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PRESENTACIÓN 

 

Este documento se basa en el análisis 
de los artículos: 

FLORES OLEA, Víctor. 
(1999) El mundo actual; si-
tuación y alternativas. Pri-
mer Congreso Nacional de 
Ciencias Sociales. 12 - 23 de 
abril. 

TORRE GAMBOA, Miguel de 
la. (1999) Algunas claves in-
terpretativas sobre la nueva 
situación social, como marco 
de referencia para la inter-
pretación de los cambios en 
educación superior. Primer 
Congreso Nacional de Cien-
cias Sociales. 19 - 23 abril. 

con el propósito de determinar las ca-
racterísticas generales de la incidencia 
de la globalización en la educación. 

Se abren las cuestiones a debate: 

¿Qué es la globalización y 
cuáles son sus repercusiones 
sociales?, ¿Qué pasa con la 
educación?, ¿Cómo afecta a 
las comunicaciones?,  ¿Qué 
pasa con el sujeto, la identi-
dad cultural de las masas y 
las instituciones políticas?, 
¿Cómo se relacionan tecno-
logía, rehumanización y 
nueva democracia? 

¿Cuál es el origen del actual 
problema educativo? ¿Cuál 
es la interpretación neolibe-
ral de la sociedad? ¿Qué in-
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terpretación y metáforas 
impulsan alternativas? ¿Qué 
es formar profesionalmente 
en la nueva sociedad? ¿Qué 
pasa con la política cultural 
y las funciones de la univer-
sidad? 

Para la realización del análisis, se efec-
tuó un resumen de los artículos citados, 
se hizo el encabezamiento de párrafos 
para localizar la secuencia de ideas del 
ponente y se reacomodaron los textos, 
con el fin de darle coherencia conforme 
a una organización del discurso en 
atención a procesos relacionados con la 
toma de decisiones. Así se agruparon 
los temas en: 

Discusión filosófica. (Contexto) 

Líneas para la investigación so-
bre el tema. (Metodología de 
análisis) 

Conceptualización y globaliza-
ción (Estructura organizativa) 

Impacto (Diagnóstico situacio-
nal) 

Propuestas (Toma de decisio-
nes) 

Proyectos de cambio educativo 
(Implementación) 

 

UN MARCO DE REFERENCIA INTER-
PRETATIVO 
 

Las condiciones actuales de crisis socia-
les, económicas y políticas en contraste 
con los avances de la ciencia, las Nue-
vas Tecnologías y los procesos de glo-

balización, están propiciando la cons-
trucción de nuevos paradigmas sobre la 
concepción de la realidad, las relaciones 
sociales, financieras y económicas y 
están impactando todos los campos del 
conocimiento, particularmente a la edu-
cación y a la reflexión sobre el papel del 
maestro y del alumno en la dimensión 
del ser humano, dentro de una socie-
dad globalizada. 

La colisión de paradigmas como la lla-
ma González (1990), ha propiciado 
fuertes controversias dentro de la filo-
sofía que ha cuestionado los funda-
mentos del Racionalismo estructurado 
desde la época de Descartes y Newton 
y que ahora ha  arribado a las concep-
ciones posmodernistas y a la psicología 
transpersonal (Chopra, 1994), al en-
contrar sustentos en la física moderna 
y en los intentos de interciencia (Yan-
kelevich, 1986) e interdisciplinariedad 
que pretenden generar modelos sobre 
el hombre integral y nos conducen a la 
intención de buscar planteamientos 
que permitan identificar aquellos ele-
mentos que forman parte de la perso-
nalidad, tanto de maestros como de 
alumnos y que inciden de manera “in-
visible" (Fainholc,1994)  tanto en los 
procesos de enseñar – aprender, como 
en las relaciones totales en las institu-
ciones escolares. 

Si bien se hace indispensable la discu-
sión sobre el Racionalismo y sus conse-
cuencias históricas que en la práctica 
han justificado las desigualdades, la 
injusticia social y "las contradictorias 
lecciones de los siglos XIX y XX en las 
que los derechos del hombre y el respe-
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to a la persona se afirmaron, pero el 
sistema de derecho se puso al servicio 
de la expansión y explotación del capi-
tal" (Olea, 1999), resulta notoria la dia-
léctica en la que se han generado mo-
vimientos de negación en lucha por los 
derechos humanos, el avance científico 
- tecnológico y el crecimiento espiritual. 

