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1. Perspectiva socioeducativa en el contexto global. 

Las sociedades constituidas en su heterogeneidad por definición, tienen 

una conformación diversa, sus tensiones son factores entre los que se dirimen las 

relaciones sociales y con frecuencia derivan en la discriminación y la exclusión, 

consecuencias de un principio de organización social que tiene como base la 

desigualdad.  

La diversidad se reconoce porque permite el ejercicio de los derechos 

individuales basados en principios universales, tal argumento, refuerza su carácter 

individual. La diversidad sólo se justifica en términos de los derechos individuales 

y supone principios universales derivados de la razón y plasmados en una 

sociedad bien ordenada, la cuál, establece una oposición entre lo individual y lo 

colectivo. Sin embargo, la diversidad tiene su base en lo colectivo; para construir 

un edificio que sustente la diversidad colectiva coincidente con el carácter plural 

de la sociedad, éste ha de estar muy cerca del reconocimiento de las tensiones. 

(Bello, 2012 a) 

No puede construirse como legítimo ningún Estado, cuando excluye la 

particularidad; en el marco del derecho liberal se reivindican particularidades 

propias y opciones de conversión como principios universales; la particularidad se 

presenta como universalidad y excluye otras opciones hacia la universalidad. 
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Un Estado democrático tiene obligación política y moral, de atender también 

a los colectivos con características socioculturales y educativas sustentadas en la 

diferencia respecto a lo tecnológico, lingüístico, sexual, religioso, edad, con alguna 

discapacidad y genero; trabajo que tiene dos dimensiones: una, la de lograr que 

los grupos mayoritarios y hegemónicos, comprendan, acepten, integren y asuman 

su responsabilidad de justicia y solidaridad para con ellos; otra, la de apoyar en la 

construcción de su identidad y/o condición, para constituirse de los mismos 

derechos y deberes de ciudadanía.  

Cuando los principios particulares se universalizan, tienden a su 

naturalización e influencia en el mundo del pensamiento y de las instituciones, sin 

embargo hoy, las perspectivas universalistas manifiestan dificultad para construir 

la pluralidad de nuestras sociedades. Las tendencias tecnológicas, políticas, 

económicas, sociales y culturales demandan mayor atención al sector educativo y 

cultural, de lo contrario, se generan condiciones para mayores contradicciones que 

derivan en tensiones sociales.  

La heterogeneidad estructural de la sociedad y su movimiento, están 

diferenciados a nivel general, la sociedad se encuentra en constante tensión y 

ajuste ante la posibilidad de cambio o conservación. En esta lógica, cada sociedad 

desarrolla al interior un sistema cultural, el cuál, se conforma por elementos que le 

permiten su organización con base en una normatividad y unos valores que los 

individuos adaptan a sus esquemas. Estos esquemas tienen que ver con la 

herencia cultural, con la praxis del presente y las expectativas que se tienen 

acerca del futuro. (Bello, 2011) 

La situación en que se encuentra la educación, no sólo es producto de sus 

propias contradicciones, sino también por las generadas y reproducidas por la 

sociedad. Así, tener un buen sistema educativo, no es suficiente para acabar con 

la desigualdad, ya que ésta, tiene que ver con la inequitativa distribución de la 

riqueza, y por lo tanto, del poder y de las oportunidades; sin embargo, lograr una 

buena educación para las mayorías, puede ayudar a combatir la desigualdad; el 

que la enseñanza pública fracase, las reproduce.(UNESCO, 1997: 29-39) 
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En el contexto histórico, el proceso globalizador ha sido un elemento difusor 

de la heterogeneidad -a la par de las crisis -, y trajo consigo transformaciones en 

todos los aspectos de la vida en sociedad: una creciente integración del progreso 

científico y tecnológico a las fuerzas productivas, reconfiguró la estructura 

económica y los ámbitos político, social y cultural (Beck, 1998)  

Los procesos culturales y la conformación de identidades en el marco del 

uso de las tecnologías, se convirtieron en procesos de 

acercamiento/distanciamiento y encuentros/desencuentros, en tanto que, las 

identidades aparecieron como irreconciliables en paralelo a un proceso de 

diferenciación y exclusión, que la propia globalización propiciara en el marco de 

las contradicciones sistémicas. Un proceso de contradicciones socioculturales que 

impactó la vida cotidiana.  

