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Resumen
El poder de los avances tecnológicos y su transversalidad tienden a cambiar
los comportamientos sociales. Inciden directamente en el ejercicio profesional y
abren nuevos cauces a la economía, la cultura, la política, la educación, el ocio
y la participación ciudadana, modiﬁcando el quehacer cotidiano de los usuarios
(Pérez, 2011). Sin embargo, cuando nos adentramos al mundo de la inclusión
social, la innovación, la tecnología y los sistemas educacionales, no siempre nos
queda claro qué tipo de componentes quedan incluidas en el vocablo habiendo
muchas deﬁniciones de los términos, de los procesos innovadores, de la facilidad
de información y de las organizaciones que los adoptan.
Si la estructura de un sistema es ya muy desigual, lo más probable es que
cuando se introducen innovaciones (especialmente si se trata de innovaciones de
alto costo) las consecuencias se expresen en mayor desigualdad bajo la forma
de brechas socioeconómicas ensanchadas. Así, es por demás evidente que el
acceso diferencial a las oportunidades que muchos comparten y disfrutan y otros
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no, derivadas del avance del conocimiento y su aplicación a los más diversos
tipos de innovaciones, es una fuente mayor de desigualdad y, por eso mismo, de
empobrecimiento relativo de la calidad de vida. La relación positiva entre equidad
e innovación no es por tanto automática: requiere un abordaje especíﬁco que
ayude a vincularlas de dicha forma (Sutz, 2010).
Palabras clave: Inclusión social, Innovación tecnológica, investigación, desigualdad, calidad de vida.
Abstract
The power of technological advances and their transversality tend to change social behavior. They directly aﬀect professional practice and open new channels
to the economy, culture, politics, education, leisure and citizen participation, modifying the daily activities of users (Pérez, 2011). However, when we enter the
world of social inclusion, innovation, technology and educational systems, it is not
always clear to us what type of components are included in the word, there being
many deﬁnitions of terms, of innovative processes, of the ease of information and
the organizations that adopt them.
If the structure of a system is already highly unequal, chances are that when
innovations are introduced (especially if they are high-cost innovations) the consequences will be expressed in greater inequality in the form of widened socioeconomic gaps. Thus, it is also evident that diﬀerential access to the opportunities
that many share and enjoy and others do not, derived from the advancement of
knowledge and its application to the most diverse types of innovations, is a greater
source of inequality and, therefore, relative impoverishment of the quality of life.
The positive relationship between equity and innovation is therefore not automatic:
it requires a speciﬁc approach that helps to link them in this way (Sutz, 2010).
Keywords: Social inclusion, technological innovation, research, inequality, quality
of life.
La política de cohesión de la UE apoya la inclusión social de personas con discapacidad, trabajadores jóvenes y de mayor edad, trabajadores poco cualiﬁcados,
inmigrantes y minorías étnicas, como la población gitana, personas que viven
en zonas desfavorecidas y mujeres en el mercado laboral. Apoya la Estrategia
Europa 2020, que pretende sacar al menos a 20 millones de personas de una
situación al borde de la pobreza (Europea, 2015).
Se ha demostrado que la innovación, antes de ser tecnológica, es social y por
lo tanto cultural ya que inﬂuye en acciones, intenciones, creencias y valores, adeRevista
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más genera un cambio social y económico al momento de implementar cualquier
innovación tecnológica, aplicada a cualquier ámbito ya sea educación, comunicación, economía, etcétera. Vivimos en una época donde el saber y el poder, conforman una estrecha relación de amplias implicaciones, tanto en las geoestratégicas
mundiales, como en la magnitud del desarrollo cientíﬁco moderno, acompañado de
innovaciones tecnológicas a gran escala. Lo anterior hace imposible trazar líneas
divisorias, entre producción cientíﬁca e innovaciones tecnológicas. En ese sentido,
la tecnociencia aparece como causa y efecto multiplicador de nuevos conocimientos, que moldea la sociedad e impacta sus demandas sociales (Acevedo, 2015).
Estamos viviendo actualmente la era de la innovación. La palabra Innovación aparece continuamente como sinónimo de progreso, de desarrollo tecnológico, de creación de empleo, de mejora de las condiciones de vida (CEIM
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, 2016).
El desarrollo no es posible en presencia de desigualdades extremas y en ausencia de esfuerzos sostenidos para fortalecer la acumulación de capacidades de
producción y utilización de conocimientos y de innovación. Más aún, el desarrollo
aparece esquivo si la búsqueda de equidad está divorciada de los esfuerzos de
innovación. Una profundamente enraizada desigualdad en el desarrollo humano
está en el corazón del problema”. Hace ya más de quince años, el enfoque de los
sistemas nacionales de innovación, al referirse a las políticas, indicaba que uno
de los prerrequisitos más importantes para alcanzar sociedades innovativas era
avanzar hacia sociedades más justas. América Latina ha sido y continúa siendo
la región más desigual del mundo. Hace no mucho tiempo, el Secretario Ejecutivo
de la CEPAL indicaba que la desigualdad había derrotado todos los intentos por
disminuirla, lo que diﬁcultaba la lucha contra la pobreza a la vez que fragmentaba
la sociedad a un extremo que comprometía la democracia (Sutz, 2010).
En algunos países, caracterizados por su estrecha vinculación con los
mercados mundiales, las empresas enfrentan un contexto dinámico y altamente
competitivo, donde la conducta de innovación se convierte en un factor decisivo
para el triunfo y la permanencia en los mercados (Rangel, 2012).
A pesar de que la innovación radical es el elemento fundamental que explica el desarrollo económico, éste no se da espontáneamente, sino que es promovido activamente, dentro del sistema capitalista, por el llamado empresario
innovador (Suárez, 2004).
Es necesario entonces fortalecer la educación en CTSI y con ella la alfabetización
cientíﬁca y tecnológica, que tanta falta hace en sociedades caracterizadas por altos índices de marginalidad, indiferencia y falta de compromiso frente a la misma. En otras palabras, el estímulo a la divulgación cientíﬁca, a través de una dinámica formadora-informadora es de carácter urgente, porque la participación pública, implica que la comunidad
juzgue y valore, para lo cual debe estar tanto informada como formada (Acevedo, 2015).
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En el Manual de Oslo (2005), distingue cuatro tipos de innovación: de bienes, de procesos, organizativa y de mercadotecnia. Sin embargo, hay innovaciones sociales no orientadas a los mercados. Este artículo propone un nuevo marco conceptual para identiﬁcar buenas prácticas de innovación social, que está
basado en los diferentes tipos de valores que son satisfechos por las prácticas
innovadoras (concepción axiológica). La aceptación social y el uso de las propuestas innovadoras constituyen los criterios principales para construir sistemas
de indicadores de innovación social. Hay que distinguir entre diferentes fuentes,
tamaños y tipos de innovación. Como conclusión, se propone un nuevo programa de investigación para los estudios de innovación señala el Consejo Superior
de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC), 2008.
La innovación representa un camino mediante el cual el conocimiento se
traslada y se convierte en un proceso, un producto o un servicio que incorpora
nuevas ventajas para el mercado o para la sociedad (Formichella, 2005). Podemos deﬁnir a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como
las tecnologias para el almacenamiento, recuperacion, proceso y comunicación
de la informacion (Belloch, s.f.). Se puede deﬁnir a la tecnología como el conjunto organizado de conocimientos cientiﬁcos y empiricos para su empleo en la
producción, comercialización y uso de bienes y servicios (Restrepo, 2000).
El sistema educativo mexicano (SEM) debe tener mayor cobertura; ser de
mejor calidad; descentralizado, al menos para asentar su organización fundamental en los estados del país y posiblemente con mayores recursos de todo tipo
(Ornelas, 2016).
Gran parte de la investigación sobre las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs) se ha centrado exclusivamente en la eﬁcacia para alcanzar
los objetivos tradicionales del aprendizaje, sin desarrollar perspectivas o líneas
de trabajo con tecnologías que sirvan para promover la creatividad, expresión
personal y aprender a aprender, apoyando las capacidades de creatividad y pensamiento crítico (Correa & De Pablos, 2009).
Durante décadas los estudiosos del cambio educativo han coincidido en
señalar que la innovación en las prácticas docentes tiene mayor posibilidad de
éxito y arraigo cuando ha surgido de las propias escuelas (Moyano, 2004).
Las innovaciones consideradas como tales por los historiadores de la educacion, se han producido en su mayoria, en los primeros niveles de los sistemas
educativos, es decir en las enseñanzas infantil y primaria (Frago, 2001).
Tales innovaciones parecen haberse originado con mas asiduidad en instituciones privadas, semiprivadas, o semipublicas de no gran tamaño o, curiosamente,
en aquellas escuelas publicas unitaras o pequeñas graduadas ubicadas en el ambito rural donde los maestros han podido actuar con mayor independencia en relacion
con otros compañeros o la inspeccion o administracion educativa (Frago, 2001).
Revista
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Parecería que hubiera poco margen para impulsar la investigación y la innovación como herramientas directas contra la desigualdad. Quizá el margen sea
pequeño, pero no es imposible ensancharlo. Para avanzar en esa dirección hay
al menos dos aspectos a examinar: por qué se produce la brecha entre ciencia,
tecnología, innovación y una mayor equidad social y qué tipo de políticas podrían
disminuirla (Sutz, 2010).
Nuestro supuesto es que la implementación de la innovación tecnología
aplicada en la educación podría ser un propulsor para mejorar los resultados en
la misma y por consecuencia mejoren las condiciones sociales del entorno en el
que sea aplicada, de esta manera ayudar al disminuyo del rezago educativo en
educación media y superior.
Pero, ¿en qué medida la innovación tecnológica puede impactar en la inclusión
social, utilizando como herramienta la tecnología implementada en la educación?
Este trabajo de investigación se ha enfocado en las técnicas de creación
de realidad virtual 3D con un enfoque educativo en ciencias sociales que aporten
a la inclusión.
CoSpaces, descrito como un “espacio para la imaginación”, es un entorno
de creación de realidad virtual 3D gratuito, basado en la nube. Arrastre y suelte objetos e imágenes 3D para crear varias escenas que pueden ser vistas por
cualquier persona en línea, incluso en Google Cardboard. Auriculares de realidad
virtual. También cuenta con un entorno de programación opcional en el que los
estudiantes pueden hacer que sus creaciones sean interactivas a través de JavaScript o scripts de Bloqueo (L., 2017).
La teoría del aprendizaje social se basa en la idea de Albert Bandura de que
el aprendizaje se produce a través de la observación y la imitación el nuevo comportamiento continuara si se refuerza. Según esta teoría, en lugar de simplemente
escuchar un nuevo concepto y aplicarlo, el proceso de aprendizaje se vuelve más
eﬁciente si el nuevo comportamiento también se modela (Bandura, A., 1971).