En el marco de la concepción de un 
mundo en contradicciones, avances, 
retrocesos, cambios y mediaciones; en 
una historia que se mueve entre cultu-
ras que se superponen y formas de 
producción que coexisten, clases socia-
les que se encuentran y el hombre en 
busca de su sentido, se manifiesta un 
fenómeno que pretende impactar todos 
los campos del conocimiento, la globali-
zación, "proceso en que se generaliza la 
intercomunicación entre economías, 
sociedades y culturas, en que se des-
arrollan y aplican las tecnologías de la 
comunicación y la informática y los 
acuerdos entre Estados que facilitan los 
intercambios de todo tipo" (Olea 1999).    

El contexto social, intelectual e histórico 
actual surge de los procesos de cambio, 
señala Torres (1999),  debidos al sur-
gimiento de una nueva estructura, or-
ganización y funcionamiento de la eco-
nomía mundial, cuyo distintivo es la 
globalización y la interdependencia en 
las finanzas, los aparatos industriales y 
los servicios; ello unido a la crisis y de-
rrumbe del modelo socialista, la bús-
queda de una nueva economía, nuevos 
enfoques y procedimientos de articula-
ción entre el Estado y el mercado; la 
crisis de los modelos histórico - reales y 
los modelos teórico - ideológicos que 

interpretan esos cambios. Cabe men-
cionar las transformaciones mismas que 
el modelo de Estado ha tenido en occi-
dente en su tránsito del Liberalismo 
económico clásico; el Liberalismo Key-
nesiano y Neokeynesiano, el Liberalis-
mo Moderno o Neoliberalismo y el Libe-
ralismo Poskeynesiano, cuyas modifica-
ciones impactan de manera directa las 
formas de actuar y tomar decisiones 
respecto a los modelos financieros, 
ideológicos y educativos que han de 
corresponderles. 

Hasta ahora, pareciera que la globaliza-
ción, etapa actual del capitalismo, se-
gún señalan Olea (1999), y Noam 
Chomsky1 ha quedado en manos de las 
grandes corporaciones y favorecido 
unilateralmente a los grandes centros 
financieros internacionales generando 
disparidades sociales como nunca an-
tes, al concentrarse la riqueza en muy 
pocas manos. Sus efectos están pene-
trando todos los campos del quehacer 
humano y de manera particular, la cul-
tura y la jerarquía de valores, preten-
diendo nuevas formas de dominio y 
explotación en contradicción con las 
necesidades sociales más generales. 

Los procesos de la globalización han 
conducido a una "refuncionalización" 
del Estado, a privatizaciones, a la frag-
mentación de la sociedad civil y del 
movimiento obrero; a los enlaces ins-
tantáneos, el cambio de las nociones de 
tiempo y espacio, la homogeneidad y 
estandarización de las nociones de va-
lores difundidos a través de los mass 

                                            
1 Cita de TORRES (1999) 
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media, al debate sobre las industrias 
culturales y su influencia en la cultura. 
Se consolida una todopoderosa indus-
tria para consumir entretenimiento que 
expande sus mercados y sirve de al-
fombra ideológica a la expansión global 
de la economía. (Olea, 1999) 

 

NUEVOS CAMINOS 

Ante dicha situación, que dentro de un 
enfoque mecanicista podría llevarnos a 
suponer la  irremediable dependencia a 
la tecnología; la modificación de los 
modelos educativos para adaptarse a 
las nuevas estructuras de producción y 
de poder; la opresión de las clases po-
pulares; el rompimiento de lo nacional 
ante lo mundial; la mayor polaridad 
entre las clases sociales con la primacía 
intelectual, económica y cultural de 
quienes tienen acceso a las Nuevas 
Tecnologías; el analfabetismo funcional 
de la población desposeída con sus se-
cuelas de desempleo y limitaciones, 
etc.; el mismo proceso de globalización, 
según una concepción de la historia 
como proceso de liberación consciente 
de la voluntad humana, supone otra 
negación más, que bajo nuevas prácti-
cas, abre las posibilidades reales de una 
sociedad más humana. 

