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Introducción 

En esta última unidad el aprendiente comprenderá las posibilidades de la educación global 

y de los beneficios de la interculturalidad frente a un entorno neoliberal; también el aprendiente 

entenderá las posibilidades de la redistribución cultural y sus posibilidades para el desarrollo. 

 

6.1 Los fenómenos del cambio social y emancipatorio 

Globalidad 

La globalidad es un fenómeno de interacción generalizado aunque como hemos observado 

en otro momento de este curso, para algunos es una tendencia moderna y para otros es una 

interacción que no es completa ni total. 

La interacción global si bien ha conectado el mundo esto no quiere decir que se 

comprenda más o mejor sino que existen un mayor número de conexiones con cierta intención. 

La educación se presenta como un factor y como un recurso de cambio que adquiere 

características nuevas debido al mayor contacto e interacción en el mundo. Actualmente debido a 

la mayor movilidad y flujos migratorios y nuevas condiciones sociopolíticas, los sistemas 

educativos se ven en la necesidad de buscar equivalencias, puntos comunes y tratados de 

cooperación internacionales para legislar sobre una base común. 

Las propuestas actuales de Bachillerato Internacional y de licenciaturas con 

reconocimiento en Europa y EUA justo buscan abordar esta temática y proponer una globalidad 

educativa. El desarrollo tecnológico también ha contribuido a la reducción de las distancias físicas 

y educativas al utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) y las Tecnologías 

Informáticas de la Comunicación y Educación (TICES). 

Proyecto Moderno 

El proyecto moderno nace en el occidente europeo al proponer la El Iusnaturalismo inglés 

y la Ilustración y Enciclopedismo francés que los individuos deberían educarse como una condición 

social y política que los haría libres. El Estado Social sería el responsable de ejecutar políticas que 

llevarían a emancipar a los individuos de fanatismos religiosos y sometimiento de despotismo 

político. En este sentido el Estado Nacional después de las guerras mundiales se convertiría a 

mediados del siglo XX en un Estado de Bienestar que buscaría detener el avance del comunismo. 



El proyecto moderno busca la emancipación social e individual bajo las bases de la 

educación y la participación política pero ocurre que la globalidad si bien avanzo en el desarrollo 

del capitalismo o ocurrió lo mismo con el proyecto moderno. 

La globalidad nos plantea el reto de vivir en un mundo con mayor número de conexiones 

que nos muestran nuestras coincidencias y diferencias. También ocurre que se han presentado 

movimientos alternativos a la globalidad que han cuestionado las propuestas del proyecto 

moderno por considerarlo excluyente y etnocéntrico, es decir, que pone en el centro como 

modelo una experiencia de un pueblo como única y válida ante los demás. 

Los nuevos movimientos sociales 

Al hablar de nuevos movimientos sociales se hace de forma implícita que existen viejos 

movimientos sociales. 

Los viejos movimientos sociales eran grandes movimientos de campesinos y obreros 

principalmente; movimientos de clases homogéneas. Después de la Segunda Guerra Mundial la 

naturaleza de estos movimientos cambia, en gran parte porque ya no son tan radicales y porque 

se tratan de demandas sociales que son atendidas por un Estado de Bienestar. 

Los nuevos movimientos sociales que son posteriores a la Segunda Guerra Mundial son 

inter-clasiales, y su éxito se refleja según Alain Tourraine en crear una nueva Historicidad que 

refleja las modificaciones que su acción imprime a la Historia, principalmente en las prácticas 

sociales y especialmente en la norma jurídica. 

Los nuevos movimientos sociales reflejan una temática muy variada: pacifistas, 

ambientalistas, antinucleares, de género, ecologistas, en contra de la crueldad contra los animales, 

etc. Los nuevos movimientos sociales también son globales en la medida que sus luchas y 

demandas superan sus fronteras y la de los Estados Nación. 

Los calificativos hacia los nuevos movimientos sociales algunas veces han sido extremos, 

por ejemplo: “globalifóbicos o altermundistas”, pero son un reflejo e indicador de las dimensiones 

mundiales o globales de sus planteamientos. 

6.2 El pensamiento neoliberal y su emancipación 

Lo liberal y lo neoliberal 

El hablar de lo neoliberal también supone que existe lo liberal, entonces ¿Qué es lo 

liberal? 

El liberalismo es una doctrina política que se desarrolló principalmente en Inglaterra y 

cuyos rasgos principales son: 

• Individualismo atomista. 

• Identidad racional 



• Egoísmo como virtud 

• Estado mínimo “laissez faire laissez passer” 

• Límites fuertes entre lo público y lo privado. 

• Tolerancia 

• Meritocracia (mientras más haces más tienes) 

• La ley de los más fuertes. 

