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En la actualidad poco a poco se ha ido formando la idea de hacer un mundo globalizado, que
se define como un fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado al mundo a
través del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura. En las
últimas décadas, esta integración mundial ha cobrado velocidad de forma espectacular
debido a los avances sin precedentes en la tecnología, las comunicaciones, la ciencia, el
transporte y la industria.
De esta manera se puede decir que la globalización ha generado unificar mercados,
sociedades y culturas de todo el mundo, que ha impulsado y desarrollado la competitividad
industrial, haciendo con ella posible promover y desarrollar ventajas competitivas que
básicamente se relacionan con la innovación, el desarrollo tecnológico, la educación, la
capacitación de recursos humanos y el desarrollo de infraestructura, pero a su vez a
generado incertidumbre política, económica y hasta religiosa, que se ha visto reflejada en los
cambios sociales que se han estado efectuando, en cuanto a tradiciones, valores,
costumbres, movimientos significativos demográficos y explotación excesiva del medio
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ambiente, que han impactado en el orden mundial.
En el terreno educativo la globalización ha estado presente en todo momento, pues la
educación a tenido un papel importante en donde es necesaria en todos los sentidos. Para
alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las
desigualdades económicas y sociales; para propiciar la movilidad social de las personas;
para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de la
población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los valores cívicos y
laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance democrático y el
fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología y la
innovación.
Ante estos procesos de cambio y ante la necesidades que van surgiendo de estos, se han
conformado diversos programas y organizaciones que están enfocados al desarrollo
educativo y social de las naciones, a las cuales se les ha dado el cargo de promover este
proyecto, ante la necesidad de una nueva sociedad globalizada, pues han ayudado a
detectar y promover el desarrollo de las naciones en vías de crecimiento, y que se considera
importante mencionarlas, porque en nuestro país han tenido influencia y marcado cambios
importantes en el marco político, económico y social.

Algunas de estas organizaciones de orden mundial son:
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) es una de las organizaciones creadas con el objetivo de contribuir a la paz y a la
seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones.
Se dedica a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz de su propio desarrollo, a
través de los recursos naturales y los valores culturales, y con la finalidad de modernizar y
hacer progresar a las naciones del mundo, sin que por ello se pierdan la identidad y la
diversidad cultural.
La UNESCO tiene vocación pacifista, y entre varias cosas se orienta muy particularmente a
apoyar la alfabetización. En la educación, este organismo asigna prioridad al logro de la
educación elemental adaptada a las necesidades actuales.
La Organización a su vez coordina un movimiento internacional de apoyo a la Educación
para Todos (EPT) y es responsable del seguimiento del cumplimiento de los objetivos
relativos a la educación fijados a escala internacional. Cada año la UNESCO publica el
informe de seguimiento de la educación en el mundo, el cual es elaborado por un equipo
independiente, en el cual se constata los avances realizados a escala global en relación con
los objetivos de la EPT.
Este informe expone una serie de datos que dan a conocer a los responsables de llevar a
cabo políticas educativas sobre un tema concreto como las comunidades marginales, los
conflictos, las competencias que deben adquirir los jóvenes, la enseñanza o el aprendizaje.
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Además de hacer el seguimiento de los avances en materia educativa, la UNESCO funciona
también como un grupo de reflexión que orienta los debates mundiales sobre el futuro de la
educación. Para ello, analiza las nuevas tendencias que surgen y las implicaciones que
tienen con los sistemas educativos y el aprendizaje. También examina los estudios
relacionados con las políticas educativas y propone orientaciones estratégicas adaptadas a
la elaboración de estas políticas.
La Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) consiste en
promover políticas destinadas a lograr la máxima expansión posible del crecimiento
económico y el empleo, y un mejor nivel de vida de los países miembros, sin dejar de
mantener la estabilidad financiera y de esa forma, contribuir al desarrollo de la economía
mundial; contribuir a una sana y solida expansión económica en países que estén en pleno
proceso de desarrollo económico; contribuir a la expansión del comercio mundial con
criterios multilaterales y no discriminatorios, dentro del respeto a las obligaciones
internacionales.
Esta organización encargada de llevar un registro del equilibrio económico mundial, creo el
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus siglas en
inglés: Programme for International Student As essment) cuyo objetivo es evaluar la
formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria hacia
los 15 años, se trata de una población que se encuentra a punto de iniciar la educación postsecundaria o que está a punto de integrarse a la vida laboral. Es muy importante destacar
que el Programa ha sido concebido como un recurso para ofrecer información abundante y
detallada que permita a los países miembros adoptar las decisiones y políticas publicas
necesarias para mejorar los niveles educativos.