Aunque aprendemos por nuestra propia prueba y error, también realizamos mucho aprendizaje observando a otras personas. Después de todo, es más
seguro dejar que otros cometan los errores. Cuando el comportamiento tiene
sentido, lo analizamos mentalmente y luego lo intentamos por nosotros mismos.
Cuando tenemos éxito, nos volvemos más conﬁados (autoeﬁcacia). A medida
que interactuamos con nuestro entorno, se convierte en un proceso de dos vías:
a medida que lo cambiamos, nos cambia (determinismo recíproco). Aprender es,
por lo tanto, una combinación de mirar, pensar y tratar. Aprendemos más de las
personas con quienes nos identiﬁcamos. Cuando más joven es padres. Más tarde
son los compañeros. Las personas atractivas y famosas también son efectivas, al
igual que las personas con autoridad. El aprendizaje tiene un aspecto de “emoción” o “aha”, que se reduce a medida que nos volvemos competentes. Por lo
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tanto, cuando tenemos éxito, elevamos el nivel del rendimiento objetivo. Además,
cuando fallamos, ﬁjamos nuestra vista más abajo. Haciendo uso de esta teoria
se recomienda modelar los comportamientos que quieres que adopten. Muestra
cómo pueden tener éxito. Anímalos a que te copien (Miller & Dollard, 1941).
Los Modelos de Historia describen una forma en que explicamos el mundo
que nos rodea es crear historias sobre él. En particular, cuando nos enfrentamos
a situaciones complejas, seleccionaremos lo que parecen ser elementos clave y
luego los convertiremos en una historia (Pennington & Hastie, 1992).
Basándonos en estas teorías, habiendo elaborado la investigación de las
tendencias tecnológicas y como han revolucionado a la sociedad a lo largo de la
historia, sus impactos en aspectos sociales y educativos creemos que existe la
oportunidad de entrar en el tema de realidad 3D aplicada en la educación y transmitir ideas por medio de la realidad virtual como lo menciona (America Learning &
Media, 2017), de igual modo nos basaremos en los modelos de historia, tomando
la idea de que las personas explicamos el mundo que nos rodea creando historias
sobre el (Pennington & Hastie, 1992), combinado con la teoría del aprendizaje social
de (Bandura, A., 1971), también acorde con (Miller & Dollard, 1941), que mencionan
que las personas aprendemos de la observación y la imitación de las acciones de
los demás, lo que nos lleva a preguntarnos ¿porque no poder observar e imitar a
alguien en un mundo virtual?, ¿cuánto tiempo y dinero podríamos ahorrar si pudiésemos practicar nuestros conocimientos en un entorno virtual?, ¿de qué manera
impactaría en nuestras vidas si tuviésemos esta tecnología en nuestras escuelas?
En otro países y originaria de Birmania, Hla Hla Win desea transformar la
enseñanza de su país con la ayuda de la realidad virtual, la realidad aumentada
y los teléfonos inteligentes. Su empresa, 360ed, ha sido una de las galardonadas
en el año de 2018 con el Premio Netexplo a la innovación. El 13 de febrero, en la
sede de la UNESCO en París, se le entregó este premio por su uso de la tecnología
para democratizar la educación. En febrero del año de 2018, gracias a la realidad
aumentada en 3D, 360ed lanzó una serie de aplicaciones de aprendizaje en inglés,
biología y química. A partir de ahora, los alumnos pueden descubrir esquemas
moleculares y estructuras biológicas por medio de imágenes coloreadas en 3D.
360ed prevé trabajar en colaboración con el Ministerio de Educación de Birmania
para dar una difusión más amplia a este método por todo el país. Esta tecnología
es particularmente útil para alumnos de regiones aisladas, donde normalmente faltan buenos profesores”, aﬁrma Hla Hla Win. Asimismo, la empresa organiza talleres que permiten a los alumnos disfrutar de una experiencia práctica de tecnología
moderna, como la impresión en 3D o el corte con láser (Chen, 2018).
También se identiﬁcan en Argentina algunas experiencias relevantes de
desarrollo de Tecnologías para la Inclusión Social que marcan antecedentes de
prácticas donde se resiniﬁcan enfoques, instrumentos y técnicas de la metodoRevista
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logía de investigación-acción bajo el paradigma cualitativo de investigación. Un
caso ejempliﬁcador es la construcción de viviendas de álamo en Villa Paranacito
(Picabea y Thomas, 2013). Si bien el carácter de dichas experiencias evidencia la
existencia de un campo teórico y jurídico que promueve el desarrollo de Tecnologías para la Inclusión Social, es menester desarrollar también este enfoque en los
procesos de desarrollo de software que responda a un marco educativo inclusivo
(Silvana San Martín & Andrea Guisen, 2016).
En nuestro país, a través de una colección de imágenes 360 y tecnología de
realidad virtual, a partir de este año Google ofrecerá una novedosa forma de llegar
a los estudiantes y maestros de todo el mundo, incluyendo México. Se trata de
un programa que ha llamado Expeditions, en el cual la compañía pretende ilustrar
e informar a través de materiales virtuales (como viajes al fondo del mar o visitas
a Marte) y lograr clases que cobren vida. “El programa ya está disponible para
algunos países y en una siguiente fase, la app estará disponible para ser descargada por las escuelas de algunos países” (Holland, 2016). A su vez, los equipos
de Expeditions realizarán visitas en algunas escuelas de países como México,
Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Canadá, Singapur, Dinamarca y
el Reino Unido para mostrar este desarrollo. Expeditions funciona como una serie
de clases que consisten en viajes guiados por lugares a los que los autobuses
escolares no pueden llegar, cita Google. Se componen de imágenes panorámicas
de realidad virtual y las dirige un guía o un profesor. Los profesores pueden usar
una Tablet para guiar a hasta cincuenta alumnos. Asimismo, cada uno de estos
estudiantes debe usar un visor de realidad virtual (López, 2016).
La penetración de la ciencia y tecnología, por ejemplo, puede beneﬁciar
a poblaciones sin importar sus niveles socioeconómicos o que se encuentren
en áreas rurales y alejadas de los grandes centros económicos. A este aproximamiento, donde están involucrados modelos o productos novedosos, se le ha
llamado en fechas recientes innovación social, debido a la inclusión de cierto grupo desprotegido o vulnerable. Pero de acuerdo con el maestro José Luis Urrusti
Alonso, especialista temas de innovación de la Universidad Iberoamericana, en la
ciudad de México, desde el siglo pasado existen esquemas donde la tecnología
ha impacto de manera importante al desarrollo y bienestar de grupos vulnerables,
y esto ocurre gracias a la participación del sector cientíﬁco, empresarial y el gobierno, tal como lo pide el esquema de innovación (De la Peña, 2013).
A pesar de que la actividad cientíﬁca y tecnológica marca de manera deﬁnitiva a nuestra sociedad en aspectos como la salud, alimentación, vivienda, transporte, comunicaciones, economía y medio ambiente; la ciencia y la tecnología carecen
de interés por parte de la población que conforma nuestro país. Por esta razón,
desde las instituciones educativas se habla de aumentar la cultura cientíﬁca de
la población a través del uso de los medios de comunicación, así como de otros
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mecanismos para la práctica de lo que se denomina Comunicación Pública de la
Ciencia. Entendiendo, como lo menciona el investigador José Antonio López, que
la cultura cientíﬁca se reﬁere al conjunto de conocimientos no especializados de las
diversas ramas del saber cientíﬁco que permiten desarrollar un juicio crítico sobre
las mismas y que idealmente poseería cualquier persona educada (Milenio, 2018).
En este sentido, el estado de Puebla en México ha sido un ejemplo de comunicación de la ciencia en ambientes informales. Un ejemplo ha sido la labor del
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla al crear vehículos de la ciencia para llevar a los municipios actividades y talleres en áreas como astronomía,
física, química y mecatrónica. Actualmente en México menos del uno por ciento del
Producto Interno Bruto está destinado para la Ciencia y la Tecnología, mientras que
algunos países de Europa destinan hasta el ocho por ciento (Milenio, 2018).
Sin embargo, pese a su rápida expansión y diversiﬁcación institucional durante las últimas décadas, tanto en América Latina, como en México, aún persisten graves deﬁciencias en el acceso de los grupos sociales menos favorecidos,
entre los que destacan los de menores ingresos y los grupos indígenas. Para
enfrentar esta situación, se han creado políticas e instituciones destinadas a favorecer la inclusión de los grupos antes mencionados y hacerlos partícipes de los
beneﬁcios que la educación superior puede ofrecer al mejoramiento personal y al
desarrollo de las comunidades. No obstante, los esfuerzos en esta dirección aún
son incipientes toda vez que el número de instituciones es muy bajo, los egresados son pocos y la calidad de la formación que reciben en las nuevas instituciones no ha sido suﬁcientemente evaluada. Es muy importante no sólo asegurar el
ingreso a los estudios de nivel superior, sino también ofrecer los medios para la
permanencia y la terminación exitosa de los estudios (Alcántara, 2013).
Inclusión y exclusión
El término exclusión social surgió originalmente en Francia en 1974 para referirse
a varias categorías de personas motejadas como “problemas sociales” y quienes
no gozaban de la protección del seguro social. Dentro de este concepto, la exclusión social se refería a un proceso de desintegración social en el sentido de
una ruptura progresiva de las relaciones entre el individuo y la sociedad (Alanís,
Agullo & Sotelo, 2010).
La distinción inclusión/exclusión ha encontrado en Francia un uso extendido. La popularidad de los términos se expresa en la simbiosis existente entre su
uso en el discurso político y en el teórico. En el primero de ellos, la ﬁgura clave es
René Lenoir (1974), para quien los excluidos estaban constituidos por personas
con todo tipo de discapacidades, enfermedades mentales, drogadictos, incluso
ancianos y familias monoparentales. Entendida de este modo, la propuesta de LeRevista
educ@rnos

106

INCLUSIÓN SOCIAL UTILIZANDO LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA APLICADA EN LA EDUCACIÓN.

noir derivaba en los problemas característicos de la distinción inclusión/exclusión
aplicada de forma binaria: dualización de la sociedad en incluidos y excluidos,
transformación de procesos en estados, atribución de categorizaciones (discriminatorias) a personas, ocultamiento de las paradojas en constelaciones reales. La
distinción permitía ver la existencia de un problema, pero el esquematismo de su
aplicación impedía una descripción adecuada (Aldo & Carvajal, 2015).
