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socialmente con el propio contexto y a estar involucrados con las verdaderas demandas de nuestro 

contexto. Justamente, estas características pueden ser potenciadas a través de Blended Learning. 

Los contenidos sean de la disciplina que sean, requieren un esfuerzo de elaboración y 

selección para trabajarlos desde esta metodología lo cual se traduce en un mayor tiempo de 

dedicación, coordinación y consenso. Entonces creemos que la formación de los docentes en el 

ámbito pedagógico y tecnológico contribuirá a motivar y animar a los docentes a implementar sus 

aulas virtuales.  
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Resumen 
Los cambios tan acelerados que nos presenta la sociedad actual, se manifiestan en una 

continua transformación que impacta en todos los ámbitos. Las ocupaciones derivadas de las 
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profesiones tienden a no estar tan definidas o en algunos casos se estudia una carrera y se ejerce 

otra, es decir, cada vez más se presenta la necesidad de adaptabilidad profesional y social a nuevos 

y diferentes contextos, en donde cada uno debe permanecer en una situación de constante 

adaptación. Para que las personas podamos fácilmente adaptarnos y aprender a lidiar con los 

nuevos retos, es necesario tener una formación integral y de desarrollo humano sustentable que 

atienda no sólo los aspectos de competencia profesional-disciplinar sino aquellos que determinan la 

manera de enfrentar con entereza y aplomo las diversas condiciones y ámbitos de la vida sin 

menguar la salud física y emocional. En esta ponencia, se realiza una serie de reflexiones 

encaminadas a descifrar los nuevos retos y contextos de la educación superior, así como el impacto 

actual de la globalización, lacibersociedad del conocimiento y el surgimiento de una cultura 

“light”, que subyace a la sociedad de nuestro tiempo y como ésta puede impactar en la forma de 

pensar, de ser y de actuar de las personas. Se expone una propuesta integradora como primera 

respuesta a los desafíos y retos del actual contexto, considerando las dimensiones del desarrollo 

humano y profesional mediante la idea de “educar para la rebeldía, para la responsabilidad y la 

esperanza”,propiciando una educación que trascienda, aquella que responda a una formación 

integral contribuyendo en el desarrollo de competencias sustentables para los desafíos que se 

presentan en las sociedades del conocimiento y desarrollo tecnológico actuales en aras de convivir 

responsablemente con el fenómeno de la globalización. 

 

 

Abstract 
Such rapid changes that presents today's society, manifested in a continuous transformation 

that impacts all areas. The occupations derived from the professions tend not to be as sharp or in 

some cases is studied and exercised race each other, that mean, increasing the need arises 

professional and social adaptability to new and different contexts, where each must remain in a 

constant state of adaptation. So that people can easily adapt and learn to cope with new challenges, 

it is necessary to have an integral and sustainable human development that addresses not only 

competitive aspect of professional-disciplinary but those who determine how to deal with integrity 

and poise various conditions and walks of life without diminishing the physical and emotional 

health . In this paper, it performs a series of reflections aimed at deciphering the new challenges 

and contexts of higher education and the current impact of globalization, the cyber knowledge and 

the emergence of a "light" culture , which underlies the society of our time and how it can impact 

the way of thinking, being and acting of people. It presents an integrative proposal as a first 

response to the challenges and challenges present context, considering the dimensions of personal 

and professional development through the idea of "educating for rebellion, for accountability and 

hope " , promoting an education that transcends , that that responds to a comprehensive education 
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contributing to the sustainable development of skills for the challenges that arise in knowledge 

societies and current technological development in order to live responsibly with the phenomenon 

of globalization. 

