
 

4. PERSPECTIVAS ACTUALES DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

4.1 Educación para la democracia. 

Objetivo específico: 

Reconocer los elementos básicos que deben ser considerados para la formación 

de los educandos desde una perspectiva democrática para su aplicación en todos 

los ámbitos de su vida. 

Introducción. 

Toda educación, pero sobre todo la destinada a los niños y los jóvenes, mira 

necesariamente hacia el futuro, pues tiene entre sus propósitos la formación de los 

adultos del mañana. 

Mirar el futuro siempre ha resultado una tarea difícil para los educadores, pues les 

exige ejercicios prospectivos que, por más "científicos" y rigurosos, no dejan de 

ser ejercicios de adivinación.  

En los tiempos actuales, estos ejercicios se hacen más difíciles, dada la velocidad 

vertiginosa con la que están ocurriendo los cambios científicos y tecnológicos, y al 

ritmo al que se está acumulando la información. 

Estas transformaciones son de tal magnitud que ya se deja sentir su impacto en la 

organización económica, política y social del planeta entero, y junto con ello de los 

países en los que se divide geográfica y políticamente la población mundial. 

La Utopía: Una Sociedad Altamente Educada 

Las líneas que siguen pretenden ser consecuentes con una visión de América 

Latina como una sociedad altamente educada que tiene que ser una sociedad 

equitativa.  



En un país como el  nuestro, México, debe dejar de ser selectiva: actuar para 

impedir que las razones de naturaleza socioeconómica determinen la suerte 

educativa y con ello la vida futura de las personas. 

De las dos funciones que el documento de CEPAL-UNESCO (1992) le 

asigna a la educación (la de preparar para la competitividad económica y la 

de formar para la moderna ciudadanía), esta perspectiva privilegia la 

segunda. Sostiene que una población participativa, profundamente 

democrática, crítica, organizada, respetuosa y defensora de los derechos 

humanos, preocupada por la justa distribución de bienes y servicios y del 

beneficio del desarrollo, será una población capaz incluso de juzgar 

críticamente el rumbo del desarrollo económico, de proponer vías de 

bienestar social, y de innovar desde lo productivo. 

La competitividad, como los propios organismos lo reconocen, requiere una fuerte 

ciudadanía y un país equitativo. No se trata de conformarnos con formar 

ciudadanos capaces de adaptarse a las nuevas reglas del juego impuestas por la 

globalización; debemos perseguir formar seres humanos capaces de desarrollar el 

pensamiento alternativo y de hacerlo realidad. 

En esta época y en el futuro que desde ahora puede avizorarse, una sociedad 

altamente educada lo es fundamentalmente en áreas que tocan de manera muy 

especial el terreno de lo afectivo. Así, debe ser una población: 

- Educada en la democracia como forma de gobierno, pero sobre todo como forma 

de vida, lo que supone un desarrollo profundo de la responsabilidad social y 

política y del espíritu crítico. Debe llegarse a internalizar la responsabilidad cívica 

de participar en aquello que interesa a la persona, pero también en lo que afecta a 

otros. 

- Creativa, capaz de entender -- incluso de prever los cambios y de adelantarse a 

ellos para poderlos enfrentar con ventaja. En ese sentido, debe ser una población 

proactiva y con iniciativa y orientación hacia la solución de problemas.  



Para ello, se requiere el desarrollo de un espíritu crítico que permita ir más allá de 

las apariencias para llegar a la esencia; siempre dudar de lo que se ve y siempre 

hacerse preguntas que vayan más allá de lo que se dice. La creatividad es una 

actitud ante la vida que requiere un gran esfuerzo, ya que es mucho más fácil 

dejar que las cosas se nos entreguen digeridas que crear y transformar. 

- Que sea capaz de resistir los embates de estructuras viciadas que demandan 

comportamientos corruptos o incluso criminales para sobrevivir a su interior, lo que 

conduce a la necesidad de desarrollar en los educandos el juicio moral. 

Es importante reconocer que estas son las nuevas exigencias de la sociedad al 

sistema educativo. Y también es importante caer en la cuenta de que el sistema 

educativo no ha mostrado su dominio de las formas para acercarse a su logro. 