A diferencia de otros exámenes que se han utilizado en el pasado, PISA está diseñado para
conocer las competencias, o dicho en otros términos, las habilidades, la pericia y las
aptitudes de los estudiantes para analizar y resolver problemas, para manejar información y
para enfrentar situaciones que se les presentaran en la vida adulta y que requerirán de tales
habilidades. PISA se concentra en la evaluación de tres áreas: competencia lectora,
competencia matemática y competencia científica.
En nuestro país a través de La Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y las autoridades educativas
de las entidades federativas, pusieron en operación el Plan Nacional para la Evaluación de
los Aprendizajes (Planea), cuyos instrumentos se aplicaron, por primera vez, en 2015 a los
alumnos de sexto de primaria, tercero de secundaria y del último grado de Educación Media
Superior.
Planea recupera las fortalezas conceptuales y operacionales de la prueba ENLACE y supera
sus limitaciones para informar a la sociedad sobre el estado que guarda la educación, en
términos de logro de aprendizaje de los estudiantes, en dos áreas de competencia: Lenguaje
y Comunicación (Comprensión Lectora) y Matemáticas. (EVALUACIÓN NACIONAL DEL
LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES ENLACE [en línea]. Distrito Federal:
ILCE, 2014 [fecha de consulta: 15 noviembre 2016]. Disponible desde Internet: )
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Al analizar estas organizaciones y los objetivos que plantean en cuanto a la educación, se
enmarca la constante necesidad de enfocarnos en desarrollar competencias en los alumnos,
en especial en las dos áreas que es en donde se centran estas evaluaciones, Lenguaje y
comunicación y pensamiento matemático, si bien es importante mencionar que estas dos
áreas son las más relevantes en cuanto a poder desempeñar un empleo estándar en la vida
cotidiana, pero esto nos lleva a creer que a partir de estos estándares generados por
organizaciones de nivel mundial planteados en el marco educativo nacional, se han creado
los planes y programas de estudios de la educación en el país, pues es en estos criterios en
los que están enfocados los aprendizajes esperados y los perfiles de egreso de los
estudiantes.
Y es aquí donde surge la pregunta, entonces ¿hacia donde va la educación en México? Si
recordamos un poco la historia podemos ver que desde la colonización solo hemos estado
expuestos a la sumisión, al sometimiento y al conformismo, desde la premisa de que nos
dejaron acostumbrados a darnos, a darnos espejos a cambio de nuestro oro, a darnos
guerra a cambio de nuestras tierras, a darnos dogmas a cambio de nuestra integridad y
libertad de pensamiento. Sin mencionar los muchos desajustes sociales y culturales que
surgieron del mestizaje y la colonización.
Después de pasar por ese proceso intenso de adoctrinamiento, fue a finales del siglo XVIII
que se comenzaron a impartir enseñanzas a los indígenas, basadas en lo que era
considerada una educación más formal, reflejo de los países europeos, y desde ahí hasta la
fecha sólo hemos estado repitiendo y copiando patrones, sistemas y programas educativos
de otros países.
Ahora analizamos el modelo educativo moderno con el que hemos sido educados casi todos
los mexicanos, el que se constituyo a partir de la segunda mitad del siglo XX, fundamentado
en las grandes reformas liberales plasmadas en la constitución de 1857 en donde se plasma
la idea de una educación elemental publica, laica gratuita y obligatoria; llamado también el
modelo educativo Prusiano, instaurado por el rey de Prusia en el siglo XVIII, que estableció
la educación gratuita y obligatoria, con el propósito de crear una clase trabajadora dócil,
respetuosa de la autoridad y cuyos integrantes se acostumbrarían a cumplir horarios.
Este es el origen del modelo educativo que aun vemos aplicado en la actualidad, tal es así
que la escuela está cerrada al mundo exterior, limitada a las cuatro paredes de un aula y a
las instrucciones o enseñanzas de un maestro; aun se transmiten conocimientos que son
memorizados y que no estimulan el pensamiento crítico de los estudiantes; se realizan
pruebas y exámenes estandarizados en donde sólo hay una respuesta correcta; las clases
obligatorias están divididas por edades; aun se aplica un sistema de calificaciones, de
premios y castigos; hay presiones sobre maestros y alumnos; y las vacaciones de verano
existen porque era la época de cosecha y las familias requerían más manos para trabajar la
tierra; en sí, no eran vacaciones, era tiempo de trabajo.