Cuando Fitoussi y Rosanvallon (2010) aﬁrman que la “dinámica social […]
no puede reducirse a quienes están ‘adentro’ y quienes están ‘afuera’”, y cuando agregan a ello que la “exclusión es el resultado de un proceso, no un estado
social dado”, están precisamente distanciándose de una aplicación binaria de la
distinción, con lo que se hace necesario determinar a qué situaciones sociales reﬁere ahora la distinción inclusión/exclusión. La clave para entender este proceso
no está en una desaparición de modalidades de estratiﬁcación y jerarquización
clásicas (como enfatizaba Luhmann), sino en una fuerte individualización de sus
formas, lo que impide la reconstrucción de una experiencia colectiva de cambio
social (Aldo & Carvajal, 2015).
Desde el inicio de la civilización, algunas personas han sido sometidas a la exclusión social, ya sea por deﬁciencias cognoscitivas, físicas, religiosas, económicas,
de pensamiento, entre otras. Lo anterior les ha negado un desarrollo integral, creando
brechas que divide la sociedad en dos, los incluidos y los excluidos (Valbuena, 2017).
La exclusión social es el proceso acumulativo sobre una persona de factores negativos, con barreras y límites que la dejan fuera de la participación en la
vida social mayoritariamente aceptada. Estos límites y barreras son de origen muy
diverso y van más allá de la carencia de ingresos, pues incluso estando la persona
en una situación de extrema pobreza, puede no padecer exclusión social, si bien
es probable que esté en riesgo de exclusión (Alanís, Agullo & Sotelo, 2010).
La incertidumbre y la sensación de riesgo dominan los grandes procesos
de cambio y transformación social que vivimos en la actualidad, a la vez que
determinan las trayectorias vitales de las personas. A través de la historia se
propone, en primer lugar, una mirada sobre algunas dimensiones clave de esta
fase de cambio de paradigma social, como son los nuevos ejes de desigualdad y
exclusión social (Subirats, 2010).
Cuando señalamos que la inclusión social, debemos conocer previamente
la problemática de exclusión social, ya que debido a ella se implementó este
concepto para contraponerse ante las consecuencias sociales que provoca ante
la misma sociedad. La exclusión social es el proceso acumulativo sobre una persona de factores negativos, con barreras y límites que la dejan fuera de la participación en la vida social mayoritariamente aceptada. Estos límites y barreras son
de origen muy diverso y van más allá de la carencia de ingresos, pues incluso
estando la persona en una situación de extrema pobreza, puede no padecer ex107
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clusión social, si bien es probable que esté en riesgo de exclusión (Alanís, Agullo
& Sotelo, 2010).
El desarrollo y construcción de las sociedades han creado parámetros, estándares y estilos que forman prototipos que se han convertido inconscientemente en inclusores o exclusores de los seres humanos, como partícipes de estas
sociedades (Valbuena, 2017).
En el análisis y práctica de políticas públicas, el uso de los conceptos de
inclusión y exclusión comenzó a adquirir popularidad en los años noventa del siglo XX, especialmente en el contexto europeo y en el marco de acción de organizaciones internacionales. Programas de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), de las Naciones Unidas, comisiones de la Unión Europea o estructuras intersectoriales como la Unidad de Exclusión Social del Gobierno británico de Tony
Blair, estructuraron sus agendas sociales sobre tales conceptos. Anteriormente,
sin embargo, había aparecido en la política social francesa para indicar a ciertos
grupos sociales en los que la política estatal debía poner atención. El extendido
uso de la distinción inclusión/exclusión en el diseño de políticas radica en que
permite introducir un criterio estratégico-político fácilmente entendible y transversalmente aplicable: las personas están dentro o fuera de criterios especíﬁcos de
consideración social, por sobre o por debajo de ciertos límites que materializan la
diferencia (Aldo & Carvajal, 2015).
El término exclusión social hace referencia a aquellas personas que, de
alguna manera, se encuentran fuera de las oportunidades vitales que posibilitan
la ciudadanía plena, esto es, ajenos al conjunto de conquistas económicas, sociales y culturales que nuestras sociedades desarrolladas han sido capaces de
generar. Por tanto, la exclusión no se equipara sin más con la pobreza sino que,
entre ambos conceptos, aun estrechamente conectados, existe una diferencia
fundamental (Alanís, Agullo & Sotelo, 2010).
Por otro lado, en México, este concepto es asociado mayormente a la discriminacion encaminada al genero humano, marginacion, pobreza y aspectos generales de trabajo pero hasta el año de 2010 no se manejaba un concepto exacto de exclusión y actualmente es un concepto controversial (Alanís, Agullo & Sotelo, 2010).
Por otra parte, las mentalidades y el pensamiento humano van evolucionando. Las modiﬁcaciones de las normas sociales, debidas a los progresos técnicos o
a la evolución de las creencias religiosas y políticas proclamadas, son constantes.
Detrás de estos procesos podemos percibir evoluciones de comportamientos que
nuestros antepasados podían considerar como naturales, por tanto, nos muestran
como una representación construida por la sociedad (Bueno, 2002).
El análisis de la distinción inclusión/exclusión en Luhmann tiene un sentido
preciso e innovador: “Inclusión (y análogamente exclusión) puede referirse solo al
modo y la manera de indicar en el contexto comunicativo a los seres humanos, o
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sea, de tenerlos por relevantes”. En otro lugar, el autor aclara: “Lo que más bien
quiere indicarse es que el sistema sociedad predispone a las personas asignándoles lugares en cuyo marco pueden actuar de acuerdo con expectativas complementarias” (Aldo & Carvajal, 2015).
En tanto que para este autor lo social se deﬁne radicalmente por la vía de
la comunicación, los individuos como tales están excluidos de lo social. Su única
forma de participar de la sociedad aparece cuando en la comunicación son tomados en cuenta. Esto es lo que Luhmann quiere decir con “indicar” y “tenerlos por
relevantes”: la comunicación social los incorpora en tanto “personas”. Esta incorporación puede adquirir diversas formas según el sistema de comunicación de
que se trate —las personas votan, compran, venden, son sujetos de derecho, se
enamoran—. En todos estos casos hay inclusión. Lo que se gana con este concepto de inclusión/ exclusión referida a sistemas es la constatación de que tanto
la inclusión como la exclusión de personas nunca son un fenómeno absoluto:
nadie está plenamente incluido ni plenamente excluido (Aldo & Carvajal, 2015).
El concepto de exclusión social se reﬁere a los procesos y situaciones que
impiden la satisfacción de las necesidades básicas de las personas (trabajo, vivienda, educación, acceso a la sanidad...) y su participación en la sociedad. En
esta situación se encuentran todas aquellas personas sin hogar; los inmigrantes
que sufren el racismo y la xenofobia; los ancianos que perciben unas pensiones
insuﬁcientes o no tienen derecho a ellas, carecen de la asistencia médica necesaria y viven en la más completa soledad; los ex reclusos y los ex toxicómanos que
ven obstaculizada su reinserción en la sociedad; las personas que, a causa del
paro o de la enfermedad, pierden sus trabajos y se ven sumidas en una situación
precaria, etcétera (Alanís, Agullo & Sotelo, 2010).
Rudolf Stichweh se orienta hacia este objetivo cuando identiﬁca diversas
formas de inclusión realizadas por sistemas funcionales: la inclusión por medio de
relaciones profesional/cliente (salud, educación, derecho), de opciones de salida
y voz (voice/exit-options) en política, economía, arte y 1. Esto había sido anticipado correctamente por Robles (2005), aunque en su propuesta pone demasiado
énfasis en la individuación como problema de referencia, con lo que pierde otras
fuentes sociológicas que tensionan las relaciones de inclusión y exclusión, medios), de inclusión bajo el papel de productor de rendimientos y público a la vez
(relaciones íntimas), y de inclusión indirecta (por ejemplo, en la ciencia a través de
la formación en el sistema educacional). Todo ello exige determinar las formas de
inclusión de públicos (Aldo & Carvajal, 2015).
Como fácilmente se puede advertir, ninguna de estas formas de inclusión tiene
aspiraciones de plenitud. Ya la inclusión como opción de salida (es decir, de restarse
a la participación sistémica) en política, economía, arte y medios muestra que la inclusión puede paradójicamente realizarse como autoexclusión, esto es, cuando alguien
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—teniendo la oportunidad de hacerlo de otro modo— se niega a votar, a comprar o
vender, a ser espectador del arte o audiencia de medios (Aldo & Carvajal, 2015).
Cabe destacar que, en la historia del pensamiento sociológico, la distinción
inclusión/exclusión ha sido principalmente vinculada a la tradición funcionalista,
desde Durkheim hasta Luhmann. Sin embargo, fue Georg Simmel quien originalmente advirtió el carácter paradójico de la relación entre inclusión y exclusión. Sus ensayos sobre el extranjero y el secreto ilustran de manera distinta este
punto. El extranjero no está adentro ni afuera, o puede estar adentro y afuera al
mismo tiempo. Pertenece al grupo social, pero viene desde más allá; desarrolla
encanto y signiﬁcancia, pero no es “propietario de un espacio propio”, ni en el
sentido físico, ni en términos de referencia social. Esta ambigüedad mueve al
grupo social a una apertura hacia él, desde la conﬁanza hasta la confesión, pero a
la vez el extranjero mantiene su libertad práctica. En otras palabras, el extranjero
no está incluido ni excluido: es incluido como excluido (Aldo & Carvajal, 2015).
La inclusión social tiene acepciones múltiples, pero sin duda pasa por las dinámicas que vinculan el desarrollo de capacidades con el acceso a oportunidades
a lo largo del ciclo vital, y con ello, el acceso al bienestar, a redes de relaciones y al
ejercicio de la ciudadanía. Se denotan dos perspectivas distintas; en la primera, se
muestran disonancias que la juventud vive en sus procesos de inclusión, más educación pero menos empleo, más acceso a la información pero menos acceso al
poder, más consumo simbólico que no necesariamente se traduce en más consumo material; en la segunda se muestran brechas en el desarrollo de capacidades
y el acceso de oportunidades entre los propios jóvenes, según el hogar de origen
(por ingresos familiares), la territorialidad (urbano, rural) y otras condiciones que se
diferencian y segmentan, lo que indican que las brechas que de inclusión social
se están reproduciendo entre las nuevas generaciones. Finalmente, se destacan
unas tendencias positivas, como la expansión de la educación y la conectividad,
y su progresiva difusión entre los jóvenes (Hopenhayn, 2008).
