personales no es una verdadera ciencia ya que desconoce sus límites y no comprende la 

compleja naturaleza humana. 

 El cientifismo es también por otra parte una actitud que establece la separación entre 

teoría y práctica, entre conocimiento y acción y por tanto ignora la posibilidad de obtener 

conocimiento de la práctica y de la acción. Para el cientifismo no es posible obtener 

conocimiento de la acción, ya que este depende de decisiones psicológicas subjetivas y ésta es 

la razón por la cual, ciencias como la economía o la sociología desean siempre eliminar 

cualquier tipo de valoración y definirse como axiológicamente neutrales, lo cual ha contribuido 

a legitimar el divorcio entre vida pública y vida privada, entre ciencia y conciencia, entre razón 

técnico-instrumental y razón ética: lo público estaría gobernado por el ámbito de la 

racionalidad técnico-instrumental-objetiva y lo privado por la racionalidad ético-moral-

subjetiva, como si lo público o lo social fuesen realidades que pudiesen abstraerse del sujeto 

que las estudia, o estuviesen gobernadas o dirigidas por realidades o decisiones ajenas y más 

allá de los seres humanos. 

5.- Dualismo 

 Dice Edgar Morin que la civilización industrial se basa en el gran paradigma de occidente 

señalado por Descartes y que ha sido impuesto a todas las civilizaciones desde el siglo XVII, un 

paradigma que es ante todo separador, en cuanto que aísla la reflexión, la filosofía, lo subjetivo 

y lo afectivo de la ciencia, lo objetivo, la razón y la lógica. Es una separación que no solamente 

se ha reducido a problemas de conocimiento sino que ha afectado también y de manera muy 

profunda a los seres humanos, instalándolos en una visión dual del mundo (MORIN, E.; 1999: 

8): 

Sujeto/Objeto 

Alma/Cuerpo 

Espíritu/Materia 

Calidad/Cantidad 

Finalidad/Causalidad 

Sentimiento/Razón 

Libertad/Determinación 

Existencia/Esencia 

 

6.- Mecanicismo 

 Para Tofler la civilización industrial de la Segunda Ola fue la que encontró los misterios 

del principio de causalidad en la ley de gravitación universal de Newton, la cual establecía que 

la única causa para explicar el movimiento de los cuerpos eran las fuerzas que se aplicaban 
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sobre ellos, con lo cual se inaugura un concepto de cambio mecánico simple y unidimensional: 

las causas de todo cambio o acontecimiento natural o social sólo cabe situarlas en fuerzas o 

factores exteriores fácilmente cuantificables y medibles, y sin embargo, las cosas ni eran ni 

parecían tan sencillas, sobre todo en el ámbito de los cambios humanos y sociales. 

 Con estas características y creencias hemos llegado en la actualidad a una crisis social, 

cultural, ideológica e incluso psicológica, por la que hemos perdido las seguridades de antaño 

y en la que a pesar de contar con ingentes cantidades de conocimientos y de datos, estamos 

cada vez más inseguros y desorientados porque carecemos de teorías verdaderamente 

explicativas capaces de generar tecnologías más eficaces para construir situaciones más 

satisfactorias para todo el género humano sin exclusiones. Una crisis que se expresa en 

fenómenos como los siguientes: 

1. Sobredimensionamiento de los problemas que adquieren ya una dimensión global, tanto 

porque afectan cada vez a un mayor número de personas como porque su solución ya no 

puede concebirse de forma individual y aislada del resto: pobreza, deterioro del medio 

ambiente, escasez de recursos, explosión demográfica, migraciones, etc, exigen como 

dice Morin una reforma del pensamiento, una reforma paradigmática más que una 

reforma programática. 

2. Agotamiento de los sistemas y recursos naturales, así como de las fuentes de energía que 

hasta ahora hemos venido utilizando, y por consiguiente una puesta en peligro de 

nuestras posibilidades de supervivencia como especie: la vieja creencia de que la 

Naturaleza es una fuente inagotable de recursos no sólo es obsoleta sino ecológicamente 

insostenible. 

3. Esclerosis, disfunciones, patologías, nuevos problemas surgidos en el seno de las 

organizaciones e instituciones de la era industrial: la familia, el partido, el sindicato, la 

empresa, la escuela, la iglesia, todo parece estar en crisis porque ya no cumplen las 

funciones para las que habían sido creadas. Asistimos por tanto a una sociedad cada vez 

más descohesionada en la que ha triunfado el más feroz y cotidiano individualismo que 

coloca en la más angustiosa exclusión a casi un tercio de la población mundial. 

4. Muerte de las ideologías redentoristas que prometían paraísos terrenales y fracaso de los 

proyectos políticos y sociales emancipadores, así como debilitamiento del Estado del 

Bienestar. Todo ello sin embargo, unido al reforzamiento y consolidación de un sistema 

civilizatorio que no sólo esquilma y deteriora la Naturaleza sino que distribuye a los seres 

humanos en un cada vez más minoritario grupo de individuos que controlan la mayor 

parte de la riqueza del planeta y en una cada vez más mayoritaria población que carece 

de lo más básico, de agua, vestido, alimentación y salud. Por tanto la crisis de la 

Modernidad es también una crisis de desconfianza, de incredulidad e incluso de 

desesperanza en la posibilidad de construir un mundo más justo, más habitable y más 

humano. 
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 Hemos llegado al siglo XXI a una peculiar situación en la que de alguna manera estamos 

huérfanos de las certidumbres y seguridades del pasado. El futuro se ha hecho ahora 

muchísimo más imprevisible. Por un lado y de cara garantizar unos derechos humanos 

universales han quedado cuestionados los pilares en los que se fundamentaron tanto la 

revolución francesa de finales del XVIII, los cambios socioeconómicos del XIX, y el papel de la 

economía de libre mercado, dado que las nuevas realidades sociales ponen de manifiesto 

mayores desequilibrios y desigualdades. Por otro, se han desvanecido todas las esperanzas 

sociales despertadas por las revoluciones políticas del siglo XX, revoluciones que como la rusa 

han terminado por constituir uno de los más tremendos fracasos históricos de la época que nos 

ha tocado vivir. 

 Casi sin darnos cuenta, hemos entrado en una de las etapas de cambio económico, 

tecnológico, comunicacional y cultural de mayor impacto en la vida privada de los individuos, 

grupos y pueblos de todo el mundo: la representada por las nuevas tecnologías de la 

información, la robotización y la comunicación que juntas constituyen la primera revolución 

informacional de nuestro tiempo. Una revolución que posee unas características muy 

singulares ya que si el sujeto histórico de la revolución francesa fue la burguesía y el de la 

revolución rusa el proletariado, ahora en esta nueva revolución informacional el sujeto 

histórico aparece difuminado en un horizonte de impersonalidad y anonimato que no se 

corresponde con ningún tipo de revolución política ni social, sino más bien al contrario: se 

asocia a un imparable distanciamiento de las diferencias económicas y sociales no sólo para 

acceder a las nuevas tecnologías, sino sobre todo para hacer frente a las más elementales 

necesidades de supervivencia. Únicamente los habitantes de los países ricos y poderosos, 

podrán situarse al nivel necesario para poder beneficiarse de las ventajas de la nueva 

revolución informacional, lo cual en última instancia vendrá a aumentar la pobreza y la 

exclusión social de partes enteras de la humanidad. 

 Si el problema del siglo XX puede considerarse que ha sido el de la explotación del 

hombre por el hombre, el que ya se anuncia y nace en el XXI es el de la exclusión de amplísimos 

sectores sociales, o como diría Hélder Camara: el problema ya no es sólo la pobreza que se 

mantiene dentro de unos ciertos límites marcados por unas relaciones económicas capitalistas 

tradicionales y que puede más o menos controlarse, sino que el auténtico problema va mucho 

más allá que eso y consiste en el aumento de grandes masas de personas que viven en un 

estadio mucho más inferior que el de la pobreza, es el estado de “miseria”, estado que aparece 

y se extiende adoptando nuevas formas, en lugares en los que antes jamás se había conocido y 

como consecuencia de los nuevos cambios económicos operados en las últimas décadas del 

siglo XX. 

 Es por todo esto por lo que al referirnos a nuestra época, podemos hablar de crisis de 

civilización o «mutación histórica» (ABELLAN, J.L.; 2000), como un cambio de gigantescas 

proporciones que no se reduce a límites continentales, ni se asemeja a las transiciones de siglo 

hasta ahora conocidas. El cambio representado por la transición del XX al XXI afecta tanto a 

nuestro medio ambiente biológico como al social, pero también a los usos y hábitos de nuestra 
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vida cotidiana, a la percepción que tenemos de nosotros mismos, al espacio psicosocial en que 

nos desarrollamos, del tal manera que los peligros resultantes de los nuevos conflictos y 

problemas surgidos ya no están limitados o aislados geográficamente, sino que afectan a todo 

el planeta. Aunque se expresen de forma diferenciada según su gravedad y características de 

forma local, en realidad, todos los problemas están cada vez más interconectados, son más 

interdependientes, afectan a cantidades gigantescas de personas, es decir, se expresan en 

términos de especie, en cuanto que una vez superados los límites del crecimiento nuestra 

capacidad de supervivencia como humanidad está seriamente amenazada. 

 ¿Podemos atisbar entonces en nuestro horizonte transformaciones sociales al estilo de 

las conocidas en las transiciones de siglo del XIX y del XX? ¿Sigue siendo válido el concepto 

de progreso social que hasta hoy hemos conocido? ¿Podemos hablar de sujeto social para el 

cambio? ¿De qué forma hacer frente a las nuevas situaciones que afectan a tan grandes 

mayorías y están modificando patológicamente la estructura de nuestro carácter? ¿Cómo 

podemos desenmascarar e identificar a las fuerzas que parapetadas tras los cambios 

tecnológicos impiden abiertamente cambios sociales orientados a conseguir mayores cotas de 

justicia y solidaridad? ¿Qué papel debe y puede jugar la educación en todo esto? 

 La educación en su sentido más transformador, en su significado más genuinamente 

humano no es otra cosa que la herramienta para el despliegue de nuestras posibilidades 

individuales y colectivas, por tanto, más que una función conservadora o reproductora, la 

educación posee más bien una función de cambio e innovación, exige como diría Freire una 

función desveladora, crítica y práxica capaz de denunciar lo que de necrofilia y enajenación 

hay en nuestras vidas cotidianas individuales y colectivas y de anunciar en lo concreto, las 

posibilidades de nuestro propio desarrollo autónomo como personas y como sociedades. 

 No podemos en consecuencia hacer Teoría de la Educación ni aproximarnos a nuevos 

paradigmas educativos sin interrogarnos bien a fondo, aunque sea mediante aproximaciones 

sucesivas, sobre el estado de nuestra sociedad y de nuestra cultura. No es posible aprovechar 

el tesoro de la educación, no podemos aprender a conocer, a hacer, a ser y a convivir, 

parafraseando a Delors, si no somos capaces de situarnos en nuestro contexto más cercano y 

en nuestro contexto más lejano, porque a la postre, desarrollarse humanamente no es otra cosa 

que hacer uso de las capacidades más genuinas y singulares que caracterizan a la inteligencia 

humana, entre otras, la capacidad de contextualizar, de integrar, de relacionar y de unir. 

(MORÍN, E.; 2000. 15).  

 Por todo esto, hoy más que nunca necesitamos leer la historia en positivo, siendo 

sabedores de nuestras limitaciones pero aprovechando eficazmente nuestras posibilidades de 

acción para hacer frente a la crisis. En este sentido es bueno recordar que la Revolución 

Francesa no solamente trajo el triunfo de la burguesía sobre la aristocracia, no sólo trajo la 

explotación de mujeres, niños y ancianos en pestilentes fábricas, sino también nos ofreció un 

nuevo estilo de vida que paradójicamente convertiría los que hasta en ese momento eran 

súbditos en ciudadanos. 
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 Mediante la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 

el valor del individuo, alcanzaría cotas de dignidad hasta entonces desconocidas. Igualmente y 

gracias a las heroicas luchas del movimiento obrero en los siglos XIX y XX se construyó una 

nueva teoría política y social que todavía no ha llegado realmente a materializarse, el 

socialismo, con el cual se dieron pasos de gigante  en la superación de desigualdades. Por ello, 

a pesar de haber asistido a un siglo XX de muerte, guerra y destrucción, hemos hecho posible 

la convergencia que cristalizó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 

que aunque sabemos que se circunscribe a los límites de la Era Industrial, ha servido como 

mínimo para aumentar la conciencia de que los seres humanos somos iguales en dignidad y 

derechos. 

 Desde esta perspectiva analizar la crisis de la civilización industrial no debe servirnos 

para entonar cantos apocalípticos, sino más bien para realizar un acto de responsabilidad 

consistente en mostrar al menos dos cuestiones de suma importancia: 

1. Que la esperanza no sólo es un imperativo ontológico, como diría Freire, sino que es un 

hecho objetivo que se nos presenta como una nueva lógica de supervivencia, la eco-

lógica, la socio-lógica y la psico-lógica, las cuales nos muestran que existen posibilidades 

reales de transformación que hay necesariamente que aprovechar si queremos garantizar 

nuestra supervivencia como especie. 

2. Que en estas esperanzas, la educación tiene que jugar un papel esencial en la adopción 

de una nueva mentalidad, en la creación de esas nuevas lógicas que sirvan eficazmente 

para mostrar y poner en marcha propuestas de intervención social e individual capaces 

de aumentar la equidad, la solidaridad y el bienestar de todo el género humano en 

armonía con la Naturaleza de la que forma parte. 

18.2.- SOCIEDAD INFORMACIONAL 

«...La sociedad postindustrial significa ante todo un cambio del carácter de la 
estructura social en una dimensión y no de la configuración total de la sociedad. 
En la descripción aparecen tres componentes principales: en el sector económico, 
un giro de la industria a los servicios; en la tecnología, la centralidad de las 
nuevas industrias basadas en la ciencia; en el terreno sociológico, el crecimiento 
de nuevas élites técnicas y la introducción de un nuevo principio de 
estratificación. Desde aquí, se puede volver atrás y afirmar de forma más general 
que la sociedad postindustrial implica el brote de nuevas estructuras y principios 
axiales: el paso de una sociedad productora de bienes a una sociedad de 
información o de conocimiento...» 

Daniel Bell. 
"El advenimiento de la sociedad postindustrial" Pág. 30. 

  

 Si tuviésemos que caracterizar del algún modo el tiempo que nos ha tocado vivir, y desde 

la perspectiva de las sociedades de capitalismo avanzado, podríamos decir que nuestro tiempo, 
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está inscrito en la era de las civilizaciones tecnocéntricas. Las innovaciones desarrolladas en 

todos los campos de la ciencia, del conocimiento y especialmente en el mundo de la 

información y de las comunicaciones después de la II Guerra Mundial han ensombrecido casi 

todos los progresos realizados por el ser humano a lo largo de los siglos. 

 Los avances producidos en las tecnologías de la información y la comunicación han 

acortado la distancia y el tiempo y nos han sumergido en un mundo empequeñecido y 

controlable. Mientras que a la velocidad de la luz podemos estar conectados con cualquier parte 

del mundo e intercambiar con ella información al instante, la explosión del conocimiento 

multiplica exponencialmente sus efectos originando contradicciones y problemas que eran 

impensables hace tan sólo unos años: conocemos cada vez menos como consecuencia del 

exceso de información, pasamos hambre de conocimiento por haber producido demasiado. 

 Disponemos de ingentes cantidades de datos pero carecemos de teorías suficientemente 

explicativas que den respuesta a los grandes interrogantes y contradicciones de nuestro 

presente. Somos creadores de proezas tecnológicas capaces de transportarnos a los más 

cercanos micromundos y a los más alejados planetas, pero al mismo tiempo nos vemos 

imposibilitados para hacer frente a nuestra supervivencia como complejos y misteriosos seres 

a los que no acabamos todavía de comprender. Mientras nos afanamos en un conocimiento 

especializado y subatómico de nuestros componentes físicos, no acabamos todavía de 

comprendernos a nosotros mismos de forma holística y armónica, no acabamos todavía de 

extraer, desarrollar y potenciar aquello que nos singulariza originalmente como seres 

humanos, unos seres compuestos de materia, mente y evolución, pero también cargados de 

cualidades espirituales, cargados de valores  y de misterios. Poseemos por tanto muchos 

conocimientos pero carecemos de la suficiente sabiduría. 

 Desde el ángulo económico, la evolución de los sectores productivos del sistema 

capitalista tradicional que se expresó mediante la reducción progresiva de la agricultura frente 

al aumento de la industria ha sido ya totalmente trastocada con la primacía del sector servicios 

y la aparición del sector informacional. Como ya anunció Daniel Bell a principios de los años 

setenta, pertenecemos a una nueva sociedad, la «sociedad postindustrial», una sociedad 

caracterizada por la sustitución de una economía productora de servicios frente a la vieja 

economía industrial productora de mercancías; por la dominancia de la tecnología y los nuevos 

grupos profesionales y técnicos y sobre todo por el importante valor que adquiere el 

conocimiento y la información como recurso productivo (BELL, D.; 1976: 30). 

 Pertenecemos a la sociedad de la información, una sociedad que ha superado todos los 

records de productividad como consecuencia de los cambios operados en los procesos 

productivos debidos al gigantesco avance de los medios de comunicación e información y sin 

embargo, estos avances nos se han traducido en nuevas conquistas de bienestar y progreso 

social. Tenemos menos posibilidades de obtener empleo y peores condiciones laborales como 

consecuencia de haber producido y avanzado demasiado, carecemos de garantías de 

supervivencia y desarrollo humano debido a las astronómicas ganancias de una minoría de 

poderosos propietarios. 
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 Si la letra impresa de la Galaxia de Gutenberg tardó siglos en extenderse hasta llegar en 

la primera mitad del siglo XX a la Galaxia de Marconi protagonizada por la radio y la televisión, 

en un tiempo record no sólo hemos universalizado estas tecnologías sino que hemos entrado 

en una dimensión nueva, la Galaxia Ciberespacial en la cual la abundancia, y velocidad en el 

procesamiento y transmisión información (auditiva, visual e impresa), ha modificado 

profundamente las posibilidades culturales y las relaciones económicas y sociales. Pero no 

obstante mientras una parte minoritaria de la humanidad accede a los nuevos medios de 

información y comunicación y rompe los muros de la vieja sociedad industrial con el impacto 

de la revolución informacional, en la otra parte, continentes enteros aun no han podido ni 

siquiera iniciar  y acceder a las ventajas de la vieja revolución industrial. 

 Según los datos aportados por el Informe sobre el Desarrollo Humano de 1999 elaborado 

por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a mediados de 1998 los 

países industrializados, que concentran a menos del 15 % de los habitantes del planeta 

constituían el 88 % de los usuarios de Internet, dándose la circunstancia de que Canadá y 

Estados Unidos, con menos del 5 % de la población ocupaban el 50 % de los usuarios de la red, 

lo cual explica que el 99 % del gasto mundial en tecnología corresponda únicamente a 55 países. 

