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Through this essay we reflect on the consequences of globalization in the context of education in Colombia.
The concept of impermanence as governing body of the human essence is exposed, showing how important it is
to demystify the status quo proposed by traditional educational models, with the possibility of representing edu-
cation from a critical position. To achieve this goal, ideas and theories constructed by writers like Bauman (2006),
Giroux (2001), Sen (1998), among others are brought. The authors seek to answer three main questions: education
could be rethink by the logic of constant evolution? Can we re-imagine the mechanisms, techniques and current
teaching methods? How do we address the consequences of globalization on the way we relate to the world? The
article concludes by highlighting the importance to give attention to children, because maybe they will be that
light in the path, light that in our adult development, it seems to be waned.
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Re su men
A través del ensayo se reflexiona en torno a las consecuencias de la globalización en el contexto de la educa-

ción en Colombia. Se expone el concepto de la impermanencia como ente rector de la esencia humana, mostran-
do cuán importante es desmitificar al estatus quo propuesto por modelos educativos tradicionales, teniendo la
posibilidad de representar a la educación desde una postura crítica. Para la consecución de dicho fin, se traen a
colación ideas y teorizaciones construidas por autores como Bauman (2006), Giroux (2001), Sen (1998), entre
otros. Se desarrolla entonces un texto que busca responder a tres interrogantes: ¿podríamos repensar la educa-
ción bajo la lógica del constante devenir? ¿Podríamos re-imaginar los mecanismos, técnicas y métodos de ense-
ñanza actuales? ¿Cómo abordamos las consecuencias de la globalización sobre la manera en la que nos relacio-
namos con el mundo? Se cierra el escrito destacando la importancia de volver nuestras miradas a los niños, pues
tal vez ellas, sean la luz en el camino, luz que en el desarrollo de nuestras vidas de adulto, pareciera irse desva-
neciendo. 
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Se puede viajar a todo el mundo, sin ver nada, 
o se puede ir solamente a la tienda de la esquina y descubrir 

todo un mundo. Se trata de captar los detalles mínimos de la vida,
los que se nos escapan de los que no pocas veces, inútilmente 

tratamos de escapar, y ver el universo socio-cultural 
que solamente a través de ellos existen. La eternidad está 

en el instante; el todo se esconde en el detalle, lo significativo 
se esconde detrás de lo insignificante. Se trata de 
aprender a ver, a oír, a mirar, a sentir… a vivir.

Calle (1990).

La vida contemporánea expone a manera de caos
poético todo un entramado de significados y un cruce
de realidades que nos lleva a cuestionar nuestro con-
texto, evidenciando que lo único seguro que tenemos
es el continuo cambio, el constante porvenir, la imper-
manencia. De este último concepto, se sugiere enton-
ces representar al ser humano como aquél que es
capaz de construir, de trascender, de ir más allá de su
“realidad”; que en principio, es incipiente si no se la
representa desde la lógica del que “está siendo”. 

No se trata de ahondar en problemáticas filosófi-
cas, pero si de tener claridad en tanto se pueda pensar
al Hombre no como un “ser” (producto acabado), sino
como uno que, sin cesar, está permanentemente sien-
do. Esto nos abre un abanico infinito de posibilidades
pues, en definitiva, todo es posible. Ahora bien, el pri-
mer interrogante que surge, es: ¿podríamos repensar
la educación bajo la lógica del constante devenir? Si
esto es posible, ¿podríamos reimaginar los mecanis-
mos, técnicas y métodos de enseñanza actuales? Y de
ser esto así, ¿cómo abordamos las consecuencias de
la globalización sobre la manera en la que nos relacio-
namos con el mundo? A través de este ensayo se pre-
tende llegar a respuestas tentativas sobre los anterio-
res cuestionamientos, involucrando temáticas como
la educación, la investigación, el desarrollo, el capital
humano, la capacidad humana, la responsabilidad
social y la modernidad líquida. Ahora bien, el trabajo
se centra en un contexto en particular, el colombiano. 