Un rendimiento adicional de esta estrategia es que la distinción igualdad/
desigualdad introduce un estándar normativo en el análisis de inclusiones/exclusiones: se favorece a la igualdad como principio universal por sobre la desigualdad. Esto exige legitimación cuando la desigualdad es inherente a la situación:
la desigualdad de profesiones (distintas profesiones), por ejemplo, es legítima,
pero no lo es la de género (discriminación), y puesto que no lo es, entonces para
igualar hay que introducir desigualdades justiﬁcadas (cuotas en política, ﬂexibilidades en el espacio laboral, protección en la familia). Cuando esto no se hace,
la inclusión en una categoría particular se vuelve excluyente, pues diferencia (jerarquiza) a personas que antes eran semejantes sin una justiﬁcación adecuada,
trata a iguales como desiguales, hombres y mujeres frente a diferencias de salario
a iguales trabajos, personas de diversa proveniencia étnica frente a los servicios
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públicos: “La acción de las desigualdades dinámicas genera diferencias en el entorno próximo, y en consecuencia, la no pertenencia social. Lo que está en juego
en este proceso es una ruptura de la igualdad percibida como aún más intolerable
porque parece no tener fundamento” (Aldo & Carvajal, 2015).
Es importante la diferenciación entre exclusión o marginación social e inadaptación, lo cual radica en el concepto en que se sitúa la persona. Dicho esto,
la persona inadaptada es aquella que toma conciencia de su situación e intenta
rebelarse ante las normativas sociales ya establecidas, y la marginación o exclusión social es la que se sitúa fuera de los límites ya establecidos y conocidos
como normales. La exclusión, va unida a una elevada diﬁcultad para superar la
situación de marginación, cayendo con frecuencia en un ciclo o inercia negativa
que sin la ayuda de medidas y apoyos externos resulta difícil de superar (Alanís,
Agullo & Sotelo, 2010).
En los últimos años las Ciencias Sociales han puesto la cuestión de la ruptura
social, en el centro del debate sobre los mecanismos de inclusión social, desde diferentes ámbitos como los económicos, sociales y psicólogos. Se trata de analizar
los mecanismos que supone la transformación de los sistemas de relación social en
una nueva sociedad, a través de nuevos parámetros y circunstancias (Bueno, 2002).
Como se aprecia, la escuela francesa también se esfuerza por visibilizar las
paradojas en las situaciones concretas de inclusión/exclusión contemporáneas y
aportar un marco de conceptualización dinámico para observarlas. A continuación, se sistematiza ese marco por medio de la distinción conceptual de diversas
constelaciones de inclusión/exclusión que debieran hacer visibles las paradojas
y permitir un análisis más ﬁno de ellas (Aldo & Carvajal, 2015).
Por otra parte, debemos partir de que los elementos relacionados con los
ámbitos de la inclusión social son histórica y culturalmente relativos. Esto supone,
que lo que se considera inadaptado o desviado de las posibilidades de la inclusión
ha ido cambiando a lo largo de la historia y sigue variando en función de las culturas a las cuales pertenece, por lo tanto, no son condiciones absolutas e invariables
que permanecen intactas a lo largo de la vida del sujeto, sino que se pueden adquirir o perder a lo largo del tiempo. Finalmente podemos indicar que los fenómenos relacionados a los procesos de inclusión son constructos multidimensionales,
estructurados y planteados desde distintas perspectivas y enfoques (Bueno, 2002).
Constelaciones de inclusión y exclusión en la sociedad moderna
Cualesquiera sean las formas y combinaciones de inclusión y exclusión de que se trate,
dos consideraciones parecen ser siempre relevantes a partir de las teorías analizadas:
i) la primera es relativa a la individualización de los procesos de inclusión/exclusión y se
interroga por la capacidad de selección de las personas en relación con las opciones
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que ellas consideren más apropiadas para la realización de sus planes de vida; ii) la segunda se vincula a los contextos sociales generales en que los procesos de inclusión/
exclusión tienen lugar y su problema principal es la capacidad de distintos niveles de organización social de ofrecer tanto un número suﬁciente de alternativas, como una adecuada diversidad de ellas, de modo tal que las opciones de las personas sean cubiertas
(en profundidad y amplitud) por la disponibilidad institucional (Aldo & Carvajal, 2015).
A continuación, en la ilustración I se intenta ofrecer una representación de
estas dos macro variables y de las distintas constelaciones de inclusión/exclusión
propuestas.
Los distintos rostros de la inclusión y la exclusión
Auto inclusión/auto exclusión
Una situación escasamente
considerada en las teorías de
inclusión/exclusión es aquella
en la que los individuos eligen
de manera autónoma participar o no participar en algún
rendimiento social. El ejemplo
más nítido de esto lo constituye la participación religiosa. Quien no se considera
creyente “36% en el mundo, incluidas personas no-religiosas y ateos” (WIN-Gallup International, 2012).
Inclusión por riesgo y exclusión por peligro
Mientras que la auto inclusión/auto exclusión pone el acento en la movilidad de
opciones individuales frente a la contingencia social, en el caso de la inclusión por
riesgo/exclusión por peligro el énfasis se pone en las decisiones organizacionales. La compulsión de decisión deriva de un entorno de creciente complejidad en
el que se hace necesario optar por alternativas (Aldo & Carvajal, 2015).
Inclusión compensatoria
La inclusión compensatoria es probablemente la forma más tradicional de inclusión y la
más relacionada con un restablecimiento de condiciones de igualdad ante diferencias
contingentes injustiﬁcables (por lo tanto, no legítimas). Deﬁnida en términos amplios,
esta inclusión es aquella que instituciones sociales (generalmente públicas, pero no
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únicamente) llevan adelante (mediante políticas públicas, subsidios, legislación o acciones ad hoc) para equilibrar situaciones que se asumen temporales: enfermedades,
desempleo de corto plazo, asistencia en vejez, pobreza o situaciones catastróﬁcas. La
inclusión compensatoria es, a la vez, una exclusión incluyente, en el sentido de que se
identiﬁca a un grupo desaventajado, desigual a otros, sobre el que se desarrolla una
intervención orientada a la (re)inclusión. Dado que en la inclusión compensatoria (especialmente en la realizada por el Estado) se presupone que las situaciones de exclusión
en las que se enfoca son transitorias, la permanencia de tales situaciones conduce a
una exigencia de permanencia de la compensación (Aldo & Carvajal, 2015).
Inclusión en la exclusión
Inclusión en la exclusión implica una condición de inclusión, pero en una posición
de subordinación en comparación con otras categorías sociales. La inclusión en la
exclusión supone una situación de asimetría entre grupos, justiﬁcada generalmente en términos tradicionales o comunitarios. La semántica y los discursos relativos
a grupos juegan aquí un papel preponderante. Las teorías postcoloniales los denominan subalternos (Guha y Spivak, 1988): grupos discriminados por origen étnico, casta, clase, género, orientación sexual, lengua o religión. Sin necesidad de
adoptar esta denominación, ni tampoco los componentes políticos vinculados a
ella, lo cierto es que la inclusión en la exclusión se sustenta en discursos públicos
que: i) forman categorías sociales de personas de acuerdo con ciertos rasgos que
se entienden comunes, pero que no necesariamente forman parte de la autodescripción de estos grupos; ii) la estabilización pública de ese discurso conduce a
una incorporación/adopción por parte del grupo de las categorías externamente
formadas, y iii) la adopción de esas categorías sitúa a estos grupos en posición
de subordinación frente al discurso dominante, que es reproducida por el mismo
grupo en tanto asume su heterocategorización. La inclusión en la exclusión hace
evidente múltiples paradojas. Esta condición se incrementa cuando se entiende
que ella se puede combinar con la exclusión por peligro (exclusión de grupos discriminados de procesos de decisión) o con la inclusión compensatoria (limitaciones de inclusión fundadas en discursos discriminatorios) (Aldo & Carvajal, 2015).
Subinclusión
La subinclusión supone la ausencia de condiciones institucionales para hacer valer derechos fundamentales, pero la obligación de responder a un orden social
que exige obediencia (Neves, 2006). Es decir, se niegan los derechos que están en
la base de cualquier posibilidad de inclusión social positiva (participación en rendimientos institucionales u organizacionales), pero se reaﬁrman las obligaciones
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que incluyen negativamente aquellas que amenazan con el uso de la fuerza física
frente a la desviación de la norma. Estas obligaciones son particularmente reaﬁrmadas para estos grupos, pues ante la imposibilidad de salir institucionalmente
de las situaciones de subinclusión, los individuos pueden recurrir a la violencia, el
delito, la ilegalidad o la subversión del orden general (Aldo & Carvajal, 2015).
Para ﬁnalizar este análisis, se puede concluir que la inclusión y exclusión son
inversamente proporcionales entre sí, es decir no puede existir una sin la otra, puesto
que, a través de la historia, la estructura social ha establecido como tal la exclusión
e inclusión para fundarse propiamente y establecerse como una estructura organizacional, considerándolo un equilibrio, como una comparación entre el bien y el mal,
luz y oscuridad, esto es, no puede haber uno sin el otro. Además, la diferencia entre
inclusión y exclusión presenta un innegable valor para el análisis sociológico y políticas públicas en sociedades complejas, no obstante, este análisis ha sido difícil de
realizar, puesto que esta alta complejidad impide su comprensión en términos simples y genera paradojas en su deﬁnición y conceptualización. Una distinción gruesa
entre inclusión y exclusión solo confunde y simpliﬁca en exceso problemas que son
complejos. Con el modelo aquí presentado, sobre la base de cinco situaciones interrelacionadas de inclusión/exclusión, se intenta aumentar la capacidad sociológica y
política de observar y procesar esa complejidad (Aldo & Carvajal, 2015).
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Deducción de la graﬁca anterior: La exclusión social sucede en cualquier momento para cualquier persona, independientemente de su condición económica.
De no suceder así excluiríamos a las más pudientes (Alanís, Agullo & Sotelo, 2010).
La Innovación y tecnología
Sustantivo femenino. Innovación se reﬁere como la acción y resultado de innovar, en
cambiar, alterar, varias o trasmutar algo o en introducir alguna novedad o inventar alguna cosa que no ha sido creado. Modiﬁcación, alteración o creación de un producto y
así mismo la introducción en el mercado. (Bogotá: E-Cultura Group., 2019). Este vocablo está compuesto del verbo activo transitivo «innovar» y del suﬁjo «ción» que indica
efecto, hecho o acción de, también viene del latín «innovatĭo» (E-Cultura Group, 2019).
Asimismo la palabra tecnologia es de origen griego, formada por las palabras tecne
(arte, técnicas u oﬁcio) y logros (conjunto de saberes o tratado). La palabra tecnologia data
del s. XVIII cuando los metodos de produccion se hicieron sistematicos (Landín, 2011).
La innovación es la función especíﬁca del emprendimiento, ya sea en una
empresa existente, en una institución de servicio público o en un nuevo negocio
comenzado por un individuo solitario en la cocina de su casa. Es el medio a través del cual el emprendedor crea nuevos recursos generadores de riqueza o dota
a los recursos existentes de mayor potencial para crearla (F. Drucker, 2013).