Por el contrario y según las estimaciones realizadas, al ritmo actual de crecimiento 

telecomunicacional, mientras que en la actualidad  un cuarto de los países todavía no ha 

conseguido tener un teléfono por cada cien habitantes, de acuerdo con la estimaciones 

realizadas, habría que esperar al año 2050 para que los países del área de subsahariana 

alcanzasen la densidad telefónica de Alemania o Singapur. (PNUD. 1999: 58). Por tanto, 

cuando hablamos de revolución de las comunicaciones, de sociedad postindustrial, de sector 

informacional o de explosión del conocimiento, en realidad nos estamos refiriendo a ese 15 % 

de la población mundial que se concentra básicamente en los países más ricos del mundo. 

 No existen dudas de que nos encontramos ante un nuevo modelo de sociedad, en el que 

el papel jugado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación determina la 

modificación de los procesos productivos y la configuración de las relaciones económicas y 

sociales, lo cual necesariamente origina importantes cambios en los sistemas educativos no 

solamente en relación a su función de trasmisores de cultura sino sobre todo a la naturaleza de 

sus funciones sociales. 

 Pertenecemos a una sociedad en la que la información ocupa un protagonismo 

excepcional como recurso económico lo que se traduce en la necesidad de hacer un uso cada 

vez más amplio de nuestras capacidades intelectuales. Asistimos a un cambio socioeconómico 

sin precedentes, un cambio paradigmático en el que el conocimiento en sus diferentes 

variedades y formas ocupa un lugar de la misma o mayor importancia que el ocupado por los 

factores económicos tradicionales como la tierra, el trabajo o el capital. Es lo que ha venido a 

llamarse «Sociedad Postcapitalista» (DRUCKER, P.; 1998), «Nueva Economía del 

Conocimiento» (TOFFLER, A.; 1999), «Sociedad Postindustrial» (BELL, D.; 1976) o también 

«Sociedad de la Información» (CASTELL, M.; 1997). 
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18.2.1.- Información, inteligencia y dinero 

 Mientras que en la antigua sociedad industrial la primacía del capital estaba 

fundamentada en el valor trabajo y en consecuencia se necesitaban importantes inversiones en 

materias primas y maquinarias, hoy los recursos necesarios son de carácter intelectual e 

informativo. La nueva sociedad de la información se basa en el conocimiento y cada vez 

mayores cotas de esfuerzos productivos están destinadas a transformar la información en 

conocimiento, están dirigidas a procesar y hacer útil la información puesto que el crecimiento 

de la economía, el crecimiento de la productividad ya no depende del aumento cuantitativo de 

los medios de producción (capital, fuerza de trabajo, materias primas), sino de la aplicación de 

información y conocimientos a todo los elementos del proceso productivo y del proceso de 

comercialización. 

 En la vieja sociedad industrial el aumento de la productividad y la maximización de 

beneficios dependía tanto de la posibilidad de encontrar nuevas fuentes de energía como de la 

existencia de nuevas tecnologías, sin embargo en la sociedad postindustrial o informacional2, 

la productividad depende cada vez más de tecnologías aplicadas a la producción de 

conocimiento y su especificidad reside en la aplicación de ese mismo conocimiento para 

mejorar y perfeccionar las tecnologías de producción de conocimiento: es la imparable 

búsqueda de información y conocimiento lo que caracteriza el papel que ejercen las tecnologías 

en el proceso de producción. (CASTELLS, M.; 1997) 

 Consecuentemente con lo anterior, las nuevas reglas de juego de la producción y 

comercialización se establecen muy ligadas al nuevo papel jugado por la información y el 

conocimiento (VALDÉS, L.; 1996). De este modo: 

1. El conocimiento y la inteligencia son en realidad un valor añadido a los procesos y a los 

productos, tanto en sus aspectos funcionales como puramente formales: la creación de 

nuevos productos de infinitas variedades dirigidos a la adaptación a las exigencias de 

distinción de los clientes, han puesto en marcha un trabajo más creativo, más 

imaginativo, más en equipo que lo que hasta ahora se había hecho en la vieja sociedad 

industrial. Ahora lo importante reside en satisfacer de forma inmediata cualquier tipo de 

 
2  En este estudio intencionadamente hemos optado por identificar los términos “sociedad postindustrial” 

(BELL,D.; 1976) y “sociedad informacional” (CASTELLS, M.; 1997), no sólo porque ambos autores y a una 
distancia de veinte años nos hablan de la importancia de la tecnología del conocimiento en el desarrollo de los 
procesos de producción y distribución, sino también porque en el momento actual, la sociedad posee rasgos de 
ambas. Sin embargo los conceptos a los que dichos términos hacen referencia son diferentes, aunque 
obviamente complementarios. Mientras que Bell nos insiste en los cambios hacia una economía de servicios y 
el lugar preeminente que ocupan los técnicos y profesionales, Castells amplia el concepto añadiendo la 
centralidad de la información y de las tecnologías de producción de conocimiento. En realidad, la sociedad 
informacional es una nueva etapa en la evolución de la sociedad industrial, ya que si con ésta podíamos acceder 
a los bienes creados por otros, y con la sociedad postindustrial a los servicios ofrecidos por otros, ahora en la 
sociedad informacional podemos disponer de la información producida, es decir, la propia información en bruto, 
o elaborada en forma de conocimiento es en sí misma un producto, un servicio y en definitiva una mercancía. 
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necesidad para lo cual es necesario poner en marcha procesos de creación y de 

investigación de necesidades. 

2. El papel de las nuevas tecnologías de la información se constituye en un elemento 

indispensable para poder hacer frente a las continuas exigencias de competitividad del 

mercado: no disponer de estas tecnologías o no estar atentos a las innovaciones que se 

producen en este sector puede significar la ruina de un negocio. 

3. La información relativa a los clientes, a sus necesidades, a las condiciones del mercado 

son contenidos básicos para poder hacer rentable una empresa: sin información precisa 

del mercado y de las necesidades de los clientes, las empresas no podrían sobrevivir 

frente a sus competidoras. 

4. La rapidez, la capacidad de respuesta inmediata a los pedidos o exigencias de los clientes 

se ha convertido en una exigencia esencial para la presencia en el mercado, lo cual 

obviamente necesita de continuos flujos de información instantánea y de gestión y 

distribución eficaz. 

 Por otra parte cuando hoy se puede acceder instantáneamente a cualquier información 

gracias a los avances de la telemática que permiten también comunicarnos desde los más 

alejados lugares en cualquier tipo de formato y sin ninguna limitación de espacio ni de tiempo, 

hace que el mundo de las finanzas se haya también revolucionado: a  la velocidad de la luz se 

mueven cantidades astronómicas de dinero que pueden hacer caer en la bancarrota a un país 

entero, «...más de un billón de dólares son cambiados cada día en los mercados de divisas 

mundiales; mientras tanto, las reservas de divisas de los países más solventes del mundo no 

alcanzan los 500.000 millones de dólares, por lo que la intervención de los bancos centrales 

tiende a ser inoperante...» con lo cual si no existen una reglamentaciones supranacionales 

capaces de evitar la dictadura de los mercados, las economías nacionales estarán 

permanentemente sujetas a la inestabilidad y el descontrol. (ESTEFANÍA, J.; 2001: 236). 

18.2.2.- Informática, diseño y demanda. 

 Si los procesos productivos de la vieja sociedad industrial nos ofrecían mercancías 

homogéneas y duraderas que habían sido producidas con una tecnología mecanizada y que 

estaban orientadas comercialmente, más por la oferta que por la demanda, la nueva economía 

de la sociedad informacional no sólo produce objetos materiales de caducidad corta, sino 

también objetos inmateriales. La propia información y los procedimientos de tratamiento y 

procesamiento de la misma son en sí mismos mercancías, en cuya producción son 

indispensables el automatismo y la informatización, lo cual permite llevar al mercado una 

infinita variedad de productos a los que se añade el valor del diseño, de la forma, de la variedad 

y del atractivo puramente superficial, estando más pegada la producción a las exigencias 

demandadas por los clientes.  
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 Es el sector servicios y el de la tecnología informáticas el que esta en clara situación de 

primacía y en permanente expansión, así lo señala por ejemplo el Informe de 1998 del 

Departamento de Comercio de EE. UU., en el que se dice que el 22 % del crecimiento del PIB 

de EE.UU. se debió a las industrias de la información, y según las estimaciones realizadas para 

el año 2006 el 49 % de los ciudadanos norteamericanos trabajará en empresas productoras o 

usuarias de productos informáticos. (ESTEFANÍA, J.; 2001: 19). 

18.2.3.- Caducidad y subcontratación.  

 Al contrario que en la sociedad industrial, en la sociedad informacional se ha impuesto 

la cultura de lo desechable. Ya no nos encontramos con aquellos viejos productos 

manufacturados de amplia duración y que podían ser reciclados. Estamos ante la cultura de la 

caducidad que se extiende también a las empresas, con lo cual desaparece ese viejo concepto 

de gran empresa paternalista y con identidad que nos acompañaba a lo largo de toda nuestra 

vida y que aseguraba el porvenir. 

 Hoy, al estar la producción altamente tecnologizada y muy pegada a las demandas de los 

clientes, las empresas tienen realmente menos vida, predominando en ellas la subcontratación 

de amplios sectores del proceso productivo, con lo cual realmente se acaba por desconocer la 

definición y la identidad de la empresa. La responsabilidad y las garantías quedan diluidas en 

multitud de instituciones y así bajo la apariencia de una producción de mayor calidad se 

esconde sencillamente el objetivo de abaratar los costos llevando para ello la extorsión y la 

explotación hasta donde sea legal o ilegalmente posible, siempre bajo el viejo y manifiesto fin 

de aumentar al máximo los beneficios dejando que la mano invisible del mercado haga lo 

debido. 

18.2.4.- Crecimiento, desempleo y desmovilización. 

 Aunque como es sabido, el desempleo en las economías capitalistas es parte estructural 

de su propios mecanismos de funcionamiento dado el carácter de mercancía que posee la 

fuerza de trabajo, en ellas, la posibilidad de trabajar estaba ligada siempre al crecimiento de la 

productividad, de tal manera que al crecer la economía al mismo tiempo crecía también el 

empleo, existía pues una cierta relación y un relativo control del paro, dado también el carácter 

cíclico de las crisis económicas, la existencia del Estado benefactor que auxiliaba con medidas 

de protección a los trabajadores y el importante papel reivindicativo y movilizador jugado por 

los sindicatos.  

 Hoy, por el contrario el panorama es diferente, productividad y desempleo crecen a la 

vez y el crecimiento económico no es condición para el aumento del empleo sino que es más 

bien todo lo contrario. Como consecuencia de la progresiva automatización e informatización 

de todos los rincones del proceso productivo, crece considerablemente la productividad 

haciendo innecesarios muchos puestos de trabajo que ahora son desarrollados por muy pocos 

operarios gracias a las máquinas. 
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 Pero al mismo tiempo, el interés por aumentar los beneficios al máximo y reducir costos 

al mínimo hace también que las empresas se vayan desembarazando progresivamente de la 

responsabilidad de contribuir a los gastos sociales, lo que unido a la debilidad sindical o a la 

escasa capacidad reivindicativa del movimiento obrero vendrá a configurar un panorama 

social en el que se patentiza con claridad el hecho de que la gran mayoría de generaciones 

jóvenes tienen objetivamente menos posibilidades económicas que sus padres. 

18.2.5.- Precarización, desprotección y reconversión. 

 Las continuas modificaciones en los procesos productivos asociadas a la implantación de 

las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información han contribuido a que los 

trabajadores se vean obligados a estar continuamente sometidos a procesos de 

reestructuración de personal, de reconversión productiva, de prejubilación, de cambios 

espaciales y geográficos y de formación permanente.  

 Al mismo tiempo el empleo pierde ese carácter de indefinido que se había conquistado 

en la vieja sociedad industrial, ahora se hace temporal e inestable, se produce un retroceso en 

las garantías de los derechos laborales adquiridos, se trabaja en unas condiciones cada vez más 

precarias, inseguras, se recrudece en suma la explotación. 

 Como señala el catedrático francés de Política Económica y Gestión, Jean-Paul Fitoussi, 

(ESTEFANÍA, J.; 2001: 71) el desempleo hoy es un problema mucho más grave que en los años 

treinta debido a que: 

1. La crisis de los años 30 no duró más de cuatro o cinco años, sin embargo la crisis 

económica actual de altas tasas de desempleo dura ya más de 15 años, tasas que en 

España representan el doble que las de la Unión Europea y el cuádruple que en Estados 

Unidos, el 23 % de la población activa según la Encuesta de Población Activa de 1995. 

2. En los años 30, la percepción que tenían los ciudadanos, los intelectuales y los 

economistas era de expectativas positivas y abiertas, el mismo Keynes estaba convencido 

de que se podía y se debía actuar, por el contrario hoy domina el fatalismo y el 

victimismo, se cree que nada se puede hacer y que hay que dejarlo todo en manos de la 

economía que hará que el problema se arregle por sí mismo. 

3. El trabajo es precario y cada trabajador está cada vez más desprotegido y  por tanto más 

vulnerable y sometido al riesgo de la exclusión. 

4. El paro es cada vez de más larga duración y las recesiones se llevan a cabo ahora con 

mayores tasas de desempleo. 

5. La crisis actual se presenta en un contexto de prosperidad ya que el Estado hasta ahora 

se había hecho cargo de proteger a los desempleados, sin embargo ahora los sistemas de 

protección se están abandonando tanto por razones claramente políticas y económicas: 

los empresarios exigen la desregulación total y la disminución de costos y por otro lado 
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el mantenimiento de los fondos de protección se hace cada vez más insostenible para los 

Estados. 

18.2.6.- Desregulación integral y déficit democrático 

 Para la nueva economía de la sociedad postindustrial lo fundamental es garantizar el 

pleno y libre desenvolvimiento de las fuerzas anónimas del mercado. Su dogma no consiste en 

poner la ciencia económica y los beneficios al servicio de las personas, sino en todo lo contrario, 

subordinarlo todo a los beneficios económicos: será el mercado el que con su “mano invisible” 

reajustará las disfunciones y los costos sociales. Lo importante es eliminar a toda costa 

cualquier cortapisa que pueda disminuir las ganancias y controlar el libre ejercicio de la 

iniciativa privada: no se aceptan los costos derivados de las medidas protectoras y los derechos 

laborales de los trabajadores o al menos se intentan reducir al mínimo, abogándose por la 

disminución progresiva del sector público, por la privatización y la liberalización totales. 

 Aquel viejo Estado de la sociedad industrial que garantizaba la presencia de un sector 

público compensador de los desequilibrios y desajustes que originaba el sistema de libre 

mercado y que permitía con mayor eficacia y seguridad el ejercicio de los derechos sociales de 

los trabajadores ha iniciado su destrucción: nuestros gobernantes sean del partido que sean no 

son más que los gestores de aquellos espacios que les deja el auténtico gobierno, el de la 

economía mundial, con lo cual no solo está despareciendo en “Estado del Bienestar” sino que 

se está produciendo y universalizando un auténtico déficit democrático en todos los niveles. 

 Si la democracia necesita de diversidad y participación, de conflicto de ideas y de diálogo, 

de libertad y de igualdad, no hace falta ser un atento observador para darse cuenta de que 

nuestra situación es deficitaria y patológica. La diversidad está siendo sustituida por la 

homogeneidad del pensamiento único, la conformidad de la dominación y la pasividad de los 

valores del consumo, al mismo tiempo que la participación y el diálogo, están acabando por 

convertirse en la expresión de ceremonias electorales vacías de contenido, que controladas por 

el poder financiero que subvenciona las costosísimas campañas publicitarias, exigen de la 

ciudadanía cada vez mayores y más frecuentes cheques en blanco y mayores cuotas de 

delegación del poder personal. 

 No sólo existen insuficiencias democráticas como consecuencia del imparable dominio 

de las multinacionales y del poder financiero internacional que ahoga las posibilidades 

gubernamentales de garantizar el bienestar social, sino también como efecto del modo en que 

los problemas se afrontan. Bajo la excusa de que la participación ciudadana es imposible en lo 

que se refiere a grandes decisiones, o de que la complejidad de los problemas es tal que los 

ciudadanos no tienen la posibilidad de hacer oír su voz, el divorcio entre los que piensan y 

ejecutan, entre los que deciden y los afectados es también cada vez mayor. Bajo la bandera de 

la eficacia, de la especialización o del pragmatismo, todo tiende a presentarse vaciado del 

componente humano y decisional, todo tiende a despolitizarse dejando las decisiones en 

manos de los técnicos, los expertos, o los responsables de la mercadotecnia electoral: 
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despolitización de la política que se traduce en independencia, autonomía de una 

administración pública tremendamente burocratizada y alejada de sus usuarios. 

 El conocimiento al hacerse cada vez más superespecializado ha traído consigo crecientes 

dificultades para que los ciudadanos tengamos una visión global de los problemas que nos 

permita comprenderlos y valorar con mayor objetividad las propuestas de solución que se nos 

ofrecen. El conocimiento se ha vuelto cada vez más oscuro y esotérico, en cuanto que 

únicamente es accesible a los especialistas o a aquellas personas que pueden realmente invertir 

recursos y tiempo en su propia formación, pero también se ha vuelto cada vez más opaco e 

inaccesible, en cuanto que está en manos de entidades privadas, anónimas y también estatales 

que son las que manejan los hilos del destino de millones de personas, por ello cuanto más 

técnica y especializada se vuelve la política, menos democrática se hace, en cuanto que se le 

hurtan al ciudadano sus derechos y posibilidades de información y decisión. ¿Qué sentido tiene 

entonces la participación? ¿Qué valor tiene el voto ciudadano?  

 De este modo, no es nada extraño que los procesos de abstención, apatía, desencanto, y 

en general todas las patologías psicosociales derivadas del individualismo hagan su aparición, 

transformando lo que de solidaridad, cooperación y corresponsabilidad tiene la participación 

en los asuntos públicos, en simples actos de adhesión que se presentan como únicos posibles y 

deberes incuestionables, ya que de lo contrario se pasaría a ser considerado marginal, excluido 

e incluso enemigo del sistema democrático. 