Las tensiones entre las tendencias de la diversidad-homogeneidad, no se 

superan sin generar cambios importantes en torno a los procesos sociales, 

culturales y tecnológicos. Las sociedades constituidas a partir de la 

multiculturalidad, evidenciaron la falta de claridad de sus políticas multiculturalistas 

para atender lo diverso. (Kymlicka, 1996 y 2003) La lucha y tensión por el 

reconocimiento de los derechos socioculturales y colectivos en el mundo, se 

desprendieron de la especificidad cultural de los diversos grupos sociales, 

constituyéndose en el eje del desarrollo regional y comunitario de éstos. La 

estructura de las demandas globales y locales, como alternativas posibles de 

crecimiento en torno a su organización, permitió a los diversos grupos y a sus 

actores sociales, insertarse en los escenarios nacionales e internacionales.  

Los movimientos socioculturales en torno a sus demandas de 

reconocimiento de la diversidad, provocaron respuestas en el ámbito nacional e 

internacional de los gobiernos e instituciones en general, éstos, se vieron 

obligados a ampliar los espacios de política pública para el desarrollo, atención, 

formación y consolidación de la diversidad, como característica prioritaria para el 

desarrollo social cultural y tecnológico de la sociedad. (Bello y Aguilar, 2014) 
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La organización y estructura de las sociedades se volvieron mas complejas 

y los criterios internacionales cobraron permeabilidad en las políticas públicas para 

definir: el desarrollo humano y tecnológico. 

2. Educación y Contexto Global 

En el marco internacional, desde la promulgación de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en 1948, se daría un motivo para atender 

aquellas demandas vinculadas a las necesidades socioculturales, como: los 

derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

etc. (ONU, 1948) La denuncia permanente de los grupos marginados y excluidos 

en forma general y las agresiones socioculturales y educativas a los grupos 

vulnerables, en particular, se fueron dando en forma creciente en diversos foros 

internacionales que retomaban, modificaban y actualizaban algunos acuerdos 

surgidos en años anteriores. 

El logros de las últimas décadas en la lucha política, educativa y social de 

estos grupos, fue el reconocimiento, integración e inclusión en el seno de los 

proyectos nacionales. La constatación de que existe una multiplicidad de 

necesidades sociales y tecnologicas diferentes, ya no se ve como un lastre que 

debe eliminarse, ni como un obstáculo a vencer, sino, por el contrario, se reconoce 

que la diversidad es un recurso potencial en la conformación de la sociedad 

contemporánea. (Bello y Aguilar, 2014) 

 Lo que aquí conviene destacar, es que ya no se plantea solamente tomar en 

cuenta la opinión y las aspiraciones de los grupos sociales excluidos y admitir su 

participación, sino afirmar que, son ellos quienes deben tomar en sus manos las 

riendas de su proyecto social, educativo y cultural. Se les reconoce como 

sociedades culturalmente diferenciadas y en consecuencia, legítimamente 

capaces de construir proyectos autónomos dentro de los Estados nacionales de 

los que forman parte. En la misma lógica de los cambios que trajo consigo la 

globalización y el desarrollo tecnológico, tuvo implicaciones en todos los ámbitos, 

como en la redefinición de las relaciones y las expectativas sociales de sus 
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instituciones, esto se documenta en el primer informe sobre el desarrollo humano, 

que puso de manifiesto su importancia. (PNUD,1990: 34) 

La impresión de un mundo homogéneo es, no obstante, engañosa. La 

globalización sociocultural, tecnológica y educativa, empieza a cobrar forma en los 

principales organismos: Reuniones Mundiales, Convenios Internacionales y 

Acuerdos Multilaterales orientados a la atención de los grupos vulnerables. (Bello, 

2012b) 

 El concepto de desarrollo humano es la base para el diseño de las políticas 

sociales de tercera generación, que se insertan en el marco de los derechos 

sociales y en la perspectiva de mejorar la vida de las personas. La alineación del 

desarrollo humano con la política educativa, se encuentra en la Conferencia Mundial 

sobre Educación para Todos de Jomtien, Tailandia, la noción de educación se 

vincula con la de desarrollo humano, y pone especial énfasis en las Necesidades 

Básicas de Aprendizaje (NEBAS) (UNESCO, 1990) 