En realidad este sistema no ocultaba ser un mecanismo de control político, pues su objetivo
era crear una herramienta para formar trabajadores útiles al régimen, de hecho este sistema
ayudo a crear una clase media de trabajadores manuales que se emplearon en las fabricas
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durante la revolución industrial; y si este sistema se sigue aplicando, ahora con algunas
modificaciones en los planes y programas, nos lleva a muchas preguntas ¿realmente estas
organizaciones han sido creadas para ayudar al desarrollo social de nuestra nación?, o solo
obedecen a un sistema que fue diseñado nuevamente para el control de masas dirigido
hacia un régimen preestablecido, ¿entonces en que esta basado nuestro sistema educativo?
¿nos quieren educar sólo como empleados que respondan a determinadas características
para cumplir con las necesidades que tengan las empresas o el estado? ¿realmente este
sistema nos ha funcionado?
Tanto las organizaciones, funcionarios y especialistas han reconocido que la educación en
México es obsoleta y los sistemas de evaluación para calificar a maestros y alumnos no son
adecuados ni tomados en cuenta para implementar medidas que regulen el sistema de
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes; pero aun así con ese reconocimiento seguimos
repitiendo prácticas y modelos educativos que no responden a las características y
condiciones de nuestras necesidades, vistas desde un país con gran diversidad y riqueza
cultural que tiene muchas costumbres y tradiciones que podrían ser la base de un sistema
educativo pensado desde lo nacional, desde lo mexicano.
Con todos los cambios que han surgido de la globalización, se esta viviendo una nueva
época de incertidumbre social, que se ha manifestado en las transformaciones, en cuanto a
valores, creencias, estructuras sociales y económicas, conceptos y sistemas políticos, de la
humanidad a nivel mundial, en donde la tendencia ahora se encuentra enfocada en un
proceso de tránsito desde una economía basada en la industria hacia otra, basada en el
conocimiento.
Esta nueva tendencia ha traído una serie de perplejidades que han aparecido en los últimos
años, en especial por el desarrollo tan avanzado de la tecnología de la información y la
comunicación (TICS) y su inserción en la sociedad. Lo cual ha abierto una gran gama de
posibilidades de acceder a la información y al conocimiento, pues desde que surgieron los
medios de comunicación masiva hasta el acceso a internet, la sociedad ha mostrado
desajustes en muchos aspectos, pero es importante analizar esto en cuanto al aspecto
cultural, los cambios y repercusiones que han ido emergiendo.
Partiendo de que la cultura social es el conjunto de formas de expresiones y tradiciones,
incluyendo sus creencias, prácticas comunes, reglas, normas, códigos, vestimenta, religión,
rituales y maneras de ser que predominan en el común de la gente, que caracterizan a una
sociedad determinada; a partir de la inserción de los medios de comunicación como el radio
y la televisión y el acceso al internet se han adoptado prácticas culturales y de consumo que
son características de las naciones capitalistas, y que están generando una nueva cultura
basada en el consumismo que nos ha llevado a querer siempre más.
Esto nos lleva a pensar que nuevamente son las naciones más desarrolladas las que tienen
cierto control sobre las menos desarrolladas pues con tanta circulación de información que
se ha difundido no sólo se ha influido en muchas ideas a miles de millones de personas que
tienen acceso a estos medios, como el convencer a la gente de adquirir productos,
mercancías, e incluso tomar una nueva postura ideológica; sino también se ha generado la
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necesidad de ir creando nuevos productos intensivos en conocimiento y a los servicios
basados en el conocimiento que puedan satisfacer la necesidad de consumo que esto ha
generado, cambiado con esto muchos de los aspectos culturales, que ahora parecen estar
generalizándose.