 

 

El contexto actual en la educación superior 
Los cambios tan acelerados que presenta la sociedad, se manifiestan en una continua 

transformación que impacta en todos los ámbitos -social, cultural, tecnológico, ambiental, político, 

etc-, y hace que el contexto actual sea verdaderamente complejo; demanda individuos preparados 

para enfrentar nuevas necesidades y desafíos de la época, que se caracteriza por la convivencia con 

el fenómeno de la globalización, del desarrollo científico y tecnológico, la cibersociedad, la 

diversificación de las fuentes de acceso al conocimiento, las nuevas maneras de percibir el mundo y 

la propia existencia, las prioridades personales, en un marco en donde la incertidumbre, la 

desigualdad, la falta de oportunidades, la difícil convivencia y otros aspectos, hace que el ser 

humano, para poder subsistir, deberá de aprender a lidiar con los nuevos retos, adaptarse 

rápidamente y enfrentar con entereza y aplomo las diversas condiciones y ámbitos de la vida sin 

menguar la salud física y emocional y abrirse a las nuevas oportunidades emanadas día a día. Estas 

condiciones del contexto propicia que el ser humano también se encuentre en un constante cambio, 

en todo lo que se refiere a su desarrollo personal, su desarrollo como individuo y especialmente en 

relación a su respuesta al contexto y entorno particular. Paralelamente, se observa que los países 

desarrollados se muestran como los modelos a alcanzar, las personas quieren ser, hacer y tener lo 

que el “mundo globalizado” ofrece, en cuanto a la tecnología, la moda, el materialismo, el 

consumismo como necesidad del ser, etc. Es ahí donde las nuevas generaciones se les ha vendido la 

idea de que la “modernidad globalizada” es lo único necesario e importante en este tiempo y todo 

se debe de alinear a esta manera de vivir, para “ser aceptados” en esta sociedad, para sentir que se 

vive “plenamente” y con “éxito”. En este escenario, Rojas (2012) advierte la existencia del 

“hombre light”, que lo caracteriza por “lo superficial, lo indiferente, lo pragmático, por la falta de 

formación profunda, con un gran vacío moral”. Llama la atención que ante una civilización que 

presenta grandes avances en la ciencia y en la tecnología, en el respeto de los derechos humanos y 

la democracia, entre los más notorios, hay un gran avance también en los cambios de 

comportamiento de las personas; ahora importa más que nunca el materialismo, que toma el lugar 

de lo humano; el manejo del "úsese y tírese" y vivir en un eterno presente sin atisbar las 

consecuencias de las decisiones (Zygmunt Bauman, 2004); Esta cultura “light” ha dado como 

resultado una “sociedad light”, que, desde una perspectiva similar Zygmunt Bauman (2004) llama 

“modernidad líquida” -término que acuñó para retratar la condición humana y la moralidad en la 
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era posmoderna del siglo 21, en contraste con la "solidez" que caracterizó a la sociedad de un siglo 

anterior.  

En respuesta del contexto, la formación universitaria se empieza a transformar. Ya no es 

pertinente solamente formar profesionistas altamente calificados, se busca formar personas, 

“personas con una profesión” determinada, cuyas competencias no sólo deben estar en función del 

desempeño profesional sino además, del desarrollo que como personas forman parte de una 

sociedad en donde su comportamiento y conocimiento tienen un impacto en la vida y en la 

convivencia en los ámbitos en los que se desenvuelva. Por ello se vuelve necesario redefinir las 

funciones y formas de llevar a cabo la educación superior de una manera integral                              

–multidimensional- y ponerla en práctica en un entorno donde los egresados deberán de demostrar 

que han adquirido las competencias individuales en el campo general, como en el de la disciplina 

que hayan seleccionado según su interés y vocación mediante aprendizajes significativos y 

permanentes en aras de afrontar y convivir responsablemente con el fenómenos de la globalización. 

Desde 1998 en la Conferencia Mundial sobre la Educación celebrada en la UNESCO  se 

pronunció la Declaración Mundial para la Educación Superior (DMES) que vale la pena estudiar y 

hacer algunas reflexiones que nos permitan comprender mejor el contexto en el cual están inmersas 

las Instituciones de Educación Superior (IES). En el documento de la DMES, se expresó que es 

necesario propiciar el aprendizaje permanente  (Art.1, b., DMES, 1998) y la construcción de las 

competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico en el contexto de 

la sociedad de la información y del conocimiento. Allí mismo se señaló que las principales tareas 

de la educación han estado y continuarán estando en función del desarrollo de las competencias, 

ligadas a cuatro de sus funciones principales: una generación con nuevos conocimientos 

(acentuando las funciones de la investigación), la capacitación de personas altamente calificadas 

(la función de la educación), proporcionar servicios a la sociedad (la función social) y la función 