Olea reconoce que es de suponerse que 
la mundialización capitalista no es la 
única posible. Los recursos tecnológicos 
no resuelven per se los problemas, sino 
que están vinculados a los objetivos 
que le asigne la sociedad y proporcio-
nan una plataforma insustituible para 
alcanzar el genuino bienestar, la pro-

moción de la solidaridad y la participa-
ción autogestionaria.  

 

LA PROPUESTA 

Surge así la propuesta que grupos so-
ciales han iniciado, con el propósito de 
analizar y participar desde una perspec-
tiva crítica en las  transformaciones 
sociales profundas en las que la globali-
zación como mundialización de las más 
variadas relaciones humanas es una 
verdad seguramente irreversible por los 
avances tecnológicos, pero siendo una 
etapa en el desarrollo del capitalismo, 
es también, al mismo tiempo, una eta-
pa en el desarrollo de la humanidad que 
alude a la propuesta de una nueva, más 
radical y ampliada forma de entender 
las relaciones humanas y de formar 
conciencias solidarias y participativas. 

Así, los proyectos de cambio educativo 
están buscando establecer una idea de 
hombre y sociedad, del lugar social del 
conocimiento y del para qué de la edu-
cación. Señala Torres (1999) que los 
cambios y las propuestas pedagógicas 
han de sustentarse en el marco concep-
tual orientador de la educación por 
nuevas interpretaciones de la realidad 
social y de las relaciones entre el hom-
bre, la naturaleza y del hombre con 
otros hombres,  que es necesario rein-
ventar, reconvertir, reconceptualizar en 
relación con los nuevos paradigmas en 
construcción.  
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FFIICCHHAASS  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  LLAASS  
RREEFFEERREENNCCIIAASS::      

 

CCuueessttiioonneess  aa  ddeebbaattee  
¿Qué es la globalización y cuáles son 
sus repercusiones sociales?, ¿Qué pasa 
con la educación?, ¿Cómo afecta a las 
comunicaciones?,  ¿Qué pasa con el 
sujeto, la identidad cultural de las masas 
y las instituciones políticas?, ¿Cómo se 
relacionan tecnología, rehumanización y 
nueva democracia? 

¿Cuál es el origen del actual problema 
educativo? ¿Cuál es la interpretación 
neoliberal de la sociedad? ¿Qué interpre-
tación y metáforas impulsan alternativas? 
¿Qué es formar profesionalmente en la 
nueva sociedad? ¿Qué pasa con la polí-
tica cultural y las funciones de la univer-
sidad? 

  

DDiissccuussiióónn  ffiilloossóóffiiccaa  
Discusión sobre el Racionalismo, posi-
ciones de Marx, Nietzsche, del yo subje-
tivo, del sujeto y de su conciencia. Las 
desigualdades y la injusticia social de-
mostraron que las conquistas cuantitati-
vas de la técnica y la economía no se 
transformarían necesariamente en dotes 
cualitativas para la vida. 

La Razón y el conocimiento se erigieron 
como principios de liberación, pero tam-
bién de dominio y explotación: he aquí 
una de las contradictorias lecciones de 
los siglos XIX y XX en los que los dere-
chos del hombre y el respeto a la perso-
na se afirmaron pero el sistema de dere-
cho se puso al servicio de la expansión y 
explotación del capital. Competencia 
entre monopolios, lucha entre agrupacio-
nes económicas regionales, devastación 
ecológica, negación de libertades, incer-
tidumbre en las leyes del mercado.  

En los siglos XIX y XX se han generado 
corrientes de negación y contrapoderes 
en lucha por la igualdad y la justicia, a 
favor del espíritu laico, en las batallas del 
movimiento obrero y del sindicalismo, 
luchas anticoloniales y por la liberación 
de los pueblos, batallas por preservar el 
patrimonio natural, los derechos huma-
nos, la igualdad racial, la igualdad de 
género, los derechos de los grupos étni-
cos, la democracia y la paz. 