La Declaración Mundial representó sin duda alguna un hito importante en el 

diálogo internacional sobre el lugar que ocupa la educación en la política de 

desarrollo humano. Además suscitó un esfuerzo importante en el ámbito 

internacional para atender de manera directa, las diferentes acciones y tensiones 

socioculturales de exclusión y desigualdad que se manifestaban en diferentes 

países del mundo derivadas por los conflictos, con vistas a impulsar la atención de 

esta problemática por parte de las instituciones educativas del nivel básico y a dar 

con los medios más “eficaces” y de bajo costo, para satisfacer las necesidades 

básicas de aprendizaje de diversos grupos desasistidos. (UNESCO, 1990) 

Los grupos sociales diferentes y/o vulnerables no pueden permanecer al 

margen del desarrollo tecnológico y educativo, es el momento de generar 

mecanismos, que permitan la inclusión entre todos los grupos que conforman la 

sociedad, teniendo como base el reconocimiento e inclusión. Una de las 

principales reivindicaciones en las últimas décadas, se orienta al reconocimiento 

de sus derechos sociales, culturales y educativos en el plano nacional e 
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internacional.  Así, en cuanto a estos sector y grupos sociales se refiere, es 

patente una mayor presencia y participación en organismos internacionales, entre 

otros aspectos, en una creciente atención a sus demandas y en una más visible 

participación en la elaboración de normas, acciones y recomendaciones a ello 

dirigidas. Las reivindicaciones, contienen una demanda social, cultural, tecnologica 

y educativa. 

Algunos de los eventos internacionales más representativos de lo antes 

señalado, lo ejemplifican: 

1) Las modificaciones que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llevó a 

cabo en 1989, en donde se consensó el Convenio 169 en su Conferencia General 

congregada en Ginebra, el 7 junio 1989 (OIT, 1989), en su septuagésima sexta 

reunión, lo que  constituiría un avance importante del sistema jurídico 

internacional, en materia de derechos indígenas en lo general y, educativo en lo 

particular. (Bello, 2012a) 

2) En 1994, la Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las 

Necesidades Educativas Especiales aprobada por la Conferencia Mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad en Salamanca, España, en 

el mes de junio de 1994. (UNESCO, 1994) 

3) La Conferencias de las Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing, China, en 

1995 reunió a 189 representantes de gobiernos de todo el mundo, para atender de 

igual forma, los conflictos y las tensiones socioculturales presentes en el contexto 

internacional. (ONU, 1995) 

 El proceso de globalización modificó la institucionalidad económica, 

tecnológica, social, cultural y educativa de la sociedad, para atender las 

necesidades de los grupos menos favorecidos y en procesos de exclusión 

sociocultural y educativa.  El final del siglo XX, se ha descrito como la era de la 

migración, porque la itinerancia de las fronteras y la permanente movilidad de los 

grupos sociales, permea a todos los países y su diversidad, con diferentes 

manifestaciones sociales, culturales y educativas. A consecuencia de todo ello, en 
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muchos países las normas establecidas de la vida justa y digna, se ven 

cuestionadas por una nueva política. De hecho, con el final de la guerra fría, las 

reivindicaciones de los diferentes grupos sociales han pasado al primer plano de la 

vida tecnologica, sociopolítica, cultural y educativa, tanto en el ámbito interno 

como en el ámbito internacional. (Huntinton, 1997) (Kymlicka, 1996) 

 Posteriormente, el Foro Mundial de Educación de Dakar, (UNESCO, 2000) 

mantuvo la perspectiva respecto a que el individuo adquiera conocimientos 

teóricos y prácticos, saberes, valores y actitudes; además de los medios para 

aprender a aprender y la resolución de problemas. En cuanto a la cobertura, 

estableció el acceso equitativo de la población con relación a su condición de 

género, edad y vulnerabilidad, en programas apropiados de aprendizaje de 

habilidades para la vida y la ciudadanía. (UNESCO, 2000) 

El impulso de la cultura tecnológica por parte de los organismos 

supranacionales, la perspectiva del reconocimiento y la atención de la diversidad 

en el marco de las políticas para la inclusión de los sectores marginados y 

vulnerables de la población: los excluidos, propiciaron grandes transformaciones, 

que impactaron en las formas de vida y relaciones entre las personas.  

 La diversidad visibilizada y reconocida en la normativa internacional, no ha 

dejado de ser un eje de tensiones, desencuentros y dominación que desde la 

visión relativista, estrecha y esencialista del concepto de cultura, no ceja en su 

afán de homogeneizar, una forma es la noción de excluidos. Estas concepciones 

tienen implicaciones en la atención de la diversidad y las acciones para la 

inclusión que se implementan en el ámbito educativo y tecnológico en la escuela. 

