
 

 

 Educación en el siglo XXI 
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Tal como dijo Marshall Mc Luhan, vivimos en una Aldea Global, donde las nuevas tecnologías 

han permitido conectar a las diferentes sociedades como nunca antes, lo cual incrementa la 

complejidad de comprender o al menos intentar entender la condición humana, el sujeto, la 

sociedad, la cultura, la educación, la política, la economía. 

En el libro “Para comprender la complejidad” de Maria Conceicao De Almeida, el maestro 

Edgar Morín nos señala que la complejidad es un desafío que la mente puede y debe rebasar, 

invocando algunos principios que permitan el ejercicio del pensamiento complejo. 

Tenemos el deber de explicar a las nuevas generaciones las problemáticas sociales desde 

una concepción diferente, desde un nuevo paradigma que les permita comprender 

definitivamente que estamos en una nueva era con nuevas dificultades: la era planetaria, y que 

si queremos solucionar alguna de estas dificultades que vivimos a escala global será necesario 

realizar un esfuerzo conjunto con la participación de la mayoría de las personas de este 

planeta, a través de la construcción de una ciudadanía terrestre, previamente educada para 

respetar lo viejo y acoger lo nuevo. Sin embargo, para poder estudiar a estas sociedades 

actuales, de las que formamos parte, así como las conductas y conocimientos tan complejos 

que van surgiendo, debemos tener en cuenta y no podemos dejar de lado: 

1. El contexto: Ubicando la información o elementos aislados de ella en su espacio y tiempo 

para que adquieran sentido, ya que en forma aislada es imposible estudiarlos. 

2. Lo global: Es más que el contexto, es el conjunto que contiene partes diversas ligadas 

entre sí, de forma interdependiente u organizacional, por ejemplo la sociedad, el planeta 

tierra, es más que contextos, son unidades organizadoras de las cuales formamos parte. 



 

 

3. Lo multidimensional. Los seres humanos, la sociedad, somos afectados por una variedad 

de elementos: biológicos, psíquicos, históricos, sociológicos etc. 

Hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo, 

como el económico, político, afectivo, entre los cuales hay una interdependencia e interrelación 

recíproca, así como también con el contexto que los rodea. 

Por eso, vivir en el siglo XXI, implica vivir en una era planetaria, con nuevos desafíos muy 

complejos, que solo podremos enfrentar si la educación logra promover una inteligencia 

general apta para comprender la muldimensionalidad en que nos movemos, respetando la 

individualidad de las sociedades y el contexto de la sociedad global. 

Jacques Delors señala en el informe entregado a la UNESCO de la Comisión internacional 

sobre la educación para el siglo XXI cuatro pilares de la educación explicados en el libro “La 

educación encierra un tesoro”. Para que la educación cumpla con las misiones que tiene y son:  

1. Aprender a conocer: combinando una cultura general suficientemente amplia con la 

posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que 

supone además aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece 

la educación a lo largo de la vida. 

2. Aprender a hacer: a fin de adquirir no sólo una calificación profesional, sino más 

generalmente una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número 

de situaciones y a trabajar en equipo, pero también, aprender a hacer en el marco de las 

distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, 

bien espontáneamente a causa del contexto social o nacional o bien formalmente gracias 

al desarrollo de la enseñanza por alternancia. 

3. Aprender a ser: para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones 

de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal, 

con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada 



 

 

individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitudes para 

comunicar, etc., y 

4. Aprender a convivir: desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas 

de interdependencia (realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos, 

respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz). 

Ante lo anterior surge la necesidad de promover nuevos modelos educativos que respondan a 

las necesidades que el nuevo siglo plantea, surge entonces la educación basada en 

competencias (EBC), procurando ir de lo sencillo a lo complejo a través de cada nivel, desde 

el nivel inicial con el Programa de Educación Preescolar (PEP), el nivel básico (SEP, 2011), el 

nivel medio superior con la reciente reforma educativa (RIEMS) y el nivel superior (licenciatura 

y postgrado), cuya base surge del proyecto Tunning en Europa. 