Mientras que la tecnología es el conjunto ordenado de conocimientos y
procesos necesarios que tienen como objeto la producción de bienes y servicios
teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos económicos, sociales,
culturales implicados; siempre y cuando dichos bienes y servicios respondan a
las necesidades de la sociedad (Landín, 2011).
Joseph Schumpeter (1883-1950), introdujo, en su propuesta de Desarrollo
económico, dos conceptos que han tenido un enorme impacto en los desarrollos
posteriores de este tema: la innovación como causa del desarrollo y el empresario innovador como propiciador de los procesos de innovación (Montayo, 2004).
En la dinámica económica actual es ampliamente reconocido y aceptado el
rol protagónico de la innovación tecnológica, en la competitividad empresarial, el
desarrollo y crecimiento económico (Olaya, 2008).
Por su parte, en las interacciones entre innovación tecnológica, economía
y sociedad, es necesario establecer prioridades, que no pueden ser otras diferentes a las de ubicar a la sociedad en calidad de gestora y receptora del avance
cientíﬁco y tecnológico contemporáneo. En este orden de ideas, en América Latina necesitamos un desarrollo tecnocientíﬁco que en la medida en que fomente
el crecimiento, fortalezca la equidad social, puesto que a falta de una educación
ante el cambio, crecimiento e innovación, la sociedad se excluye ante el nuevo cambio y desarrollo de las demás, por otra parte debemos de establecer un
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equilibrio entre la tecnología y la educación cultural y de valores ya que la misma
tecnología causa una desensibilización ante los principios que nos conforman
como seres humanos y como sociedad (Acevedo, 2015).
Se debe remarcar la constante interacción existente entre procesos tecnológicos
y contextos socioculturales. En donde la visión de la sociedad frente a los diferentes
cambios tecnológicos no puede verse como si se tratara de un agente pasivo, frente a su
impacto y socialización, así como en lo referente a su creación, difusión y aplicación. Especialmente en la época actual, ante la dimensión de la carrera tecnológica mundial, exige
una participación pública, comprometida con respecto al impacto que la misma genera
en realidades sociales, tan controvertidas como las de América Latina (Acevedo, 2015).
En su obra Meditación de la Técnica, el ﬁlósofo español Ortega y Gasset,
divide la historia de la Tecnología en tres grandes periodos: la tecnología del azar,
la del artesano y la ingenieril (Landín, 2011).
La tecnología del azar
Son las técnicas, o habilidades son descubiertas por casualidad. Las experiencias se transmiten de padres a sus descendientes mediante la rememorización
de situaciones vividas. Los progresos, se producen lentamente a lo largo de miles de años, y van acelerándose a medida que va aumentando la inteligencia del
hombre. En muchos casos, los conocimientos conseguidos se perdieron cuando
desapareció la tribu que los había desarrollado (Landín, 2011).
Por ejemplo:

La tecnología artesanal
En este periodo, las destrezas o
técnicas mejoran gracias a un conjunto de personas (artesanos) que,
mediante pruebas, son capaces
de aprovechar e incorporar nuevos
elementos a las técnicas heredadas. En este periodo las técnicas
evolucionan por separado; i.e. no
se combinan diversas técnicas
para solucionar los problemas. La
apertura de vías de comunicación
con otras sociedades y culturas
permite importar y exportar nuevos
ingenios tecnológicos. La elabora-
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ción de documentos escritos, tales como manuales y dibujos favorece la preservación del desarrollo tecnológico (Landín, 2011).
Por ejemplo:

La tecnología ingenieril
La ingeniería es la ciencia que se encarga del estudio y la aplicación de diversas ramas de la tecnología realizado por especialistas. En este periodo,
en el que nos encontramos actualmente, la solución a un problema se basa
en el empleo de un método que permite que el pensamiento (el tener una
idea de cómo solucionar el problema,
el planiﬁcarlo, el diseñarlo...) se adelante a la acción (la construcción o fabricación del objeto). La solución a un
problema se basa en dar con la receta
que combine las técnicas conocidas
para conseguir la solución tecnológica
adecuada (invento) (Landín, 2011).

Por ejemplo:

La tecnología en la edad antigua (4000
a. C.-476 d.C)
La característica principal de este periodo es la aparición de las grandes
civilizaciones, destacando entre otras:
Egipto, Sumeria, Asiria, Babilonia, China, India, Grecia y el Imperio Romano.
Dentro de la Edad Antigua, podemos
situar la Edad de Bronce (3000-1000
a. C.) y la Edad de Hierro (en Europa
desde aproximadamente el 1000 a. C
hasta el 100 d. C.) (Landín, 2011).
Entre los objetos técnicos y tecnologías incorporadas en este periodo
destacan:
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• El arado (aproximadamente 4000 a. C.).
• La escritura y la rueda (alrededor de 3500 a. C.).
• La metalurgia de bronce el vidrio y la domesticación del caballo (alrededor
de 3000 a. C.).
• La metalurgia de hierro (cerca del año 2300 a. C.).
• El desarrollo de la mecánica y la arquitectura en un periodo que comprende entre el siglo IV a. C. y el año 476 d. C. (Landín, 2011).
Todos estos desarrollos tecnologicos impulsaron diversos cambios sociales
en la antigüedad como lo fueron: el crecimiento de las ciudades, las rutas comerciales, la expansión militar, el aparecimiento de estructuras politicas complejas, la
especializacion del trabajo y un gran incremento en las desigualdades sociales.
La tecnología en la edad media (476–1453)
Este periodo comienza en Europa con las invasiones bárbaras terminando con la
caída del Imperio Romano de Oriente (1453). Las innumerables guerras, epidemias, y preocupaciones por la supervivencia, provocaron el estancamiento tecnológico de Europa. Así, a nivel técnico, y al margen de la arquitectura (construcción de templos, monasterios y castillos) es un periodo poco fructífero (salvo para
as civilizaciones árabes y china). En este sentido, los monjes de los monasterios
desempeñaron un papel fundamental en lo relativo a la conservación del conocimiento acumulado en periodos anteriores. La mayoría de las innovaciones tecnológicas no son más que el perfeccionamiento de tecnologías de la época clásica
(Grecia y Roma) o importados del Islam o de Oriente (Landín, 2011).
Entre los objetos técnicos y tecnologías incorporadas en este periodo destacan:
• El papel, desarrollado en china en el siglo II no llega a Europa hasta el siglo
XII introducido por los árabes.
• La imprenta, los chinos utilizaban la técnica de impresión con bloques de
madera desde el siglo III a. C., mientras que, en el año de 1440, en Occidente, Johannes Gutenberg desarrolló la imprenta de “caracteres móviles”
atribuyéndole así el nombre del padre de la imprenta.
• Por último a ﬁnales de la edad media en el siglo XV se introduce el empleo
de la brújula en la navegación (Landín, 2011).
Durante este periodo estos desarrollos tecnológicos ayudaron a la difusión de la información y al transporte marítimo, aunque su desarrollo fue concebido en una sociedad deteriorada por diversos acontecimientos como lo fue la caída del Imperio Romano. La merma poblacional causada por guerras, extrema pobreza y problemas de salud causados por epidemias.
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Por otra parte, surgieron en Europa durante la Baja Edad Media los gremios, amparados en la pujanza económica de las ciudades, donde los artesanos
se agruparon según su oﬁcio. El trabajo manual se fue sustituyendo poco a poco
por el trabajo mecanizado (Landín, 2011).
Regulaban la actividad laboral, la formación y aprendizaje de sus asociados, estableciendo una estricta jerarquía entre ellos (aprendices, oﬁciales, maestros). También los amparaba en caso de desgracias como la viudez, orfandad o
enfermedad, a través de pensiones, asignaciones o el mantenimiento de hospitales (Lozano, 2019)
La tecnología en la edad contemporánea (1789-….)
La Edad Contemporánea abarca desde la Revolución Francesa hasta nuestros
días. La transición de la edad Moderna a la Contemporánea se asocia a dos procesos fundamentales: aparición de la sociedad capitalista, cuyos síntomas iniciales comenzaron en Inglaterra con la primera Revolución Industrial; y las revoluciones (Revolución Francesa, Guerras de Independencia, revoluciones europeas)
que marcaron la transición hacia el modelo social y fórmulas de organización del
poder totalmente diferente a los de la Edad Moderna (Landín, 2011).
Entre los objetos técnicos y tecnologías incorporadas en este periodo destacan:
• La vacuna contra la viruela, en el año de 1796 por Edward Jennern investigación que continuaría Louis Pasteur en la década de 1840 junto con el
descubrimientos de los microorganismos por Anton Van Leeuwenhoek en
la segunda mitad del siglo XVII (De Kruif, 2014).
• La aparición del cemento, en 1824 Apsdin patenta el cemento artiﬁcial
o Portland; en 1824, Coigner desarrolla el encofrado para la construcción
de ediﬁcios, y en 1848, Lambot utiliza por primera vez el cemento armado.
• La electricidad, la primera aplicación práctica de la electricidad fue la pila
de Volta (1800). Sin embargo, hubo que esperar hasta el año de 1821 hasta
la aparición del primer motor eléctrico (Michael Faraday). Michael Faraday
desarrolla la dinamo en el año de 1831, aunque no fue hasta 1867 cuando
Werner von Siemens puso a punto el primer dispositivo capaz de generar
corriente eléctrica en cantidades industriales. La invención de las dinamos
permitió la generalización del uso de la electricidad como fuente de luz y
potencia en los domicilios. En el año de 1879 Thomas A. Edison desarrolla
la primera lámpara de incandescencia.
• El motor de combustión interna, Nikolaus August Otto estableció en 1861
el principio de funcionamiento de los motores de cuatro tiempos (Ciclo de
Otto). En el año de 1885, basándose las investigaciones de Otto, Karl Benz,
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construyó el primer automóvil equipado con un motor de gasolina de 4
tiempos, comenzando así la industria automovilística.
• Nuevas formas de organización del trabajo, el trabajo fabril (en fábricas) introdujo grandes novedades tanto del tipo
y propiedad de los medios de
producción, como de la organización y realización del trabajo.
Surgieron diferentes modos de
organización del trabajo con el
objetivo fundamental de reducir
de costes de producción. Ejemplos de estos son el taylorismo,
el fordismo y el toyotismo.
• La normalizacion, del tejido industrial, obliga a ﬁjar
unos criterios en los que
los distintos eslabones
del proceso productivo se
encuentran implicados.
• El transistor, en 1948,
tras 20 años de investigación, John Bardeen, Walter
House Brattain, y Wiliam
Schockley construyeron el
primer prototipo operativo
de transistor en los laboratorios de la empresa Bell.
• Las nuevas energías, intentan frenar la degradación medioambiental del planeta mediante el aprovechamiento inteligente de las materias primas y los recursos naturales. Ejemplos de estas energías son la
energía solar, eólica, geotérmica, mareomotriz y la biomasa entre otras
(Landín, 2011).