(Aguilar y Bello, 2014) 

Las categorías exclusión e inclusión, en el marco de las política públicas, se 

establecen en la perspectiva de las medidas compensatorias y focalizadas para 

los grupos marginados y vulnerables. En las acciones afirmativas que 

implementan en la política pública, se observa el tránsito de la atención a la 

diversidad hacia la desigualdad. Las acciones afirmativas se orientan a rubros 
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asociados con la atención de la pobreza, la inclusión y el desarrollo tecnologico, 

en la actualidad, la definición de algunos indicadores, en la percepción de diversos 

grupos y sectores sociales documentan que la escolarización es un referente de 

inclusión social. 

3. Los desafíos educativos y tecnológicos del mundo actual  

 La contribución social de la educación y la escuela consiste en ofrecer las 

oportunidades para que: el individuo acceda al dominio de competencias para el 

aprendizaje, a sostener una oferta educativa y cada sociedad o individuo la 

adecue a las condiciones de vida y requerimientos de conocimientos y saberes 

para dominar su entorno. Entre estos saberes está, cómo el individuo accede al 

aprendizaje del sistema de derecho que orienta el principio organizador de la 

sociedad en la que vive. 

Hoy, el tránsito del paradigma de la enseñanza al paradigma del 

aprendizaje, implica que no basta con enseñar, para el caso, el sistema actual, los 

derechos y sus preceptos hacia la cohesión y desarrollo social, es insoslayable la 

conformación y el ejercicio de una ciudadanía participativa.  Los especialistas de la 

educación enfrentan el reto de la formación no sólo de profesionistas, sino 

profesionales, en donde se priorice el compromiso y el sentido ético hacia la 

práctica y el aprendizaje, pero sobre todo en la relación con los demás. Esta base 

permitirá difundir el conocimiento para el ejercicio de los derechos, la participación 

y el desarrollo tecnológico. 

Sin duda, la apertura de la educación en el contexto de la inclusión, permitió 

la entrada no sólo de la diversidad, sino de la alteridad en las relaciones 

desiguales. Esto es, el reconocimiento de la diversidad conllevó a su atención 

mediante protocolos interculturales para la convivencialidad, en el sentido de lo 

técnico y lo práctico, en tanto la educación plantea promover relaciones dialógicas 

entre los actores educativos desde sus diferencias en un espacio institucional con 

una normativa determinada.  
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El ejercicio de la ciudadanía es un proceso complejo, pero no imposible, 

implica establecer relaciones y prácticas sociales y tecnologicas diferentes a las 

que hoy existen, tendientes a generar mecanismos que permitan la convivencia 

entre todos los grupos que conforman la sociedad, más allá del reconocimiento y 

respeto a su diferencia. Hoy, el respeto y la aceptación son insuficientes para 

promover relaciones dialógicas orientadas a la interculturalidad, que conlleven a la 

construcción de una ciudadanía democrática y permita la coexistencia, la 

convergencia mediante encuentros en una visión de totalidad con desarrollo 

tecnológico. 

La ciudadanía tiene como base el respeto a la diversidad vista como 

posibilidad, no como problema, tiene como punto de partida la cultura para la 

interacción en un marco de diversidad, en condiciones de respeto e igualdad 

frente a los otros, entre diferentes. Implica poner en diálogo la cultura y la 

tecnología, al reconocer las diferencias y valorar su enriquecimiento. El enfoque 

funcional incorpora derechos sobre el particular en la legislación e implementa 

acciones, desde las políticas públicas focalizadas para los desiguales y los 

diferentes.  

 Con base al paradigma del aprendizaje, las políticas del conocimiento y las 

transformaciones de la educación en el campo disciplinar, han de ser analizadas 

en la lógica de la equivalencia y de la diferencia; las sociedades actuales han 

empeñado su capital educativo en las políticas de conocimiento asociadas al 

desarrollo científico y tecnológico, la relación entre los indicadores educativos con 

los índices de desarrollo sustentan esta idea, las sociedades más “educadas” 

están en mejores posibilidades de llevar a cabo la reconversión económica, que 

les permitirá arribar a la sociedad del conocimiento. Pero, ¿qué pasa con la 

movilización de los aprendizajes? ¿Cómo se genera nuevo conocimiento? ¿Cómo 

pasar de “sociedades educadas”, a sociedades responsables y ciudadanos en el 

ejercicio pleno de sus derechos? 