 Paradójicamente, nuestras democracias y sus instituciones se hacen cada vez más 

autoritarias, se hacen cada vez más opacas al control de la ciudadanía y este es el caso también 

de nuestras instituciones políticas, educativas, sanitarias, judiciales o de cualquier otro tipo, 

las cuales, aun estando dotadas de mecanismos que garantizan la participación formal, en la 

práctica. sus decisiones aparecen oscuras y a la postre, es el poder de los técnicos y los expertos 

los que en última instancia toman las decisiones. Ni la Escuela Pública, ni la Sanidad Pública 

son controladas por la ciudadanía, sino que más bien son instituciones que sostenidas por 

fondos públicos, son manejadas por los mandarinatos de las sociedades burocráticas: los 

funcionarios públicos. Dicho en palabras Morín:  « Los ciudadanos son rechazados de los 

asuntos políticos, que son cada vez más acaparados por los “expertos” y la dominación de la 

“nueva clase” impide en realidad la democratización del conocimiento. De esta manera la 

reducción de lo político a lo técnico y a lo económico, la reducción de lo económico al 

crecimiento, la pérdida de los referentes y de los horizontes, todo ello produce debilitamiento 

del civismo; escape y refugio en la vida privada; alteración entre apatía y revoluciones 

violentas; así a pesar de que se mantengan las instituciones democráticas, la vida 

democrática se debilita» (MORÍN, E.; 1999: 62) 

18.2.7.- Nuevas capacidades. 

 No nos caben dudas de que estas trasformaciones socioeconómicas se reflejan de forma 

muy directa en el papel que  explícita e implícitamente se les exige a los sistemas educativos, a 

los que en última instancia se les demanda una absoluta subordinación a las nuevas estructuras 
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económicas, que son las que definen las capacidades personales y habilidades instrumentales 

necesarias para los nuevos perfiles profesionales, capacidades entre las que cabe destacar las 

siguientes: 

1. Adaptación a entornos de caducidad rápida o capacidad para trabajar en cualquier 

circunstancia, lugar o condiciones, lo que llevado al extremo podría significar en realidad 

su contrario: incapacidad para cuestionar, criticar o rebelarse ante las exigencias 

sociolaborales que aparecen disfrazadas bajo exigencias técnicas de la producción. A los 

nuevos empleados se les exige sobre todo flexibilidad o capacidad para adaptarse y 

responder tanto a circunstancias rápidamente cambiantes como a los nuevos objetivos 

que se obtienen de la diversidad y de la rapidez de la demanda. 

2. Frente a las exigencias de repetición, precisión, mecanización y rutina de la vieja 

sociedad industrial ahora se exige la capacidad de desplegar dotes creativas e 

imaginativas que al ser expresadas en tareas personales concretas originan un cierto 

sentimiento de autorrealización y de pertenencia al grupo, lo cual contribuye a 

incrementar notablemente la productividad, no solamente porque se desarrollen 

innovaciones protagonizadas por los trabajadores directos, sino también porque se crea 

un clima social estable en el que prima el individualismo y la ausencia de conflictos. 

Frente a la capacitación y competencia profesional ligada al puesto de trabajo de la 

sociedad industrial, en la nueva sociedad postindustrial y de la información se demanda 

de los trabajadores un amplio despliegue de recursos intelectuales, procedimentales y de 

habilidades capaces de dar respuesta a las más variadas exigencias, así como de resolver 

los más diversos problemas. Más que una formación hiperespecializada de rápida 

caducidad y alto costo, hoy se opta por formación autoadministrada, de bajo costo y lo 

suficientemente rápida como para abarcar las cambiantes y diferentes exigencias de la 

producción, para lo cual obviamente ocupa un lugar indispensable el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 

3. Mientras que en la sociedad industrial el trabajador estaba acostumbrado a desarrollar 

individualmente sus tareas profesionales en entornos cerrados, controlados y 

supervisados en los que carecía de autonomía para tomar decisiones en su ejercicio 

profesional y en la parte del proceso productivo que le correspondiese, ahora lo que se 

exige es precisamente lo contrario: trabajadores autónomos, capaces de improvisar, con 

independencia funcional pero al mismo tiempo dotados para trabajar en equipo de forma 

integrada y no sumativa como se acostumbraba a hacer. Se trata de combinar autonomía, 

creatividad, espontaneidad e incluso sensaciones de libertad y de seguridad que lleven a 

experimentar el sentimiento de que la empresa es algo propio, que forma parte de la vida 

personal, pero únicamente con el exclusivo fin de incrementar ese plus, ese valor añadido 

de diseño y calidad que permite en suma ganar la batalla de la competitividad en el 

mercado, que es en última instancia el que establece las reglas no escritas. Es en suma el 

desarrollo de una forma diferente de alienación laboral que ya no es aquella que dañaba 

el equilibrio biopsicológico como consecuencia del trabajo mecanizado, veloz y repetitivo 

o debido a las contradicciones de la jerarquización y la burocracia, sino que ahora se 

expresa en la dulcificación de ciertas condiciones enmascarando así la auténtica 

naturaleza del mercado mediante la creación de aquellas condiciones psicosociológicas 



 V.- Bases para un nuevo paradigma educativo 

 

18.- Cultura y sociedad a finales del siglo XX 790 

que hacen posible la percepción de bienestar personal, independientemente de lo que 

ocurra en el exterior y de lo que las leyes no escritas del mercado dicten. 

4. Por último, este nuevo modelo de sociedad requiere también de individuos capaces de 

utilizar conocimientos de alto poder de transferencia y generalización, dado que la 

caducidad de la información cada vez es menor. En consecuencia se necesita una amplia 

formación en técnicas de gestión, en habilidades para la resolución de problemas, en 

idiomas, ofimática, telemática, en procedimientos para la autoformación o para aprender 

por sí mismo, es decir, se necesitan individuos altamente cualificados técnicamente pero 

polivalentes, específicamente formados pero flexibles y adaptables, competitivos y en 

formación permanente pero siempre obedientes. 

 En la nueva economía de la sociedad de la información el recurso más importante de 

todos es el denominado “capital intelectual”, capital que está presente en la empresa en tres 

variedades diferentes y complementarias. En forma de tecnología: patentes, mejora de 

procesos, productos y servicios; como información: conocimiento de clientes, proveedores, 

competencia, entorno y oportunidades y por último como conocimientos, capacidades y 

habilidades del personal, necesarios para la solución de problemas en equipo, la comunicación, 

el manejo de conflictos y el desarrollo de la inteligencia. De esta manera, las tres formas de 

capital intelectual se constituyen no solamente en una continua de creación de valor añadido 

de los productos y procesos, sino también en una fuente permanente de nuevos recursos para 

hacer frente a los problemas y exigencias del futuro (VALDÉS, L.; 1996). 

 De todo esto, necesariamente será otra vez la educación la que estará en la base de todo 

progreso socioeconómico y nuevamente se le exigirá que cumpla su clásica función de 

proporcionar mano de obra cualificada, pero ahora sí, con unas nuevas pautas que acepten 

incuestionablemente el reinado de los valores económicos sobre cualquier otro tipo de valor. 

Se le exigirá un sometimiento incondicional a las nuevas condiciones laborales, a que 

proporcione en suma, las suficientes dosis de conformidad a sus usuarios para que acepten el 

imperio del mercado y la desregulación que los lleva a la infrautilización profesional o al 

desempleo: aceptar sin más esas verdades consideradas naturales que son fundamentadas en 

una tecnología ciega y en una ciencia sin conciencia. 

18.2.8.- Características socioeconómicas 

 Como resumen de los cambios económicos producidos en los últimos años y del papel 

dominante ejercido por los EE.UU. en el desarrollo de los mismos, resultan muy esclarecedoras 

y probatorias las reflexiones de futuro realizadas J.R. Graham, nada sospechoso de 

izquierdismo, presidente de una importante empresa estadounidense de gestión y marketing, 

que al referirse en enero de 1995, a las nuevas tendencias de empleo y actividad económica 

señalaba ya con nitidez muchas de las características que podemos observar hoy en la sociedad 

española: 
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1. El pequeño comercio, la venta al detalle, será sustituida por comercialización en masa de 

grandes establecimientos y cadenas de distribución. Las grandes empresas comerciales 

controlarán el mercado hasta el punto que condicionarán abiertamente nuestras 

elecciones. Serán estas empresas las que decidirán en última instancia lo que debemos o 

no consumir o comprar. Los pequeños comercios desaparecerán o se reducirán a muy 

pocos empleados, la mayoría de ellos a media jornada y sus propietarios deberán 

considerarse más como trabajadores de servicios que como pequeños comerciantes. 

2. La reducción de personal será continua en todos los sectores económicos.. Los despidos 

masivos se presentarán en oleadas aproximadamente cada cinco años. 

3. El tradicional puesto de trabajo fijo a jornada completa irá desapareciendo poco a poco, 

siendo sustituido por el trabajo temporal, precario o a media jornada. Se producirá el 

nacimiento de un nuevo modelo laboral, el trabajador a tiempo variable cuya jornada 

dependerá de las necesidades y cuya carrera profesional estará constituida por la 

sucesión de trabajos temporales a los que ha podido tener acceso. 

4. La educación académica comenzará a ser considerada como innecesaria y escasamente 

justificable desde el punto de vista del retorno de la inversión realizada en la misma y 

será sustituida por la formación profesional de carácter técnico, siendo el domino de la 

informática un prerrequisito esencial para la obtención de empleo. 

5. Los precios bajos será más valorados que la alta calidad. Al descender los ingresos 

personales como consecuencia de la temporalidad y precarización del empleo, aquellas 

empresas que consigan ofrecer precios más bajos, más ofertas o rebajas, acabarán por 

quedarse con el mercado. 

6. La sociedad cambiará de configuración. Las clases medias disminuirán, aumentando al 

mismo tiempo las clases populares de bajos ingresos. Aproximadamente el 30%  de la 

población se encontrará a nivel de subsistencia, fruto de los empleos precarios y mal 

remunerados. En la cumbre socioeconómica se situará el 2 % de la población constituida 

por los más ricos. 

7. El modelo de producción y consumo estará orientado por lo desechable. A medio plazo, 

al primar los bajos precios sobre la calidad, la caducidad de las mercancías se acortará, 

resultará siempre más rentable tanto desde la perspectiva de la empresa como del 

consumidor individual, volver a comprar objetos nuevos ya que los antiguos no estarán 

producidos para ser reutilizados o reciclados. Tal es el caso de los ordenadores, de las 

cámaras fotográficas o de los automóviles. 

8. El individualismo y el propio interés del trabajador será la motivación psicológica 

dominante: al producirse la aceptación de que las leyes del mercado están fuera de 

nuestro control, o de que casi todo lo externo a uno mismo no hay posibilidades de 

hacerlo cambiar (economía, empresas, futuro, gobierno...), la motivación consistirá 

entonces en obtener aquellas mejoras individuales que produzcan mayores 

satisfacciones personales y que evitan cualquier situación de desagrado o frustración. 
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9. Crecerá el desencanto y escepticismo individual. Al comprobar que cada vez hay menos 

posibilidades de promoción mientras que los beneficios empresariales siguen creciendo; 

al sufrir las consecuencias o la angustia de no poder disponer de unos mínimos para vivir; 

al experimentar que las titulaciones académicas conseguidas tras largos años de esfuerzo 

o que la educación básica ya no garantizan el empleo el desinterés, la apatía y la 

desmotivación generalizada por las cuestiones sociales se irá generalizando. 

10. Los modelos salariales estables e independientes de la productividad irán 

desapareciendo, siendo sustituidos por retribuciones a comisión dado que el objetivo 

será reducir al mínimo los costos laborales y aumentar al máximo los beneficios 

empresariales. Lo fundamental serán lo objetivos cubiertos en resultados y serán estos 

los que determinen la retribución: la desprotección laboral será cada vez mayor. 

11. Los gobiernos irán reduciendo poco a poco los gastos sociales. Las coberturas sanitarias, 

educativas, de pensiones, etc., irán disminuyendo o cuando no se irán privatizando 

obligando así a todas las personas a ser más ahorradoras en previsión de una seguridad 

para el futuro, con lo cual aumentarán considerablemente los fondos de pensiones y los 

beneficios de las empresas financieras. 

12. La industria del ocio y de la fantasía adquirirá un gran desarrollo extendiendo la 

mediocridad, la evasión y la banalidad. La industria de la información y de la 

comunicación dirigirá sus esfuerzos a aumentar la productividad a cualquier precio 

distrayendo y alejando así a los individuos de la reflexión acerca de los problemas 

concretos de la personas y de la sociedad: el imperio de las audiencias y el de la realidad 

virtual gobernará la producción de películas, series y programas de televisión, juegos 

informáticos, etc... 

13. Aumentarán las empresas y trabajos unipersonales. Los despidos masivos al crear la 

tendencia al autoempleo o reducir las empresas a un tamaño entre uno y cuatro 

trabajadores, consolidarán el crecimiento de la economía sumergida: muchas de las 

empresas no estarán legalizadas ni constarán en ningún tipo de registro. 

14. Aumentarán los sensaciones colectivas de inseguridad y el sabotaje será percibido como 

una forma de poder: al extenderse la precarización y la desprotección social  aumentarán 

también la desesperanza, y paradójicamente los sabotajes a empresas o bienes públicos 

o privados serán vistos justificadamente como una forma angustiosa o evasiva de 

presión. Paradójicamente, si a esta situación se llega debido al énfasis en la disminución 

de los costos laborales, al final estos costos, terminarán por aumentar: las empresas de 

seguridad se hacen entonces más que necesarias que nunca. 

15. Un sentimiento colectivo de victimización y desesperanza se extenderá por toda la 

sociedad: si los individuos no son partícipes ni se sienten sujetos del entramado social y 

además consideran que todo lo que está fuera de ellos no puede someterse a su control 

tenderán más fácilmente a sentirse víctimas, en vez de responsables de sus propios actos. 

Estos mecanismos permitirán también el desarrollo de la industria de los juegos de azar, 

los concursos televisivos de grandes premios cuya función en última instancia consistirá 
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en proporcionar satisfacciones y esperanzas vicarias a una sociedad desesperanzada y de 

horizontes cerrados. Es precisamente el éxito de este sector de la industria del azar el que 

pone de manifiesto y sirve para medir el estado de desesperanza y de victimización de 

una sociedad. 
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18.3.- GLOBALIZACIÓN Y PENSAMIENTO ÚNICO 

«Desde la caída del muro de Berlín, el hundimiento de los regímenes comunistas 
y la desmoralización del socialismo, la altivez y la insolencia de esta doctrina, han 
alcanzado tal grado que, sin exagerar, se puede calificar a este nuevo furor 
ideológico de dogmatismo moderno. ¿Qué es el pensamiento único? La traducción 
a términos ideológicos de pretensión universal de los intereses de un conjunto de 
fuerzas económicas, en especial las del capital internacional. Sus fuentes 
principales son las grandes instituciones económicas y monetarias... quienes 
mediante su financiación, afilian al servicio de sus ideas, en todo el planeta, a 
muchos centros de investigación, universidades y fundaciones que, a su vez, 
afinan y propagan la buena nueva... ...lo económico prima sobre lo político, el 
capitalismo no puede derrumbarse, es el estado natural de la sociedad. La 
democracia no es el estado natural de la sociedad, el mercado sí. Se coloca a la 
economía en el puesto de mando. Una economía liberada, como es natural, del 
obstáculo de lo social, especie de ganga patética cuyo peso, es al parecer, causa 
de regresión y crisis...» 

Ignacio Ramonet. 
"Cómo nos venden la moto". Págs. 58-62. 

 

 La globalización podría definirse ampliamente como el conjunto de cambios económicos, 

tecnológicos, sociales y culturales que afectan a todos los habitantes del planeta y que tiene su 

origen más general en la continuación del proceso de desarrollo técnico-científico y económico 

del capitalismo y su origen más particular en la dominancia económica, política y cultural 

ejercida por los Estados Unidos. 

 Como consecuencia del derrumbe de los países socialistas iniciado en 1989 con la caída 

del muro de Berlín, países que tan sólo unos años antes constituían un auténtico bloque 

económico, político y militar, el capitalismo internacional, con Estadios Unidos a la cabeza, vio 

numerosas posibilidades de expansión y de multiplicación de beneficios: podían abrirse 

nuevos mercados, su posición en relación al control de las nuevas tecnologías era 

absolutamente dominante y en el terreno de la oposición política y social no encontraba ya 

ningún adversario capaz de hacerle frente. La historia, como diría Fukuyama se había 

terminado y el único horizonte económico, social y político era el representado por el 

liberalismo y la economía de mercado.  

 A partir de este momento todo comenzaba a hacerse único: mercado único, política única 

y pensamiento único; es lo que vendrá a llamarse después de la Guerra del Golfo el «Nuevo 

orden mundial», es decir, nueva estructura geopolítica y geoeconómica mundiales, en la cual 

las grandes empresas multinacionales de un conjunto de países altamente industrializados, los 

del  G-7, serán las que dirigirán a partir de ahora la vida de casi toda la humanidad, siendo uno 

de estos países, Estados Unidos, el que en la práctica vendrá a imponer las directrices y 

condiciones económicas y políticas al resto. 
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 De acuerdo con Estefanía, la emergencia de la globalización ha sido debida a tres grandes 

grupos de causas generales (ESTEFANÍA, J.; 2001: 48): 

1. La ampliación de los mercados y el considerable crecimiento de los intercambios 

comerciales como consecuencia por un lado del acceso a la economía internacional de 

países que antes no participaban de la misma y por otro del gigantesco avance de las 

comunicaciones. 

2. La integración de los mercados de valores de todo el mundo, la unificación del mercado 

financiero y la aceleración o instantaneidad de los intercambios, dado el veloz desarrollo 

de las herramientas informáticas. 

3. La revolución de la informática y las comunicaciones que han permitido operar 

comercialmente en cualquier sector a tiempo real, ya no sólo en operaciones financieras, 

sino en comercio real de mercancías a través de Internet. 

 Siguiendo los criterios anteriores, no caben dudas de que la globalización es un fenómeno 

fundamentalmente económico, sin embargo, Alain Touraine señala una distinción importante 

para advertirnos que la globalización es también un fenómeno político para lo cual diferencia 

entre el concepto de «mundialización» y el de «globalización». Por mundialización entiende 

simplemente el proceso continuador de desarrollo y expansión del capitalismo iniciado a partir 

de la 2ª Guerra Mundial. Sin embargo por globalización, Touraine indica que es un fenómeno 

completamente nuevo que rompe con el anterior, un «proceso nefasto mediante el cual los 

pueblos han cedido el poder sobre sus economías y sus sociedades a fuerzas globales y 

antidemocráticas, tales como los mercados, las agencias de calificación de deuda, etc..», es 

decir un proceso de integración de las economías nacionales en las economías internacionales, 

con lo que así, las capacidades políticas de los gobiernos nacionales quedan mermadas al estar 

subordinadas sus decisiones a la situación de la economía y los mercados internacionales, 

(ESTEFANÍA, J.; 2001: 49), lo que dicho de otra forma significa admitir que la globalización 

contribuye a la disminución de competencias de los gobiernos y por tanto a un aumento del 

déficit democrático: todo queda en las manos invisibles de los mercados financieros y a los 

políticos y ciudadanos les queda muy poco espacio para tomar decisiones, independientemente 

de la ideología, el programa, el partido o la coalición política que esté en el gobierno.  