• La mano invisible : la ley de la oferta y la demanda que regula al mercado. 

Una posición neoliberal supone entonces que algunas de estas prácticas liberales se ven 

de nuevo en uso, principalmente la de mantener un Estado Mínimo, la de la meritocracia y la ley 

del más fuerte. 

El neoliberalismo apuesta a la competencia de los individuos y a que el Estado deje hacer y 

deje pasar (“laissez faire laissez passer”); lo cual implica que el Estado se retire de su gasto social y 

retire subsidios para que sólo sobrevivan aquellos que sean los más fuertes. El neoliberalismo 

plantea una competencia extrema entre individuos en la que el Estado es un juez y un garante 

pero no un actor. 

 

Modernidad Vs Posmodernidad 

En el apartado pasado se bosquejó un breve apartado sobre la modernidad. En este se 

trata de caracterizar la reacción posmoderna al respecto. En este enfrentamiento se puede 

ejemplificar las contradicciones culturales que vivimos actualmente como proyecto moderno y 

civilizatorio. 

La posmodernidad 

La posmodernidad es una reacción más que una filosofía o una doctrina política. 

Aunque existen diferentes antecedentes de varias disciplinas, se considera que el término 

tiene como antecedente al de la sociedad post-estructural que fue acuñado por el sociólogo 

francés Alain Tourraine para señalar el final de la era estructural y el inicio de una era de reacción 

en donde se mueven las certezas y se privilegia lo inmediato y lo funcional. 

La posmodernidad ha sido caracterizada de la siguiente manera: 

1. En contraposición con la Modernidad, la Postmodernidad es la época del desencanto. Se 

renuncia a las utopías y a la idea de progreso.  

2. Se produce un cambio en el orden económico capitalista, pasando de una economía de 

producción hacia una economía del consumo.  

3. Desaparecen las grandes figuras carismáticas, y surgen infinidad de pequeños ídolos que 

duran hasta que surge algo más novedoso y atrayente.  

4. La revalorización de la naturaleza y la defensa del medio ambiente, se mezcla con la 

compulsión al consumo.  

5. Los medios de masas y el marketing se convierten en centros de poder.  



6. Deja de importar el contenido del mensaje, para revalorizar la forma en que es transmitido y el 

grado de convicción que pueda producir.  

7. Desaparece la ideología como forma de elección de los líderes siendo reemplazada por la 

imagen.  

8. Los medios de masas se convierten en transmisoras de la verdad, lo que se expresa en el 

hecho de que lo que no aparece por un medio de comunicación masiva, simplemente no 

existe para la sociedad.  

9. Aleja al receptor de la información recibida quitándole realidad y relevancia, convirtiéndola en 

mero entretenimiento.  

10. Se pierde la intimidad y la vida de los demás se convierte en un show.  

11. Desacralización de la política.  

12. Desmitificación de los líderes.  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Posmodernidad) 

 

Generación X 

La generación X es otra consecuencia cultural de esta era de desencanto. La “X” es porque 

es imposible de clasificar a una generación tan diversa y diferente, aproximadamente se clasifica a 

los nacidos entre 1970 a 1975 en esta. Algunas de sus características son: 

• Infantilismo  

• Adolescencia tardía  

• Dependencia  

• Funcionalismo tecnológico acrítico y radical  

• Híbrido-Ecléctico  

 

Neoliberalismo 

El neoliberalismo es dentro del contexto de la posmodernidad y de la generación X un reto 

mayor porque si bien la posmodernidad es una era del desencanto, esto no entra en contradicción 

con la competencia extrema si no que se acepta al mundo de la competencia neoliberal como 

parte del desencanto. La generación X también sabe que es este el contexto de neoliberalismo que 

quieren evitar. 

• Retirada del Estado Social y de Bienestar  

• Cultura de la Ley de la selva  

• Meritocracia  

• Privatización  

• De Derechohabientes a Usuarios  

 

Alternatividad 



La alternatividad busca crear a lo otro y frente al desencanto de la posmodernidad y al 

infantilismo de la generación X, la alternatividad busca crear otras propuestas que busquen 

emanciparse de la propuesta neoliberal; sus características son: 

• Creación del otro  

• Alterar: ser otro  

• Propuestas de modernidad alternativa  

• La Educación como un recurso y factor de cambio  

• Creación de centros alternativos y de modernidades alternativas  

 

6.3 La redistribución cultural y los sistemas de información 

¿Redistribución Cultural? 

La redistribución supone en principio reordenar un estado de cosas que se encontraba 

bajo otro orden. Redistribuir significa funcionar en otro orden y en este caso, la redistribución 

cultural que los objetos culturales adquieren otro valor de importancia. 