Vivimos un proceso de modernización sin moder-
nidad, somos un país en el que las medidas asisten-
cialistas han tratado de callar o aplacar el dolor de
aquellos que son presa de la violencia. Tenemos a la
sociedad civil inmersa en el discurso de la incapaci-
dad, es decir, atribuimos al estado, a las empresas, a
las instituciones educativas, a los gremios transporta-
dores, al otro, ese otro, que no conocemos pero que
tenemos miedo de conocer, la causa originaria de
nuestras incapacidades. Hemos construido un esce-
nario en el cual, permanecemos aturdidos en respon-

der a las demandas del mundo globalizado y realmen-
te el tiempo de parar y pensar o compartir adquiere el
significante de imposibilidad, incluso de nulidad.
Nuestras instituciones educativas cada vez se acercan
más a cumplir con los requisitos que las entidades de
gobierno les exigen y menos en promover procesos
educativos creativos e innovadores que sustentan el
crecimiento y el desarrollo integral de los niños/as,
que en última instancia, tendrán la responsabilidad
de ser los adultos del mañana. 

Bauman (2006), reflexiona en torno a los cambios
acontecidos en la “líquida vida moderna”. Explica que
en diferentes contextos, tales como las relaciones
interpersonales, la vida laboral, la cultura, la socie-
dad, en definitiva, lo que concierne a la experiencia
humana, cada vez se ve más destinada a la posición
de residuo, de desecho. La globalización tramitada a
favor de la máxima eficiencia y productividad ha gene-
rado en el hombre permanente insatisfacción, intole-
rancia a la frustración y precaria capacidad de espera.
En los tiempos actuales todo empieza a tener fecha
de caducidad, generando así una trasmutación de los
valores, de las creencias, de aquello que genera senti-
do existencial. Todo esto ocasiona una incapacidad
del ser humano para comprometerse, tanto con él
mismo como con el medio. “Si la vida pre-moderna
era una escenificación cotidiana de la infinita dura-
ción de todo excepto de la vida mortal, la líquida vida
moderna es una escenificación cotidiana de la transi-
toriedad universal” (Bauman, 2006:126).

Cómo responder entonces al primer cuestiona-
miento, ¿podríamos repensar la educación bajo la
lógica del constante devenir? Si en torno a la educa-
ción se conjugan multiplicidad de experiencias, de
adquisición de nuevos aprendizajes, de modelos y for-
mas para estar siendo en el mundo, de diversidad de
lenguajes, símbolos y representaciones, reflexionar en
torno a posibilidades que desmitifiquen su estructura
cimentada bajo la lógica del capitalismo que procla-
ma la esencia de la educación como el máximo desa-
rrollo de potencialidades para que en el futuro se
recreen el máximo de productividad y eficacia de las
personas, ¿por qué no poder interpretar a la misma
estructura de la educación como potencialmente per-
meada, incluso en el más dogmático de sus estatutos,
por la inminente existencia del cambio? Le tenemos
terror al cambio, sin darnos cuenta que nuestro mayor
enemigo siempre ha sido, es y será, el statu quo. “Todo
aquello que fue, es o puede llegar a ser tiene su lugar.
La idea de no tener cabida es lo único que no tiene
cabida en la infinitud” (Bauman, 2006:123).
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Si pensamos en esos pasajes de tiempos anterio-
res en contraposición con nuestro vivenciar actual,
podemos advertir la incertidumbre que nos genera
evocar que la finitud es inminente, que tenemos los
días contados, que al fin y al cabo la existencia devie-
ne carente de sentido en tanto está mediatizada por
el fantasma del final. ¿Es acaso inapropiado pensar
que nos morimos todos los días? Si somos un com-
puesto de células y ellas constantemente cambian
¿nuestras ilusorias sensaciones de “ser” en el mundo
no lo están haciendo también? Y si eso nos ocurre
como individuos, ¿no aplicaría la misma lógica para
la educación? Tenemos que matarla, tenemos que
redescubrirla en su estado más inerte, para entonces
poder reanimarla con una dosis superior de sentido.
La educación no puede ser una línea trazada desde
un momento cero hasta la consecución de una meta,
la educación debe representarse a manera de espiral,
pues esto posibilita hacerse una idea de la perma-
nente construcción. 