Con este constante bombardeo de información y transformaciones en todos los sentidos, en
nuestro país estamos viviendo una pérdida de nuestra identidad cultural, pues hemos estado
inmersos en todos estos procesos de avances tecnológicos y sociales que han creado
mucha incertidumbre, empezando por la perdida de valores, como el respeto y la tolerancia,
que ha emergido de la desigualdad social; de los que tienen recursos económicos con los
que no tienen, de los que tienen acceso a la tecnología y a la información de los que no los
tienen; un reajuste en cuanto a lo económico, pues con la nueva tecnología se ha reducido la
mano de obra y se ha incrementado la necesidad de gente que este mas preparada en
cuanto al uso y aplicación de estos avances, incrementando, de alguna manera el
desempleo y teniendo como alguna de las consecuencias la delincuencia; el cambio en el
tipo de comunicación y expresión, que con el avance tecnológico hemos tenido que incluir
símbolos e imágenes a nuestro vocabulario, necesarios para el correcto uso de los mismos;
y estas son sólo algunas de las muchas consecuencias que se pudieran mencionar de todo
el cambio que está generando este proceso.
Claro que no todo ha sido caótico, los avances en cuanto a la tecnología han generado
también muchos aportes positivos a la humanidad, que han abierto un mundo de
posibilidades, si son bien orientados, y que lo podemos tomar como recursos o herramientas
que nos ayudan en la vida cotidiana, como el poder tener realidades alternas en el
ciberespacio en tiempo real, como un espacio virtual de expansión y desarrollo tanto
personal como laboral o académico que facilita nuestras posibilidades de acceso y
manipulación de la información así como el poder elevar exponencialmente las posibilidades
de comunicación, el tener acceso a mucha información a nivel global, a programas y
servicios, a su vez a ayudado a desarrollar nuevas habilidades y a generar nuevas formas de
crear y compartir el conocimiento, ayudando también al desarrollo de la investigación e
innovación científica y tecnológica, esto sólo como algunas de las tantas posibilidades de
emplear estos recursos.
De esta manera podemos decir que estamos siendo conducidos hacia una nueva sociedad,
que es como lo predijo el sociólogo Peter F. Drucker la emergencia de una nueva capa social
de trabajadores de conocimiento (P.F. Drucker 1959) y la tendencia hacia una sociedad de
conocimiento (Drucker 1969) definida como una innovación en las tecnologías de
información y comunicación, donde el incremento de estos avances modifica la forma de
realizar muchas actividades en la sociedad moderna, la cual describió como una sociedad
caracterizada por una estructura económica y social, en la que el conocimiento ha sustituido
al trabajo, a las materias primas y al capital como fuente más importante de la productividad,
produciendo con esto desigualdades sociales.
Este concepto parecería estar emergido en detrimento de la sociedad de la información
como lo mencionó D. Bell (1973; 2001) en la sociedad post-industrial, en donde señaló que
este tipo de sociedad está orientado hacia el progreso tecnológico y la evaluación de la
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tecnología y se caracteriza por la creación de una nueva tecnología intelectual como base de
los procesos de decisión.
La sociedad del conocimiento y la sociedad de la información se diferencian en que la
información no es lo mismo que el conocimiento, pero están estrechamente ligados siendo la
información un instrumento del conocimiento, pues esta se compone de hechos y sucesos,
datos sobre algún tema en especifico. El conocimiento ayuda a definir la interpretación por
medio del razonamiento de dicha información.
La UNESCO, en particular, ha adoptado el término “sociedad del conocimiento”, o su
variante, “sociedades del saber”, dentro de sus políticas institucionales. Lo cual ha generado
un debate, que concierne únicamente a los idiomas latinos, entre la distinción de significado
que hay entre conocimiento o saber (ambos en inglés se traducen como “knowledge”).
Pero la diferencia radica en que la noción de saberes implica tener evidencias más precisas
o prácticas, mientras que conocimiento abarca una comprensión más profunda de las cosas,
por medio del razonamiento.
Si bien es notable que ahora la tendencia mundial esta siendo orientada hacia otro horizonte,
hacia una época más tecnológica en donde se le esta dando gran importancia a la
innovación y al conocimiento, desde la perspectiva de que se atienden los intereses
particulares de los que establecen el orden global, ya sea en el habito económico, políticos,
industrial, pues de esta manera es como se puede dar el desarrollo avanzado de una
sociedad especifica, ya que quien tiene mayor conocimiento es el que va adquiriendo o
generando poder.
Esta nueva sociedad sin duda alguna conduce a una nueva cultura, que viene sustentada
como se ha dicho anteriormente por los procesos de globalización. Y que implica la
adquisición y asimilación de nuevos conocimientos, nuevas maneras de ver el mundo,
nuevas técnicas y pautas de comportamiento, el uso de nuevos instrumentos y lenguajes;
exigiendo grandes esfuerzos de adaptación de toda la humanidad.

