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1.1 Crisis de valores 

Introducción: 

La crisis es algo inherente al desarrollo humano y social. Nunca se podría hablar de 

un desarrollo sin crisis. En el contexto que vivimos la crisis es algo cotidiano y sistemático. 

La educación refracta y reacciona ante la sociedad que la produce por lo tanto la 

educación también refleja y refracta los problemas que ocurren en la sociedad. 

 

 

¿Qué es un valor?  

Un valor es una práctica que vale. Cuando algo tiene valor es porque se aprecian sus 

cualidades.  

Actualmente se habla de una crisis de valores, pero ¿Qué es una crisis? 

La crisis es un momento emergente y/o estructural donde quedan al descubierto una serie 

de contradicciones o problemas. La crisis pone a manifiesto el problema de la escala de 

valores o de la ausencia de estas prácticas. Cuando hay una crisis social se habla de 

Anomia. La Anomia nos ayuda a medir el grado de apego o desapego a las normas. 



Los valores se organizan en una jerarquía a la que se llama: escala de valores. Esta escala 

supone entonces que hay una preferencia de unos sobre otros. La escala depende de 

nuestra cultura y también de variables a considerar. 

1.2 Crisis de identidad 

Toda crisis es un momento de transición y en algunas culturas se entiende también como 

una oportunidad. La identidad se puede entender también como tener ciertas 

características que nos identifican frente a los demás. La identidad sólo adquiere sentido 

en la interrelación porque es partir de la convivencia con los demás que descubrimos 

nuestra identidad por la otredad. 

La crisis de valores nos lleva a una crisis de identidad. Esta crisis se experimentó en 

sociedades tradicionales por cuestiones externas, en sociedades modernas por cuestiones 

internas y en sociedades contemporáneas por causas sistémicas, es decir, por cuestiones 

de auto-organización. Al cambiar los valores también cambiamos 

La crisis de identidad también se puede entender como un problema con la historia 

porque al no saberla esto nos conduce a no saber el quién somos. 

En las sociedades tradicionales o antiguas había pocos problemas con respecto a este tipo 

de crisis porque había muy pocas oportunidades para construir la identidad. En las 

sociedades modernas se construye la identidad con más factores y variables. 

1.3 Crisis de pertenencia 



Una crisis de pertenencia se puede entender como el problema por no estar ubicados en 

un tiempo y en un lugar específico. La crisis de pertenencia se puede entender de acuerdo 

a diversos factores como son la migración, la guerra y la cultura. Estos factores nos llevan 

a cambiar nuestra estabilidad y después a enfrentarnos a cambios que nos hacen cambiar 

de pertenencia, es decir, de pertenecer a un lugar en un tiempo. 

El cambio de pertenencia es un reto en muchos casos cuando se tiene la oportunidad de 

cambiar. Los mejores cambios son cuando nos llevan a diferentes prácticas en beneficio 

individual y social. 

Actividad complementaria 

Elabora una lista de los diez valores más importantes y compárala con otras tres personas. 

Pregunta el por qué de las diferencias. 

55934390 

1.2. EXCLUSIÓN SOCIAL 

1.2.1 Marginación y discriminación 

La marginación es estar al margen de algo; como tal adquiere connotación negativa a 

partir que se establece una diferencia. La distinción por la diferencia entonces coloca al 

margen de cualquier proceso. 

La discriminación es negar los derechos por la existencia de alguna característica o 

diferencia. Discriminar es entonces marginar y negar uno o varios derechos. 



La exclusión social tiene diferentes formas. En este sentido no basta otorgar derechos sino 

cuidar las condiciones para lograr un trato equitativo. Esta responsabilidad recae en el 

Estado. 

El papel del Estado es garantizar los derechos y condiciones para evitar la discriminación y 

la marginación. En ciertos casos, esta garantía no resuelve los problemas sociales porque 

el problema o los problemas ocurren por otros factores y variables. 

1.2.2 Individualismo y aislamiento social 

El individualismo es un producto que comparte características sociales e individuales. 

Algunas corrientes políticas favorecen la aparición del individualismo, por ejemplo el 

liberalismo. 

Una de las características de la sociedad liberal es ser “atómicas “, es decir, la unión de 

varios individuos para construir la sociedad pero sin perder los límites que los diferencian 

a cada uno. El egoísmo es visto como una virtud que se debe favorecer, sólo se coopera 

por el bien individual no por el bien colectivo. El individualismo y el consiguiente egoísmo, 

son condiciones de nuestras sociedades contemporáneas. 

El aislamiento social y cultural es consecuencia de una política cultural y social que tiene 

como una grave consecuencia la marginación y la discriminación. 

1.2.3 El papel del Estado 

El Estado es el responsable del bien común, por lo tanto es garante del orden y de los 

derechos y garantías individuales y sociales. El Estado debe, por lo tanto, contribuir al 



desarrollo y evitar la discriminación y la marginación así como promover la transformación 

educativa. 