La OCDE ha desarrollado escenarios del futuro de las escuelas en donde el 

segundo escenario se refiere a la extensión del modelo de mercado. Ante el 

desencanto con el sistema burocrático rígido, entran en el juego educativo nuevos 

actores; se diversifica la oferta y crece la desigualdad. 

El tercer escenario se refiere a una escuela transformada en el sentido de 

convertirse en el centro de formación integral de personas y comunidades. La 

escuela es un lugar donde se construye confianza y se desarrollan, con 

profesionalismo docente y alta motivación, las bases necesarias para el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida en las esferas cognitiva, afectiva y social. 

Varios educadores y estudiosos señalan que, para poder lograr el centro de 

gravedad del sistema educativo tiene que pasar a ser la escuela, y el centro de 

gravedad de la escuela tienen que pasar a ser los alumnos. El objetivo último de 

los sistemas educativos y de las escuelas es el logro de aprendizajes de calidad, 

incluyendo necesariamente en este concepto, al tratarse de educación básica, el 

de equidad. 

 

 



La globalización y sus implicaciones para la educación. 

La globalización previsible. Implica que las fronteras se borran, que la información 

las traspasa a gran velocidad, que las políticas se unifican, que la producción de 

bienes y el ofrecimiento de servicios se internacionaliza. Pero dicha globalización 

está marcada por una gran incertidumbre. Desde que se derrumba el muro de 

Berlín en 1989, se habla incluso del fin de la historia. La globalización es un 

proceso sin orientación, sin rumbo, sin cabeza. Pareciera que para el modelo, que 

va siendo "único", hay varios países que sobran. 

Muchos países de África, por ejemplo, son inviables en el modelo. Dentro de los 

países que no sobran -- como son los nuestros -- hay gente que sobra, porque no 

se va a poder incorporar a un modelo que por definición es excluyente. 

Es necesario subsidiar su reproducción biológica. 

Lo que sigue se inspira de manera importante en Urquidi, 1996. General de un 

grupo numeroso de países en desarrollo debido a que el modelo "único" que se 

globaliza también polariza. 

En un contexto en que las fronteras entre los países se van borrando y lo que 

ocurre en un punto del planeta tiene el potencial de afectarlo todo, conviene tener 

claro qué se globaliza. 

En lo que se globaliza, hay aspectos que sin duda son favorables para la 

humanidad: 

a) Se globaliza una ética universal, expresada fundamentalmente en la 

Declaración Internacional de los Derechos Humanos y sus posteriores 

derivaciones a los derechos sociales, políticos y culturales, así como a los de 

grupos vulnerables, como los derechos de los niños y los derechos de la mujer. 

Sin duda, el que existan criterios derivados de una ética en pleno proceso de 

construcción histórica, pero que van gozando de consenso universal, para juzgar 

actos y tendencias sobre todo de las autoridades, es una tendencia de las que hay 

que favorecer. 



b) Se globaliza el ideal de democracia. Con mucha influencia de la filosofía liberal, 

que establece la democracia como condición de la libertad comercial, se extienden 

por el mundo los principios básicos de participación, representación, sufragio 

universal, competencia abierta y transparente de propuestas políticas, alternancia 

en el poder, rendimiento de cuentas. Países como los nuestros, sometidos durante 

largos o intermitentes periodos a dictaduras unipersonales o partidarias, damos la 

bienvenida a este nuevo y fundamental criterio de juicio universal de los 

regímenes políticos y transitamos, con notable madurez, hacia formas más 

democráticas de toma de decisiones. Otra tendencia, sin duda, digna de ser 

impulsada. 

c) Se globaliza la fortaleza de la sociedad civil. Junto con la extensión del ideal 

democrático crece la participación organizada de la sociedad civil que representa 

intereses diversos y que lucha y actúa por hacerlos valer. Los procesos políticos 

ya no se pueden entender solamente como consecuencia de las acciones y 

decisiones del partido en el poder. 