 Dicho gráficamente y desde el punto de vista de las fuerzas políticas con posibilidades de 

gobernar en un país determinado, todo se ha hecho “descafeinado”, todo es “light”, todo tiende 

al centro, a la moderación, al equilibrio, es decir, a la aceptación inexorable de las condiciones 

impuestas por el capitalismo nacional e internacional. El cambio ha sido sustituido por la 

gestión; la participación, el dinamismo movilizador y articulador de cohesión y solidaridad 

social, por la representación, la desarticulación social y el individualismo; la política como 

vocación de servicio e instrumento para la transformación de la sociedad, por la política como 

profesión, como fin en sí misma, bien como elemento legitimador o gestor de los dictados de 

la economía de libre mercado o bien como plataforma para la promoción y el éxito personales. 

Es la política como espectáculo, como representación, la democracia como pura formalidad 
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electoral, como liturgia vacía de contenido, cada vez más incapaz de hacer frente a las 

necesidades económicas y sociales que son las que realmente están en la base de la efectiva 

realización de los derechos humanos universales. 

 En la década de los noventa, al mismo tiempo que numerosos países habían accedido a 

la democracia política y sus ciudadanos vieron por vez primera mayores posibilidades de hacer 

uso de sus derechos para poder elegir a sus gobernantes, se presentaron también de forma 

especialmente lacerante, el paro, la pobreza y la desigualdad, produciéndose en realidad un 

vaciamiento cada vez más profundo del contenido social de las instituciones políticas. ¿Puede 

hablarse entonces de que se ha extendido la democracia bajo la era de la globalización? 

 Hoy existen zonas enteras de nuestro planeta en las que los inversores no están para nada 

interesados en ellas. Ahí está por ejemplo África, un continente que con mil etnias, dividido en 

53 estados y poblado por 728 millones de habitantes está completamente olvidado y 

abandonado puesto que allí no es rentable hacer negocio. Pero al mismo tiempo, en los países 

ricos y de desarrollo intermedio, los efectos desestructuradores de la internacionalización 

masiva de capitales están ocasionando estragos sociales en la población: aumento del paro, de 

la precarización, la desprotección, la ruina de los Estados benefactores, el crecimiento del 

individualismo y la disminución de la cohesión social. (ESTEFANÍA, J.; 2001: 59-63). 

 La globalización es también, además de grandes cambios económicos,  políticos y 

tecnológicos, un fenómeno que afecta a la estructuras culturales e ideológicas e incluso a 

nuestros modos de vida cotidianos, estructuras que han sido configuradas por un modelo que 

se ha hecho dominante a escala planetaria: el «american way of life», el modo de vida 

americano. Como señala Giddens, el intelectual de la tercera vía de Tony Blair, un prestigioso 

sociólogo nada sospechoso de izquierdismo «...La globalización está reestructurando 

nuestros modos de vivir  y de forma muy profunda. Está dirigida por Occidente, lleva la 

fuerte impronta del poder político y económico estadounidense y es altamente desigual en 

sus consecuencias... La globalización es política, tecnológica y cultural, además de 

económica...» (GIDDENS, A.; 2000: 15 y 23). 

 Como fenómeno ideológico la globalización está dando lugar a lo que se ha venido en 

llamar «Pensamiento único», una nueva ideología que traduce a términos culturales y 

conceptuales los intereses del capitalismo internacional (RAMONET, I.; 1995: 58). Se trata 

también de un idioma específico en el que los conocidos conceptos de capitalismo, clase, 

dominación, explotación, desigualdad y muchos otros están siendo sustituidos por otros 

nuevos, más refinados, más dulcificados, como son los de globalización, flexibilidad, 

gobernabilidad, tolerancia, nueva economía, modernización, etc. 

 A nivel mundial se ha instalado una especie de imperialismo cultural, o violencia 

simbólica que bajo la coartada de la “modernización” pretende construir un mundo nuevo, 

haciendo tabla rasa de los derechos y conquistas sociales logrados a través de largos procesos 

de lucha, que ahora son vistos como productos anticuados y obsoletos que en nada contribuyen 

al nacimiento de una nueva sociedad, lo cual se hace más peligroso si cabe, cuando se observa 
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que este pensamiento es ahora defendido por productores culturales e intelectuales que hasta 

ahora habían sido progresistas y de izquierdas, con lo cual resulta notorio que la ideología 

dominante es ahora más dominante que nunca. (BORDIEU, P. y WACQUANT, L.; 2000). 

 El pensamiento único es en realidad una especie de totalitarismo cultural, mediante el 

cual los individuos nos vemos cada vez más incapacitados para generar pensamiento 

alternativo, cada vez más obligados a aceptar como únicas y universales las supuestas verdades 

y creencias de un sistema socioeconómico que aunque genera bienestar para una minoría, 

produce para las grandes mayorías del planeta gigantescas cotas de hambre, guerra y 

destrucción de la Naturaleza.  

 Dicho en palabras de Ernesto Sabato: «…en el interior de los Tiempos Modernos, 

fervorosamente alabados, se estaba gestando un monstruo de tres cabezas: el racionalismo, 

el materialismo y el individualismo, y esa criatura que con orgullo hemos ayudado a 

engendrar, ha comenzado a devorarse a si misma, de tal modo que hoy no solo padecemos la 

crisis del sistema capitalista, sino de toda la concepción del mundo y de la vida basado en la 

deificación de la técnica y de la explotación del hombre ya que al parecer, la dignidad de la 

vida humana no estaba prevista en el plan de la globalización. La angustia es lo único que ha 

alcanzado niveles nunca vistos. Es un mundo que vive en la perversidad, donde unos pocos 

contabilizan sus logros sobre la amputación de la vida de la inmensa mayoría (…) Y entonces 

me pregunto en que clase de sociedad vivimos, que democracia tenemos, donde los corruptos 

viven en la impunidad, y al hambre de los pueblos se la considera subversiva. » (SABATO, 

E.; 1999: 105). 

 El pensamiento único pretende en realidad que los individuos no piensen y acepten como 

inevitable las injusticias, las desigualdades y el actual orden social. Su finalidad principal reside 

en instalar en nuestras conciencias una especie de nueva religión trinitaria en la que el dios 

padre se nos aparece en forma de mercado o de neoliberalismo, el dios hijo como el 

productivismo que nos conducirá a un bienestar indefinido mediante el consumo incesante y 

por último un espíritu santo que se nos aparece por doquier en forma de tecnología. Una 

religión que además de presentarse como única verdadera lo hace utilizando las más modernas 

técnicas de divulgación y persuasión, llegando por diversos y muy eficaces medios a la 

conciencia de cada uno de los individuos. 

18.3.1.- Mercado frente a Estado. 

 Esta nueva mentalidad monoteista comenzó a surgir en la década de los ochenta 

promovida por la política estadounidense de Reagan y la británica de Thatcher, aunque su 

despegue realmente se produce a raíz del derrumbe del bloque soviético a principios de los 

noventa. La clave fundamental que la define es la defensa a ultranza del mercado frente al 

intervencionismo del Estado, al cual se considera arcaico y obsoleto.  

 Su postulado principal reside la absoluta primacía de lo económico sobre cualquier otro 

ámbito de la actividad humana, pero una economía liberada de exigencias o condiciones 
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compensadoras de las necesidades sociales. Es la subordinación de todas las esferas de los 

humano, al ámbito de lo económico: todo para el mercado y de forma singular para los 

mercados financieros, que como señala Ramonet poseen, gracias a las nuevas tecnologías, las 

cuatro cualidades de lo divino: inmaterialidad, inmediatez, permanencia y planetario. 

 Un nuevo dios ha renacido con especial fulgor, el dios del mercado, al que adoran ponen 

altares, tanto liberales y conservadores que aparecen fuertemente unidos y agrupados en 

grandes coaliciones o partidos políticos denominados de centro, como también las clásicas 

formaciones de izquierda que bajo la bandera de la modernización tienden hacia ese supuesto 

centro de tolerancia, posibilismo, flexibilidad, gerencialismo y apertura, y en el que los 

términos de lucha, reivindicación, participación, movilización, nacionalización, cohesión, 

alternativa, solidaridad, Estado protector, etc., pertenecen ya a un idioma que se considera 

prehistórico. 

 Básicamente los conceptos diferenciadores que se barajan son (BORDIEU, P. y 

WACQUANT, L.; 2000): 

MERCADO ESTADO 

Libertad Coerción 

Abierto Cerrado 

Flexible Rígido 

Dinámico, móvil Estático, inmóvil 

Futuro, novedad Pasado, antigüedad 

Crecimiento Inmovilismo, arcaísmo 

Individuo Grupo 

Individualismo Colectivismo 

Diversidad Uniformidad 

Autenticidad Artificialidad 

Democrático Autocrático (“totalitario”) 

 

 La ideología fundamentadora y dominante de la globalización se basa también en la 

creación del mito de que en la economía de libre mercado la igualdad de oportunidades para 

todos es posible. Es la ideología del sueño americano del enriquecimiento rápido, cuando 

precisamente Estados Unidos es un país que deliberadamente está desmantelando el Estado 

social y haciendo crecer al mismo tiempo el Estado penal, ahogando el movimiento sindical en 

una concepción empresarial basada en la especulación financiera, la precarización del empleo, 

los bajos salarios, la desprotección social, la victimización y el individualismo. (GRAHAM, J.R.; 

1995). O como el senador liberal norteamericano Patrick Moyniham declaraba al votar en 

contra de una de las leyes propuestas por Clinton: «Esto no es la reforma del “welfare”, sino 

el final del mismo. Es el primer paso para desmantelar un contrato social en vigor desde los 

años 30. No tengo ninguna duda de que el próximo paso será el de acabar con la Seguridad 

Social, con la asistencia sanitaria y con las pensiones» con lo cual la separación entre lo que 
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piensan y dicen los políticos y lo que viven los ciudadanos es cada vez más abismal. 

(ESTEFANÍA, J.; 2001: 66-68). 

 Como señala Estefanía, los excesos de la globalización económica y de la desregulación 

total en aras de un mercado mundial sin barreras, no sólo preocupan a amplísimas capas 

populares, y a regiones geográficas y países enteros, sino también a los propios creadores que 

se encargan de estimularla y alentarla permanentemente. Así en la reunión del Foro 

Económico Mundial celebrado en Davos en 1996 se señalaba lo siguiente: 

 «La mundialización ha entrado en una fase muy crítica. El rechazo se siente cada vez 

más. Se puede temer que tenga un impacto muy nefasto sobre la actividad económica 

y la estabilidad política de numerosos países». (Profesor Klaus Schwab, fundador del 

Foro de Davos). 

 «Hay que crear confianza entre los asalariados y organizar la cooperación entre las 

empresas a fin de que las colectividades locales, las ciudades y las regiones se beneficien 

de la mundialización. Si no, asistiremos al resurgimiento de movimientos sociales como 

los que nunca hemos visto desde la segunda guerra mundial» (Rosabeth Moss Kanter, 

antigua directora de la Harvard Business Review). 

 «Si las empresas no responden a los desafíos de la pobreza y el paro, las tensiones van 

a acrecentarse entre los poseedores y los desposeídos y habrá un aumento considerable 

del terrorismo y la violencia» (Percy Bernevick, patrón de la Asea Brown Bovery). 

 También en la prensa internacional se oyen los ecos de las consecuencias de este 

abandono del Estado protector en aras de la desregulación total del mercado (ESTEFANÍA, J.; 

2001: 68): 

 «Hubo un tiempo en que despedir en masa era una vergüenza, una infamia. Hoy 

cuanto más numerosos son los despidos, más contenta está la Bolsa» (Editorial de 

Newsweek de 26 de febrero de 1996). 

 «La mundialización está creando en nuestras democracias industriales una especie de 

subgentes desmoralizadas y empobrecidas». (Entrevista a Robert Reich, Secretario de 

Trabajo de Estados Unidos). 

 En definitiva: los ciudadanos cada vez cuentan menos frente al poder omnímodo del 

mercado. O como diría Fromm, en la creencia de que son seres libres, de que son individuos 

con capacidad para tomar decisiones, en realidad son seres sometidos al dictado de fuerzas que 

escapan a su control. Creen incluso que pueden elegir mercancías haciendo uso de su poder de 

compra, cuando en realidad son las multinacionales y las grandes cadenas comerciales las que 

le dictan lo que tienen que comprar. Creen que mediante sus decisiones políticas y sus votos 

son capaces de cambiar el curso de la historia, cuando en realidad son las estructuras 

económicas cada vez menos sometidas a control y regulación las que definirán el limitado 

margen de actuación del ámbito político. 
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 Las consecuencias de esta situación en la conciencia colectiva mayoritaria de las 

sociedades occidentales no se ha hecho esperar: si el Estado no es necesario, si las cuestiones 

del interés general, del bien público, de la solidaridad colectiva no son necesarias, el interés 

por la democracia y por la política se disuelve, de tal manera que las libertades y derechos 

ciudadanos, la capacidad para crear y recrear proyectos de convivencia éticamente informados 

acaban siendo sustituidas por la libertad y derechos de los consumidores, con lo cual todo aquel 

que no tenga el suficiente poder de compra quedará automática y naturalmente excluido de la 

sociedad.  

 Bajo el dominio del Mercado y la reducción progresiva del Estado, se consagra el triunfo 

de la economía sobre la democracia como posibilidad de construir proyectos de justicia y 

solidaridad, pero también sobre la ética como argumento y proyecto para construir la felicidad 

o el bienestar individual y colectivo. Si lo único importante es el dinero, la ganancia rápida y 

fácil, la victoria a toda costa, la productividad material, la acumulación de riqueza, el consumo 

ostentoso, etc... el provenir se presenta oscuro y sombrío porque ya dará igual el partido que 

gobierne puesto que para acceder y mantenerse en el poder tendrá necesariamente que 

someterse a los dictados de la ideología dominante y del pensamiento único, con lo que la 

posibilidad de cambio a través de las instituciones políticas irá disminuyendo 

progresivamente. 

 Todo forma parte de un complejo conglomerado socioeconómico en el que cada vez es 

más difícil articular un pensamiento alternativo capaz de hacer valer las conquistas sociales 

que tantos sufrimientos han costado a millones de seres humanos a lo largo de la historia. Todo 

está sometido a la mano invisible del mercado y a una especie de imperialismo cultural, que no 

es otra cosa que violencia simbólica que se apoya en una relación y comunicación coercitivas  

consistentes en no reconocer como universales las conquistas en derechos humanos debidas a 

experiencias históricas singulares, imponiendo así a todo el mundo las categorías de 

percepción que se corresponden con las estructuras socioeconómicas del liberalismo o de la 

sociedad norteamericana. (BORDIEU, P. y WACQUANT, L.; 2000). 

 Pero ¿Cuáles son esas categorías de percepción, esas ideas preconcebidas que se 

propagan al amparo del conservadurismo y el liberalismo y que penetran incluso en las clásicas 

formaciones políticas  de izquierda, en incluso en los sindicatos? Sin ánimo de ser exhaustivos 

creemos que son las que siguen: 

1. La competencia y la competitividad son la base de cualquier iniciativa y actividad 

económica y por ende de cualquier otra. La competitividad es el motor que impulsa la 

economía, el que crea las condiciones para obtener mayor eficacia y garantizar el éxito. 

No importa lo que haya que sacrificar con el fin de ser más competitivo, es decir, de 

obtener el primer puesto en los beneficios. 

2. Si no importa lo que hay que sacrificar con el fin de reducir costos, el impacto personal, 

social y ecológico resultante de la aplicación de las nuevas tecnologías y nuevos modos 

de gestión económica no es problema del mercado. 
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3. Lo importante es la libertad absoluta para los intercambios comerciales 

independientemente de las posiciones de partida de los intercambiantes. Lo 

fundamental es la ausencia de restricciones o de condiciones compensadoras de los 

desastres ecológicos, sociales y personales. 

4. Confianza ciega en la “mano invisible” del mercado: la división internacional del trabajo 

es beneficiosa en cuanto que modera las exigencias sindicales y abarata los costos 

salariales. 

5. Cuanto menos Estado tanto mejor para la sociedad y la civilización: a mayor liberalismo 

mayor democracia, mayor capacidad de elegir. 

6. El Estado del Bienestar es un producto del pasado, al igual que las viejas ideas 

redentoristas y emancipadoras: siempre han existido y existirán desigualdades y pobreza 

porque eso forma parte de la naturaleza humana, por tanto nada puede hacerse. 

7. Las privatizaciones y las inversiones extranjeras son una garantía sólida de progreso 

económico y social ya que «primero hay que agrandar la tarta y sólo luego repartirla». 

(ESTEFANÍA, J.; 2001: 74 y 79). 

 Para hacer científica y legítimamente presentable esta situación, los defensores del 

modelo neoliberal ponen en marcha un amplio conjunto de medidas que abundantemente 

financiadas permiten crear numerosos grupos de asesoramiento, grupos intelectuales o 

también llamados bancos de ideas o «think-tanks», cuya misión consiste propagar, hacer 

creíble, fundamentar con un lenguaje científico, abrigar con ropaje tecnológico la inexorable 

necesidad del libre mercado. Este es caso por ejemplo del éxito editorial obtenido por la obra 

«El fin de la historia» de Francis Fukuyama: «En 1988, Allan Bloom, director del Centro Olin 

(llamado así por los productos químicos del mismo nombre) para el estudio de la Teoría y la 

Práctica de la Democracia de la Universidad de Chicago (que recibe todos los años 36 

millones de dólares de la Fundación Olin), invitó a un desconocido funcionario del 

Departamento de Estado a pronunciar una conferencia. Éste aceptó gustoso y proclamó la 

victoria total de Occidente y de sus valores neoliberales en la guerra fría. Inmediatamente, 

su conferencia se reprodujo en forma de artículo en The National Interest (revista que recibe 

un millón de dólares anuales de subvención de la Fundación Olin), cuyo director es un 

neoliberal muy conocido, Irving Kristol, que en aquella época recibía una financiación de 

326.000 dólares de la Fundación Olin como profesor de la Escuela de Gestión de Empresas 

de la Universidad de Nueva York. Kristol invitó a Bloom junto a otro intelectual de derechas, 

Samuel Huntington (director del Instituto Olin de Estudios Estratégicos de Harvard, creado 

gracias a una financiación de 14 millones de dólares procedentes de la Fundación Olin), a 

comentar ese artículo en el mismo número de la revista. Kristol también aportó su 

comentario. El debate así lanzado por cuatro beneficiarios de los fondos Olin en torno a una 

Conferencia Olin llegó muy pronto a las páginas del The New York times, The Washington 

Post y Time y así hoy en día todo el mundo ha oído hablar de Francis Fukuyama» 

(ESTEFANÍA, J.; 2001: 46 y 47). 
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18.3.2.- Productivismo frente a sostenibilidad. 