“Pero, una vez que el miedo a la muerte se hubo
retirado o desvanecido de la vida cotidiana, no logró
traer en su lugar la ansiada tranquilidad espiritual. La
sustituyó rápidamente el miedo a la vida” (Bauman,
2006:130). Y entonces, negamos a la muerte, acaba-
mos con la idea del cambio que proyecta, que da fuer-
za, que impulsa. Y haciéndolo, se nos olvidó que nos
defendimos del terror a la muerte, teniéndole enton-
ces terror a la vida. Vida y muerte son procesos que no
se contraponen; vida y muerte, incluso, pueden adqui-
rir significación de sinónimos, en tanto vivir es estar
muriendo y morir es una circunstancia misma de la
vida. Todo esto, como se mencionó, ha generado en la
humanidad una crisis de sentido, “hombres y mujeres
necesitan ahora recorrer la senda de la niñez a la
senectud sin el menor indicio del sentido de su viaje
y sin confianza en la significatividad de toda ella”
(Bauman, 2006:130).

Vivir sin sentido, implica la imposibilidad para
comprometerse con el sentido. Comprometerse signi-
fica ser capaz de ir más allá de las barreras que noso-
tros mismos nos hemos fijado, significa hacerse cargo
de nuestras propias acciones, pensamientos y sensa-
ciones; pero además, implica reconocer que también
adquirimos compromisos con “los otros”, en tanto
son ellos, los que en definitiva nos permiten la sensa-
ción de mismidad, nos permiten recrearnos y cons-
truirnos en los diferentes escenarios y contextos de
nuestras existencias. 

Pues bien, la imposibilidad para comprometerse,
es unas de las consecuencias más evidentes de la

globalización y sin poder hacerlo, estamos destina-
dos al vacío. “No te comprometas por más tiempo del
estrictamente necesario. Mantén tus compromisos
débiles y superficiales, de suerte que puedas romper-
los sin que queden heridas ni cicatrices. La lealtad y
los compromisos, como todos los demás bienes y
servicios, tienen su fecha de caducidad. No los man-
tengas ni un minuto más”. (Bauman, 2006:139) Sien-
do esto así, ¿no es nefasto pensar en la imposibilidad
para comprometerse de los agentes de transforma-
ción, de los agentes de nuevos aprendizajes, de los
que motivan a las nuevas generaciones a replantear-
se la humanidad y en definitiva el mundo? Si un edu-
cador no es capaz de transmitir esta capacidad huma-
na, ¿entonces quién va a hacerlo? Salve usted la
Patria señor educador, pues si usted perdió la espe-
ranza, entonces… 

¿Entonces es usted capaz de entender la razón por
la cual su rol es tan importante? Si bien en palabras
de Bauman (2006:169) en la líquida vida moderna
“nadie es realmente indispensable; que un ser huma-
no les sirve a otros seres humanos únicamente en la
medida en que pueda ser explotado en provecho de
éstos; que el cubo de la basura, destino final de los
excluidos, es la expectativa natural para aquellos que
ya no encajan o que ya no desean ser explotados de
semejante forma; que supervivencia es el nombre del
juego de la convivencia humana y que la apuesta
máxima de la supervivencia consiste en sobrevivir a
los demás”. ¿Es entonces menester de todos, contra-
ponernos a relacionarnos con el otro como si ese otro
nos sirviera en tanto podemos recurrir a él a manera
de utensilio? ¿No es justo que nuestros niños crezcan
sabiendo que hubo un maestro que les posibilitó
entrever que las relaciones humanas son mucho más
que acontecimientos objetivables cuya lógica está
mediada por el utilitarismo? Debemos volver a pensar
los conceptos de libertad y de responsabilidad, debe-
mos hacerlo no sólo para potenciar la singularidad,
sino también, para volver a entrever la importancia
del mundo circundante en nuestras vidas. El otro no
es objeto, no puede serlo mientras alimente la subje-
tivación de nuestras experiencias y mientras sienta
que nosotros alimentamos las suyas. Hablamos
entonces de una co-construcción de tejidos dadores
de sentido que recíprocamente contribuyen a la per-
manente construcción. Somos libres de elegir, somos
libres de actuar; pero, somos responsables de nuestro
bienestar y somos responsables de posibilitar en la
medida de lo posible el bienestar de los otros. Trans-
mitir estos valores empieza en casa, pero necesaria-
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mente se juega día a día en el contexto escolar. ¿Dón-
de están los educadores?