La sociedad sume crecientemente una función de activa vigilancia de los actos de 

quienes la representan. Esta tendencia debe ser fortalecida, sobre todo en el 

sentido de potenciar la voz de los que todavía no tienen voz, o de aquellos cuya 

voz ha sido silenciada. 

d) Se globaliza el conocimiento. Si bien podemos decir que el conocimiento 

siempre ha sido patrimonio de la humanidad entera -- que el conocimiento es por 

definición democrático -- ahora el proceso de su diseminación es mucho más 

veloz, casi inmediato. 

Se conocen tan pronto se descubren o sistematizan, adelantos en salud, 

educación, capacitación, tecnología, aunque ello no significa que dichos adelantos 

se puedan aplicar con la misma presteza en las diferentes regiones del planeta. 

 



Ahora bien, entre lo que se globaliza hay, por desgracia, muchos aspectos que 

preocupan. 

Son tendencias que efectivamente es necesario inhibir o frenar. 

Algunos de estos aspectos se globalizan de sur a norte: se globaliza la pobreza 

porque se globaliza la concentración de la riqueza. Con ella, se internacionaliza y 

a informalidad y la economía subterránea, los negocios ilícitos y criminales. En los 

países ricos crece la marginalidad al igual que la pobreza. Marginalidad no es lo 

mismo que pobreza, pero se asocia con ella. Es consecuencia del modelo 

excluyente, y excluye no solamente de los bienes, sino del conocimiento, de la 

cultura y, lo que es más grave, de la capacidad de participar en las decisiones. Es 

previsible que continúe la masiva migración sur-norte, pues es previsible que, 

como consecuencia del "modelo", prevalecerá y se agravará la pobreza en el sur. 

Cabe decir que aquí se encuentra quizás el punto débil del modelo que siembra su 

propia destrucción. 

Pero desde nuestros países lo que nos preocupa sobe todo es lo que se globaliza 

de norte a sur. La lista es abrumadora, comenzando por el modelo económico que 

implica, entre otras cosas, la irrestricta apertura de fronteras, la fe absoluta en el 

nuevo becerro de oro que son las fuerzas del mercado, la no intervención y por lo 

tanto el adelgazamiento de los gobiernos justamente para no inhibir esas fuerzas 

del mercado, los modos de producción que generan desempleo. 

Las implicaciones educativas de la necesidad de inhibir o frenar estas y otras 

tendencias indeseables son mucho menos claras que las que se derivan de las 

tendencias que hemos identificado como favorables. Más bien la sensación que 

nos deja su análisis en este sentido es de impotencia, de frustración por las 

dificultades de visualizar cómo impedir los efectos devastadores de un modelo 

claramente equivocado. 

Por ello hablamos de tres tipos de implicaciones para la educación. Por un lado, 

las que se derivan de las tendencias que hay que favorecer. En segundo lugar, las 

que brotan de las tendencias que claramente hay que frenar o inhibir algunas de 



las cuales sí son claramente educativas, como la vinculada con el consumo 

cultural, o la relativa a la internacionalización del narcotráfico y a la crisis de 

valores. Y en tercer lugar, aquellas tendencias inexistentes que es necesario 

impulsar. 

Dentro de éstas se encuentra la relativa al desarrollo de las habilidades básicas y 

superior es que permitan la generación del pensamiento alternativo (versus el 

adaptativo). 

Los valores que deben orientar el desarrollo de los sistemas educativos y de la 

escuela deben ser: 

1. La justicia, que se traduce en equidad, indispensable para la construcción de 

una sociedad altamente educada. 

2. La vivencia de la democracia como forma de vida, y el cuidado de la 

convivencia cotidiana en las  microsociedades que son las instituciones 

educativas. 

3. La demostración de la responsabilidad social y política de las instituciones 

educativas y de quienes en ella se desempeñan. 

4. El respeto por y la valoración de la diferencia, sobre todo la cultural, que en la 

medida que propicia la relación desde planos de igualdad, asegura el mutuo 

enriquecimiento. 

5. La confianza en el personal profesional de la educación, con la consecuente 

mayor autonomía de cada institución escolar. 