El paradigma de cambio y evolución social que sustenta el desarrollo en el 

plano educativo, se traduce en una serie de postulados concretos. La concepción 
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sobre la educación se configura mediante la articulación de varias perspectivas: 1) 

la educación considerada como factor de desarrollo; esta noción incluye la 

inversión en capital humano y la formación de profesionales o los llamados 

recursos humanos calificados, en todos los campos disciplinares; 2) la educación 

como vía de transformación social, en tanto medio para ubicar a los individuos en 

el aparato productivo, y, 3) como factor de innovación y movilidad social; esta 

última concepción tiene su base en los países y empresas que son exitosos, 

debido a las ideas y tecnologías que generan, por eso se deduce que la inversión 

en educación es una inversión para el desarrollo; esto quiere decir que, la 

educación es la base para propiciar el desarrollo integral de los individuos, la 

adquisición de valores y a favorecer los procesos de democratización y equidad; y, 

en un segundo momento como soporte para el desarrollo, al vincularla con la 

eficiencia de los procesos productivos y la competitividad. (UNESCO, 1997) 

El vinculo educación y desarrollo, se proyecta como una de las ecuaciones 

del éxito de los países desarrollados, el complemento está en la búsqueda del 

principio ético para conformar la moral de los individuos y de una sociedad 

determinada, de otra forma, es impensable una sociedad educada, éste es el reto.  

La educación es considerada un elemento importante, por medio de ella se 

pretende elevar la productividad, transitar hacia la equidad social y a la 

gobernabilidad democrática. El conocimiento es el elemento central del paradigma 

productivo; juega un papel relevante en la integración, solidaridad y movilidad 

social y es un componente esencial del orden democrático, esto implica que la 

base de la democracia no sólo es la economía, sino también, la aplicación más 

intensiva del conocimiento, la información y la comunicación en las relaciones, 

para la convivencia cotidiana, ésta es una tarea del derecho. El ámbito jurídico no 

sólo tiene la tarea de establecer normas y hacer que éstas se conozcan y 

aprendan, el fin último, es sentar las bases para la conformación de una 

ciudadanía participativa y democrática.  

En el ámbito educativo resulta insoslayable poner las tensiones sociales en 

primer plano, para que el contacto entre los diferentes permita la comunicación y 
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el desarrollo tecnológico entre las diferencias y el diálogo en la perspectiva de 

establecer relaciones de reconocimiento y respeto; esto implica, pensar la 

participación democrática y la ciudadana con una mirada diferente a lo que hoy 

está definido en los complejos sistemas que las democracias representativas han 

desarrollado. Los actores emergentes apelan a diseñar desde abajo y desde sus 

particularidades, alternativas educativas y tecnológicas en las que prevalezca una 

nueva forma de concebir y convivir en la diversidad; la educación es un ámbito 

que genera experiencias muy importantes al respecto; ya sea desde proyectos 

tecnológicos, institucionales, vinculados con la academia, asociaciones civiles y 

organizaciones no gubernamentales. (Bello, 2013) 

En América Latina se manifiesta la resistencia, la movilización, la 

construcción de la crítica como forma de reconocimiento, pero también como 

procesos alternativos en todos los ámbitos, desde un locus problemático propio.  

En el marco de una modernidad múltiple y diversa, lo que hoy emerge es la lucha 

por el reconocimiento en el esquema de la dominación, para constituir una 

modernidad alternativa. La pluralidad de puntos de vista y su convergencia, no 

significa multiplicidad de problemáticas, sino dar sentido a diferentes 

representaciones.  

La distinción frente al otro genera una actitud social y política de la 

dominación, que justifica la hegemonía y niega la capacidad racional y considera a 

los diferentes incapaces de pensar por sí mismos. El otro, se concibe con base en 

una concepción del mundo desde un solo horizonte de sentido y significación, no 

puede haber razón sin libertad, la razón nos permite diferenciarnos con el objeto y 

también en la alteridad con el otro, concebir al hombre en su existencia, no como 

totalidad. La razón es un atributo humano no es exclusiva de un grupo de hombres 

sino del género humano, la razón se constituye de diferentes racionalidades, pero 

la Razón mediatiza, prescribe y determina las formas de pensamiento, normativiza 

las reglas. 