ética que implica la participación y la crítica social. Por otra parte, la DMES declara que “si se 

carece de instituciones de educación superior e investigación adecuadas que formen a una masa 

crítica de personas cualificadas y cultas, ningún país podrá garantizar un auténtico desarrollo 

endógeno y sostenible” (p.254, DMES, 1998). Al referirse a la “masa crítica” entendemos que se 

refiere a las capacidades cognitivas tanto de desarrollo de las habilidades del pensamiento, de la 

creatividad y del pensamiento crítico, lo cual me parece insoslayable, sin embargo, es pertinente 

que la formación integral apoye no sólo aspectos cognitivos en sí mismos, sino aquellos valores y 

actitudes subyacentes a éstos para poder ofrecer un alternativa a lo que la DMES declara cuando 

menciona que ”la propia ES ha de emprender la transformación y la renovación más radicales que 

jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad contemporánea, que en la actualidad vive 

una profunda crisis de valores, pueda trascender las consideraciones meramente económicas y 

asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas” (p.254. DMES, 1998). 



 

1470 

 

Frente a este escenario que nos presenta la DMES se observa que sigue vigente uno de los 

principales retos para la ES de hoy, formar “una masa crítica” que tenga “valores” universales de 

convivencia y paz que les permitan tener una “moralidad y espiritualidad más arraigados” además 

de los conocimientos y la tecnología propias de las disciplinas, es decir, se está pensando en la 

formación integral de cada individuo, en donde se atienda los aspectos cognitivos, afectivos y 

sociales. 

En general, la educación tradicional ha formado para ser personas sumisas y abnegadas, para 

ser pasivas y poco emprendedoras, que ha privilegiado la memoria, los contenidos y las actividades 

que propone el docente en su planificación didáctica que generalmente está centrada en la 

enseñanza y poco en el proceso socio-cognitivo de aprendizaje de los estudiantes, es aquí en donde 

la ES necesita ser transformada y renovada en su estructura general. 

Algunos autores como Amestoy, 1995; De la Torre, 1999; Domínguez, 1987; Garza, 1998; 

Lipman, 1998; Longoria et al., 2000; López, 1998; Nickerson et al., 1998; Ontoria y Molina, 1996; 

Piaget, 1983; Resnik et al., 1989; Rogers, 1983; White, 1964 entre otros, coinciden en la idea de 

que la meta de la educación es formar individuos críticos, fuertes para pensar y obrar, que no sean 

esclavos de sus circunstancias, creativos, inventivos, descubridores, sensibles a las necesidades de 

los demás, respetuosos del medio ambiente, tolerantes y proposititos, no siendo reflectores de otros 

sino con ideas propias.Si estas fueran las ideas principales para formalizar la meta actual de la 

educación ¿cómo lograr que la educación superior ofrezca a los estudiantes una mayor posibilidad 

de acceder a experiencias educativas más integrales que le permitan potencializar los 

conocimientos, actitudes, habilidades y los valores subyacentes y prepararlos para enfrentarse al 

nuevo contexto globalizado, tecnológico, incierto y muchas veces poco ético y humano y además 

hacerle frente a las tendencias de una sociedad light o líquida?.  

Este nuevo panorama implica un cambio en la manera de percibir el desarrollo del ser 

humano, que está íntimamente vinculado a la actual formación universitaria, propiciando una 

educación que trascienda, aquella que responda a una formación integral contribuyendo en el 

desarrollo de competencias sustentables para los desafíos que se presentan en las ciber-sociedades 

del conocimiento, el desarrollo tecnológico, las crisis de valores y las complejas realidades sociales 

actuales, con sentido ético y de respeto al medio ambiente social y natural en un mundo 

globalizado. 

 

 

Propuesta integradora 
Frente a las condiciones del contexto, cobra sentido incorporar la idea de educar para la 

incertidumbre (Morín, 1999), para la comprensión (Perkins, 2001) y como una propuesta poco 

usual -propósito de esta ponencia- educar para “la rebeldía”, la responsabilidad y la esperanza, con 
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el fin de promover y desarrollar la capacidad de adaptabilidad, la capacidad de construir un mundo 

mejor en términos de calidad de vida y no en términos de un éxito egoísta, consumista y soberbio, 

de tal manera que se orienten las estrategias de acción a equilibrar las tensiones entre la tecnología 

y lo humano, lo teórico y lo práctico, lo individual y lo colaborativo, lo nacional y lo internacional, 

el producto y el proceso, lo tradicional y lo innovador, el crecimiento y el desarrollo, el ser y el 

tener, entre las principales. 