Todos estos desarrollos tecnológicos impulsaron grandes movimientos
y cambios sociales como lo son a situación demográﬁca de las ciudades que
empezó a experimentar cambios signiﬁcativos en el siglo XIX, ante todo en los
países que más tempranamente realizaron la Revolución industrial y demográﬁca (Capel, 1997).
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Impulsando también la aparición de la clase capitalista (burguesa, propietarios de los medios
productivos) y la clase trabajadora
(obrera, mano de obra). A diferencia con épocas anteriores el obrero es propietario de su capacidad
de trabajo, es formalmente libre y
puede venderla a quien le ofrezca un mejor salario o condiciones
(Landín, 2011).
Por último, fomentaron una
serie de cambios sociales como
la creación de sindicatos, un paro
de la mano de obra ya que la
máquina sustituyó al hombre en
muchos de los trabajos que anteriormente realizaba, la sociedad del consumo, el
crecimiento en la desigualdad social y la globalización.
Pero es importante recordar que la tecnología, por si misma, no soluciona
todos los problemas. Es una herramienta y debe ser usada como tal, siempre
supeditada a la libertad y el desarrollo de los individuos y de los pueblos. Lo
que sí está claro es que, en la época digital, las normas sociales, las leyes, las
instituciones, la educación y las costumbres del pasado resultan inadecuadas e
inapropiadas (Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucía, 2010).
Forester sostiene que tres tendencias (en lo económico, en lo tecnológico
y en lo político) aparecidas en los años ochenta han dado como resultado una
explosión de innovación tecnológica y social sin precedentes desde la revolución
industrial. Primero, el costo de la capacidad de computación y memoria continúa
bajando gracias a la microelectrónica. Segundo, la digitalización de la información
según el código binario está dando lugar a la convergencia de la voz, la imagen y
la información, y a las industrias de computación, electrónica y telecomunicaciones basadas en ella. Y tercero, la ola mundial de desregulación y privatización de
los monopolios del estado, especialmente en el área de las telecomunicaciones,
encendió la chispa de una explosión de la actividad corporativa y empresarial
para sacar provecho del nuevo negocio (Glavich, 1995).
Por otra parte, la desigualdad está en la raíz de las divergencias observables en materia de desarrollo. Entre los factores que con vigor creciente estructuran la desigualdad se encuentran el conocimiento y la innovación tecnológica,
claves para un crecimiento socioeconómico que no es hoy menos excluyente
que ayer. Conocimiento e innovación podrían, también, convertirse en factores
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mayores de inclusión social, por ello es importante la implementación de estas
tecnológicas dentro del margen educativo, que poco a poco se ha ido integrando
y a su vez la inclusión social (Sutz, 2010).
La educación
“Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla”
Napoleón Bonaparte.
Se puede deﬁnir la educación como la acción y efecto de educar, la crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes, la instrucción por medio
de la acción docente, por último, se puede deﬁnir por la cortesía y la urbanidad.
(RAE, s.f.)
Un poco de historia, corrientes y la inﬂuencia educativa por cultura
La historia de la educación va de la mano con la evolución del ser humano, no
existe una sociedad por primitiva que sea en la que no se presente la educación.
Comenzando con la transferencia de simples saberes conocidos a las nuevas
generaciones para su perpetuación continua, hasta el establecimiento de hábitos
y costumbres, desembocando en culturas complejas transformadas en sociedades. Además de la cultura y formación social, se convierte en una gama de concepciones religiosas, ﬁlosóﬁcas y tecnológicas que son la base de a idiosincrasia
de cada país. Todo esto se fusiona en la concepción pedagógica actual y por lo
tanto es lo que le da sentido de pertenencia al acto educativo (Educacion, s.f.).
Los gurús o maestros de la India eran asimilados en poder y autoridad al
padre y debían poseer la libertad interior al haber adquirido los bienes morales.
La educación tenía como ﬁn la perfección de la persona; en el caso del hombre,
debía ser robusto, eminente por sus buenas obras, piadoso con los dioses, respetuoso con su padre, aunque fuera viejo, leal con los amigos; en el caso de la
mujer, sus virtudes fundamentales debían ser el sometimiento al varón, la castidad, la resignación ante las adversidades, habilidad en el manejo de los asuntos
domésticos y cuidadosa en los gastos (Negrín, 2009).
De China se puede subrayar la importancia de la tradición y un sentido
pragmático de la vida. Los objetivos de la educación china eran tres: uno de carácter ético con la piedad ﬁlial y la adquisición de virtudes; otro de cariz intelectual, que apuntaba a la cultura y los saberes y un tercero biológico centrado en la
educación física (Vergara, 2009).
La casta sacerdotal egipcia se ocupaba de la transmisión del saber. Las
fuentes y contenido de la formación en el antiguo Egipto estaban concentradas
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“en los 42 Libros de Thoth más conocido como El libro de los muertos. Estos
libros contienen una variedad importante de temas: preceptos de vida, horóscopos, cuestiones de astronomía, de agrimensura y geografía; técnicas relativas al
culto y a los enterramientos; cuestiones teológicas y legales; cuestiones anatómicas y médicas, etcétera (…) Estas obras muestran un claro predominio de las materias y contenidos cientíﬁcos (matemáticas, astronomía, medicina) no situados a
un nivel de especulación teórica, sino en un nivel y con una ﬁnalidad de carácter
eminentemente prácticos en el sentido ético y técnico” (Vergara, 2009).
En el caso del pueblo hebreo hay que destacar la ﬁnalidad de la educación:
pasar de ser un hombre carnal a un hombre espiritual; importaba también subrayar su concepto de amistad-pecado respecto a Dios y la vida entendida como
un peregrinaje, aceptando los preceptos de la Ley y el Talmud. Las instituciones
educativas por excelencia eran la familia y la sinagoga. Aunque los textos del
Antiguo Testamento no dicen sobre la nada respecto a la educación, otros textos
nos permiten constatar la existencia de tres niveles: el superior destinado a la
formación de futuros rabinos o maestros de la Ley; un nivel medio, equivalente
grosso modo, a una enseñanza secundaria (de los 16 a los 17 años), y una enseñanza elemental a partir de los 6 o 7 años” (Vergara, 2009).
Los griegos aportaron al mundo el descubrimiento del sentido humano de
la existencia. Su racionalismo pedagógico unido al personalismo y a la autonomía
del ser humano favoreció la búsqueda de la verdad, la construcción ética y el
deseo estético. La educación básica helénica se basaba en la lecto-escritura y el
cálculo, unida a la formación física. La etapa media correspondía a los estudios
literarios y cientíﬁcos y la superior estaba dividida en dos ramas: la de carácter
vocacional previo a las profesiones y la de tipo ﬁlosóﬁco (Vergara, 2009).
En Roma la educación llegó a tener un sistema estatal de difusión extendiéndola progresivamente hasta los límites del Imperio. La humanista se caracteriza por la valoración de la acción sobre la reﬂexión; en lo social, la aﬁrmación de lo
individual frente a lo público; en lo educativo, la prevalencia de los hábitos frente al
intelectualismo griego. A pesar de estas distinciones, Roma siguió un currículo de
estudios calcado del griego. En la cultura latina inﬂuyó sobremanera la civilización
helénica, sin embargo, en la educación romana posee una singularidad propia que
afectó notablemente sobre todo a los países latinos (Vergara, 2009).
La cultura paleocristiana nace de un tronco hebreo y se desarrolla inicialmente en un mundo políticamente romano y culturalmente griego. La educación
cristiana tendrá en cuenta la realidad de cada ser humano, que lucha contra el
mal a través de la gracia y con la fuerza que le aporta el catecumenado. Partiendo
de la Gramática, Retórica y Dialéctica clásicas, los predicadores y escritores cristianos las aplicaron a la interpretación de la Biblia y a la difusión del Evangelio. A
partir del siglo IV, los escritores cristianos “incorporaron a su discurso los mejores
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hallazgos de la cultura pagana. (Vergara, p. 99). Por otro lado, la padecía cristiana
se desarrolló principalmente a través de la catequesis (Negrín, 2009).
La Edad Media se contempla como una etapa de sacralización y religiosidad aplicadas a la cultura: catedrales, universidades, cruzadas, gremios, nuevas
clasiﬁcaciones del saber fueron algunas de sus manifestaciones. En esta etapa
de la historia se produjo una importante síntesis entre fe y razón, y una particular
producción de obras de carácter enciclopédico que transmitieron los logros de las
culturas anteriores. El currículo de estudios se amplió y las universidades canalizaron los estudios superiores vinculados a iniciativas eclesiásticas. En esta época
también se escribieron tratados dirigidos a reyes o sus herederos, gobernadores
y caballeros. “La concepción educativa que se mantendrá en este periodo tendrá
como ﬁnalidad restaurar la imagen divina en le hombre, deteriorada por el pecado
original. Tarea que se llevará a cabo por la fuerza de la inteligencia, la virtualidad del
hábito moral y la fuerza de la gracia sacramental. Una trilogía que en el plano moral
rendirá pleitesía al estoicismo romano y en menor medida a la patrística; en el plano
religioso a la autoridad de los escritos agustinianos; y en el plano intelectual a la
herencia clásica y al renacimiento cultural de los siglos XII y XIII” (Comella, 2010).
El Humanismo atravesó su etapa de infancia en la cultura de los siglos
XV-XVI, su edad media en el Barroco y su edad madura en la Ilustración. Situado
cronológicamente entre el año de 1492 (descubrimiento de América) y el año de
1789 (Revolución Francesa), se da una conﬂuencia no pacíﬁca entre el saber clásico y la llamada nueva ciencia, que se enfrentaron progresivamente. El Humanismo otorgó mucha importancia a la formación humana del educando, sin perder
de vista la formación religiosa que había prevalecido tras los siglos medievales.
Se subrayó la adquisición de la virtud como base de esta corriente, además del
cultivo de las ciencias y el dominio del lenguaje. Sin poner en duda el valor de las
disciplinas teológicas, se apreciaba más la formación en Gramática, Retórica y
Filosofía, sin olvidar la Geografía y la Historia para interpretar los textos clásicos.
Los educadores de la etapa de reformas religiosas “asumieron tres ideas clave de
la pedagogía humanística. Por un lado, insistieron en la primacía de la dimensión
ética de la educación, que determinaba el uso de los saberes y las habilidades
por parte del alumno. En segundo lugar, aceptaron su visión tripartita de la educación, puesto que pensaban que ésta debía de pivotar sobre la piedad, la erudición y las letras. Querían que el alumno fuera buen cristiano y buena persona,
que tuviese conocimientos sólidos y que se supiese expresar con corrección y
elocuencia.” (Vergara, 2009).