Amartya Sen (1998:67) propone los conceptos de
capital humano y de capacidades humanas. “El primer
concepto se concentra en el carácter de agentes
[agency] de los seres humanos, que por medio de sus
habilidades, conocimientos y esfuerzos, aumentan las
posibilidades de producción”. Mientras tanto, “el
segundo se centra en su habilidad para llevar el tipo
de vida que consideran valiosa e incrementar sus
posibilidades reales de elección” (Sen, 1998:67).
Adquiere relevancia hablar sobre estos conceptos, en
tanto el potencial humano no puede tramitarse única-
mente por el capital humano que en definitiva está
orientado a maximizar la producción y a preservar los
sistemas económicos de las naciones. Educar implica
priorizar las capacidades humanas, pues su desarrollo
genera una internalización de lo aprendido y experi-
mentado que acompaña durante toda la vida. Es decir,
no se educa para generar movimiento en un contexto
en específico, se educa para enseñarle a los sujetos a
desplegar sus capacidades en diferentes espacios que
son cambiantes y que implican una construcción per-
manente. “Si, en cambio, se da énfasis a la expansión
de la libertad humana para vivir el tipo de vida que la
gente juzga valedera, el papel del crecimiento econó-
mico en la expansión de esas oportunidades debe ser
integrado a una comprensión más profunda del pro-
ceso de desarrollo, como la expansión de la capacidad
humana para llevar una vida más libre y más digna”
(Sen, 1998:70).

Giroux (2001) explica que en la práctica de la ense-
ñanza, el condicionamiento no es suficiente. La mis-
ma, implica “la educación de una clase de intelectua-
les vital para el desarrollo de una sociedad libre”
(Giroux, 2001:60). Es decir, los profesores deben ser
profesionales reflexivos, que tengan en cuenta la sin-
gularidad de sus alumnos, su historia, su presente, su
futuro; pero a la vez, profesionales capaces de “hacer-
se cargo de una pedagogía contextuada social y polí-
ticamente que se plantea como un objetivo explícito
de sus práctica la transformación social” (Giroux,
2001:60). Cuan relevante e importante sería la conse-
cución de este logro en el contexto de los docentes en
Colombia. 

Detengámonos a pensar en el modo tres de pro-
ducción de conocimiento descrito por Acosta y Carre-
ño (s. f.). Bajo la influencia de este modo, “los acadé-
micos pueden dejar de ser profesores en el sentido
tradicional para convertirse en “diseñadores de expe-
riencias, procesos y medios de aprendizaje” y monito-

res de “experiencias colectivas de aprendizaje, donde
los estudiantes trabajan juntos y los académicos actú-
an como consultores o entrenadores”. Ya la produc-
ción de conocimiento no se elabora en contextos aca-
démicos cerrados, en donde algunos pocos tienen la
verdad y muchos otros quedan excluidos. Ahora es la
comunidad la que deviene co-investigadora, co-inno-
vadora y co-productora del conocimiento. ¿En dónde
radica entonces la relevancia de este planteamiento?
Justo en la presencia de los diferentes actores sociales
quienes en últimas son los que han experimentado
las diferentes “realidades”, conocen sus necesidades y
estar a favor de buscar soluciones en tanto sus seres
queridos y ellos mismos están implicados en las dife-
rentes problemáticas.