Educar para la comprensión: Tradicionalmente se creía que comprender era poseer 

conocimientos y estructuras cognitivas, y como consecuencia en la enseñanza se enfatizaba que el 

estudiante tuviera muchos contenidos como una forma de garantizar su comprensión. Por su parte, 

para Perkins (1999) comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo 

que uno sabe, que concuerda con la concepción de Tobón (2005) que pone el énfasis en que las 

personas aprendan a “abordar la realidad con espíritu abierto, contextualizador y teniendo en cuenta 

todas las perspectivas posibles, dejando de lado esquemas rígidos y preconcebidos “ (p.33),, 

coincidiendo con la DMES de formar “masas críticas” pero con la facilidad de adaptarse al mundo 

cambiante. 

Educar para “la rebeldía”: en el contexto de la educación, consideraremos ser rebelde en el 

sentido de sublevarse en contra de las ya conocidas prácticas poco profesionales y éticas, de 

corrupción, de injusticia social, de querer hacer todo con el mínimo esfuerzo como la cultura light 

y sacando la mejor ventaja a costa de lo que sea incluyendo lastimar la dignidad de otras personas; 

significa hacer todo lo necesario para que los estudiantes sean autónomos en su pensar y actuar, 

que aprendan a ser “masas críticas” para tomar iniciativa (Art 7, d, DMES, 1998), personas que 

piensan, analizan, que no se conforman con las opiniones de otros sino que ellos son capaces de 

hacerse un juicio veraz y auténtico de la sociedad, con imparcialidad política (Art.6, a, DMES, 

1998) desde luego de la mano con “educar para la  responsabilidad”, ya que la libertad que tenemos 

como uno de los derechos humanos lleva consigo la contraparte de ser responsable de nuestras 

acciones, responsable de nuestro cercano y lejano, de nuestro casa pero también de nuestro país;  

que no admitan la mediocridad ni dejarse envolver por “la moda social y cibernética” y por un 

egoísmo destructivo y poco solidario siendo indiferentes y superfluos. 

Por último, educar para la esperanza es educar para que los individuos seamos verdaderas 

personas que admiten su dignidad y la de los otros, la defienden y la promueven. Educar para la 

esperanza es educar en los valores del optimismo y la sana autoestima, pero es también -educar 

para la incertidumbre- sentirse seguros de poder enfrentar las incertidumbres y retos de los nuevos 

contextos, que solo se enfrentarán con una adecuada preparación académica, profesional, de 

valores y actitudes que promuevan el bien común, con las competencias integrales que desarrollen 

no sólo la capacidad cognitiva, sino la afectiva, la social, cultural y de compromiso ético y 

medioambiental. Educar para la esperanza, es educar para que cada individuo de la sociedad 
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experimente el “coraje” y la valentía de querer hacer las cosas en busca de un mundo mejor para 

ellos y sus familias; es educar para tener una “buena actitud ante la vida” y poder enfrentar las 

adversidades con sentido resiliente, como dice la DMES asumir dimensiones de moralidad y 

espiritualidad más arraigadas” (p.254. DMES, 1998). En este sentido, educar para la esperanza 

implicaría educar para la creatividad (Art. 9, DMES, 1998) es decir, cuando las personas 

aprendamos a ser creativas –entendiendo que la creatividad es la conjunción la armónica de las 

habilidades emanadas de ambos hemisferios cerebrales, del pensamiento lógico y del pensamiento 

creativo- muy probablemente podamos enfrentar “la incertidumbre” y las adversidades de la vida 

en los diferentes ámbitos con una actitud diferente; la persona creativa suele tener alto grado de 

flexibilidad mental, optimismo, diversidad, resuelve problemas, gusta de aprender e investigar, 

busca soluciones viables y/o diferentes, está dispuesta a trabajar largas jornadas por un bien 

personal y/o común, etc. es sencillamente más capaz de obtener satisfacción personal –felicidad- no 

sólo por las cosas que obtiene sino porque las cosas adquieren otros significados que alimentan “la 

espiritualidad” (p.254. DMES, 1998). 