Lo universal radica en la pertinencia y la colonialidad, en las formas de 

encubrir las prácticas del sistema normativo al servicio del pensamiento único para 
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las formas de vida, el crecimiento económico y tecnológico hacia la 

modernización. Desde el poder se elaboran formas retóricas sobre los problemas 

que tienden a normalizar, como un paraguas contra las amenazas de fracturar el 

tejido social, frente a esto, surge la búsqueda del corpus teórico que permita 

conocer y construir las nociones que han normalizado relaciones desiguales y 

establecer un posicionamiento desde el cual, se nombra y da contenido a 

prácticas fenómeno hacia su resignificación y promover espacios para la 

individuación. (Bello y Aguilar, 2014) 

4. El impacto del giro tecnológico en las prácticas escolares de la educación 
  

En contextos de diversidad es importante señalar las tensiones que se 

derivan del contacto entre los modelos tecnológicos emergentes. La tecnología y 

su implantación, es una orientación hacia la unicidad frente al que los ciudadanos 

parecen poco capacitados para captarla. El monismo de un sistema y 

ordenamiento tecnológico en el seno de una sociedad plural entran en conflicto, ya 

que la sociedad plural esta normada en un centro de poder etnocentrico, que 

enfrenta una concepción de justicia diferente y que tiene su base en una visión del 

mundo particular. 

El multiculturalismo rompe la regla de la igualdad, porque ésta tiene que ver 

con cierta ideología ligada a un consenso económico y tecnológico; la codificación 

de la igualdad ante la ley para crear homogeneidad, es la igualación de todos los 

individuos considerada como igualdad ante la ley. La idea de establecer el 

pluralismo en el marco del desarrollo económico y tecnológico, deriva en 

ordenamientos jurídicos parciales como una especie de feudalización del 

ordenamiento hacia derechos departamentalizados.  

¿Cómo ordenar estos derechos en el marco de la normatividad y el 

desarrollo económico y tecnológico existente? ¿De qué manera hacerlos coexistir, 

cuáles son los puntos de coincidencia y tensiones?  La formación en el campo 

disciplinar del desarrollo tecnológico en el contexto global, no puede soslayar la 

diversidad sociocultural.  
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La atención a la diversidad cultural tiene fundamento en el paradigma de la 

justicia social, que se concreta en políticas sociales compensatorias y focalizadas 

(Bello y Aguilar, 2014), hacia la consideración de la ética de mínimos y máximos, 

en este orden de ideas, es cómo se gesta el nuevo estatuto de los actores 

emergentes en las diferentes regiones, países y demarcaciones al respecto de 

derechos específicos. Esto significa dotar de contenido a los marcos de la 

flexibilización del ordenamiento tecnológico de los últimos treinta años.  

¿Cuáles son los mínimos que tendrían que reunir las relaciones para y en la 

convivencia? La diversidad y la tecnología no se puede “modelizar”, pero si puede 

contar con un marco legal de principios y leyes que les legitimen y garanticen; se 

pueden identificar constantes, coincidencias y problemas comunes, pero los 

contextos socioculturales, educativos y políticos son distintos, entonces la 

tendencia será compartir experiencias y definir desde las mismas, el proyecto 

tecnológico. 

El momento tecnológico actual impone dar cauce a la demanda de 

respuestas, pero sin duda, como profesionales de la educación nos coloca en la 

situación de elaborar preguntas para la prospectiva de escenarios interculturales 

para la convivencia y tecnológicos para el desarrollo. Algunas preguntas, 

encontrarán distintas respuestas, otras no podrán ser resueltas, pero representan 

la oportunidad de reflexionar sobre el quehacer educativo y sus implicaciones en 

el marco tecnológico y productivo. En esta orientación es importante señalar que 

las propuestas desarrolladas en el escenario pragmático de la educación y la 

formación, corren el riesgo de quedarse en su interior y contribuir a recrear el 

orden existente, o bien sentar las bases para el cambio, así como “extender” sus 

resultados hacia “afuera”, mediante la edificación de relaciones más que 

socialmente equitativas, humanizantes para y en la convivencia con la tecnología. 

Hoy, este es el reto actual del aprendizaje y la práctica de los profesionales de la 

educación y los procesos formativos. 