  

EEll  ccaammbbiioo  yy  ssuu  ccoonntteexxttoo  ssoocciiaall  ((TToo--
rrrreess))  
El contexto social, intelectual e histórico 
actual surge de los procesos de cambio 
que pueden referirse a: 

1º El surgimiento de una nueva estructu-
ra, organización y funcionamiento de la 
economía mundial, cuyo distintivo es la 
globalización y la interdependencia en 
las finanzas, los aparatos industriales y 
los servicios. 

2º La crisis y derrumbe del modelo socia-
lista 

3. La búsqueda de una nueva economía, 
nuevos enfoques y procedimientos de 
articulación entre el Estado y el mercado. 

4. La crisis de los modelos histórico - 
reales y los modelos teórico - ideológicos 
que interpretan esos cambios. 

 

EEvvoolluucciióónn  ddee  llooss  eessttaaddooss  ssoocciiaalliissttaass  
((TToorrrreess))  
1. Liberalismo económico clásico (Lais-
sez faire) Adam Smith y Ricardo. Cada 
individuo al buscar su propio beneficio en 
el marco de una economía de libre mer-
cado, automáticamente genera el benefi-
cio de la comunidad. 

2. El liberalismo Keynesiano y Neokey-
nesiano de J. M. Keynes que otorgaba al 
Estado un papel regulador de la actividad 
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económica y de búsqueda del bienestar 
social para el Estado Benefactor que 
entra en crisis en los ochenta principal-
mente con la caída del socialismo (1940 
- 1970) 

3. El liberalismo Moderno o Neolibera-
lismo 

4. Liberalismo Poskeynesiano o de con-
senso. (Clintonmanía impulsado por Es-
tados Unidos e Inglaterra).  

  

LLíínneeaass  ppaarraa  eell  eessttuuddiioo  
La investigación sobre la globalización 
debiera ser interdisciplinaria para una 
aproximación poliédrica, diacrónica y 
sincrónica del significado moderno de la 
idea de Razón y su vínculo con las trans-
formaciones histórico - sociales de la 
época; con el desarrollo del capitalismo, 
y del Estado Nación, del Estado Liberal, 
La investigación debiera comprender una 
visón crítica a la orientación dominante y 
fetichizada que ha asumido y una explo-
ración de las alternativas realistas y dis-
ponibles para flexionar y corregir su di-
rección, que en su forma actual se rige 
por la avidez de una acumulación de 
capital que castiga a sectores sociales y 
pueblos enteros. Se requiere la búsque-
da sistemática de alternativas política-
mente viables para modificar la situación 
presente.  

Teoría crítica de la globalidad, la investi-
gación de la génesis histórica del proce-
so de globalización, el señalamiento de 
sus contradicciones y la necesidad de 
superarlas, la reflexión sobre las alterna-
tivas posibles para trascender la situa-
ción presente, el análisis de las fuerzas y 
contrapoderes de negación que se ex-
tienden y fortalecen y que representan 
fuerzas posibles y reales de la transfor-
mación. 

  

  

CCoonncceeppttoo  ggeenneerraall  
Entendemos por globalización el proceso 
en que se generaliza la intercomunica-
ción entre economías, sociedades y cul-
turas, en que se desarrollan y aplican las 
tecnologías de la comunicación y la in-
formática y los acuerdos entre Estados 
que facilitan los intercambios de todo 
tipo. (Con el fin primordial de lograr la 
ampliación de los mercados y la libre 
circulación del capital financiero, para lo 
cual se consideran indispensables la 
eliminación de barreras arancelarias y 
otros impedimentos reglamentarios) 

  

GGlloobbaalliizzaacciióónn  ddeell  ccaappiittaall  
Tendencia del capital a constituirse en 
sistema mundial, esto es, a que su "lógi-
ca" de comportamiento se imponga como 
hegemónica en todos los ámbitos de la 
actividad humana: espacios geográficos, 
sociales, culturales, ideológicos que lleva 
a la mundialización de valores, idiosin-
crasia, modas, formas de "ver el mundo". 