Solamente en el reconocimiento público de estas problemáticas es que se puede empezar 

a cambiar y transformar. La transformación educativa inicia con el cambio promovido por 

el Estado pero también es responsabilidad de los diferentes actores sociales e 

Instituciones involucradas. 

Actividad complementaria 

Investiga ¿qué es el CONAPRED (México)? 

1.3 Crisis en lo político 

1.3.1 Política para la hegemonía 
 

Al reconocer la existencia de una crisis en lo político  lo que se reconoce también es una 

crisis de racionalidad, es decir, una crisis de las razones en lo político, por lo tanto la 

consecuencias son la desmotivación, la apatía y la confrontación política y social. 

Hay que entender y distinguir a lo político de la política. 

Lo político se refiere a los contenidos que se discuten y que justo reconocemos como 

políticos, es decir, de interés público por su discusión en torno al poder. 

La política es la práctica de los contenidos de lo que se convino o determinó como político. 

Una crisis de lo político nos lleva a un examen las prácticas en las cuales se desarrolla la 

hegemonía del Estado 



La política de hegemonía significa que se determina lo político y se lucha por el control de 

la política que se desarrolla. Para desarrollar este controlo político se debe tener un 

elemento esencial que es la participación de la llamada “sociedad civil”. 

La sociedad civil es quien le otorga direccionalidad a la política hegemónica del Estado y 

quien justifica y legitima tal desarrollo. 

Lo hegemónico es una dominación que logra equilibrar la dominación del Estado y se 

encuentra entre dos extremos que son la represión y el fraude electoral. Cuando se dice 

que se tiene hegemonía es que se logro tal balance que evitan las prácticas extremas. 

1.3.2 Política y cooperación 

La hegemonía está basada en la cooperación de la sociedad civil. Existe una connotación 

negativa con respecto a lo política y a la práctica política; cuando existe una crisis esta 

concepción negativa de la política se nos hace evidente, pero también la política es 

construir la solución de los problemas públicos. 

La cooperación en sus diferentes formas, como veremos en el desarrollo de los siguientes 

puntos, contribuye a que la sociedad resuelva sus problemas y el Estado también 

contribuye al desarrollo de esta cooperación. 

Cooperar puede tener diferentes formas: solidaridad, responsabilidad, participación, pero 

también puede haber un tipo de crisis que se desarrolla al respecto como veremos a 

continuación. 

1.4 Crisis de la cultura participativa 



1.4.1 Solidaridad, responsabilidad y autoayuda 

¿Por qué los ciudadanos o diferentes grupos sociales dejan de creer en la participación? 

Como ya lo habíamos tratado en el punto anterior, la crisis de lo político nos puede 

conducir a una crisis de racionalidad y por lo tanto esto se traduce en crisis de 

participación, de solidaridad y de lo que en este punto se denomina como crisis de la 

cultura participativa. 

La solidaridad es emergente y contingente, es decir, que no es permanente y que su 

duración está condicionada a su ocurrencia. En este sentido hay que acotar que la 

solidaridad no es una responsabilidad legal de los individuos pero sí del Estado.  

Es responsabilidad del Estado cuando legalmente esta solidaridad es parte de sus políticas.  

1.4.2 Acciones ciudadanas y modelos de participación social 

Para entender por qué ocurre históricamente el Estado debemos entender que el 

Estado tiene responsabilidades que debe atender porque esa es la causa por la cual fue 

creado o convenido. En el momento en que el Estado no tiene responsabilidad sobre un 

problema o demanda social es el momento en el que se produce la acción ciudadana. 

Después de la segunda guerra mundial la naturaleza de las acciones ciudadanas y 

los movimientos sociales transita hacia una nueva serie de prácticas debido al cambio de 

la naturaleza del Estado. El Estado cambia de orientación para pasar de un Estado de tipo  

La acción ciudadana es la intervención en la vida pública. Se produce para cambiar 

la historicidad de las relaciones y su punto culminante es cuando se ve reflejado en la 



norma jurídica que garantiza el cambio de historicidad, es decir, cuando se establece con 

la garantía de lo jurídico una nueva práctica social o una nueva serie de relaciones sociales 

o procesos sociales. 

La acción ciudadana puedes ser entendida y también conocida como un 

movimiento social. Cuando son constantes los movimientos sociales o las luchas colectivas 

forman modelos, es decir, formas pre-establecidas o ya modeladas. 

Los modelos de participación ciudadana pueden varias vertientes según el modelo, 

por ejemplo: 

• La teoría iusnaturalista busca ayudar a los necesitados  

• La teoría socialista de la justicia social y solidaridad  

• La teoría de la caridad social Rerum Novarum  

 

 

 

 

 