El marco socioeconómico cultural y educativo, frente a los desafíos que 

plantea el momento actual, da cuenta de su fragilidad e insuficiencia ante el 
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desarrollo económico y tecnológico. La multiculturalidad y la interculturalidad se 

asocian para este fin, sin embargo, son diferentes en cuanto a su concepción e 

implicaciones sociales y jurídicas. El primero, el paradigma de la multiculturalidad 

refiere una situación de hecho: la coexistencia de grupos sociales con diferentes 

culturas en el contexto de las sociedades nacionales, este paradigma reconoce a 

la diversidad como un elemento que caracteriza a todas las sociedades y que 

tiene implicaciones en las relaciones entre los grupos sociales con culturas 

distintas. El segundo, el paradigma de la interculturalidad, con base en el 

reconocimiento de la multiculturalidad, plantea el desafío que enfrentan las 

sociedades para establecer relaciones sociales en contextos multiculturales.  

Si la multiculturalidad es un hecho, la diversidad es un factor inherente a 

todas la sociedades, la presencia de lo particular es algo que siempre ha estado 

presente y a lo largo de la historia se ha documentado cómo, los grupos 

hegemónicos han desarrollado proyectos para hacer sociedades culturalmente 

homogéneas, mediante estrategias de dominación cultural y tecnológica. 

La literatura referida desde su postura y elaboración discursiva, presenta 

sus propios límites para explicar los fenómenos sociales actuales, sin embargo, 

aporta pistas para la discusión sobre el cómo nombrar y sobre todo preguntar y 

preguntarnos sobre la realidad que vivimos situada en espacio y tiempo, acerca de 

¿cómo nombrar nuevos fenómenos y viejos problemas en el contexto global? 

(Bello, 2014). Para el ámbito del desarrollo de la tecnología la situación es similar, 

¿cómo gestionar una educación en el campo disciplinar pertinente a la 

necesidades y retos que impone la tecnología en la sociedad contemporánea?  

¿qué estrategias y acciones promover para la comunicación y el diálogo en el 

contexto del desarrollo económico y tecnológico vigentes?  

 

Conclusión 
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No es una cuestión menor después de siglos de discriminación y exclusión, 

el reconocimiento de la diversidad, la positivización de los derechos y la apertura 

de espacios para su desarrollo, pero hoy día resultan limitados aún en el contexto 

del espacio público, que se ha convertido en una “frontera interior”, receptáculo y 

espacio de contención en el que se “resuelven” los problemas que aquejan a la 

sociedad y que hoy, es el espacio por excelencia para la inclusión.  

La igualdad pública y las diferencias concebidas en una perspectiva 

individual y privada, se gestionan en la escuela, ámbito público por definición, la 

institución escolar es el escenario también, para manifestar las diferencias fuera 

de ella.  

 La lógica de esa transferencia de la tensión sobre el individuo, tiene 

implicaciones sobre el perfil del docente como mediador para la formación, la 

práctica y las competencias que habrá de desarrollar. La capacidad de 

comprender las condiciones socioculturales y tecnológicas del contexto, el 

propósito de contribuir a la construcción de un nuevo modelo de sociedad  y la 

construcción de las competencias básicas para establecer relaciones 

interculturales y multiculturales, potenciaran el redescubrimiento de su identidad, 

la valoración de las particularidades, los espacios de relación, aprendizaje y 

socialización de conocimientos, valores y prácticas en el diálogo intercultural 

(UNESCO, 2005)  

Los proyectos de formación profesional críticos y las estrategias alternativas 

hacen frente a la estructura fragmentada del currículum, se gestan ante la 

necesidad de ofrecer respuestas a una sociedad cada vez más demandante, que 

deposita sus expectativas en la educación para hacer significativos los contenidos 

sociales y tecnologicos. Las propuestas son formuladas bajo el cobijo del marco 

curricular, otras tienen su fundamento en la experiencia y en las necesidades del 

contexto.  

El sustento se encuentra en la concepción de la educación en una 

perspectiva holística y situada, con un referente contextualizado en el tiempo 
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espacio del cotidiano escolar, el cuál, permite atribuir nuevos significados a la 

atención en y para la diversidad, a diferencia del planteamiento curricular, con 

base en la acción de la mediación docente en el campo disciplinar, como práctica 

intencionada en la orientación de la pedagogía de la convivencia y para el 

desarrollo tecnológico. 
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