“Aspectos como la pertinencia ética, política y
social de la investigación son planteadas en el modo
tres con mayor profundidad no solo desde la idea de
responsabilidad social sino desde los principios de
co-responsabilidad y creación de valor social compar-
tido” (Acosta y Carreño, s. f.) Se considera, entonces,
que los planteamientos descritos en el modo tres de
producción de conocimiento necesariamente aportan
para el desarrollo. ¿Cuál desarrollo? El de nuestro
país y todos sus actores. 

Para Carvajal (2009:2) el modelo de desarrollo
debe representarse “no como algo rígido o idea de
arquetipo que se imita o reproduce, sino dinámico,
como referencia que puede ayudar a otros procesos,
como un medio para pensar otros desarrollos de una
sociedad.” Así, pensar en el desarrollo implica adqui-
rir conciencia de su carácter “polémico, polisémico y
dinámico”. Tiene un carácter necesariamente de rele-
vancia social, en donde se entrecruzan teoría, praxis,
conocimiento, acción y reflexividad. Diferentes agen-
tes involucrados comparten sus saberes y en conjunto
se permiten pensar nuevas posibilidades que poten-
cien la democracia, la ética, la igualdad y el respeto
por la dignidad humana. 

Remitámonos a la segunda pregunta del presente
trabajo: ¿podríamos re-imaginar los mecanismos, téc-
nicas y métodos de enseñanza actuales? “Recuerden
que la misión educativa trasciende las disciplinas y
tiene que llegar a tocar los corazones” (Gómez, 2013).
Es indiscutible la actual mediatización de la tecnolo-
gía en el aprendizaje de las nuevas generaciones, lo
que a manera de emergencia implica nuevos retos
para los maestros, sobre todo, para aquéllos que se
educaron en el marco de la “tradicionalidad”. Es indis-
cutible que debemos pensar en nuevas estrategias
que nos ayuden a descubrir cuál es la mejor manera
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para que los nuevos aprendizajes, en tanto devengan
significativos, no logren únicamente tramitarse a nivel
pensamiento sino que, además, logren contactarse
con las emociones y con la cotidianidad de las perso-
nas. De ahí que adquiera tanta relevancia provocar y
recrear “espacios de reflexión académica que aporten
elementos políticos, económicos y sociales para
afrontar la realidad nacional y permitan comprender
la paz, el desarrollo humano, el crecimiento económi-
co, el desarrollo de las regiones y el fortalecimiento
de lo rural es un compromiso de todos los colombia-
nos” (Morales, s. f.:12).

En el contexto colombiano, estaría a lugar remitir-
nos al concepto de “examen de conciencia permanen-
te” (Gómez, 2013) el cual requiere una autoevaluación
constante de lo que hacemos, de lo que sentimos y de
lo que pensamos. Ahora, además de dicho examen en
principio singular, valdría la pena invitar a los estu-
diantes en el contexto del aula a reflexionar en torno
a las problemáticas del país, en tanto dicho espacio
puede servir a manera de innovación para nuevas pro-
puestas, para nuevos hallazgos, para el desarrollo de
nuevos conocimientos. Así como es indispensable
desarrollar criticidad sobre nuestras propias vidas, “la
realidad nacional debe ser incorporada en los proce-
sos de diseño curricular en todos los niveles del siste-
ma educativo, para que las generaciones presentes y
futuras desarrollen un sentido crítico frente a las con-
diciones reales del país y se comprometan con su
transformación” (Morales, s. f.:11).