La Internet y con ella la Web 2.0, han contribuido a la conformación de una aldea global 

mediante las redes sociales, blogs, chats, wikis, etc., pudiéndose reconocer cada vez mayor 

cantidad de individuos que colaboran poniendo a disposición de todo internauta materiales de 

ayuda que facilitan el aprender a aprender sobre lo que cada persona tiene interés. La forma 

de comunicarnos va cambiando, más emoticones, stickers, eliminación de caracteres en las 

palabras, entre otras, van cambiando algunos de los comportamientos de los individuos en las 

distintas sociedades 

Es necesario precisar la diferencia entre los términos colaborativo y cooperativo, así como 

interdisciplinario y multidisciplinario. El trabajo colaborativo se refiere a la formación de grupos 

o equipos de trabajo atendiendo a ciertos objetivos de aprendizaje. La base del modelo es que 

todos y cada uno de los participantes del grupo intervienen en todas y en cada una de las 

partes del proyecto o problema a resolver, lo que genera un conocimiento completo del 

problema en cada una de los integrantes del equipo,  en cambio en el modelo cooperativo, 

cada uno de los integrantes del grupo, tiene destinada una tarea específica dentro del  proyecto 



 

 

o problema, realizando en este caso un trabajo más individual y por ello no poseen el 

conocimiento completo, sino sólo el que corresponde a la parte que investigaron. La Web 2.0 

tiene el énfasis en participación colaborativa en la sociedad de la información o del 

conocimiento, términos que trataremos de aclarar. 

El equipo multidisciplinario es aquel que esté formado por un grupo de profesionales de 

diferentes disciplinas, donde uno de ellos es el responsable del trabajo que se lleva a cabo. 

Sin embargo, requiere del aporte del resto de los profesionales para obtener el logro de los 

objetivos comunes. 

El quipo interdisciplinario, está constituido por un grupo de profesionales, en donde el trabajo 

es compartido, la responsabilidad es de todos y cada quien tiene un campo de acción definido 

o bien es la acción simultánea y metódica de los profesionales de un mismo servicio, aportando 

bajo la autoridad de un responsable, una contribución bien definida al estudio y al tratamiento 

de una situación dada.  

En 1973, el sociólogo estadounidense Daniel Bell introdujo la noción de la «sociedad de 

información» en su libro El advenimiento de la sociedad post-industrial, donde formula que el 

eje principal de ésta será el conocimiento teórico y advierte que los servicios basados en el 

conocimiento habrían de convertirse en la estructura central de la nueva economía y de una 

sociedad apuntalada en la información, donde las ideologías resultarían sobrando.  

En este contexto, el concepto de "sociedad de la información", como construcción política e 

ideológica, se ha desarrollado de la mano de la globalización neoliberal, cuya principal meta 

ha sido acelerar la instauración de un mercado mundial abierto y "autoregulado". 

La noción de "sociedad del conocimiento" (knowledge society) emergió hacia finales de los 

años 90; es empleada particularmente en medios académicos, como alternativa que ciertos 

prefieren a "sociedad de la información". 



 

 

"Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del conocimiento 

y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a los aparatos de 

generación de conocimiento y procesamiento de la información/comunicación, en un círculo 

de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos" y acota: "La difusión de la 

tecnología amplifica infinitamente su poder al apropiársela y redefinirla por los usuarios. 

(Castells 1999, p.58)1 

Yves Courrier, refiriéndose a Castells, diferencia los dos términos de esta forma: "sociedad de 

la información" pone el énfasis en el contenido del trabajo (el proceso de captar, procesar y 

comunicar las informaciones necesarias), y "sociedad del conocimiento" en los agentes 

económicos, que deben poseer cualificaciones superiores para el ejercicio de su trabajo. 

Por su parte, la Declaración de la Sociedad Civil (CMSI2 2003-c) extiende su visión sobre varios 

párrafos, pero en lo esencial dice así: "Nos comprometemos a constituir sociedades de la 

información y la comunicación centradas en la gente, incluyentes y equitativas. Sociedades en 

las que todas y todos puedan crear, utilizar, compartir y diseminar libremente la información y 

el conocimiento, así como acceder a éstos, con el fin de que particulares, comunidades y 

pueblos sean habilitados y habilitadas para mejorar su calidad de vida y llevar a la práctica su 

pleno potencial". A continuación, esta Declaración añade los principios de justicia social, 

política y económica, y de la plena participación y habilitación de los pueblos; destaca los 

objetivos de desarrollo sostenible, democracia e igualdad de género; evoca sociedades en 

donde el desarrollo se enmarque en los derechos humanos fundamentales y esté orientado a 

lograr una distribución más equitativa de los recursos.  