Después de realizar estas reflexiones a la luz de la DMES (1998) se observa que coincide 

con la propuesta de Ruiz Iglesias (2007) cuando se refiere a la alternativa de formación por 

competencias en donde menciona que “el nuevo paradigma productivo, demanda una 

profesionalidad con capacidades de adaptación, anticipación, innovación, competitividad, respuesta 

a la incertidumbre, gestión, ejecución de trabajos más complejos, integración a diversas funciones, 

participación en procesos de calidad, liderazgo en equipo, trabajo colaborativo, etc. -la educación 

basada en la formación de competencias- centra su mayor exigencia en tres aspectos esenciales, a 

saber: aprender, autonomía y responsabilidad” (Ruiz Iglesias, 2007. p.43) 

Este paradigma educativo –formación basada en competencias- está siendo utilizado hoy en 

día por muchas universidades del país como respuesta a los nuevos retos del contexto y las 

demandas que se propician del mundo globalizado y de la sociedad del conocimiento. Por lo que es 

pertinente retomar lo que menciona la UNESCO, en la Declaración Mundial sobre Educación 

Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción (1998), que define competencia como: “El conjunto de 

comportamientos socio-afectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 

permiten llevar acabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea”. 

Desde esta perspectiva, se pudiera definir que esta alternativa para formar-educar en las IES, si 

verdaderamente promueve el desarrollo integral de las personas y les ofrece la posibilidad de 

prepararse para los nuevos retos y los contextos abordados en esta ponencia ya sea para el presente 

y el futuro, es una propuesta que es pertinente si se lleva a cabo con la responsabilidad de gestión, 

vinculación y capacitación docente que demanda, por lo que se concluye también que las 

instituciones educativas tienen la responsabilidad de generar condiciones que posibiliten a los 

estudiantes lograr aprendizajes que trasciendan, significativos y constructivos pero sobre todo que 
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les permitan estar listos para enfrentar las contingencias, incertidumbres y nuevos cambios con 

fortaleza, carácter y excelente preparación académica y profesional de clase mundial. 

 

 

Conclusiones 
En general se percibe que no será sencilla la tarea de “formar personas con una determinada 

profesión” en esta dimensión que la educación superior nos presenta en este nuevo contexto. Un 

profesionista necesitará ahora más que nunca, estar en una capacitación constante de cara a los 

nuevos desafíos del mundo moderno. Antes se estudiaba una carrera para ejercerla de un mismo 

modo toda la vida, ahora las condiciones de constante cambio implica que, para ejercer una carrera 

profesional, es necesario estarse preparando “toda la vida” mediante un permanente aprendizaje, 

siendo ahora responsable directo de su preparación y con la exigencia de ser autorreguladores de 

ésta a lo largo de la vida. Los profesionistas en general necesitan desempeñarse con nuevas 

competencias “sustentables” si se les pudiera llamar así a aquellas competencias que se abren a una 

dimensión prospectiva, es decir, con visión de futuro, que respondan a las necesidades de 

formación y transformación que la misma dinámica de la sociedad vá demandando. 

De ahí que tenemos frente a nosotros un nuevo reto en la educación superior en su función 

sustantiva de coadyuvar no sólo en la formación profesional sino en la que promueva el desarrollo 

humano integral; esto solo se podrá lograr si se adopta una responsabilidad compartida entre los 

docentes y los directivos quienes son los responsables de la gestión académico-administrativa; 

habrá que armonizar los intereses y las necesidades institucionales con las individuales en el marco 

de una visión internacional y global, pero al mismo tiempo, ética y humana y al servicio y en 

promoción de la dignidad de las personas. 
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Resumen 
La evaluación entre pares o pareja pedagógica es una de las formas evaluativas que utiliza la  

Cátedra de Residencia Docente de la carrera de Ciencias de la Educación en la Facultad de 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, para favorecer el aprendizaje de la 
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