Surge entonces la pregunta sobre el cómo. ¿Nece-
sitamos tecnicismos para enseñar a pensar? ¿Necesi-
tamos métodos específicos para construir la represen-
tación del estar siendo y de la permanente co-cons-
trucción del marco social? ¿Cómo estar a favor de
experiencias novedosas, significativas, promotoras
del cambio, cuando basamos la lógica de la educación
en una estructurada cimentada bajo un ideal propues-
to por algunos cuantos? ¿Y si esos cuantos estaban
erráticos? La apuesta necesariamente requiere re
direccionar la mirada, así ésta esté acompañada de
permanente duda. ¿A qué van los estudiantes a la uni-
versidad? ¿A llenarse de certezas? ¿No será más bien
que podrían ir a aprender a dudar? Aprender a dudar
es el nacimiento de un potencial investigador, y si
además lo llevamos a sentir sus experiencias y a
conectarse con su realidad circundante, necesaria-
mente sus prácticas estarán direccionadas a promover
el bienestar, la equidad y la criticidad sobre los acon-
tecimientos de su propia existencia y sobre los acon-
tecimientos de su marco relacional, social y cultural.

¿Cómo? Dudando. ¿Cuándo? Siempre ¿Para qué? Para
ponerle límite al statu quo. Y entonces la respuesta del
segundo cuestionamiento se retroalimenta con la res-
puesta del primero. 

En tanto somos conscientes del constante devenir,
del cambio, de la impermanencia, la duda nos sirve
como herramienta para representarnos la multiplici-
dad de oportunidades y de posibilidades. En definiti-
va, la realidad es pura percepción y más vale que ella
adquiera relevancia desde el sentido, pues encontrar-
le un para qué a nuestra existencia es el motor de
nuestro psiquismo. Se ha liberado entonces el profa-
no cuando es capaz de trascender sus elementos
autobiográficos que lo encarcelan y puede definirse
más allá de identificaciones atravesadas y tramitadas
por escalas nominales. ¿O es que no somos más que
nuestro propio nombre? ¿No será que “somos” más
que aquello que creemos que “somos”? De ahí la
importancia del concepto de la impermanencia:
emancipa al “ser” porque ya no tiene que “ser”, ahora
puede “estar siendo” constantemente.

El tercer cuestionamiento utilizado como eje
transversal en el ensayo se dirige a tratar de reflexio-
nar en torno a la pregunta ¿Cómo abordamos las con-
secuencias de la globalización sobre la manera en la
que nos relacionamos con el mundo? Si bien en lo
expuesto anteriormente hay ciertas pistas que nos
permiten dar luces a esta interrogante, las sociedades
industrializadas más globalizadas han generado una
menor igualdad social y una mayor libertad indivi-
dual, la sociedad responsabiliza a individuos desinte-
grados de sus grupos, comunidades y cultura (Cruz,
2007:3-4). Una de las consecuencias más visibles en
las maneras de relación entre los seres humanos tiene
que ver con el paso de lo territorial a lo extraterritorial
“El poder sobre los espacios públicos que el Estado
expropió para legitimarse ahora la iniciativa privada
lo utiliza como estrategia para su crecimiento econó-
mico. Por tal motivo, en el sentido de lo extraterrito-
rial, los espacios geográficos son sustituidos por los
espacios geopolíticos. La política comercial externa y
la política comercial interna tienden a asemejarse.
Los espacios públicos son sustituidos por los espa-
cios privados” (Cruz, 2007:5).

Otro aspecto relevante de mencionar es la sensa-
ción de inseguridad que permanece presente hoy en
día en cada una de las relaciones que establecemos,
vivimos defendiéndonos de un “otro” que no conoce-
mos, que nos es tan ajeno, que en ocasiones se con-
vierte en una amenaza imaginada. Los noticieros nos
venden al enemigo, nos muestran operativos en los
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que se persigue y detiene a esos “otros”, que están
lejos, que si bien no nos tocan en un sentido literal,
están en todas partes, aparecen por medio de cifras,
estadísticas, alimentan el poder mediático y generan
en las personas desconfianza en sus relaciones inter-
personales. 