 En un modelo socioeconómico como éste, lo obvio, lo que se hace más patente es el hecho 

de que la racionalidad instrumental práctico-técnica que tiene como objeto la producción de 

bienes materiales y particulares está sustituyendo a la racionalidad moral. 

 La felicidad, el bien, la bondad, la belleza, la verdad y en general todo aquello que 

fundamenta universalmente lo que es realmente bueno para los seres humanos parece que 

pierden todo sentido. La libertad se sustituye por la oportunidad de elegir o de comprar en el 

mercado de los productos materiales o de las ideologías políticas. La igualdad se transforma 

en el derecho a consumir y hacer uso de productos estandarizados ya sean estos materiales o 

culturales y la solidaridad y fraternidad del género humano se convierten en una sensiblería 

romántica amplificada por los grandes medios de comunicación de masas, ocultando y 

exculpando una vida cotidiana ferozmente individualista. 

 Si la felicidad, el bienestar y el progreso de los seres humanos se conciben como 

desarrollo técnico-productivista, el horizonte de nuestro planeta está lleno de problemas: 

recursos energéticos que se agotan; deterioro del medio ambiente; destrucción de la capa de 

ozono; explosión demográfica; crecimiento de la intolerancia, de los fundamentalismos y los 

nacionalismos; conflictos bélicos permanentes;  situación de desempleo de una cuarta parte de 

la población activa de los países del Norte y un largo repertorio de problemas globales y locales 

que estando indisolublemente asociados a la exclusión de la sociedad del bienestar, de casi las 

tres cuartas partes de la población del planeta, corre paralelo al surgimiento de un modelo de 

ser humano atravesado por el mercantilismo, el consumismo y por la competitividad. 

 El ser humano mercantilizado y consumista posee una doble característica. Por un lado 

es un ser cuyo objetivo fundamental ya no consiste en poseer cosas y bienes materiales 

conforme al modelo de la vieja sociedad industrial. Ahora su finalidad consiste en consumir 

frenéticamente productos con el fin de compensar una vacuidad interior originada por la 

ausencia de motivaciones éticas y de desarrollo humano. Su relativismo moral y la ausencia de 

un hilo conductor de su vida cotidiana, lo ha llevado a concebir el bienestar y la vida buena, en 

un mecanismo de esclavización y subordinación a las necesidades que el sistema tecno-

industrial le crea. Cuanto más consume más se esclaviza y así el sentido de su vida lo expresa 

en la necesidad incesante de satisfacer sus apetitos, produciéndose en su interior una doble 

confusión: identifica alegría con felicidad y comodidad material con vitalidad con lo que la 

libertad para consumir y elegir mercancías se convierte en la esencia de la libertad humana. 

 Este modelo de «homo consumens», de ser humano manejado por las necesidades que 

el sistema económico y productivo le crea y a las que se siente incesantemente subyugado se 

complementa por otro lado con un nuevo tipo de personalidad con una orientación 

caracteriológica complementaria: el carácter mercantil (FROMM, 1953). La situación del ser 

humano moderno de finales del siglo XX, su naturaleza y su vida cotidiana, además de estar 

dirigidas por las necesidades que el mercado le crea y su ansiedad de consumo, está también 

determinada por la consideración de su ser: el ser humano mismo es también un producto de 
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consumo, es en el conjunto de la sociedad una mercancía. Su valor, su naturaleza, aquello que 

lo hace ser genuinamente un ser vivo único dotado de razón, capaz de perfección y capaz de 

amar, se mide por las reglas del mercado de los bienes de consumo: su ser se ha transformado 

en el tener, de tal modo que ya "es", siendo tenido por los usos, costumbres y normas que el 

propio mercado impone. Se valora así al ser humano por lo que tiene y no por lo que es, se 

antepone el valor de cambio frente al valor de uso consistiendo de este modo su desarrollo y su 

educación, en la adquisición de habilidades y automatismos que sean fácilmente 

intercambiables en el mercado de trabajo. 

 Una persona mercantilizada que necesita del consumo de productos y que se percibe a sí 

mismo como producto, necesariamente está abocada a la voracidad permanente y a la creencia 

en la resurrección infinita de las cosas. Un ser humano de estas características, necesariamente 

contribuye a fundar un nuevo orden: el de la cultura del envoltorio, el de los valores del 

"glamour", el de la iglesia de los hipermercados, el de la doctrina de la publicidad y el de la 

inevitabilidad del despilfarro y de la depredación. Un ser humano de esta naturaleza 

necesariamente se verá obligado a competir, a definirse frente a los demás pero no con los 

demás, se verá impelido a rivalizar y a entender que el valor supremo reside en la eficacia, en 

la minimización del costo, en la maximización del beneficio y que para progresar la ética no es 

necesaria, ya que las ciencias, sobre todo las económicas, son independientes de la voluntad 

humana. 

 Una persona así, es también un ser humano alienado porque al experimentarse a sí 

mismo como vendedor y como mercancía, su yo, su autoconcepto y su autoestima dependerán 

siempre de factores que están fuera de su control y de este modo en la apariencia de que obra 

libremente, de que hace lo desea, está en realidad subordinado a intereses y a fuerzas que no 

puede gobernar: en la apariencia de que es libre porque es capaz de desobedecer para realizar 

sus deseos, es en realidad un esclavo porque está obedeciendo a fuerzas impersonales que 

escapan a su control. Al mismo tiempo en esta alienación pierde su identidad. Su proyecto vital 

no es autoconstruido sino que se lo construyen: la madurez personal entendida como la síntesis 

entre ser, voluntad y acción se cosifica apareciendo como consumo y voracidad, con lo cual su 

capacidad para mediatizar los deseos y acomodar los mismos al principio de realidad y a los 

recursos disponibles, así como su umbral para tolerar y soportar las frustraciones, son cada 

vez menores. Las viejas virtudes de la prudencia y la templanza se sustituyen por la eficacia, el 

pragmatismo y la rentabilidad como simple cociente entre costo y beneficio. 

 Sin embargo lo más preocupante, lo más significativo de este ser humano mercantilizado 

y consumista es la confusión ideológica que está en la raíz del estilo de vida al que es dirigido 

por esas fuerzas impersonales que escapan a su control, y esta confusión no es otra que 

establecida entre producción y riqueza, entre crecimiento y desarrollo. 

 Cuando en las sociedades tecnocéntricas, hablamos de crecimiento, siempre lo hacemos 

en sentido cuantitativo, siempre nos referimos al aumento de tamaño, al aumento de las 

dimensiones físicas, del volumen, de la superficie, de la altura. Y así la riqueza se entiende 

simplemente como un aumento de la producción, sobre la base de la acumulación de bienes 
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materiales, lo que trasladado a la realidad supone asumir algunas creencias falaces como las 

siguientes:  

 Que el aumento de la producción genera bienestar y empleo.  

 Que el aumento del Producto Interior Bruto o de la renta per capita, necesariamente se 

traduce en desarrollo económico.  

 Que el aumento de la tecnología produce bienestar.  

 Que el aumento del consumo genera desarrollo.  

 Falacias que fundamentan, legitiman e incrementan el estado de desigualdad existente 

en nuestro planeta, en cuanto que en términos económicos, se ignora que la traducción del 

crecimiento en riqueza, únicamente tiene efectos en los países que han alcanzado ya un cierto 

nivel de desarrollo y que por tanto para hacer frente a este estado de cosas tenemos que partir 

de presupuestos y de valores diferentes. 

 Por el contrario, cuando hablamos de desarrollo lo hacemos siempre en un sentido 

cualitativo de conseguir hacer emerger las potencialidades de algo, o de alcanzar un estado o 

una naturaleza mejor, más completa, más perfecta, más buena. Desarrollarse, tanto a nivel 

material como a nivel psicológico o cultural, significa trabajar e intervenir sobre la base de 

procesos de transformación interrelacionados y múltiples, supone en definitiva partir de 

perspectivas y de fundamentos completamente diferentes. Y esta distinción, que actualmente 

se plantea como absolutamente necesaria para resolver el problema de la pobreza en nuestro 

planeta, es también completamente válida para plantearnos las soluciones de los problemas 

del ser humano de las sociedades tecnocéntricas. 

18.3.3.- Tecnocracia frente a humanismo. 

 Este ser humano cuya naturaleza se dibuja como poseedor y consumidor y cuyo horizonte 

está determinado por el productivismo y el mercado, está también dirigido por el imperio y la 

magia de la tecnología o por la creencia que de que todos los problemas humanos pueden 

reducirse a cuestiones técnicas y que por tanto son éstas en última instancia las que determinan 

el nivel de desarrollo de los pueblos. 

 En estas sociedades se produce una transformación ideológica que invierte el genuino 

papel que juegan los valores de desarrollo humano. El desarrollo incontrolado de los medios 

de producción, el descontrol y la ausencia de responsabilidades de los desperfectos que 

originan las exigencias de un productivismo depredador, nos ha ido poco a poco llevando a la 

creencia de que el desarrollo tecnológico es un fin en sí mismo, y que por tanto nuestra misión 

en la tierra y la única perspectiva posible de desarrollo consistirá en adaptarse y supeditarse 

sin más, a las exigencias de los nuevos medios. 



 V.- Bases para un nuevo paradigma educativo 

 

18.- Cultura y sociedad a finales del siglo XX 805 

 La tecnocracia, hija del productivismo, es la que legitima la confusión de lo accidental 

con lo fundamental, de lo superficial con lo sustancial, originando la percepción de que 

estamos llegando a los más altos niveles de una superhumanidad como consecuencia de la 

permanente revolución científico-tecnológica, cuando en realidad lo que estamos haciendo es 

abandonar el proyecto más inteligente del que los seres humanos somos capaces, y ese proyecto 

no es otro que el proyecto ético y educativo. 

 La tecnocracia o la permanente sustitución de los fines por los medios, ha sido la que ha 

colocado en los altares a la ideología de la eficacia, que es aquella que sustituye el valor de la 

serenidad y la paciencia por el de la rapidez; el valor de la reflexión y de la autosatisfacción del 

trabajo bien hecho por el del éxito y el prestigio; el valor de los procesos, de los matices, de la 

pluralidad, por el de la necesidad de rendimientos, de productos y de mercancías. 

 La eficacia como valor dominante de las sociedades tecnocéntricas nos ha traído también 

una enfermedad moderna, el inmediatismo, o la necesidad imperiosa que posee el ser humano 

moderno, de satisfacer cualquier deseo o de hacer frente a cualquier dificultad, de forma 

inmediata, o la incapacidad de soportar cualquier sacrificio, o cualquier tropiezo en el camino 

de consecución de nuestros deseos, enfermedad que posee consecuencias funestas para la 

maduración y el desarrollo emocional de los individuos. Es lo que podría denominarse la 

ideología del "¡ya!" o del "¡ahora mismo!", que nos incapacita no sólo para tomar decisiones 

racionales y para crecer como personas, sino también para acercarnos al abismo de que el fin 

puede ser justificado por los medios. 

 La ideología de la eficacia y del inmediatismo se complementa también con el valor que 

hoy atribuimos a la información como fuente de poder: el informacionismo.  

 El desarrollo tan extraordinario que han alcanzado los medios para almacenar y 

distribuir información no se ha traducido en la posibilidad de que los conocimientos nos hagan 

a los seres humanos más sabios. La información se ha convertido en un cuarto poder al servicio 

de los grupos sociales dominantes, con lo cual el individuo, no solamente ha perdido toda su 

individualidad sino lo que es más grave, se enfrenta al peligro de que su vida cotidiana sea 

dirigida por los que poseen el control de los medios de información. De esta manera, si el 

individuo no tiene posibilidades de gestionar, usar y participar en la distribución de la 

información, no solamente se hace ignorante, sino que en la creencia de que está bien 

informado es en realidad dependiente de datos, que han seleccionado o filtrado otros por él y 

que en gran medida resultan irrelevantes, cuando no perjudiciales, para su desarrollo personal.  

 Actualmente pertenecemos a sociedades de información. Tenemos acceso a unos medios 

extraordinariamente eficaces para elaborar y producir conocimiento, sin embargo no puede 

obviarse el hecho de que estos medios contribuyen también a contaminar el espacio 

informacional no sólo por ausencia de información, dado el poder de selección de las grandes 

industrias de comunicación, sino también por sobreinformación. 
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 Superado el umbral de asimilación de información del que somos capaces los humanos, 

sobrepasado el límite de nuestras capacidades de discriminación, la información en exceso 

puede transformarse en desinformación. Y así, una vez más aparece el problema del control: 

quien posee la información o quien posee los medios para acceder a ella, distribuirla y 

dosificarla, es quien realmente posee el poder de decidir sobre otros y determinar que es lo 

más conveniente o lo más oportuno de conocer y consecuentemente de creer o no creer. Con 

los nuevos medios, con el control monopólico de los mismos, una mentira mil veces repetida 

puede sin problemas transformarse en una verdad. 

 El conocimiento comprensivo, el pensamiento global como capacidad de aprehender las 

relaciones que existen entre los fenómenos naturales y sociales y de descubrir lo sustancial de 

los mismos, así como el pensamiento crítico-constructivo como habilidad para percibir 

desequilibrios y diseñar alternativas, está siendo sustituido por una ingente cantidad de datos 

que aunque siendo gestionados con eficacia por los nuevos medios, no producen en los 

hombres mayor desarrollo humano. Tener la posibilidad de acceder y de usar muchos datos, 

no significa poder obtener de ellos mucho conocimiento y paralelamente, disponer de muchos 

conocimientos especializados y separados no significa tampoco estar en disposición de crecer 

interiormente, de ser capaz de desarrollo moral y espiritual, de ser depositario de valores y 

virtudes. 

 Bajo este horizonte de eficacia e informacionismo, aparece también lo que puede resultar 

aun más nocivo para el futuro más inmediato de nuestras jóvenes generaciones: el fenómeno 

de la desideologización, ya que si con la técnica todo es posible, si únicamente basta con poseer 

los medios adecuados para obtener los fines apetecidos, si teniendo los instrumentos 

necesarios todo está a nuestra disposición, en el ámbito de los valores y de las finalidades 

genuinas de los seres humanos todo también podría estar permitido. 

 El Mundo Feliz de Huxley ha hecho su aparición. Controlados, dirigidos, manipulados 

por las grandes multinacionales y seducidos por los efímeros placeres de un consumo 

incesante, estamos acabando por confundir felicidad con alegría y sabiduría con conocimiento. 

Bastan ciertas dosis de placeres adictivos para que los individuos se sometan y dejen de asumir 

los riesgos que comporta el ejercicio de la libertad y la construcción de proyectos sociales más 

justos y solidarios. 

18.3.4.- Burocracia frente a democracia 

 El ser humano actual de las sociedades tecnocéntricas no está únicamente 

mercantilizado y alienado, es también un ser humano burocratizado, sometido al imperio de 

la jerarquización, del reglamentismo y del carrerismo o la ambición permanente de ascender 

en la escala social de éxito y poder. Es un ser que vive en sociedades burocráticas, enajenantes 

y despersonalizadas, en las que las relaciones humanas de afecto, colaboración y solidaridad 

se subordinan o someten a la división técnica y social del trabajo. Todo se sacrifica a la creencia 

en la neutralidad de las normas y a la objetividad de las técnicas, quedando así la persona, un 
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ser que piensa, siente, se expresa o sufre, radicalmente marginada y dividida, ya que en última 

instancia lo único que interesa de ellas es su productividad y su capacidad de consumo. 

18.3.4.1.- Proletarización ideológica 

 En las sociedades tecno-burocráticas la división técnica del trabajo y la necesidad de 

especialización para incrementar la producción está legitimada ideológicamente. El valor del 

trabajo va más allá del que se obtiene por la producción de mercancías: al viejo concepto 

marxista de plusvalía económica habría sumar el de plusvalía ideológica. Cuando se compra la 

fuerza de trabajo no solamente se paga para producir sino también y fundamentalmente para 

obedecer. Los valores de la autonomía, creatividad y originalidad únicamente pueden 

expresarse dentro de las reglas de los valores de cambio establecidas por el propio sistema. 

 Con la proletarización ideológica, no solamente vendemos obediencia a cambio de mayor 

capacidad de consumir, sino que además aceptamos implícitamente que la economía es una 

ciencia exacta, objetiva e independiente de las personas. En las sociedades tecno-burocráticas 

al aparecer un nuevo sector de la producción como es el de la información, sector en el que se 

constituye como poder de control sobre los individuos y los grupos sociales y que goza de los 

mayores avances tecnológicos, el papel que juegan los profesionales que producen y 

distribuyen la información es de una importancia fundamental. 

 Si las funciones que desempeñan los profesores como agentes de producción y 

reproducción cultural únicamente son guiadas por proyectos rutinarios de la costumbre o de 

obediencia a jerarquías, sin que las prácticas cotidianas tengan la posibilidad de ser 

cuestionadas y cambiadas para inscribirlas en una perspectiva ética y poder así ejercer desde 

la autonomía profesional, una nueva función de agentes de cambio al servicio de los seres 

humanos, la educación se convierte entonces en domesticación y el aprendizaje en 

credencialismo. 

18.3.4.2.- Reglamentismo 

 En las burocracias, cualquier situación de conflicto, de cambio se expresa siempre en 

variables administrativas, en la creencia de que cambiando normas y reglamentos es posible 

cambiar situaciones y resolver conflictos sin tocar las condiciones y factores que los originan. 

 Una sociedad reglamentista produce seres humanos incapaces de tomar decisiones y de 

asumir responsabilidades. Necesitados permanentemente del auxilio que proporciona la 

dependencia a la autoridad de la jerarquía o de la aparente seguridad de la norma objetiva, no 

solamente se atrofian las capacidades de creatividad, sino que se pierde además autonomía, 

con lo cual se hace imposible hacer frente a problemas complejos e imprevistos. 

 Este es el caso por ejemplo de nuestras instituciones educativas: anquilosadas en 

prácticas rutinarias que no responden a las necesidades educativas actuales e integradas por 

profesionales anclados a culturas profesionales individualistas, únicamente sobreviven como 
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grandes maquinarias prehistóricas reguladas por la burocracia de las normas y sometidas a 

una gigantesca y enmarañada administración incapaz de hacer frente, no sólo ya a los 

problemas concretos, sino a aquellos que son comunes y generales. Al estar sometida la 

educación al peso de la rutina y de las cada vez más numerosas normas y reglamentos, nuestras 

instituciones acaban por convertirse en simples puestos de venta de acreditaciones. 

18.3.4.3.- Competitividad y éxito. 