La globalización quedó en manos de las 
grandes corporaciones y favoreció unila-
teralmente a los grandes centros finan-
cieros internacionales; las condiciones 
en que aparece hoy la globalización del 
capital fueron trabajados por los grandes 
centros de poder económico y político en 
su exclusivo beneficio. La globalización 
del capital ha generado disparidades 
sociales como nunca antes: concentra-
ción extrema de la riqueza y pavorosa 
ampliación de la pobreza, opulencia para 
unos y marginación para los más.  

 

GGlloobbaalliizzaacciióónn  yy  ccaappiittaalliissmmoo  
Etapa del capitalismo que tiene alcance 
en las formas de vida, maneras de pen-
sar, producir y consumir de los hombres 
en la sociedad contemporánea y marca 
diferencias contrastantes con la visión y 
el modus operandi anterior del capitalis-
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mo; sus diferencias son cualitativas y no 
sólo de grado. Sus efectos penetran las 
actividades económicas, las organizacio-
nes políticas, las relaciones sociales, la 
cultura y en la jerarquía de valores. 

Los procesos de globalización son hoy 
parte de una realidad del mundo que 
testifica nuevas formas de dominio y ex-
plotación de unas clases sobre otras, en 
contradicción con las necesidades socia-
les más generales; la pretensión de 
homogeneizar y subordinar a sus intere-
ses a la sociedad humana, a través del 
mercado y el consumo de masas. 

La economía de la globalización ha fun-
cionado exitosamente como técnica de 
explotación y transferencia de capitales 
de las zonas débiles de la sociedad y del 
mundo a las zonas ya avanzadas y ricas, 
originándose la acumulación de la rique-
za en pocas manos, seguramente que 
seguramente no se había visto durante 
siglos. 

 

IImmppaaccttoo  
 

Otros enfoques sociológicos indican el 
agotamiento de un modelo y la aparición 
de nuevas concepciones posmodernistas 
y de globalización con la metáfora - rea-
lidad del sistema mundial que articula 
entre sí a un imaginario mundial institu-
cionalizado en agencias, cuya causa es 
el agotamiento gradual de los sistemas 
de valores surgidos bajo condiciones de 
escasez, y la diseminación de valores de 
seguridad. La autoridad jerárquica, la 
centralización han alcanzado un punto 
en que su eficiencia se vuelve menor y 
resultan inaceptables.  

Noam Chomsky combate la idea de que 
la globalización sea una realidad incues-
tionable y de alcance mundial, que se 
limita a las grandes transnacionales y 
que refleja los intereses empresariales 
totalitarios que atacan las libertades del 

individuo conquistadas en el moderno 
Estado nación.  

Actúa sobre las relaciones de poder, de 
producción, sobre la comunicación entre 
hombres y pueblos y sobre formas de la 
creación del arte y la cultura, es decir, 
sobre las formas de vida más permanen-
tes de pueblos y personas. 

Lucha de la modernidad entre una ge-
nuina racionalidad de las relaciones so-
ciales y su negación que envuelve en 
dimensiones tal vez desconocidas antes, 
desequilibrio, injusticia y frustración para 
las mayorías en todas las regiones de la 
tierra. 

Se ha derivado una "refuncionalización" 
del Estado con tensiones entre los inte-
reses particulares concentrados y el inte-
rés social, que entra en crisis, al des-
atender las demandas sociales y 
homogeneizar según el mercado, a la 
sociedad plural. 

La globalización del capital ha conducido 
a una ola de privatizaciones y al desman-
telamiento generalizado del sector públi-
co, a costa del empleo y las inversiones 
sociales, a la implementación de ajustes 
económicos y de inversiones en países y 
regiones de más bajos salarios; la frag-
mentación de la sociedad civil y del mo-
vimiento obrero. 

Se presentan efectos en las comunica-
ciones: los enlaces instantáneos, el 
cambio de las nociones de tiempo y es-
pacio, homogeneidad y estandarización 
de las nociones de valores difundidos a 
través de los mass media, debate sobre 
las industrias culturales y su influencia en 
la cultura. Se consolida una todopodero-
sa industria para consumir entretenimien-
to que expande sus mercados y sirve de 
alfombra ideológica a la expansión global 
de la economía. 