Pasamos de la inclusión a la exclusión. “En el sen-
tido de la inclusión, los medios de comunicación,
Internet como el principal escenario, son el sinóptico
moderno, es el principal instrumento y escenario de
libertad de decisión y la consecuente pluralidad o
voluntad mayoritaria. Es el lugar donde los locales
observan a los globales. Precisamente, en el sentido
de la exclusión, las personas marginadas económica-
mente, pagan para acceder al sinóptico, las personas
pagan para poder informarse no de política, sí de las
peripecias de los políticos que demostrarán su incom-
petencia con iniciativas, no de economía, sí de las
consecuencias de la inflación, no de la ciencia, sí de la
ética distorsionada de algunos científicos que preten-
den más progreso con más inventos, no de tecnolo-
gía, sí del último invento que será obsoleto y aumen-
tará los residuos en el planeta, no de cultura, sí de
imágenes y discursos dominantes que se impondrán
en la educación.” (Cruz, 2007:8). Permanecemos inmó-
viles ante situaciones de las que creemos no ser res-
ponsables o le atribuimos a otros el poder de actuar
sin evidenciar que somos nosotros los que damos el
primer paso en el reconocimiento valorativo de lo
acontecido. 

Por último, podríamos hablar de una estado de
insatisfacción permanente en las personas, creado y
recreado por el sistema en su promoción por el ideal
de la productividad como la máxima de las consecu-
ciones humanas. Ahora, nos enseñan que nada es
suficiente, que los afectos en nuestras relaciones no
alcanzan para satisfacernos, que la acumulación de
objetos sustituye nuestras carencias, entre otras.
Cruz (2007) explica que las empresas advirtieron que
el comercio reflejaba a una sociedad afectiva. Es así
como en el sentido de la insatisfacción, se plantea
que las necesidades de los consumidores son creen-
cias, percepciones y valores heurísticos e improvisa-
dos. Este proceso emocional es interminable y cíclico
al derivarse de sentimientos que funcionan como
analogías de una sociedad que parecía pretender
destituir al hombre humanizado, condicionándolo a
la lógica del mercado, de la continua sensación de
persecución (panóptico) y de la trasmutación de los
valores. 

Siendo esto así, surgen los siguientes cuestiona-

mientos: ¿Cómo hacemos para utilizar nuestras prác-
ticas docentes y pedagógicas para invitar a nuestros
estudiantes a pensar y experimentar la inclusión
como ejercicio que potencia al ser humano? ¿Cómo
hacemos para enseñarles que la satisfacción no pue-
de venir solamente desde el exterior? ¿Cómo les mos-
tramos que en los acontecimientos más sencillos de
la existencia podemos encontrar sentido y satisfac-
ción? ¿Cómo hacemos además para valorar nuestro
territorio y enseñar que es un espacio con infinitas
posibilidades y con innumerables potenciales por ser
desarrollados? ¿Cómo integramos en nuestro territo-
rio lo urbano y lo rural?

Ahora, si los anteriores planteamientos pueden
sonar disparatados, como venidos de otro planeta,
como descabellados, acercándose a visiones utópi-
cas, surge la siguiente pregunta: ¿Por qué no nos ani-
mamos a ser los nuevos extraterrestres? Tal vez sea de
esta manera que podamos romper con viejos esque-
mas, costumbres, estructuras, entre otras; tal vez sea-
mos los nuevos extraterrestres, los encargados de vol-
ver a humanizar al ser humano, y entonces, perma-
nentemente poder crear y recrear nuestro mundo,
nuestros potenciales, nuestras vidas. Ahora, que tarea
difícil tenemos los adultos que nos representemos
como extraterrestres. Tal vez sea el momento de vol-
ver nuestras miradas a nuestros niños y de la manera
más respetuosa, atenta y motivada, escuchar por fin
sus gritos, que si bien parecieran surgir desde su ino-
cencia, expresados las más de las veces a través del
juego, son la fiel muestra de lo que aún podemos
recuperar y ellos no han perdido: la capacidad para
soñar, la capacidad para sorprenderse y la posibilidad
de encontrar la felicidad en la sencillez de la vida.
¡Educadores, no cortemos sus alas!
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