 El ser humano moderno, producto de una sociedad mercantil movida por la permanente 

necesidad de ganancias y sometida al principio del máximo beneficio en el que el valor de 

cambio prima sobre el valor de uso, ha hecho que las relaciones sociales posean también un 

carácter mercantil y en consecuencia competitivo. Llegar antes, ascender, ganar más, tener 

éxito, ser reconocido con prestigio, obtener admiración y fama, ganar en la contienda electoral, 

ser el primero, son motivos que han ido calando en nuestras relaciones sociales provocando la 

incapacidad para percibir de que todos los seres humanos estamos navegando en el mismo 

barco y de que en suma la supervivencia de los pueblos y de los seres humanos, no depende 

únicamente de su capacidad tecnológica, sino fundamentalmente de su capacidad de 

solidaridad. 

 Si a través de la competitividad y la obsesión por la eficacia que la acompaña, nuestras 

relaciones sociales se definen frente a los otros, se corre el peligro de que cualquier medio 

pueda justificar cualquier fin, con lo cual las posibilidades de construir relaciones sociales 

basadas en la solidaridad y la cooperación son cada vez más escasas. Si lo importante es hacer 

carrera, tener éxito, y a esos fines se sacrifican todos los medios, poco importarán los que en el 

camino hayan quedado marginados o fuera de los primeros puestos. 

18.3.4.4.-  Posibilismo 

 Las sociedades tecnoburocráticas dibujan un ser humano obediente, acrítico, controlado, 

manipulado y conformista, en consecuencia, resulta comprensible que en las lógicas culturales 

de estas sociedades se opere la confusión entre verosimilitud con veracidad y posibilidad con 

necesidad. 

 Al no poder pensar globalmente, al no tener en cuenta que los problemas se expresan y 

manifiestan de forma compleja y sometidos a multitud de variables, cuando se hacen frente a 

soluciones, no solamente no se va allá del estrecho margen que los acontecimientos cotidianos 

y los marcos burocráticos establecen. Se razona afirmando que lo importante es hacer lo que 

se pueda, pero ¿Quién define y establece lo que se puede? 

 Un ser humano posibilista es aquel que se mueve en los límites de las satisfacciones 

inmediatas, siendo incapaz de asumir riesgos para responder a necesidades futuras, 

desconociendo que cualquier exigencia de cambio, necesariamente requiere asumir conflictos, 

peligros y compromisos para los que el posibilismo no puede ofrecer el soporte, ya que el 
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racionalismo posibilista al beber en las fuentes racionalismo tecnológico, su forma de proceder 

no toma en consideración una forma superior de racionalidad, la racionalidad ética. 

 El concepto de deber para el racionalismo posibilista, únicamente se mueve en los 

márgenes de lo dado objetivamente y en consecuencia el interés por la persona, la satisfacción 

de sus necesidades, el protagonismo del sujeto, son elementos distorsionadotes, por ser 

subjetivos. 

 En otros términos: el posibilismo no es más que una forma de reduccionismo que concibe 

lo dado como lo único deseable, incapaz de trascender las condiciones del marco del sistema 

social, conceptual o burocrático en el que se encuentra. 

 

18.4.- SOCIEDAD INSOSTENIBLE Y EXCLUYENTE 

«…Una sociedad sostenible es aún técnica y económicamente posible. Podría ser 
mucho más deseable que una sociedad que intenta resolver sus problemas por la 
constante expansión. La transición hacia una sociedad sostenible requiere un 
cuidadoso equilibrio entre objetivos a largo y corto plazo y un énfasis mayor en 
la suficiencia, equidad y calidad de vida que en la cantidad de producción. Exige 
más que la productividad y más que la tecnología; requiere también madurez, 
compasión y sabiduría...» 

Meadows, D.H.; Meadows, D.L. y Randers, J. 
"Más allá de los límites del crecimiento" 

 

 Para todo educador, afirmar que vivimos en una sociedad en crisis y que los valores que 

fundamentan el desarrollo humano están en regresión, no es suficiente, sobre todo si al mismo 

tiempo que se hace esa afirmación, no se constatan con conocimiento de causa las 

repercusiones y consecuencias que el modelo de desarrollo actual está teniendo para el 

conjunto de los casi cinco mil quinientos millones de habitantes de este pequeño planeta. 

 Reflexionar sobre Educación e intentar acercarse a planteamientos más comprensivos y 

explicativos no consiste únicamente en concebir nuevas finalidades y metodologías, sino 

también en constatar que la Educación es una potente herramienta de transformación social, 

en el sentido de que puede y debe aumentar el bienestar y el desarrollo humano de todos los 

pueblos del planeta, lo que significa que no puede ignorarse que hoy vivimos en un mundo en 

el que las grandes mayorías están excluidas de las oportunidades y los recursos que garantizan 

unas condiciones  dignas de vida. 

 Necesitamos conocer y comprender los problemas, de forma que a través de la Educación 

seamos capaces de construir una ética planetaria que al ser asumida como denominador 

común por todos los seres humanos, nos capacite individual y colectivamente para 

incrementar la paz, la solidaridad y la igualdad entre todas las naciones (BOFF, L.; 2001). 
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 Por primera vez en la historia de la humanidad, el desarrollo de la tecnología y de las 

fuerzas productivas están poniendo gravemente en peligro nuestra propia supervivencia como 

especie. Aquel viejo sueño heredero de la Ilustración, de que el desarrollo de la ciencia 

permitiría asegurar un futuro feliz de desarrollo económico y de bienestar para todos los seres 

humanos ha comenzado a desvanecerse.  

 El hombre, hasta ahora convencido de que era capaz de afrontar todos los desafíos que 

la naturaleza le imponía para su propio desarrollo y felicidad, se enfrenta a un nuevo y tal vez 

definitivo reto: el de reconocer que la naturaleza ya no es una fiera a la que hay que someter y 

dominar para poder sobrevivir, sino por el contrario un organismo vivo al que hay que atender, 

proteger y mantener para que la vida siga creciendo y los seres humanos podamos seguir 

existiendo. Y para este reto, el desarrollo de la tecnología ya no es suficiente, no nos bastan 

únicamente razones prácticas que nos permitan comprender que los problemas hoy se 

expresan y se resuelven globalmente, sino sobre todo razones éticas lo suficientemente 

potentes como para hacer posible la unidad de la especie humana en armonía con la naturaleza. 

 La historia de la humanidad, tal como la hemos percibido y como nos la han presentado, 

ha seguido una línea cronológica de sucesivas civilizaciones, pueblos y naciones que han 

sobrevivido de forma aislada y en reñida competencia unas con otras ignorando que por debajo 

de la diversidad cultural y las fronteras nacionales ha existido un aire, un agua y una tierra 

comunes. 

 Movidos por nuestra necesidad de seguridad y supervivencia, hemos sido nosotros los 

que hemos creado las fronteras, las naciones, la propiedad, el mercado, los ejércitos, la ciencia 

y la tecnología. Sin embargo estas creaciones han perdido en el transcurso de los tiempos sus 

fines originales de seguridad, protección y bienestar, instaurando así un mundo de 

separaciones que ha sustituido la riqueza de la diversidad y las diferencias por la pobreza de la 

explotación y la discriminación. Poco a poco, aquello que en principio hemos ido construyendo 

para nuestro desarrollo y felicidad ha venido a rebelarse contra nosotros mismos: hemos 

llegado a un límite en el que ya no podemos ignorar la unidad de la vida y estamos en un punto 

de la historia en el que todos los problemas están interconectados, siendo ya imposible 

encontrar la solución a ninguno de ellos, sin que al mismo tiempo intervengamos en la solución 

de los demás. 

 Podría decirse que atravesamos por una crisis global que es el resultado de la relación y 

la interdependencia mutua de todo un conjunto de crisis particulares. El aumento creciente de 

la pobreza; el consumo cada vez más depredador de la energía y de los recursos naturales no 

renovables; el deterioro, en ocasiones irreversible del medio ambiente natural; la 

contaminación de las aguas, la atmósfera y la extinción completa de especies animales y 

vegetales; la explosión demográfica y los movimientos migratorios; el aumento de los gastos 

militares y la carrera de armamentos; la proliferación de conflictos bélicos; la distribución 

claramente desigual de la riqueza; la exclusión de continentes enteros de la posibilidad de un 

mínimo de desarrollo económico y humano, son graves problemas estructurales a los que 

necesariamente la educación debe y tiene que responder. 
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 Nuestro planeta se nos ha hecho pequeño y cercano y ya no es ese gran globo en el que 

se sucedían problemas lejanos en el tiempo y espacio, y en el que era posible sentirse 

desafectado, sobre todo porque la humanidad ha entrado en un proceso de cambios de tal 

envergadura que ya no podemos permanecer al margen, ya que nos va en ello, nuestra propia 

vida. 

 Hoy más que nunca se patentiza que nuestras necesidades como especie, únicamente 

pueden encontrar satisfacción si partimos de un análisis global de los problemas. Ya no es 

posible aplicar soluciones particulares sin que todas las partes se vean afectadas. La necesidad 

de cooperación internacional, de solidaridad, de un uso más racional y armónico de nuestros 

recursos, no sólo son criterios con fundamentos éticos, sino sobre todo, caminos de solución 

efectiva para preservar la vida en nuestro planeta. Necesitamos soluciones políticas y 

técnicamente posibles, pero también necesitamos cambiar la naturaleza de nuestras 

concepciones, de nuestros hábitos, de nuestras formas de producción y de crecimiento 

económico. Necesitamos en suma, nuevos valores que hagan posible una relación más 

armónica del hombre con la naturaleza y entender que el género humano es uno, y como tal 

debe ser tratado. 

 ¿Pero cuáles son las necesidades de la humanidad en este final de milenio? ¿Cuáles son 

los retos a los que tenemos que hacer frente desde una nueva óptica global? ¿Cuáles son los 

problemas a los que tenemos que dar respuesta? 

18.4.1.- Pobreza 

 Aunque siempre los seres humanos nos hemos empeñado en dividir el mundo en 

naciones, pueblos, culturas y bloques políticos o militares, lo cierto es que por debajo de todas 

estas divisiones aparece permanentemente la misma quiebra: la existente entre pobres y ricos. 

 En 1996, cuando las Naciones Unidas proclamaron como Año Internacional para la 

Eliminación de la Pobreza, las realidades con las que nos encontrábamos eran escalofriantes:  

 El 23 % de la población del planeta dispone del 85 % de los recursos, es decir, más de la 

mitad de los habitantes de la Tierra, no pueden cubrir sus necesidades básicas, 

incluyendo a un 20 % que sólo disfruta del 1,4 % de la riqueza (PNUD. 1991) o el 15 % de 

la población mundial les corresponde el 76 % del consumo mundial (PNUD 1998). 

 En cifras absolutas y según cálculos de la UNICEF y otros organismos internacionales 

40.000 niños y niñas menores de 5 años mueren cada día de malnutrición y de 

enfermedades perfectamente curables y 150 millones de niños sobreviven con problemas 

de salud y retrasos en el crecimiento, mientras que en la última década (MANOS 

UNIDAS. 1988) y por primera vez en la historia ha existido un crecimiento de la 

producción de alimentos en los países en desarrollo, crecimiento que se ha visto 

obstaculizado por la respuesta proteccionista de los países desarrollados.  
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 Un tercio de la humanidad (más de 1.500 millones de personas) vive en un estado de 

pobreza extrema, sus ingresos no bastan para acceder ni siquiera a los alimentos que 

necesitan para vivir. Dos quintas partes (2.000 millones) son pobres, es decir, sus 

ingresos no permiten atender sus necesidades básicas de techo, vestido, alimentación y 

educación. 

 La esperanza de vida media de un europeo es de 75 años, la de un etíope o un afgano está 

alrededor de los 40. Pero aquí mismo en España, las desigualdades pueden ser 

sobrecogedoras: el gerente de una explotación minera vive como media 16 años más que 

un picador de la misma empresa. (Fundación PAZ y SOLIDARIDAD "Serafín Aliaga". 

1995.).  

 En 1989 la renta per cápita media de un europeo rondaba los 15.500 dólares, en tanto 

que la de los países más pobres era 50 veces menos, es decir, en torno a los 300 dólares. 

En España el 20 % de la población más rica tenía ingresos 6 veces mayor que el 20 % más 

pobre.  

 Las mujeres son la mitad de la población mundial, sin embargo reciben menores salarios 

(en España entre el 25 y el 30 % menos), y sufren de forma más aguda el subempleo y el 

desempleo (15 % más en nuestro país) además de los problemas derivados del 

sobretrabajo doméstico y de la crianza de los hijos.  

 En la década de los 80, los ingresos medios por persona en los países industrializados 

aumentaron de 11.000 a 13.000 dólares. Por el contrario, en los países más pobres, la 

media de ingresos descendió de 560 a 450 dólares per cápita.  

 A nivel mundial, en 1960 el 20 % más rico tenía 30 veces más ingresos que el 20 % más 

pobre, y en 1995 la diferencia era ya de 80 veces.  

 Según datos ofrecidos por la ONU en 1996, solamente 358 personas concentraban el 45 

% de la riqueza mundial, mientras que en 1998 sólo 225 personas tenían tanta riqueza 

personal como 2500 millones de habitantes, con la características de que las tres más 

grandes fortunas del mundo son superiores al PIB de los 48 países más pobres.  

 Según el Informe del PNUD de 1999, la pobreza se encuentra en todos los lugares. Más 

de una cuarta parte de los 4.500 millones de personas que habitan en los países en desarrollo 

no poseen las opciones más básicas de la vida como son la supervivencia después de los 40 

años de edad o el acceso a los conocimientos y a los servicios privados y públicos mínimos. 

Estamos ante un escenario en el que: 

 Casi 1.300 millones de personas no tienen acceso al agua limpia. 

 Uno de cada siete niños en edad escolar primaria no asiste a la escuela. 

 Unos 840 millones de personas padecen desnutrición. 
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 Aproximadamente 1.300 millones de personas viven con un ingreso económico diario 

inferior a un dólar. 

 Uno de cada ocho habitantes de los países más ricos del mundo está afectado por alguna 

dimensión de la pobreza humana: desempleo de largo plazo, vida inferior a los 60 años, 

un ingreso inferior al límite de la pobreza nacional o la falta de educación necesaria para 

poder sobrevivir. 

 Hasta aquí los datos de los llamados países en desarrollo o del Sur, sin embargo en los 

países desarrollados o del Norte, la pobreza forma parte también de sus sociedades. Cada vez 

aumenta más el desempleo, hasta el punto de formar parte estructural del sistema; cada vez 

hay más marginados. Sólo en la Comunidad Europea se admite ya la existencia de 45 millones 

de pobres y según señala el Informe de Cáritas Española, en España, en 1987, había 8 millones 

de personas con ingresos inferiores a la mitad de la renta per cápita promedio. Según un 

informe encargado por la Comunidad Europea, España tenía en 1989 dos millones de pobres 

reales y 700.000 personas por debajo de llamado "umbral de la pobreza". 

 Remitiéndonos a datos más actuales de nuestro país (ALONSO TORRENS, F.J. ; 1999: 

233) la pobreza en España: 

 Es superior a la media de Europa y solamente inferior a la existente en Portugal y Grecia, 

fijándose en un 19,4 % de los hogares y en un 22,1 % de la población, un hecho que está 

muy en relación  con las diferencias de crecimiento y desarrollo económico de las 

distintas Comunidades Autónomas y provincias del Estado. 

 En cifras absolutas, los pobres representan en nuestro país más de 8.509.000 personas, 

de los cuales 1.739.800 personas viven en pobreza severa y 528.200 personas en pobreza 

extrema. Unas cifras que en los años noventa (1992-1996) no solamente han ido 

creciendo sino que además se han ido concentrando en los núcleos urbanos de población 

y no solamente porque haya más población en las ciudades. 

 Las tasas más altas de pobreza se concentran en las provincias fronterizas con Portugal 

(Salamanca, Badajoz, Cáceres, Ávila, Zamora, Orense), Extremadura, Andalucía y 

Canarias, junto a Ceuta y Melilla, mientras que las tasas más bajas se dan en Madrid, 

Navarra, La Rioja Y País Vasco. 

 Todo este complejo y persistente problema hunde sus raíces en un sistema económico 

que para su desarrollo necesita de contradicciones. Desde las viejas políticas coloniales hasta 

las nuevas formas de dominación económica neocolonial. Su origen hay que situarlo en las 

políticas proteccionistas y de acuerdos arancelarios que obligan a los países más pobres a 

hipotecar sus economías con créditos a los que no pueden hacer frente y las condenan a la 

monoproducción de materias primas, cuyos precios no controlan. Unas políticas que se 

presentan como nuevas, modernas y capaces, cuando en realidad responden a los más arcaicos 

esquemas del liberalismo, dejando en la práctica sin resolver los problemas de planificación 

económica, desempleo, corrupción, participación de los afectados, racionalidad de la gestión 
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administrativa, pero sobre todo incapacitada para satisfacer de forma equitativa y adecuada 

los servicios sociales a todos los ciudadanos. 

18.4.2.- Medio Ambiente 

 No hace mucho tiempo que pensábamos que la Naturaleza sería capaz de integrar y 

neutralizar los productos de desecho arrojados por nuestras sociedades "desarrolladas", al aire, 

al suelo y a las aguas. Sin embargo parece como si hubiéramos sobrepasado un cierto nivel 

crítico, más allá del cual el impacto provocado por los seres humanos en el medio ambiente, 

amenaza con ser destructivo e irreversible, poniendo así, seriamente en peligro la propia vida 

en el planeta. 

 Los problemas derivados de esta permanente agresión humana al medio ambiente, son 

conocidos y variados:  

1. Cada año se destruyen más de once millones de hectáreas de bosques y las tierras que se 

quedan son siempre de calidad inferior, e incapaces de alimentar a los agricultores que 

las cultivan.  

2. Al mismo tiempo y como consecuencia de la deforestación masiva y del consumo de 

combustibles fósiles (carbón y petróleo) y el calentamiento del planeta, se está 

produciendo cambios atmosféricos y climáticos que provocan en otras zonas la 

desertización, así como oleadas sucesivas de grandes sequías y catastróficas 

inundaciones, con lo que la amenaza del sistema hidrológico es patente.  

3. En Europa, las lluvias ácidas causan daños irreversibles, en los bosques, los lagos, la 

arquitectura, hasta el punto de que grandes extensiones de tierra no podrán ya 

recuperarse.  

4. La continua destrucción de la diversidad biológica del planeta y la difusión de sustancias 

tóxicas y desechos radioactivos, está produciendo agresiones irreversibles en el 

ecosistema biológico y en la supervivencia de las especies.  

5. La destrucción de la capa de ozono provocada por las emanaciones de CFC y de la 

contaminación de las industrias químicas, pone en peligro también la vida en el planeta 

con la aparición de nuevas y graves enfermedades como el cáncer.  