Los recursos tecnológicos no resuelven 
per se los problemas, sino que están 
vinculados a los objetivos que le asigne 
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la sociedad. Proporcionan una platafor-
ma insustituible para alcanzar el genuino 
bienestar del mayor número, a condición 
de que desarrollo una política que la diri-
ja. 

 

VViissiióónn  ffuuttuurraa  
La democracia no sólo debería de en-
tenderse como medio para elegir repre-
sentantes, sino para decidir el contenido 
de las políticas y su dirección. para par-
ticipar y hacer. Se han de analizar las 
alternativas de una democracia radical; 
se subrayan los valores de la solidaridad 
democrática y de la participación auto-
gestionaria. 

Ha de plantearse el estudio de nuevos y 
viejos núcleos sociales y políticos que 
descubren en la globalización otra nega-
ción más, bajo nuevas prácticas, de las 
posibilidades reales de una sociedad 
más humana.  Núcleos sociales y políti-
cos que han iniciado calladamente el 
trabajo de las transformaciones sociales 
profundas necesarias en nuestro tiempo. 
La política se desliza del Estado hacia la 
sociedad civil y hacia sus organizaciones 
formales e informales, cobrando una im-
portancia cada vez más relevante. 

La filosofía que preside estas reflexiones 
reconoce en la historia un proceso de 
liberación y emancipación como el resul-
tado del propósito plenamente conscien-
te de la voluntad humana que busca que 
ningún hombre carezca de lo necesario a 
fin de vivir con dignidad material y des-
arrollar las capacidades creativas. 

La mundialización ha de considerar la 
pluralidad de las visiones de los pueblos, 
la variadísima fuente de las experiencias 
y de la condición humana, la dialéctica 
entre aldea global y aldea local. 

La mundialización capitalista no es la 
única posible, sino que es pensable una 
mundialización o globalización democrá-

tica basada en principios comunitarios de 
solidaridad. Los procesos de globaliza-
ción y mundialización están cargados de 
valores culturales que expresan interre-
laciones humanas que no se limitan al 
aspecto económico y mucho menos sig-
nifican necesariamente relaciones de 
subordinación, explotación o indepen-
dencia. 

La globalización que sostenemos como 
alternativa es una de equilibrio, justicia y 
bienestar social, por lo que es necesario 
contribuir a un movimiento político uni-
versal que trascienda la situación actual 
de la globalidad en manos de los intere-
ses del capital. 

  

PPrrooppuueessttaa  
Surgimiento de visiones del mundo con-
trapuestas que encarnan ya en movi-
mientos sociales y políticos que niegan la 
dirección actual de la globalización y 
que, al negarla, buscan otras alternativas 
liberadoras para el ser humano y la so-
ciedad. 

La globalización como mundialización de 
las más variadas relaciones humanas es 
una verdad seguramente irreversible por 
los avances tecnológicos, pero es una 
realidad que no sólo debe y puede cam-
biar de signo y orientación, sino que es 
indispensable que así ocurra.  

La actual globalización es una etapa en 
el desarrollo del capitalismo pero es 
también, al mismo tiempo, una etapa en 
el desarrollo de la humanidad. Una pro-
puesta utópica pero realista y posible 
que propondría como contenido de la 
globalidad el criterio de solidaridad y pri-
macía de los valores comunitarios sobre 
los valores puramente individuales y del 
mercado a que lleva la lógica del capital 
que se concentra en la maximización de 
las ganancias y que precisamente des-
truye la vida comunitaria. 
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Se alude a la propuesta de una nueva, 
más radical y ampliada democracia que 
apunta en su núcleo al tema de la parti-
cipación autogestionaria. 

 

PPrrooyyeeccttooss  ddee  ccaammbbiioo  eedduuccaattiivvoo    
Los proyectos de cambio educativo ha 
de establecer una idea de hombre y so-
ciedad, del lugar social del conocimiento 
y del para qué de la educación superior. 

Cambios en el marco conceptual orien-
tador de la educación por nuevas inter-
pretaciones de la realidad social y de las 
relaciones entre el hombre, la naturaleza 
y del hombre con otros hombres,  que es 
necesario reinventar, reconvertir, recon-
ceptualizar. 
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