La formación de docentes hacia un nuevo paradigma en la sociedad
del conocimiento
En esta sociedad emergente se puede destacar que se ha tomado gran importancia al
conocimiento pues el conocimiento sea como sea siempre nos ha llevado a indagar la razón
de las cosas para que se dé la elaboración mental de la realidad, es aquí donde la educación
entra como principales mediador para que se dé el enriquecimiento y el proceso de
adquisición del conocimiento, en donde la cultura también es determinante; ya que es ésta la
que da a conocer a sus integrantes, las formas de expresiones verbales, sociales y
descriptivas en las relaciones cotidianas de cada individuo; pues son las diferentes
interacción con los diferentes aspectos que rodean a la sociedad, los que contribuyen al
origen de nuevos conocimientos.
En esta época se ha visto gran impacto en estos dos aspectos tanto en lo cultural como en lo
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educativo, pues son los dos aspectos más importantes considerados como principales
motores de cambio en una sociedad, ya que dentro del proceso cultural de todo individuo se
encuentra presente la educación como indicador influyente de la misma; pues gracias a la
educación se logra asimilar, practicar, comprender, participar e involucrarse en alguna
cultura, tradición y regionalismo que son parte del proceso de desarrollo de la cultura del
sujeto, considerando sus partes positivas y negativas, pues éstas permiten la reflexión,
asimilación y transformación de ella para generar una metamorfosis de esos pequeños
errores que permitan elevar el nivel de cultura al igual que la reproducción de una verdadera
conciencia social.
Es por esto que la educación en esta nueva sociedad del conocimiento se esta enfrentado a
muchos retos pues los cambios llevados a cabo en y desde las tecnologías ha traído también
una diversidad de cambios radicales en la organización del conocimiento, en los procesos
cognitivos del ser humano y en la organización y práctica sociales.
Algunas posturas criticas que plantea Villa (2006) sobre la nueva realidad social que vivimos
tiene que ver con:
el descenso de la capacidad de concentración el los alumnos, pues la capacidad de
escucha ha disminuido con la saturación visual en los medios de comunicación;
el exceso de información, que hay sobre cualquier tema en donde es necesario tener
la capacidad crítica sobre esta;
Saturación de la superficialidad en donde la comunicación se ha desvirtuado
llegando a lo trivial;
Pasividad y pérdida del espíritu critico, en donde las personas han mostrado una
actitud de indiferencia que está originando una perdida del sentido critico personal;
y por ultimo menciona la perdida de la capacidad de razonamiento pues se ha caído
en la rutina de ser un receptor pasivo de la información sin filtros críticos.
Así pues el nuevo paradigma nos conduce a poner en acción todos los conocimientos, no
solo memorizarlos o retenerlos, sino a la aplicación de los mismos, esto implica el desarrollo
de nuevas competencias personales y profesionales
Lo que nos lleva a la transformación necesaria y urgente de la educación y que como
docentes, es necesario aceptar que al igual que lo han hecho otros sectores sociales,
debemos transformar y adaptar nuestras estructuras para adaptarnos a las nuevas
exigencias sociales y culturales; rediseñar nuestros objetivos, contenidos, método didácticos
y procedimientos de gestión, planificación, orientación y organización escolar.
Pero para poder iniciar con estas transformaciones en cuanto a los procesos educativos es
necesario remarcar la importancia que tiene la educación superior como una de las
principales claves para el desarrollo de cambio en esta sociedad del conocimiento, pues es
a partir de la formación de formadores en donde se puede iniciar un cambio verdadero para
beneficio de la sociedad.
¿Pero que a pasado con la educación superior en nuestro país? Durante más de un siglo, la
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formación de los docentes en México también se ha ido transformando a través de los
diversos acontecimientos históricos y de las políticas publicas impuestas por presidentes,
secretarios de educación, sindicalistas y profesores.
Y durante la ultima década, los maestros mexicanos han sido objeto de múltiples críticas
respecto a su desempeño dentro y fuera del aula, pues los resultados de las pruebas
realizadas de ENLACE y PISA en alumnos de las escuelas publicas y privadas de la
Educación Básica en a los niveles de pre-primaria, primaria y secundaria, han puesto al
descubierto un deficiente grado de conocimientos colocando al gremio magisterial en una
posición nada favorable.