 Y sin embargo, lo más destacable de estos daños, no es sólo su impacto y su 

irreversibilidad, sino la conexión causal que existe entre ellos con el modo de desarrollo 

económico y la pobreza. 

 La pobreza es al mismo tiempo causa y efecto del actual deterioro medioambiental, ya 

que el empobrecimiento provoca deforestación, deterioro de tierras, sequías. Al mismo tiempo 

que los países desarrollados expolian de materias primas a los países en desarrollo y los obligan 
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a uniformar su producción, condenándolos a deteriorar el medio ambiente para pagar deudas 

eternas, les exportan también tecnologías usadas de fuerte impacto contaminaste. 

18.4.3.- Explosión Demográfica y Migraciones 

 La población del planeta ha ido creciendo aceleradamente en los últimos años. Hoy 

somos más de 5.000 millones de personas y 3 de cada 5 viven en el Sur. Para el año 2.050 se 

prevé que habitarán nuestro planeta más de 9.000 millones de habitantes, de los cuales el 80 

% vivirán en el Sur, produciéndose este aumento en grandes ciudades que están ya asfixiadas 

por la masificación y la ausencia de servicios urbanos. 

 Aunque el crecimiento demográfico se atribuye a razones culturales y religiosas, la 

realidad pone de manifiesto que este vertiginoso aumento está también ligado al modelo de 

desarrollo económico. En situaciones de pobreza, lo mismo que ocurría con nuestros abuelos 

de la sociedad rural, cuanto mayor era la familia, más posibilidades había de aportar trabajo, 

ayuda e ingresos a los ancianos y enfermos. Por ello cuando se afirma que el crecimiento 

demográfico es la causa de la pobreza, se oculta que la verdadera raíz también está en el modelo 

de desarrollo económico. 

 Al igual que ocurre con la pobreza en relación con el medio ambiente, también ocurre 

con aumento de población en relación con la pobreza: es al mismo tiempo causa y efecto de la 

misma, por tanto, para el control de este extraordinario aumento no bastan exclusivamente 

medidas educativas y sanitarias, sino que hay que incidir en las desiguales e injustas 

condiciones económicas que hacen posible la existencia de más de 780 millones de personas 

que padecen y mueren de hambre y desnutrición. 

 Como consecuencia de la superpoblación y de las miserables condiciones de vida de más 

de la mitad de nuestro planeta, hoy estamos asistiendo a un fenómeno nuevo, que por sus 

grandes proporciones constituye el mayor movimiento de población de toda la historia. Estas 

grandes oleadas de personas se mueven en dos direcciones. Por una lado dan lugar a la 

masificación de las ciudades, que se transforman así en megalópolis, incapaces de garantizar 

unos mínimos de servicios urbanos y sociales, unido todo ello a problemas de marginación, 

guetos, delincuencia, violencia social, desempleo, etc., 

 La segunda dirección de esta gran movilización humana se produce en forma de éxodo 

internacional que lleva a millones de personas a cruzar fronteras y mares hacia otros 

continentes a la búsqueda de mejores condiciones de vida, además de llevar a pueblos enteros 

a estar condenados al ostracismo y a la marginación, viviendo permanentemente en campos 

de refugiados o cuando no sometidos a la continua huida como consecuencia de la eternización 

de las guerra, guerras que someten a naciones enteros a la ocupación y al bandidaje, como ha 

sido el caso de las últimas invasiones protagonizadas por Estados Unidos en Afganistán e Iraq. 

De esta forma se configuran nuevos escenarios sociales en los que coexisten diversidad de 

culturas y etnias, en los cuales se hacen patentes nuevos e importantes problemas. 
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 Estos problemas, asociados al extraordinario aumento de la población, a los 

movimientos migratorios y a la endémica situación de pobreza de vastas zonas del mundo son 

bien conocidos:  

 El resurgir de nacionalismos, fundamentalismos y en general de actitudes racistas, 

xenófobas, intolerantes y autoritarias, presentes tanto en países del Sur como del Norte 

y que constituyen una tendencia general que entra en contradicción frontalmente con la 

urgencia de afrontar los problemas de forma global. Y lo más grave es que esta tendencia 

se materializa en conflictos violentos y bélicos, a los que la comunidad internacional es 

incapaz de dar respuestas firmes y definitivas. 

 La expansión del narcotráfico y de las mafias internacionales que comercian con drogas 

y armas, que en algunos países se consolidan como poderes paralelos que amenazan la 

estabilidad y la integración de los estados, así como la calidad de vida y la salud de sus 

ciudadanos.  

 La aparición de nuevas enfermedades, como el SIDA, de gigantescas proporciones y con 

tendencia a aumentar, y ante las cuales la ciencia se siente impotente para buscar 

soluciones y remedios.  

18.4.4.- Conflictos bélicos y militarismo 

 Según el Informe del PNUD del presente año 2003, entre 1990 y 2001 se produjeron 57 

grandes conflictos armados en 45 lugares del mundo. Aunque ha sido el África subsahariana 

la zona más afectada, puede afirmarse que ninguna región del mundo desarrollado ha escapado 

a este problema. Según las estimaciones realizadas, el conjunto de estos conflictos ha causado 

la muerte directa de por lo menos 3,6 millones de personas y han herido a muchos millones 

más. 

 No obstante lo más terrible de esta inhumana situación es que el número de víctimas 

civiles, no militares, ha ido continuamente en aumento, representando actualmente el 90% de 

los muertos y heridos, de las cuales más de la mitad son niños, a lo que hay que añadir también 

los daños causados por el estrangulamiento de las economías y de las infraestructuras de los 

países y las zonas afectadas, que en cifras absolutas y relativas provocan la disminución de los 

recursos básicos para el desarrollo de unos mínimos de supervivencia. 

 Asociados a los problemas y como causa directa de los mismos, se encuentra el de los 

gastos militares y de la carrera de armamentos. Mientras que el sector de la producción de 

armamentos sea un sector lucrativo y haya países que fundamenten su desarrollo en la 

industria bélica y consiguientemente estimulen intercambios con este comercio de muerte, 

fomentando su consumo, obviamente los problemas de subdesarrollo jamás desaparecerán. 

Resulta aberrantemente contradictorio que:  

 En el mundo haya un soldado por cada 43 habitantes, cuando sólo hay un médico por 

cada 1.030.  
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 Los gastos militares crezcan más rápidamente que el Producto Nacional Bruto, hasta el 

punto de que en los países en desarrollo se gasta más en ellos que en sanidad, educación 

y en medidas que favorezcan el crecimiento económico interno, al mismo tiempo que 

originan fuertes endeudamientos de los que resulta muy difícil salir.  

 Las cifras totales que los países desarrollados destinan a la ayuda del Sur, supone 

únicamente un 15 % de lo que gastan en armamentos y equivale a lo que se gasta en todo 

el mundo en armas en 18 días.  

 Los gastos militares en el mundo suponen una inversión 60 veces superior a la que sería 

necesaria realizar en Salud y Nutrición básica para cubrir las necesidades de toda la 

población mundial. Con el valor de un submarino nuclear se podría pagar un programa 

de vacunación para todos los niños y niñas del mundo.  

 Mientras que  el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud es de 800 millones 

de dólares y los presupuestos de la UNICEF, el PNUD y el Programa Mundial de 

Alimentación representan un total de 4.714 millones de dólares, la previsión del gasto 

militar español para el 2003 fue de 13.200 millones de dólares. 

18.5.- UNA PATOLOGÍA SOCIAL: EL INDIVIDUALISMO 

«¿Qué es ser adulto, idealmente hablando?. Es avenirse a determinados 
sacrificios, renunciar a las pretensiones desorbitadas, aprender que más vale 
derrotar los propios deseos antes que el orden del mundo (Descartes). Es 
descubrir que el obstáculo no es la negación sino la condición misma de la 
libertad, la cual si no encuentra trabas, no es más que un fantasma, un capricho 
vano, puesto que tampoco existe si no es a través de la igual libertad de los demás 
fundada en la ley. Es reconocer que uno nunca se pertenece completamente, que 
en cierto modo se debe al otro que socava nuestra pretensión a la hegemonía. Es 
comprender por último que hay que formarse transformándose, que uno se 
fabrica siempre contra sí mismo, contra el niño que fue, y que, al respecto, 
cualquier educación, hasta la más tolerante, es una prueba que uno se inflige para 
desprenderse de la inmediatez y de la ignorancia...» 

Pascal Bruckner 
"La tentación de la inocencia". 

 

 Por infantilismo hay que entender la manifiesta incapacidad de asumir 

responsabilidades como consecuencia de una continuada y enfermiza dependencia de los 

demás. Es el oculto o manifiesto deseo de gozar de los privilegios de protección y cuidado de la 

infancia, o la obsesión permanente por satisfacer a toda costa los propios deseos, sin asumir 

los costos y riesgos que comporta su satisfacción. Utilizando la terminología de Fromm, el 

infantilismo es en realidad un «miedo a la libertad», una patología de la personalidad 

consistente en perseguir obsesivamente la satisfacción de deseos mediados por la necesidad de 

un padre benefactor o un líder carismático que provee real o ilusoriamente los mismos.  
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 El infantilismo, por su naturaleza dependiente y por hacer responsables a otros del 

destino del sujeto, se caracteriza además por dos síntomas esenciales: por un lado hace a los 

sujetos dependientes incapacitándolos para tomar decisiones, asumir responsabilidades, 

elaborar proyectos y en definitiva tomar las riendas de su propio destino. Es decir, el sujeto se 

objetualiza, se cosifica por la voluntad de otros. Pero de otra parte, el infantilismo, al rechazar 

o no aceptar ningún obstáculo que se oponga a la realización inmediata de los deseos, estimula 

y desarrolla en los sujetos una patología complementaria: la intolerancia más absoluta a 

cualquier tipo de frustración, que terminará finalmente por incapacitarlo para la madurez 

emocional y el desarrollo personal. 

 El infantilismo en realidad es la patología psicosocial dominante de las sociedades 

posmodernas a las que pertenecemos, una patología que oscila entre el sadismo y el 

masoquismo: sadismo en cuanto que cosifica y objetualiza al otro considerándolo como mero 

instrumento para saciar su voracidad de deseos y masoquismo en cuanto que se muestra 

incapaz de tomar decisiones responsables y prefiere que otros las tomen por él. 

 De acuerdo con Bruckner, la patología del individualismo se presente siempre asociada 

a la victimización, que no es más que una especie de sentimiento colectivo cada vez más 

extendido, consistente en considerarse especialmente discriminado, marginado o 

injustamente tratado por motivos puramente ilusorios o vicarios que hacen referencia a 

agravios comparativos inexistentes o a deudas históricas imposibles de satisfacer en el 

presente. Un sentimiento que acaba por transformarse en el salvoconducto o permiso legal 

para poder demandar a los demás cualquier tipo de exigencia restauradora de la supuesta 

injusticia que lo caracteriza como víctima. Es la tendencia indiovidual y la aspiración colectiva 

a sentirse especialmente agraviado, discriminado o desgraciado, a quejarse permanentemente, 

a sentirse en definitiva víctima y por tanto estar incapacitado para poder resolver su situación 

si no es mediante su transformación en verdugo. Es en suma otra forma de traducir la aversión 

a asumir las responsabilidades que se derivan de nuestro rol de sujetos. 

 Estas dos patologías generales se concretan a su vez en todo un conjunto de patologías 

específicas, entre las que cabría señalar las siguientes. 

18.5.1.- Dimisionismo 

 La consecución de mayores cotas de bienestar individual y social; la irrefrenable 

tendencia consumista y la conciencia de que la solución de los problemas únicamente es 

posible desde la perspectiva individual, han llevado a aquellas jóvenes generaciones de la 

década de los sesenta a dimitir de los ideales de transformación de la sociedad. 

 De las perspectivas liberadoras en educación, de comienzos de los setenta, hemos pasado 

hoy las tendencias preventivas. De la pedagogía de la liberación interior y exterior hemos 

pasado a las pedagogías de la prevención de la manías. De la consideración de la Educación 

como una fuerza para transformar la realidad y para preparar a los individuos para que ejerzan 

su papel de sujetos de la historia, hemos pasado a un concepto de Educación mucho más 
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restringido, el de suministradora de titulaciones para adaptarse a un mundo lleno de 

problemas y manejado por fuerzas que escapan a nuestro control.  

 En otras palabras: de la Educación como medio para transformar la sociedad al mismo 

tiempo que nos transformamos nosotros, hemos pasado a una educación tiene como fin último 

la administración de acreditaciones para sobrevivir en un mundo al que hay irremisiblemente 

hay que adaptarse y sobre el que ya no vale la pena intervenir. 

 Si las instituciones educativas dimiten de su función educadora, otro tanto ocurre con 

una de las instituciones sociales en la que se aprenden los hábitos, actitudes y procedimientos 

básicos de la convivencia y la socialización, como es el caso de la familia. 

 De los modelos familiares fundamentados en la autoridad y la claridad normas, aunque 

éstas estuviesen impuestas autoritariamente, hemos pasado a posiciones abstencionistas en 

las que se ha confundido la libertad con la ausencia de prescripciones y prohibiciones. Hemos 

pasado de sociedades normativas rígidas, a sociedades axiológicamente plurales en las que se 

ha el sano y equilibrado relativismo se ha desvirtuado hasta convertirse en un abstencionismo 

moral y anómico, con lo cual progresivamente hemos ido dimitiendo de aquellos papeles que 

nos hacen específicamente humanos: nuestro papel de educadores, de seres de proceso y de 

proyecto y de sujetos activos de la historia. 

 El proceso de dimisión de la familia de sus funciones socializadora y educadora por un 

lado y la ausencia de modelos de valor potentes para las jóvenes generaciones por otro 

(SAVATER, F.; 1997), además de las importantes lagunas de expectativas laborales, se han 

traducido también en graves e importantes disfunciones en los sistemas educativos, cada vez 

más impotentes e incapaces de responder coherentemente a estos problemas, con lo cual los 

modelos de ser humano socialmente dominantes carecen de contrarréplica.  

 Esta patología tiene también importantes consecuencias en el ámbito sociopolítico, en 

cuanto que la sociedad aparece desarticulada, desmovilizada, y motivada por las grandes 

industrias del ocio, la evasión y el escapismo. Frente a una sociedad que se siente capaz de 

encontrar respuestas a sus problemas, bien mediante el funcionamiento de sus instituciones o 

bien mediante la creación de otras nuevas, nos encontramos a una sociedad que dimite de sus 

funciones autorreguladoras, en cuanto que los mecanismos de actuación dominantes residen 

en la evasión de responsabilidades y en la delegación del poder de decisión individual. 

 La política como espectáculo y como mercancía ha irrumpido en los escenarios sociales 

del siglo XXI con tal fuerza que ha terminado por hacer desaparecer los mecanismos de control 

y transparencia de los que tradicionalmente las sociedades democráticas se habían dotado para 

hacer frente a las irregularidades y al despotismo. Aquella división de poderes que garantizaba 

la independencia y la igualdad de todos los individuos ante la ley, ha acabado convirtiéndose 

en todo un conglomerado económico multinacional y monopolístico que actúa organizando, 

modelando, excluyendo o masacrando a pueblos y continentes enteros, sin ningún tipo de 

control ni restricciones. 
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 Las nuevas clases políticas de las sociedades burocráticas actuales, movidas por la 

ideología de la eficacia y manejadas por una tecnocracia  sin control, han terminado por 

sustituir los principios de participación y transparencia por las ideologías de la adhesión y el 

oscurantismo. El poder democrático ya no es aquel medio que se utilizaba para la solución de 

los problemas colectivos contando con la participación de los afectados. Frente a los partidos 

de clase fuertemente ideologizados de la socidedad industrial, ahora los partidos políticos se 

presentan como gigantescas maquinarias de generar adhesión mediante grandes eventos 

mediáticos, con lo que el poder más que un recurso para resolver problemas es en realidad un 

fin en sí mismo, cuya misión fundamental reside en producir información y manipular 

símbolos con objeto de perpetuarse en su ejercicio. En última instancia, no son los individuos, 

no son las personas, ni los afectados, los que determinan la importancia de los acontecimientos 

y de los problemas, sino los grandes medios de comunicación que manejados y/o manipulados 

desde las instancias del poder  son los encargados de generar las dosis necesarias de 

conformidad social para que las élites puedan ejercer su dominio. 

18.5.2.- Desorientación 

 Una sociedad desorientada es aquella que o bien ha perdido la brújula de su desarrollo 

humano o bien es incapaz de dotarse de los mecanismos necesarios para su navegación hacia 

un desarrollo más cualitativo y sostenible. 

 Cuando existe incapacidad para contestar la realidad presente y para definir con 

precisión el lugar exacto hacia donde queremos ir, se ponen en marcha las desesperanzadas 

concepciones del fin de la historia. Cuando no existe más horizonte que un modelo único de 

desarrollo es porque está en crisis el pensamiento radical generador de alternativas viables, 

que partiendo de las raíces de los problemas puedan concretarse en proyectos concretos. 

 Hace tan sólo unas décadas sabíamos que el planeta estaba hasta un cierto punto 

estabilizado. Vivíamos el equilibrio de la disuasión del terror de la carrera de armamentos y de 

la guerra fría y paradójicamente, ciertos países de nuestro viejo globo, veían de algún modo 

posibilidades de esperanza y desarrollo en su horizonte más inmediato. A pesar de sabíamos 

defectos de uno y otro sistema, al menos teníamos cierta conciencia y cierta esperanza de que 

desde las esferas políticas y económicas eran posibles abrir nuevas vías para solución de los 

problemas del planeta.  

 La estrategia de los bloques desapareció debido entre múltiples factores al fracaso e 

insuficiencias de un modelo burocratizado y gerontocrático incapaz de satisfacer las 

necesidades de su población. Pero después de la caída del muro, el único orden posible que se 

percibe en el horizonte es el del viejo capitalismo salvaje y depredador y ante el que nos 

encontramos inermes y desorientados: imposibilitados y empequeñecidos para dar respuestas 

desde los postulados del liberalismo político a las exigencias, desequilibrios e injusticias que 

origina el más que viejo liberalismo económico. 
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 Sin embargo esta desorientación en lo global, o mejor dicho esta unidireccionalidad en 

el modelo de desarrollo va unida también a numerosos problemas de desorientación 

psicológica muy frecuentes en nuestras sociedades: el estrés, el aumento de las depresiones, la 

extensión de los comportamientos neuróticos (angustias, obsesiones, fobias, manías...), la 

proliferación de personalidades escindidas y maniáticas cuyo funcionamiento psicológico está 

dominado por repetidas fases de entusiasmo desmedido y de melancolías y depresión extremas 

y en general las actitudes de desmoralización, tanto en su acepción de falta de coraje, valor y 

vitalidad para afrontar retos hacer frente a los problemas colectivos, como en su significado de 

ausencia de normas, de laissez-faire, de permisibilidad sin fijar con nitidez los límites de lo 

tolerable. 