La etapa barroca se caracterizó por una especialización creciente de los
saberes. Se planteó cierta crisis en los postulados humanistas a partir de la Reforma protestante, hacia posturas más realistas, en las que los conocimientos
de las ciencias experimentales y una dosis mayor de disciplina tuvieron gran
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predicamento. Erudición, virtud y religión se convirtieron en los pilares básicos
de la educación, centrada en la voluntad y los sentimientos (Comenio). Durante
la Ilustración, la ciencia abandonó los postulados del pasado para constituirse
como saber experimental y ﬁsicomatemático; a la vez, desde el plano ﬁlosóﬁco,
se rechazaba todo lo que no podía presentarse a la mente como absoluta nitidez.
En el ámbito pedagógico defendieron el optimismo y el utilitarismo. Se desarrolló
la búsqueda de la felicidad a través del conocimiento en general y de las ciencias
experimentales en particular, acompañada de una tendencia al progreso y a la negación de un Dios trascendente (deísmo). Se echa en falta en el libro el desarrollo
de la historia de la educación durante el Siglo de las Luces que, por otra parte,
está bien caracterizado (Comella, 2010).
Se puede denominar Escuela Nueva a la que reforma o renueva: “se adapta
a los nuevos tiempos y, en cierta medida, se distingue de la escuela tradicional”
(Negrín, 2009).
Sin embargo, en este libro, la Escuela Nueva se considera una institución bien
concreta que tiene como precedentes a Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Froebel y la
Escuela de Yasnia Polaina de L. Tolstoi. “El término Escuela Nueva no se reﬁere a
una sólo tipo de escuela o sistema didáctico determinado, sino a todo un conjunto
de principios que surgen como alternativa a la enseñanza tradicional” (Negrín, 2009).
En el año de 1889 se fundó en Ginebra el Bureau International des Écoles
Nouvelles, como centro de fomento y coordinación de este movimiento pedagógico. Las líneas más importantes fueron las trazadas por Dewey, Dalton, Montessori,
Decroly y Freinet (Comella, 2010).
Las primeras escuelas nuevas surgieron en Inglaterra, de ahí el modelo
pasó a Francia en el año de 1899, después a Alemania el mismo año, donde Kerschensteiner aplicó el modelo a las escuelas públicas de Munich, que siguieron
otras ciudades germanas. En el año de 1901 apareció al primera Escuela Nueva
en Italia. Bélgica, Suiza alemana, España y Estados Unidos se unieron pronto al
movimiento renovador (Comella, 2010).
La Escuela Nueva en Norteamérica fue promovida por Dewey; también se
suele denominar Escuela Progresiva y tuvo su auge entre la I y II Guerras Mundiales. La doctrina del interés es la base de la pedagogía de Dewey (Negrín, 2009).
Se trata de preparar a los alumnos para su vida adulta siguiendo el principio
de learning by doing. Se ha dicho que ningún ﬁlósofo contemporáneo ha ejercido
tanta inﬂuencia sobre el pensamiento, la cultura y la praxis educativa del mundo
civilizado como Dewey. Su principal obra: Democracia y educación (1916) tuvo
enorme inﬂuencia en Occidente y, a pesar del tiempo transcurrido, algunas de sus
ideas siguen siendo válidas (Comella, 2010).
Célestin Freinet uno de los pedagogos más relevantes del siglo XX, que utilizó algunos principios de la Escuela Nueva, pero criticó su carácter elitista. Aplicó
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sus teorías a la llamada Escuela Moderna, que fomentó el uso de la imprenta
como método de aprendizaje, en la que tomaban parte activa los propios alumnos. “la educación para el trabajo así entendida por Freinet es una de las piedras
angulares de su construcción pedagógica. Pero ha de tratarse de un trabajo juego,
que esté a la altura de las necesidades e intereses del niño; si el trabajo-juego
no puede realizarse debe ser sustituido por el juego-trabajo, que en realidad es
una reminiscencia del trabajo cuyas características encierra. El trabajo se organiza
cooperativamente y hace surgir la fraternidad en el grupo de niños” (Negrín, 2009).
En el año de 1927 Freinet, tras una visita a Moscú, fundó una Cooperativa
de Escuela Laica. Durante las siguientes décadas sus iniciativas pedagógicas sufrieron fuertes diﬁcultades hasta que fundó una pequeña escuela privada donde
aplicar sus métodos (Comella, 2010).
Interesa ahora tratar sobre la educación socialista con raíces marxistas. Los
estudiosos consideran precedentes de esta tendencia a Tomás Moro o a Campanella en pleno Renacimiento; a Babeuf y Marechal en el siglo XVIII y a Owen, Cabet,
Considerant y Proudhon en el XIX. Según Negrín está claro que “las teorías marxistas son el fundamento de lo que se conoce como educación socialista: Carlos
Marx y Federico Engels, ambos procedentes de la Renania alemana e inﬂuenciados
por la izquierda hegeliana, fueron quienes dentro de su amplia obra expusieron los
principios de la concepción socialista de la educación, apoyada en lo que luego se
conocería como marxismo, entendido como una interpretación del hombre y del
mundo que se oponía a las interpretaciones tradicionales burguesas” (Negrín, 2009).
Tras la revolución del año de 1917, Lenin planteó en el III Congreso de la
Unión de Juventudes comunistas de Rusia, la aplicación de los principios de las
Escuela Nueva y el marxismo. Asimismo son importantes las experiencias educativas de Makarenko primero como director de iniciativas escolares y después
como conferenciante y teórico de la educación. Se propuso como ﬁnalidad “la
formación del ciudadano que necesitaba la Unión Soviética” mediante una disciplina férrea (Negrín, 2009).
Organismos que rigen la educación a nivel mundial
El Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE y el BID son cuatro de los organismos
internacionales que ejercen una inﬂuencia relevante en las políticas educativas
de los países subdesarrollados, especialmente en la educación superior. Para
analizar el impacto de tales agencias, es necesario problematizar sobre sus recomendaciones, historia y características. La presente investigación ubica cuatro
ejes de análisis sobre política educativa (calidad-evaluación; educación básica
vs. educación superior; diversiﬁcación de opciones educativas y de fuentes de
ﬁnanciamiento) y muestra la importancia que han tenido las recomendaciones de
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estos organismos, fundamentalmente del Banco Mundial, en la determinación de
las políticas instauradas en la educación superior mexicana (Maldonado, 2000).
Pruebas Internacionales
La educación es quizá uno de los indicadores más importantes al determinar
el nivel de desarrollo de una nación. Si bien es cierto que los resultados de las
evaluaciones internacionales como las pruebas PISA, el TIMSS y el PIRLS y los
exámenes propios de cada país ayudan a establecer la calidad de un modelo
educativo, no son los únicos elementos que hay que tener en cuenta. Otros aspectos como las horas de estudio, la inversión en capacitación de maestros, la
asequibilidad a la educación superior y las metodologías de enseñanza innovadoras, que fomentan las habilidades del siglo XXI, son componentes indispensables
(Ortega, 2018).
La educacion en México
La educación en México va desde la educación de las culturas mesoamericanas
primitivas, la imposición educativa de la conquista española, en el siglo XX, mediante la revolución mexicana y los nuevos proyectos educativos como lo fueron la
refundación de la Universidad Nacional, la creación de la SEP, creación de normales rurales, las misiones culturales, la educación socialista en el Instituto Politécnico Nacional, entre otras instituciones y procesos. En este mismo siglo se presenciaron crisis económicas, diversos movimientos sociales y como consecuencia
creación de reformas educativas. Por otra parte, en el siglo XXI, se contempla la
globalización, el neoliberalismo una sociedad del conocimiento, para la creación
de nuevos modelos educativos (modelo por competencias, educación virtual por
medio de la aplicación de TIC, modelo autogestivo, etcétera), (SEP, 2013).
En México la Nueva España el modelo o sistema pedagógico tradicional inﬂuyo notablemente en los procesos de enseñanza y sistemas educativos, este se
originó en la escolástica ﬁlosofía propia de la iglesia católica, con el ﬁn primordial
del pensamiento clásico. El contenido de la enseñanza consiste en un conjunto de
conocimientos y valores sociales acumulados por las generaciones adultas que se
transmiten a los alumnos como verdades acabadas, estos contenidos están disociados de la experiencia de los alumnos y de las realidades sociales (Izaura, 2017).
“Florez Ochoa” sintetiza lo anterior y concluye que el método básico de aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta las clases mediante un régimen de
disciplina en donde básicamente los alumnos son receptores (Izaura, 2017).
En México el modelo o sistema pedagogico politico radical se interesa en primer lugar en una crítica a las estructuras sociales que afectan la vida de la esuela,
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particularmente situaciones relacionadas con la cotidianidad escolar y la estructura
del poder; en segundo lugar se interesa por el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico-reﬂexivo con el ﬁn de transformar la sociedad. La pedagogía crítica
examina a las escuelas tanto en su medio historico como en su medio social por
ser parte de la estructura social y politica que caracteriza a la sociedad dominante.
En este modelo existe la estrecha relacion entre profesor y estudiante en donde
predomina la reﬂeccion critica de sus propias creencias y juicios (Izaura, 2017).
Uno de los acontecimientos más importantes fue la etapa de expansión, la
cual concentra en los setentas el mayor crecimiento en la historia de la educación en
México de la matrícula, de instituciones, de programas académicos y de la planta docente. Además, a este esfuerzo de crecimiento se sumó la idea de una reforma educativa (1972), que entre otras cosas permitió: la creación del organismo impulsor de la
ciencia y la tecnología (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, conocido por sus
siglas como CONACYT); de nuevos modelos universitarios (por ejemplo, los planteles
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales de la UNAM (ENEP); de un sistema binario de educación superior,
que intentó incorporar a las universidades e impulsar a los tecnológicos (Sistema de
Institutos Tecnológicos Regionales); ampliar los servicios educativos más allá de las
grandes ciudades y las principales capitales estatales –no obstante que se mantuvieron grandes diferencias regionales-; y principalmente se exploraron nuevas formas
de organización, como el modelo departamental o sistema modular (por ejemplo en
la UAM y la Universidad de Aguascalientes), se impulsó la creación o especialización
de carreras y posgrados, la reforma de los planes de estudio, la experimentación
pedagógica y de modalidades de enseñanza abierta –autoinstrucción, educación a
distancia y sistemas tutoriales- así como el monitoreo del aprendizaje (Luengo, 2003).
Por el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
(1992), el Sistema Educativo Mexicano (SEM) ingresa a una reforma compleja.
A diferencia de las reformas anteriores, ésta descentraliza el sistema, renueva
el currículo, produce nuevos materiales, implanta programas compensatorios y
nuevas formas de ﬁnanciamiento, ingresa la evaluación, hace obligatoria la secundaria y amplía el calendario escolar (Zorrilla, 2002).
