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Junto a considerables avances como los producidos en el campo de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación que han logrado desdibujar las
distancias espaciales y poner al alcance de innumerables personas una multipli-
cidad de datos y de conocimientos hasta hace poco inaccesibles, persisten impor-
tantes situaciones que reclaman atención prioritaria desde diferentes ámbitos de
participación social. 

En este contexto, se observa una creciente preocupación por la educación que,
si bien es el sendero a recorrer para solucionar muchos de los problemas que ago-
bian a los países, también, en muchos de éstos, es un problema que origina deba-
tes políticos y ciudadanos ante los vertiginosos cambios científicos, tecnológicos,
políticos y sociales que se experimentan. Por ello, cabría preguntarse: ¿cuáles son
las dimensiones que otorgan sentido a la educación en la sociedad del conocimien-
to? Sin duda, responder este cuestionamiento suscita nuevas discusiones que se
trifurca en para qué educar, qué educar y cómo educar que, a su vez, desembo-
can en replantear y redefinir el sentido de las prácticas educativas.

Es evidente que no se puede reducir la educación a la simple transmisión de
conocimiento aunque la incluya, como los modelos clásicos en los cuales el reto
de la educación era la escolarización: Hoy, la sociedad del conocimiento exige
educar: para conocer, arrancar y liberar al hombre de la ignorancia y hacer posi-
ble su autonomía y libertad; para que sea capaz de manejar y manejarse en un
mundo que no es sólo una realidad objetiva susceptible de ser conocida y con-
templada; para aprender a valorar, a evaluar entre las distintas alternativas cuál
es la más deseable, incluso aprender a desear, porque los valores no son menos
reales para la convivencia humana que los conceptos y herramientas producto de
la actividad tecnocientífica; y para aprender a participar en las decisiones que día
a día construyen la realidad social, y propicia los hábitos democráticos que per-
miten hacer posible lo deseable y no sólo hacer deseable lo posible.

Estos cuatro infinitivos no tienen sentido si no se asume que el verdadero pro-
tagonismo de la sociedad del conocimiento le corresponde a los ciudadanos, y
fundamentalmente a los futuros ciudadanos que hoy se educan en las aulas; por
ello, las instituciones educativas deben orientarse a formar ciudadanos en la
necesidad de participar en controversias en las cuales el valor de la información
y de los argumentos, la responsabilidad social y ambiental, la voluntad de nego-
ciar los disensos y de consensuar las decisiones, sean algunos de los aprendiza-
jes más importantes en el proceso de una verdadera educación democrática.
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