En cuanto al concepto "información", tuvo bastante eco entre sociedad civil en la Cumbre, el 

argumento que aportó Antonio Pasquali (2002): "Informar connota por lo esencial mensajes 

                                                           
1 http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/socinfsoccon.pdf 
2 Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) 



 

 

unidireccionales causativos y ordenadores con tendencia a modificar el comportamiento de un 

perceptor pasivo; El concepto “comunicar” es la interrelación de mensajes relacionales, 

dialogales y socializantes entre interlocutores igualmente habilitados para una libre y 

simultánea recepción/emisión. Si la información tiende a disociar y jerarquizar los polos de la 

relación, la comunicación tiende a asociarlos; sólo la comunicación puede dar nacimiento a 

estructuras sociales". De hecho, los documentos de consenso de sociedad civil adoptaron la 

fórmula "sociedades de la información y la comunicación". 

Ante esta nueva dinámica social que caracteriza al siglo XXI, en donde las nuevas tecnologías 

surgen con mayor frecuencia, es necesario en el ámbito de la enseñanza hacer un uso 

adecuado de ellas, razón por lo que surge el concepto de tecnología aplicada a la 

comunicación (TAC), mediante el uso de la tecnología de la información y comunicación (TIC).  

La siguiente tabla muestra algunas de las diferencias entre ellas. 

 

TIC TAC 

Relacionadas 100% con la Informática  Relacionadas 100% con la Pedagogía  

Su objetivo es informar y comunicar  Su objetivo se basa en aprender a aprender 

Instrumentalistas y poco motivadoras por sí 

mismas. 

Se desarrolla a través de competencias 

metodológicas  

Adecuadas a las sociedades del siglo XX Asociadas a las sociedades del siglo XXI 

Se plantea el “aprendizaje de la tecnología” Se plantea el “aprendizaje con la tecnología” 

 

El reto de la educación actual es la integración de competencias en los alumnos que permita 

ir formando individuos que puedan desenvolverse en los escenarios académico, profesional y 

personal mediante el desarrollo de un pensamiento tanto lineal como lateral, en función a las 



 

 

taxonomías de Bloom o de Marzano, según la que cada institución educativa elija, 

promoviendo el análisis, pensamiento crítico y reflexivo, la creatividad, así como valores y 

actitudes, para lo cual el docente, usando TIC y TAC, debe definir estrategias didácticas y 

metodologías pertinentes para lograr los aprendizajes deseados. Entre las estrategias más 

recomendadas para fomentar en el alumno estas competencias  que le permitan, movilizando 

sus aprendizajes, enfrentar y proponer soluciones a problemas de tipo abierto, se encuentran 

aprendizaje basado en problemas (ABP), análisis de casos y realización de proyectos. Es 

importante que el docente, mediante una rúbrica de a conocer a sus alumnos desde un 

principio que características se esperan que contenga el producto final y que en su caso, se 

vaya conformando un portafolio de evidencias.  

La siguiente imagen3 muestra un comparativo de la enseñanza típica y la que se pretende 

actualmente.  

 

 

Este nuevo tipo de enseñanza incluye algunos nuevos problemas para los docentes, los 

principales son: un mayor conocimiento pedagógico, uso de las tecnologías (servicios de 

internet (correo electrónico, conformación de grupos (foros), etc.), Office, redes sociales y 

simuladores, entre otras) 

                                                           
3 http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2015/PLANEA_MS2015_publicacion_resultados_040815.pdf 



 

 

Otros de los problemas que enfrenta la educación es la dispersión de los aprendizajes, tanto 

en amplitud como en profundidad que cada institución oferta, lo que vuelve heterogéneo el 

conocimiento adquirido por cada individuo. La falta de trabajo multidisciplinario de parte de los 

docentes, originada en gran medida por la carga horaria de cada uno en donde no hay 

coincidencia. Falta de computadoras, cañones y equipo en general en buen estado. La presión 

administrativa para la entrega de las evaluaciones en tiempo y forma. La gran cantidad de 

alumnos por grupo que en algunas instituciones se presenta, imposibilitando al docente realizar 

un trabajo más individualizado, por citar algunas de las problemáticas. 

Como puede deducirse, los retos aún por resolver son muchos y se requiere de un trabajo 

colaborativo de los actores de la educación: alumnos, docentes, administrativos, padres de 

familia y sociedad en general. 

 

 

 

 

 