Los sistemas de información contribuyen a la redistribución cultural en la medida que 

atienden y entienden la diversidad cultural como parte de un discurso ampliado que refleja la 

otredad, la alternatividad y la construcción de nuevas identidades. 

La redistribución cultural es polémica porque supone un proceso de diferencia que no 

siempre es resarcible en la redistribución cultural, para algunos es un buen deseo porque no es 

equitativa tal redistribución. 

La redistribución cultural busca un nuevo ejercicio jurídico y sociopolítico. Este nuevo 

ejercicio va en el sentido de producir una nueva Historicidad. Para comprender esta redistribución 

cultural hay que comprender los ejercicios de las políticas de inclusión y diversidad, por ejemplo: 

la acción afirmativa que busca combatir el racismo y que por lo tanto se deben incluir porcentajes 

de diferentes minorías; la ley indígena, que rescata y protege los usos y costumbres y la identidad 

indígena; la multiculturalidad en Quebec o en España.  

Nuevas Identidades o Resurgimiento de las viejas identidades 

En el sentido de construir la diversidad está el tema de las nuevas identidades que aunado 

a la redistribución cultural se nos presenta como el resurgimiento de las viejas identidades. Tanto 

nuevas como viejas identidades tienen en común que se trata de respetar procesos de 

individualización y de diversidad, lo cual supone también una modificación de prácticas sociales y 

en algunos casos, de reescritura de la Historia. 

La reescritura de la Historia no es algo nuevo, lo que es nuevo es el proceso de estar 

conscientes de que esta reescritura se hace en el contexto de someter a la Historiografía en una 

revisión que busca hacer y procurar justicia. ¿Qué tipo de justicia? El que busca una redistribución 

cultural, el rescate de alguna vieja identidad o el que promociona la creación de nuevas 

identidades. 



• Reconocimiento de la diferencia 

• Construcción de identidades  

• Rescritura y Nueva Historiografía  

 

El Discurso ampliado 

Al hablar de discurso ampliado significa que en la búsqueda de crear nuevas identidades y 

procurar una nueva redistribución cultural se deben hacer substantivos los contenidos del 

discurso, ampliar los contenidos de este. 

Para ampliar el discurso se busca la incorporación de Nuevas Prácticas y Contenidos 

Educativos. Las nuevas prácticas se deben promover desde la base del desarrollo de las 

competencias más que sobre los contenidos; por otra parte, los nuevos contenidos educativos 

están determinados a partir de un ejercicio de selección e integración de conocimientos, 

competencias y actitudes. 

Como nuevas prácticas y nuevos contenidos se busca integrar a las nuevas identidades, 

reexaminar a la Historia (Historiografía), incorporar nuevos contenidos, promover actitudes 

solidarias y tener una visión tolerante y pluralista de la vida social. 

Información 

La información no es comunicación. Informar es emitir un mensaje con la intención o 

funcional referencial principalmente, es decir, de señalar lo que ocurre en un contexto. Las 

prácticas informativas se ven acompañadas de lo siguiente: 

• Nuevos Formatos 

• Alteridad  

• Democracia  

 

6.4 Los problemas de la educación emancipatoria o de la educación para el desarrollo 

Educar y transformar 

Este último punto es tremendamente complejo porque se trata de educar y transformar 

en un nuevo modelo educativo que busque la emancipación y el desarrollo. No hay recetas y si las 

hubiera hay que cuidar que no sean el ejercicio tecnócrata que busca imponer una serie de 

medidas autoritarias sino políticas educativas en marcos de desarrollo respetuosos de las 

diferencias y de las características propias. 

La cooperación internacional cada vez está más consciente de la necesidad de entender a 

la educación como un proceso de desarrollo sustentable en todos los sentidos y como un 

problema de justicia social. La educación es un problema global en la medida en que cada vez las 

TICS en el planeta reducen distancias físicas y sociales por lo cual la interculturalidad es también 

otro de los contenidos educativos. 



Los nuevos contenidos educativos también promueven además de contenidos, 

competencias, conductas, habilidades y valores. El aprendizaje colaborativo también es una 

práctica que busca el nuevo modelo educativo, lo que nos lleva a la llamada sociedad del 

conocimiento. La llamada sociedad del conocimiento busca democratizar el conocimiento en 

beneficio de todos los que lo necesiten. 

• Nuevo Modelo Educativo  

• Educación centrada en el aprendizaje colaborativo  

• TICS  

• Interculturalidad  

• Alternatividad  

• Sustentabilidad  

• Sociedad del Conocimiento 

Como parte final de los contenidos de esta materia tengo que decir que ser crítico de la 

educación es una actividad que parece entre los límites de quien, como es mi caso, está en contra 

de la educación tradicional y a favor de la educación emancipatoria. Es en esta tensión que se 

produce la crítica y las propuestas en materia educativa. 

 