 Actualmente en nuestras sociedades puede decirse que se ha roto el viejo uniformismo 

ético de corte autoritario que negaba la capacidad de los seres humanos para decidir lo que es 

bueno y lo que es malo. 

 Los sistemas sociales cerrados basados en la adhesión inquebrantable a líderes 

carismáticos y en principios de moral heterónoma que se fundamentan en reglas del 

castigo/obediencia parecen haber desaparecido del planeta lo que ha sido corroborado por los 

últimos acontecimientos como la caída del muro de Berlín y la desintegración de la ex-Unión 

Soviética. En consecuencia, estos hechos parecen haber puesto de manifiesto que el único 

horizonte político que tienen los seres humanos para su desarrollo es el basado en los 

principios de la soberanía popular y de la división de poderes. 

 No obstante y aunque aparentemente pueda percibirse que han desaparecido los 

sistemas político-sociales basados en seguridades y códigos morales únicos, o que la 

democracia nos ha permitido instalarnos en sociedades tolerantes y axiológicamente plurales 

en las que es posible construir una ética cívica de mínimos basada en valores universales como 

podrían ser la justicia, la libertad, la igualdad o la solidaridad, el hecho irrefutable es que estos 

logros se nos presentan de una manera paradójica ya que la pluralidad no garantiza la 

construcción de esa ética cívica de mínimos. En la práctica ocurre más bien al contrario: en 

nombre de la tolerancia y de la delegación del poder se han ido desarrollando procesos y 

mecanismos que ponen de manifiesto, como la democracia puede ser también autoritaria y 

como la política puede estar perfectamente divorciada de la ética. 

 En esta situación los fines originales pretendidos por una organización política o social 

se van transformando, a medida que el consumo de poder se va haciendo mayor, en fines 

irreconocibles, al mismo tiempo que los medios se van transformando en fines (MICHELS. 

1912). Del poder como medio para transformar la sociedad se pasa al poder como fin para 

permanecer en él, fenómeno que se complementa con el de la sustitución de la ética de los 

valores universales por el relativismo ético que ha transformado la vieja y siempre nueva 

aspiración humana a una vida buena por una cotidiana y consumista buena vida. 

 El relativismo ético al partir del principio de que el acto de valorar es algo totalmente 

subjetivo, siempre le resultará imposible construir una ética racional universal, por lo que la 



 V.- Bases para un nuevo paradigma educativo 

 

18.- Cultura y sociedad a finales del siglo XX 822 

ética práctica de las acciones cotidianas estará  al socaire del escepticismo como imposibilidad 

e incapacidad de afirmar con convicción y argumentos que una determinada acción es mejor 

que otra. 

 La desorientación de nuestro tiempo es por tanto una desorientación axiológica, una 

crisis moral en la que los grandes valores que movilizaron a generaciones enteras (verdad, 

libertad, justicia, racionalidad) han sido trastocados por un profundo desencanto ante el 

irresistible ascenso del pensamiento débil y fragmentario, un pensamiento en el que al quedar 

disuelto el sujeto, no queda ninguna posibilidad racional de establecer ningún criterio 

universal de justicia y de verdad. Al desaparecer los modelos fuertes de comprensión y 

significación, no sólo aparece un sujeto débil y desesperanzado que abraza la inevitabilidad de 

un destino que una minoría social privilegiada y dominante ha programado para él, sino que 

además se olvida a los demás y el sufrimiento de los que siempre fueron vencidos en la historia. 

 La imposibilidad de construir una ética de mínimos que expresa el escepticismo se 

complementan o están asociadas con otras posiciones muy comunes en nuestro tiempo: el 

hedonismo, el emotivismo y el reduccionismo.  

 El hedonismo ético parte del principio de que solamente aquellos deseos cuya 

satisfacción causa placer y evita el dolor son los valiosos. Este criterio hace que la meta de una 

vida buena para el desarrollo del ser humano se sitúe siempre en el exterior de sí mismo, que 

las motivaciones para el desarrollo personal se coloquen en las cosas que se poseen: el poder, 

el dinero, el prestigio. Así el concepto de vida como arte, pierde todo su sentido porque se 

convierte en un frenético acto de persecución, posesión y consumo de motivos que enajenan el 

desarrollo humano. Las actitudes hedonistas centran su objetivo fundamental en el goce, el 

disfrute y en la obtención de la mayor cantidad posible de placer y comodidad y 

consecuentemente obstaculizan en los seres humanos la capacidad de mediatizar los fines, de 

calcular los bienes, de tolerar las frustraciones y en definitiva conducen a imposibilitar la 

adquisición de habilidades para enfrentarse a la vida (BREZINKA, W.; 1990). 

 El emotivismo (CORTINA, A.; 1994) es aquella doctrina según la cual los juicios morales 

son la expresión de actitudes de sentimientos y de emociones y cuando los utilizamos, los 

usamos para expresar esos sentimientos o para provocar los mismos en otras personas. La 

fuente por tanto del valor moral tiene su origen en el estado de ánimo subjetivo o en la actitud 

interior. Para el emotivismo los conceptos éticos son pseudoconceptos porque no existe ningún 

criterio mediante el cual pueda verificarse la validez de los mismos en consecuencia no es 

posible construir una ética objetiva y universal. 

 Por reduccionismo entendemos la posición moral que se fundamenta en los márgenes de 

lo dado factualmente, reduciendo la racionalidad ética a lo que hay o a lo que existe. El 

reduccionismo es en realidad un posibilismo: solamente puede ser necesario lo que es posible 

satisfacer con los medios de los que se disponen en el momento. De este modo resulta muy 

difícil en la práctica reflexionar con criterios que vayan más allá de la realidad concreta, por lo 

que en gran medida esta posición contribuye a la legitimación de lo dado porque no se 
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cuestiona el quehacer después de la satisfacción de una necesidad y se somete únicamente a lo 

que es posible y desconfiando por tanto de un razonamiento más finalista y global que pueda 

prever las consecuencias. 

 Otra de las patologías psicosociales que acompañan según Bruckner al individualismo 

moderno es la que consiste en atribuir siempre a los demás la causa de nuestros males, 

exculpándonos así de nuestras ineludibles responsabilidades. A esta característica 

psicopatológica del ser humano de la era posmoderna se la denomina lamentacionismo y 

consiste básicamente en la tendencia conductual de buscar permanentemente del causante de 

nuestras desgracias fuera de nuestra implicación o de nuestra responsabilidad, como si 

nuestras actitudes y nuestros comportamientos cotidianos no tuviesen ninguna relación con 

nuestra propia situación. Es en definitiva la huida de cualquier tipo de responsabilidad y de 

compromiso en la creencia de que hemos nacido únicamente con derechos, o de que estos los 

hemos heredado genéticamente y que independiente de nuestra conducta individual y 

colectiva, siempre estarán a nuestra disposición, como si los derechos no fuesen una 

construcción histórica sujeta a cambios y regulada por procesos de negociación y mediación 

colectivos. El lamentacionismo no es más que una forma más de infantilismo consistente en 

sentirse y comportarse como si no tuviésemos ningún deber y tuviésemos graciosamente el 

beneficio de todos los derechos. 

 De la desorientación surge por último caritativismo o la actitud consistente en ayudar a 

los demás originando en ellos una situación de dependencia, ayudar sabiendo que tengo 

enfrente "un" otro desheredado que me hace a "mí" ser bueno y bondadoso por ayudarle, y que 

por tanto le necesito para que yo pueda justificarme. El caritativismo es la incapacidad para el 

pensamiento crítico y radical, en cuanto que se fija únicamente en las consecuencias de los 

problemas y no en sus causas, y en cuanto que prefiere movilizarse en proyectos filantrópicos 

lejanos ignorando los problemas y necesidades cotidianas y cercanas, sería como una especie 

de "caridad a 200 millas" (PETRAS. 1996) que se queda autocomplacida con la ayuda sin 

sacrificio, con la ayuda sin esfuerzo y sin reflexión por concretar aquí y ahora las respuestas a 

los problemas de nuestro entorno más cercano. 

 Ante esta crisis generalizada de desorientación, necesitamos dotarnos de argumentos 

racionales convincentes para aceptar una norma como válida, porque puede suceder y de hecho 

sucede que normas legalmente constituidas y amparadas, o socialmente reconocidas, no estén 

justificadas ni racional ni éticamente. Si nuestra existencia feliz de habitantes del primer 

mundo la adquirimos al precio de olvidar los sufrimientos y las víctimas de los que nos 

precedieron y de los que en la actualidad padecen las consecuencias de un modelo de 

civilización que excluye a las tres cuartas partes de la humanidad, no podremos avistar un 

futuro sin barbarie sino somos capaces de construir y desarrollar «una ética de la compasión 

solidaria» (MARDONES, J.M.; 1994: 37). 
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18.5.3.- Conformismo 

 El conformismo es la actitud del ser humano contemporáneo consistente en aceptar sin 

más, el actual orden de cosas establecido perdiendo la capacidad de rebelión y de 

desobediencia ante las injusticias y los desequilibrios objetivos producidos por la desigualdad 

en el ejercicio de los derechos humanos. Es una actitud de pesimismo existencial que lleva a 

considerar la inutilidad de cualquier esfuerzo por rebelarse ante lo dado, es el "no vale la pena 

hacer nada" ante la magnitud de la tarea, es en suma la negación de la posibilidad del cambio 

y de la existencia de alternativas concretas para la solución de los problemas. 

 Todo este conglomerado de actitudes psicopatológicas, que tienen un componente 

básicamente ideológico no justificado racionalmente ni éticamente, se complementan también 

con todo un conjunto de actitudes cuya raíz hay que buscarla en elementos psicológicos o 

tendencias a reaccionar y a comportarse de una determinada manera y cuya característica 

principal reside en el mantenimiento de posiciones psicológicas insostenibles producto del 

perfil del "homo consumens" ya mencionado.  

 Así por el ejemplo y mientras que el conformismo moderno se manifiesta como una 

permanente obsesión por considerarse diferente, el individuo al terminar por descubrirse 

corriente, pone en marcha toda una serie de recursos psicológicos en los que oscila 

continuamente entre varios polos que a la postre acaban por originar comportamientos 

esquizoides: 

 La necesidad de aprobación por parte de otros y el desprecio de los demás: el 

otorgamiento de valor a otros como legitimación de mi propio valor, y la supresión del 

valor a otros por considerarme yo más valioso.  

 El deseo de rebelarse, de protestar de reivindicar e incluso de organizarse para ello y la 

angustia de sentirse minoría, de sentirse ridículo: la falta en suma de una equilibrada 

autoestima y de un sano pensamiento asertivo.  

 El expreso interés de autosuficiencia y autonomía, el deseo de valerse por sí mismo y no 

necesitar ni depender de nadie y la angustia y el temor originados como consecuencia de 

"no ser necesitados por nadie", de sentirse solo.  

 El esfuerzo reiterado por autoafirmarse y diferenciarse de los demás, de poner el mayor 

énfasis en lo que tenemos de original, seguido de la demanda de aceptación por parte de 

otros: querer ser diferente y aceptado, sin asumir ningún riesgo.  

6.4.4.- Identidismo 

 Por identidismo entendemos la sobrevaloración de lo propio frente a lo ajeno. Es como 

un sentimiento de exclusividad de que lo único importante es aquello que nos caracteriza como 

diferente frente a los demás. Es una valoración de las características propias, ya sea 

individuales o colectivas como grupo humano, no como producto del esfuerzo personal o 
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colectivo y que ha ido dando sus frutos a lo largo del tiempo, sino como algo que nos define en 

oposición a los demás y en posición de superioridad frente a ellos. Es, por decirlo en otras 

palabras, la exhalación del más vulgar de los chauvinismos y de los patrioterismos y en el fondo 

el desprecio por el más básico de todos los derechos: el de la igualdad de la dignidad y derechos 

de toda la especie humana. 

 Este sentimiento individual o colectivo es el que permite: 

 Que se asocie lo diferente, lo diverso y lo heterogéneo con discriminación y desigualdad: 

es un sentimiento etnocéntrico que sobredimensiona las virtualidades de las 

características de un pueblo, ensalzando las propias y humillando las ajenas.  

 Que se convierta lo diverso y lo diferente en victimización y que consecuentemente al 

creerse mejores y además víctimas de males reales o imaginarios amplificados, sirven de 

germen para el nacimiento de los fascismos más fanatizados y de coartada para la 

mayores tropelías.  

18.5.5.- Manías 

 El ser humano moderno al estar comprometido en numerosos proyectos de diversión, de 

consumo y de huida en los que desesperadamente busca la felicidad acaba por no tener tiempo 

para sí mismo, para descubrirse y dialogar abiertamente con la persona que lleva dentro, acaba 

por no por no poder reflexionar sobre su sentido y el significado de su existencia. En la 

incesante búsqueda por llenar un vacío interior descubre otro vacío interior mucho más grande 

todavía y así aparecen los comportamientos maniáticos, obsesivos y compulsivos. Su 

voracidad, su irrefrenable deseo de consumo asociado a su obsesión de insatisfacción 

permanente, hace de su vida un ciclo interminable de fases de extraordinario entusiasmo 

seguidas de fases de melancolía y así en nuestras sociedades, la culpabilidad por tener 

demasiado está también asociada a la ansiedad y al miedo a carecer de lo esencial. 

18.6.- CONCLUSIONES 

 No hay dudas de que nos encontramos ante un nuevo modelo de sociedad, en la que el 

papel jugado por las tecnologías de la información y la comunicación  ha determinado la 

modificación de los procesos productivos y la configuración de las relaciones económicas y 

sociales, lo cual necesariamente está originando importantes cambios en los sistemas 

educativos no solamente en relación a su función de trasmisores de cultura,  sino sobre todo 

respecto a la naturaleza de sus funciones sociales. 

 De esta manera nos encontramos con un curioso problema. Mientras que hemos 

confiado en que la actual revolución tecnológica, teóricamente, haría posible el viejo sueño 

humano de liberar al hombre del trabajo para instalarlo en el tiempo libre y permitirle 

desarrollar sus posibilidades como ser social, abierto al conocimiento, a la participación y a la 
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educación permanente, lo que en realidad ha sucedido, es que nos hemos visto impelidos hacia 

una frenética vorágine de consumo de tiempo libre, en forma de una nueva industria, la 

industria del ocio, con lo cual el tiempo libre en las sociedades informacionales, puede acabar 

en convertirse en una nueva cadena que sustituya al trabajo. Aquellos obreros de la sociedad 

industrial que empleaban su tiempo libre en la socialización, el asociacionismo, o en la 

militancia sindical y política, han sido sustituidos por otros que pasan largas horas delante de 

una pantalla o acuden a los megacentros de ocio convencidos de que así se divierten y son 

felices. 

 Por ello el papel que se debe asignar a la educación en el momento actual, no solamente 

es crucial para el funcionamiento de los nuevos entornos económicos y productivos, dadas las 

nuevas capacidades y perfiles profesionales que se requieren, sino también para la convivencia 

y el desarrollo humano en esos tiempos libres que la nueva sociedad está generando. En 

consecuencia no basta ya educar tomando como referencia exclusiva la cultura de la 

producción, sino también la cultura del ocio. 

 Mientras que en los sistemas educativos de la era industrial, siempre hubo explícita e 

implícitamente un desprecio, o por ser más suaves, una cierta marginación de las áreas no 

rentables del sistema educativo, que significativamente fueron denominadas "humanidades", 

ahora corremos todavía un riesgo mayor si cabe. 

 Si no somos capaces de fundamentar  nuestros planes de estudio  y nuestros sistemas 

educativos, en potentes paradigmas capaces de orientar el nuevo carácter que los procesos 

educativos deben adoptar, lamentablemente no haremos más que profundizar en la brecha de 

deshumanización, uniformismo e infelicidad a las que esta nueva sociedad nos dirige. 

 Desde esta perspectiva el todavía vigente papel de las instituciones educativas como 

transmisoras exclusivas de información resulta cada vez más obsoleto, no solamente porque 

las informaciones que éstas aportan se pueden adquirir por cualquier otro medio, sino porque 

las capacidades que desarrollan no responden a la nuevas necesidades formativas surgidas 

como consecuencia de la explosión informacional. 

 Ante las viejas funciones conservadoras y reproductoras de los sistemas educativos y su 

actual papel de control y amortiguación de las crisis sociales, hay necesariamente que poner 

en marcha nuevos mecanismos capaces de superar esa función adaptadora y adocenadora, 

porque la necesidad de que nuestros alumnos sean más críticos, más responsables, más cultos 

y más solidarios, ya no es un asunto concepciones filantrópicas o de ideologías redentoristas, 

sino que es nada más y nada menos que una necesidad de supervivencia.  

 Paralelamente si la información se ha convertido en mercancía al constituirse en un 

importantísimo factor de competitividad, calidad y productividad, necesariamente esta 

realidad tiene un importante impacto en nuestros sistemas formativos, un impacto que va 

mucho más allá de los aprendizajes puramente instrumentales y tecnológicos. Si por un lado, 

los procesos de información y comunicación son cada vez más eficaces e inmediatos debido a 
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la generalización de las nuevas tecnologías, lo cual exige de los individuos unos mínimos de 

alfabetización tecnológica, por otro, nunca se ha hecho tan patente la necesidad de desarrollar 

el pensamiento crítico, ante la ingente cantidad de informaciones de todos los órdenes a las 

que nos vemos sometidos. 

  Como señala Hugo Assman, el tiempo que nos ha tocado vivir exige de todas las 

instituciones educativas y especialmente de las obligatorias hacer frente a tres tipos de 

analfabetismos: el de la lectoescritura, el tecnológico o incapacidad para hacer un uso creativo 

y útil de las nuevas tecnologías y el sociocultural o desconocimiento de los mecanismos que 

rigen nuestras sociedades y los problemas que estas generan. (ASMANN. H.; 2002: 31) 

 Hoy no podemos permitir que nuestras instituciones educativas no sean capaces de 

satisfacer estas tres importantes necesidades, puesto que lo realmente en juego, ya no es la 

posibilidad de obtener acreditaciones, sino nuestra propia existencia como especie, lo cual 

requiere, más que proporcionar conocimientos empaquetados, propiciar contextos y 

ambientes organizativos en los que los que las personas puedan desplegar libremente sus 

capacidades y conocer por sí mismas los procedimientos para aprender de forma autónoma. 

 En este sentido los principios de flexibilidad y autonomía organizativa y curricular no 

solamente resultan esenciales para que los individuos desarrollen las nuevas capacidades que 

la sociedad informacional les demanda, sino también para la construcción y el desarrollo de 

valores y actitudes de responsabilidad social, capaces de afrontar los problemas, injusticias, 

patologías y retos de nuestro tiempo. 
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