El desafío de formar docentes hoy en día reside principalmente en formar docentes capaces
de ser críticos y reflexivos, ya que la presencia de la reflexión o deliberación en los sujetos es
el sustento de sus creencias y valores, aquellos desde los cuales evaluarán el escenario
social en el cual están inmersos, pues es necesario que analicen los porqués, las
posibilidades y las limitaciones que se han generado a partir de todos estos cambios, y
poder discernir en conciencia la información que es congruente de la que no lo es, para
poder generar ideas y opiniones acordes a su realidad.
Si de lo que se trata es de formar personas que estén preparados para los cambios
venideros, que se planteen nuevos retos, problemas nuevos y cuestiones nuevas, que sepan
pensar por si mismos y que demuestren actitud e iniciativa, es necesario empezar a
promover la libertad, pero de pensamiento en donde se rompan paradigmas que limitan el
elegir la forma más asertiva de actuar de cada individuo, el hacer conciencia y abrir la mente
a los cambios, a dar soluciones que realmente ayuden a transformar la realidad pero para
beneficio de todos.
Que implica una transformación radical de lo conocido, salir de la sociedad del egoísmo y el
consumismo, que es lo que nos mantienen controlados en esa sociedad de incertidumbre,
regresar a la humanización y buscar formar ciudadanos pensantes comprometidos con la
sociedad.
Es a partir de esto que se da la necesidad de transdisciplinariedad, de implementar rasgos
de distintas disciplinas que ayuden a un nuevo proceso de cambio y de transformación, en el
reconocimiento de que el sujeto toma la decisión de formarse como un sujeto transformador,
esto implica una gran responsabilidad pues involucra una autoformación iniciando por
desaprender para poder visualizar objetivamente la necesidad de cambio que enfrenta la
sociedad actual.
Y en este nuevo aprender tenemos que reconocer que lo más importante es enseñar a
aprender a vivir; agregándole en conciencia definida como la cualidad o el estado de
conocimiento de objetos externos o de algo interno a uno mismo o capacidad para sentir;
partiendo de todas las necesidades que se han venido generando y formar vínculos con la
realidad, para poderle dar significado a lo que se esta aprendiendo
Identificar nuestra identidad cultural, que como lo define Jaime Fisher (2014), es el sentido
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de pertenencia a un determinado grupo social y es un criterio para diferenciarse de la
otredad colectiva, es lo que nos define como mexicanos, y para poder identificar esta
identidad cultural propia hay que examinar las deficiencias, pero también poder ver los
puntos potenciales de resurgimiento, que permitan apreciar a una sociedad que ha tenido
mucha historia, pero que es a partir de esta que es necesario recuperar nuestras raíces y
trascenderlas para el desarrollo de una nación mas consciente.
Y para iniciar en este proceso de formar docentes críticos y reflexivos, habrá que rescatar
esa identidad del sujeto, que es con lo que nos diferenciamos y nos reconocemos no sólo
como sujetos diversos, sino como culturas distintas, teniendo en cuenta que la identidad es
individual y colectiva, y que esta en un proceso continuo, (ARFUCH. 2002. 21) y para esto
es impórtate formar conciencia de las potencialidades individuales, de reconocerlas, al
tiempo de reconocer la de los demás para en conjunto ayudarse unos con otros en una
revalorización del sujeto. Es reconocer la parte humana, en donde cada persona es
emociones, pensamiento y valores.
Pues desde que se tiene un libre acceso a la información pero con diferentes formas de
interpretarla, se ha generado una desigualdad, en cuanto a los saberes y conocimientos de
cada persona, se tiene que tomar en cuenta, la realidad que se esta viviendo, objetivamente
y reconocer la diversidad, pues sólo reconociendo al mundo como un lugar complejo y
tomando conciencia de esto, es como se podrá construir nuevos conocimientos, dejar viejos
paradigmas, y que se reconozca a las personas como individuos necesarios para enriquecer
el conocimiento y lograr trasformar la sociedad hacia un futuro en donde no haya fronteras
entre las personas.
Edgar Morín (2008), plantea la idea de desarrollar un pensamiento complejo, la cual se
refiere a la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real; se reconoce como
un pensamiento que relaciona y complementa. Su objeto y sujeto de estudio es el todo, a
través de sus efectos, defectos, dinamismo y estática, reconociendo la interrelación del todo
con sus partes y viceversa, dentro de un entramado.
