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democracia mundial “es la de un planeta en la que cada miembro de la especie se preocupa
por el destino de los demás” (p. 24). No se trata de buscar profundas razones para ello, sino
de “simpatizar con los que son diferentes a nosotros”. En este contexto, Rorty coincide con
los posmodernos en que, en esta tarea, ayuda no tanto la filosofía sino la novela y el mensaje
televisivo.

La obra que presentamos tiene un carácter heterogéneo. En general, es un libro que
hace pensar por lo frontal de la propuesta de Rorty: su pragmatismo light, sin otras
justificaciones más que las creencias y conveniencias; su filosofar abandonando la filosofía,
como abandona a la verdad, a la objetividad, a Dios y a la historia (p. 292).

Mas esta obra, como él mismo lo reconoce, “ha vaciado por completo de significado
a los términos ‘verdaderóy ‘falsó”, dejándoles solo un sentido meramente ‘estéticóo
‘relativistá, no sustantivo, por lo que Rorty afirma: “Resulta difícil sacudirse de encima
este cargo de ‘relativismó” (p. 12).

A la hora de hacer un balance, la propuesta de Rorty nos deja al descampado, sin las
raíces y valores de la cultura occidental: sin realidad, sin búsqueda de la objetividad. El
hombre queda en sus propias manos, indefenso en un mundo poco confiable, pero que
Rorty desea se convierta en un mundo más solidario, sin poder dar, sin embargo, razón
alguna para este deseo. Quizás, no sin motivos, se ha acusado a la filosofía de la
posmodernidad de ser una filosofía de la resignación o de ser un cierto estoicismo que
comprende y acepta el dominio de los poderosos sobre los indefensos, solo deseando que
aquéllos cambien por influencia de una “educación sentimental” transmitida a través de
imágenes que lo convenzan de que también los indefensos son sus semejantes. Bien se
comprende, pues, que ni la izquierda ni la derecha política se sentirán satisfechos con esta
propuesta.

W. R. Darós

TEDESCO, Juan Carlos. Educar en la sociedad del conocimiento. Buenos Aires, Fondo de
Cultura Económica, 2000. 122 pp.

Este pequeño libro, de un autor argentino conocido y prestigioso, se divide en cuatro
capítulos: 1) El conocimiento y la sociedad; 2) Sociedad del conocimiento y educación; 3)
Universidad y sociedad del conocimiento; 4) Desafíos de las reformas educativas.

Nadie duda que estamos viviendo un tiempo de transformaciones muy profundas en
diversos campos: cultural, tecnológico, social y también -como consecuencia- el ámbito
educativo se ve sometido a la necesidad de repensar su servicio social.

La conjunción de estos cambios nos lleva a pasar de un enfoque propio de las ciencias
sociales a otros más cercano a la filosofía social, para explicitarnos mejor las orientaciones
valorativas y los sentimientos que nos producen los cambios sociales y el comportamiento
de los actores sociales (p. 8).

La relación entre conocimiento y sociedad nos manifiesta que la crisis actual es
estructural con dificultades de funcionamiento en las instituciones responsables de la cohesión
social (Estado-Provincia), en las relaciones entre economía y sociedad (La crisis del traba-
jo) y en los modos a través de los cuales se forman las identidades individuales y colectivas
(crisis del sujeto).

El autor se detiene a analizar el optimismo inicial sobre las potencialidades
democráticas del conocimiento, como se pensaba hace algunos años, para detenerse luego
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en el fenómeno actual según el cual se manifiesta que el uso intensivo de conocimientos
produce simultáneamente fenómenos de más igualdad y homogeneidad (entre los que tie-
nen acceso al dominio de los sistemas símbolos) y de más desigualdad y homogeneidad
(entre los excluidos de estos sistemas y del ciclo productivo). Hoy se busca la calidad total,
la homogeneidad de calidad del grupo en la producción, pues la menor disfunción de una de
las partes amenaza la producción en su conjunto.

Se trata de un fenómeno social más duro que el de la explotación, pues la explotación
provoca además una reacción de movilización colectiva, especialmente sindical y política.
La exclusión del conocimiento genera una exclusión social sin grupo contestario, ni objeto
preciso de reivindicación, donde las víctimas del sistema tampoco poseen medios concretos
para analizarla y atacarla.

“Actualmente la tendencia a excluir a los que no tienen ideas parece ser más fuerte
que la tendencia a excluir a los que no tienen riquezas” (p. 24).

El autor se detiene luego a examinar la ideología de la desigualdad, enmascarada
frecuentemente bajo el rótulo de la “diferencia”. La tesis del autor finalmente sostiene que
la justicia y la solidaridad son elementos básicos para garantizar el carácter sostenido del
desarrollo social (p. 29).

El autor desarrolla demás temáticas actuales como los mecanismos de la xenofobia,
de la cohesión autoritaria, la globalización y su forma de comportamiento “sin compromisos
con los destinos de las personas afectadas por las consecuencias de la globalización” (p.33).

Acercándose al estudio de los temas relacionados con la educación, el autor hace
patente la contradicción cultural según la cual, por un lado, se promueve, cada vez a edad
más temprana, la autonomía cultural; y por otro lado, la autonomía material se adquiere
cada vez más tarde.

La sociedad del conocimiento, en particular la universidad, debe entonces tomar en
cuenta tres nuevos factores en su acceso al conocimiento: 1) Será necesario educarse toda
la vida, 2) la democratización del acceso a los niveles más complejos del conocimiento no
puede quedar confiada solamente a la universidad, pues una gran mayoría quedaría fuera
del proceso de desarrollo personal y social (generándose un nuevo despotismo ilustrado);
3) se deberán encarar los desafíos que plantean las nuevas tecnologías de la información a
las instituciones y métodos de enseñanza. El objetivo básico de la educación deberá cen-
trarse en “lograr que las personas aprendan a aprender”. Las personas deberán dominar las
operaciones cognitivas fundamentales asociadas a cada dominio del saber y desarrollar
actitudes básicas asociadas al aprendizaje permanente: curiosidad, interés, espíritu crítico,
creatividad, manejo al menos de dos lenguas extranjeras, que den dimensión internacional
a los problemas, etc.(p. 77).

Queda sin embargo flotando la cuestión de si el proceso educativo deberá formar
para el uso de los conocimientos (beneficiando rápidamente a las pequeñas y medianas
empresas); o formar para la producción del conocimiento (que beneficiaría a las grandes
empresas y a la tecnología de punta (p. 85).

El pequeño libro que presentamos pone indudablemente más preguntas que
respuestas: es ése quizás su límite y su mérito. Queda finalmente por preguntarnos no ya
sobre cuál es la contribución de la educación a la equidad social, sino a la inversa, ¿cuánta
equidad social es necesaria para que haya una educación exitosa?

W. R. Daros