6. La necesaria anticipación de toda actividad educativa a las exigencias del 

futuro: las que nos vendrán dadas y las que nos parecen necesarias. 

Este ambiente educativo por sí sólo propiciará la vivencia, y con ello el 

descubrimiento, de pautas de convivencia que permiten el crecimiento de cada 

quien y de cada otro.  



Pero además, respecto de nuestros alumnos, para enfrentar la incertidumbre y 

para preparar para una vida satisfactoria y evolutiva, es necesario propiciar, al 

menos 

1. El desarrollo del pensamiento alternativo, capaz de imaginarse soluciones 

distintas a las aparentemente impuestas capaces de superar los problemas 

derivados de los modelos conocidos 

2. El desarrollo del juicio moral, mediante el cual el los mismos, mediante procesos 

de reflexión y diálogo, desarrollarán esquemas propios que propiciarán la 

búsqueda de la congruencia entre el deber ser y el hacer. 

BÚSQUEDA DE UN SENTIDO PEDAGÓGICO 

Un educador que pretende formar a sus alumnos para una ciudadanía 

democrática, debe tener las características de un ser humano democrático. 

Esto implica una a formación básica conformada por la posición psico-sociales del 

educador frente al mundo. 

LAS CONDICIONANTES PSICO-SOCIALES 

• El reconocimiento de “mi mismo”: mi cuerpo y sus potencialidades, mis 

características culturales y socio-económicas, de mis cualidades y limitaciones. 

• Obstaculizadores del conocimiento de mi mismo: los propios de mi historia de 

vida, mis condiciones de herencia (genéticas), mis aspiraciones. 

• La aceptación de mi propio ser y su existencia (vocación e identidad). La 

aceptación de mis padres. El reconocimiento del otro, distinto a mí. 

•Mis espacios invadidos y mi sentido de la realidad (tiempo y espacio). 

• Hacia la configuración de un espacio vital propio 

• Mis proyecciones hacia el mundo y los otros. La búsqueda de un sentido. 

• La familia, los amigos, la institución. El espacio de lo social. 



•Los valores y el encuentro de lo trascendente. 

•La aceptación de mi relatividad. Mi pequeñez esencial. 

•El sentido de realidad y la aceptación de la misma. 

ELEMENTOS BASE DE LA DEMOCRACIA 

La democracia supone una forma de vida en la cual se van afianzando algunos 

elementos de base que permiten el desarrollo de la misma. 

Primer elemento 

La creación de normas escolares de convivencias democráticas es una labor 

educativa por excelencia, y en este sentido, los planes y programas de estudio 

deben incluir el área curricular de educación cívica para la democracia. 

Una segunda tarea, es desarrollar estas normas mediante un proceso institucional 

proyectivo que les den sustento en el tiempo y en el espacio real, logrando la 

identidad de la Escuela. 

La tercera tarea, es promover la formación de nuevas formas de organización y 

administración escolar, en los organismos de administración de las decisiones, 

ubicados en sus estructuras centrales, para dar participación a los actores 

educativos en la gestión educativa. 

Segundo elemento 

El segundo elemento: consolidar un conjunto reglamentario que norme la 

convivencia escolar y que incluya a alumnos, profesores, técnicos, directivos y 

considere la participación de los padres (familia). 

 

 

 



Tercer elemento 

Necesidad de desarrollar esquemas mentales y afectivos democráticos. 

¿Dónde?: en la conciencia de los escolares, como también en los profesores y 

directivos del sistema escolar y educativo. 

Un cuarto elemento 

Parte de la necesidad de crear y desarrollar en nuestros alumnos (y en nosotros 

mismos, los educadores), sus propios proyectos de vida personal, en los cuales 

puedan circunscribir con claridad y dentro de ciertos límites reales, cuáles serán 

las acciones conscientes, que emprenderán para llegar a ser lo que quieren ser. 

Para eso es preciso tener o imaginarse de parte de ellos, una visión de lo que 

quieren ser en el futuro y que esa visión esté o no bien configura da inicialmente. 