A partir de reconocer la diversidad y la relación que establecemos con los diferentes
ámbitos, reconocer nuestra sensibilidad de carácter político, económico, social, resalta la
importancia de desarrollar una conciencia para recuperar las relaciones con el medio
ambiente construyendo un sujeto consiente que logre restablecer la conexión con lo que nos
rodea, esto mencionado como un gran reto; reconocer que es importante la trasformación, la
metamorfosis, el reinventarnos, recuperarnos como seres pensantes y sujetos capaces de
generar y crear condiciones apropiadas para convivir con el planeta.
Drucker (1969), menciona que esta nueva sociedad del conocimiento, debe considerar
empezar a trabajar en equipo, o en colaboración con otros pues menciona que lo importante
es saber combinar los conocimientos individuales y los conocimientos especializados para
poder crear un valor en conjunto formando organizaciones pluralistas.
Un punto importante que menciona dentro de estas organizaciones es que es necesario que
tengan un objetivo en común pues de esta forma los miembros de esta organización
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entregaran sus esfuerzos en conjunto para lograr el objetivo, siendo una organización de
iguales, de asociados, en donde no hay jerarquía.
Una nueva sociedad en donde el trabajo en equipo se vuelve algo esencial para poder sacar
adelante el trabajo, con la colaboración y aportación de todos, cada uno considerado como
un elemento esencial para el logro de los objetivos. Dicho trabajo exige un aprendizaje
continuo, donde se enseñe y se aprenda simultáneamente.
Al ir implementando este tipo de actitudes personales en cuanto a recuperar valores e
identidad, por medio de ir formando comunidades de dialogo e intercambio, podemos ir
favoreciendo las relaciones interpersonales tan necesarias en el desarrollo integral del
sujeto, que potencialmente traerán consigo otros beneficios como el poder generar un
pensamiento creativo a partir de la interacción con otros pues es el intercambio de
conocimientos e ideas entre personas racionalmente interconectadas lo que ayuda a crear la
innovación, que es uno de los puntos cruciales que debe tener un sujeto para poder ir
avanzando en la transformación hacia un nuevo paradigma.

Conclusiones
Al entrar a la nueva sociedad del conocimiento nos hemos visto envueltos en un sin numero
de cambios constantes que más que crear incertidumbre en la sociedad, nos ha abierto
hacia una nueva oportunidad de cambio que tiene que surgir con emergencia, pues con
tantas transformaciones y adelantos tecnológicos nos hemos quedado atrás en cuanto al
desarrollo de la conciencia humana.
Si bien esta transformación social resulta ser un gran reto, pero que se puede lograr desde
una postura de actitud positiva, desde la premisa que siempre se puede iniciar de nuevo, en
donde se llegue a recuperar todo lo que hemos perdido con todos estos cambios y avances
tecnológicos, rescatando nuestra identidad, no solo como personas también como miembros
de una nación, rescatar las relaciones interpersonales, los valores, la comunicación, las
costumbres y tradiciones que nos caracterizan como una sociedad rica en diversidad
cultural; que desde este reconocimientos de todos estos rasgos podamos resurgir y
trascender hacia una nueva conciencia colectiva.
Y para que se dé todo esto se puede decir que para nuestro país, implica grandes retos
tanto en lo cultural, como en la evolución de la educación, pues es necesario que tengamos
un proceso de adaptación al proceso de modernización, a partir de la incorporación del
pensamiento critico y reflexivo, el trabajo colaborativo, la estimulación creativa de la
innovación y de un cambio selectivo, económico y cultural, desde la lógica de nuestra propia
identidad.
Por esto es importante que los formadores de formadores no se apartar del pensamiento
crítico, considerado de gran importancia el desarrollarlo pues este se basa en valores
intelectuales que tratan de ir más allá de las impresiones y opiniones particulares, por lo que
requiere claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad. Tiene por tanto una vertiente
analítica y otra evaluativa.
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Aunque emplea la lógica, intenta superar el aspecto formal de esta para poder entender y
evaluar los argumentos en su contexto y dotar de herramientas intelectuales para distinguir
lo razonable de lo no razonable, lo verdadero de lo falso, gracias a este pensamiento se da la
resolución de problemas en al vida cotidiana; pues a partir de allí estaremos formando
personas reflexivas ante cualquier situación, dejándolos experimentar, investigar, crear o
analizar, para que sean seres racionales e innovadores, pues estos son algunas de las
principales características del sujeto que se necesitan para estar a la vanguardia en la nueva
sociedad del conocimiento y que el mercado laboral demandan.
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