La educación no está siendo capaz de contribuir a superar las desigualdades ni de reducir la brecha social, por lo que es preciso realizar mayores esfuerzos para que realmente se convierta en un motor de mayor equidad social.
El movimiento de la inclusión ha surgido en los últimos años para ser frente a los
altos índices de exclusión y discriminación y en las desigualdades educativas
presentes en la mayoría de los sistemas educativos del mundo (Blanco, 2006).
Una educación de calidad va a ser cada día más imprescindible para que una
sociedad moderna responda a las exigencias de formación y especialización que
impone el progreso social (Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucía, 2010).
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Es verdad que la cobertura de la educación superior en México alcanza
apenas el 37% de jóvenes en edad de cursar este nivel educativo, muy por debajo de otros países latinoamericanos, del norte de América y, por supuesto,
europeos. También que el actual mecanismo de selección e ingreso a la educación superior basado en un examen de conocimientos, ha privilegiado el mérito
académico que necesariamente se vincula a la teorías reproduccioncitas que lo
asocian con el problema de la desigualdad y la diferenciada posesión de capitales cultural, social y económico de los jóvenes aspirantes. De hecho, cada año
son rechazados en la zona metropolitana aproximadamente 300 mil jóvenes que
buscan su ingreso a la universidad que, según investigaciones recientes, provienen de los estratos sociales más desfavorecidos de la región. Más allá de las características técnicas, el examen de admisión se ha constituido en un mecanismo
de regulación de un mercado material y simbólico cada vez más competido por
la acumulación de jóvenes que no encuentran una oportunidad de acceso o una
alternativa equiparable al signiﬁcado de este. Sin duda, ello conduce al llamado
efecto Mateo “Dar más a quien más tiene” (Buendia, 2018).
Los jóvenes en México libran dos grandes batallas para su ingreso a la universidad. La primera, la selección basada en la aplicación de un examen de conocimientos y la segunda asociada a la disponibilidad de recursos económicos para acceder a
instituciones privadas. En este caso el límite es el bolsillo y la calidad de la educación
se asocia casi siempre con lo que se paga. Ambas batallas evidencian la desigualdad
y la estratiﬁcación social y económica que caracteriza al país (Buendia, 2018).
En América Latina la escasa investigación sobre estos temas comenzó a
acrecentarse durante los últimos quince años. La situación es distinta en los países desarrollados, donde por más de medio siglo se viene construyendo una
vigorosa tradición de estudios sobre el cambio educativo (Ezpelleta, 2004).
Podemos señalada que la educación basada en agregados de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación CTSI, adquiere hoy una dimensión especial. La misma
se enfatiza en la formación humana integral de docentes, investigadores, rectores de
colegios y universidades, empresarios, divulgadores cientíﬁcos, semilleros de investigadores, así como en el personal vinculado a las diferentes instituciones y organizaciones cientíﬁcas, en cuyos altos niveles, se toman decisiones y se trazan las estrategias prospectivas del desarrollo cientíﬁco y tecnológico del futuro. La inclusión de las
tecnologías en la educación pretende que las generaciones futuras sean personas
preparadas e inspiradas en generar conocimiento nuevo cada día (Acevedo, 2015).
Prospectiva de la educación
Estamos inmersos en lo que se ha dado a llamar “la sociedad de la información y de la
comunicación”. La inﬂuencia de ésta es tan grande que se piensa que pueden incluso
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modiﬁcar las actitudes y formas de pensamiento de la sociedad. Si nos centramos en
el ámbito de la educación la tiza, la pizarra y el libro de texto se están viendo complementados, y en algunos casos sustituidos, por el proyector de transparencias, el ordenador, el “cañón” proyector, el C.D. interactivo o Internet. Es más, hay muchos que
piensan que el concepto mismo de Aula presencial, en el sentido en que actualmente
lo entendemos, va a ser tarde o temprano sustituido, sobre todo para ciertos niveles
educativos, por una formación a distancia asistida y controlada a través del ordenador
(e-learning), (Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucía, 2010).
En el año de 2016, expertos de diferentes nacionalidades expresan el impacto en la educación ante la implementación de las nuevas tecnologías, en donde Félix Eroles, director de proyectos en RedVisible.com y autor en Personas
que Aprenden, aﬁrma que estamos en un punto de inﬂexión o singularidad que
nos está transformando y modiﬁcando las condiciones de aprendizaje, de productividad y de nuestro “lugar en el mundo”. Si trasladamos este potencial a la
educación y formación eLearning, podemos esperar unos agentes o asistentes
personales que trabajarán para ayudarnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, infatigables, atentos a nuestros momentos óptimos para aprender, con la
posibilidad de ofrecernos los contenidos, simulaciones y competencias necesarias en cada situación. Además, resalta que con la ayuda de la implementación de
la inteligencia artiﬁcial se podrá explorar las capacidades de nuestros alumnos y
determinar los ritmos, estilos de aprendizaje, estados emocionales y el contenido
que necesitan en el momento oportuno. Sin embargo, estas grandes cantidades
de información que necesitamos para poder adaptar el aprendizaje a conductas y
patrones individuales son difíciles de obtener, por lo que es previsible que dichos
datos y su tratamiento se inicie por parte de los grandes operadores en la red:
Google, Apple, Microsoft. Finalmente insiste en que no falta mucho tiempo para
que las redes neuronales y el Machine Learning que están impactando en todos
los ámbitos productivos y que no tardarán en hacer su aparición en los procesos
de enseñanza-aprendizaje (America Learning & Media, 2017).
Carlos Biscay, señala que una misma plataforma no es la solución para todos
los proyectos, lo mismo aplica para la enseñanza y aprendizaje, puesto que se debe
de modiﬁcar las herramientas de acuerdo con las necesidades educativas que se
presenten, por ello en necesario la implementación, creación y aplicación de nuevas
innovaciones tecnológicas siempre bajo la observación de las nuevas problemáticas
que surjan en la sociedad. Afortunadamente, la gran cantidad de herramientas disponibles en el mercado, permiten que podamos elegir la respuesta más adecuada a
las necesidades de cada iniciativa, y permite fortalecer las estrategias pedagógicas
de cada proceso educativo o de capacitación, en particular. Este mismo, señala que
las innovaciones tecnológicas de mayor impacto para los procesos educativos impulsados por universidades, empresas y organizaciones serán las siguientes:
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• Herramientas de aprendizaje inversivo, en particular las que den soporte
a instancias de video learning y videoconferencias web.
• Sistemas de gestión del conocimiento que se integren con otros sistemas
de gestión de recursos humanos y software; como ocurre, por ejemplo. con
la integración de Moodle con otros sistemas de gestión y soluciones de
productividad (un reto que hemos asumido desde e-ABC Learning, avanzando en la integración de este LMS con Oﬃce 365, con múltiples MS
Active Directory y META4, con Joomla, con WordPress, con Talent Management Systems, y con Sistemas de Gestión Académica, entre otros).
• Aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual, como dos tecnologías emergentes de gran futuro para los proyectos formativos.
• Plataformas accesibles desde múltiples dispositivos móviles, pensadas y
diseñadas para gestionar procesos de aprendizaje móviles y ubicuos.
• Sistemas de gestión del conocimiento orientadas al Aprendizaje Basado
en Competencias, que ayuden a garantizar que los cursos en e-learning
respondan a necesidades puntuales de capacitación que la organización
deﬁnió previamente, brindando claridad sobre la relación que tiene cada
curso con las competencias que cada colaborador debe desarrollar.
• La incorporación creciente del Machine Learning, para colaborar en la
identiﬁcación de necesidades de aprendizaje a partir de un análisis del desempeño y resultados de cada persona.
Internet de las Cosas nos aporta y aportará una gran cantidad de datos e indicadores, para tomar mejores decisiones, entender cómo resolver un problema,
o comprender de qué manera estamos reaccionando frente a determinadas situaciones, y tomar medidas al respecto. Internet se ha convertido una gigantesca
Red Neuronal que permite proveer múltiples soluciones a múltiples necesidades,
a través de múltiples dispositivos. El secreto es conectar esta tecnología con un
aprovechamiento real de la misma, como, por ejemplo, en el aprovechamiento de
gafas inteligentes para proyectos de capacitación en el uso de una maquinaria, o
utilizar los dispositivos que actualmente están a disposición de los trabajadores,
para entregar en tiempo real la reasignación de un trayecto, la solicitud de una
tarea, o incluso información del estado de una ruta o la climatología de un área
geográﬁca (America Learning & Media, 2017).
Conclusiones
Al revisar todos los comentario de expertos en innovaciones tecnológicas y educación, es impactante como proponen a la realidad aumentada o realidad virtual
como un nuevo recurso tecnológico para la enseñanza y aprendizaje, de hecho re131
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saltan a la Universidad de Amasya en Turquía que ha creado materiales didácticos
en realidad aumentada, que ayudaron a los estudiantes a aprender vocabulario,
los alumnos reportaron un aumento en la motivación, una mayor conﬁanza en sus
habilidades y una mayor satisfacción con el curso. Por ello los expertos recomiendan esta modalidad en la aplicación de nuevos recursos tecnológicos para la educación, puesto que es más interactivo y didáctico para los estudiantes, además
señala que entre los alumnos hubo una mejor integración social en donde se reﬂejó
una comunión entre ellos de mejor calidad (America Learning & Media, 2017). Dicho
lo anterior podemos inferir que parte de los factores que inﬂuyen en la implementación y aplicación de las innovaciones tecnologías en el ámbito educacional es por
parte de la administración económica del país, por lo que aún no se puede lograr
la interacción adecuada de la tecnología, educación e inclusión social en su totalidad en nuestro país, lo que nos deja deﬁcientes en cuanto desarrollo tecnológico,
económico, educativo y equidad social. Respecto a la educación y la inclusión
social se resalta que la educación superior cobra cada vez más importancia en el
actual mundo contemporáneo debido a sus reales y potenciales contribuciones en
diversas esferas del desarrollo social y económico de los países (Alcántara, 2013).
En los últimos años, los avances tecnológicos, la evolución del mercado laboral y el cambio en la estructura familiar han generado nuevas formas de exclusión,
como, por ejemplo, la de aquellas personas que no tienen la formación adecuada
para adaptarse a los actuales procesos productivos, como el caso de la implementación de las nuevas tecnologías en el desarrollo de trabajos, educación y desempeño
laboral y social, en el cual las personas no tienen conocimiento del manejo de las
mismas, provocando aislamiento de las mismas por diversas confrontaciones ante el
cambio, con ello abriendo paso a la exclusión social (Alanís, Agullo & Sotelo, 2010).
En comparación con las políticas españolas, México es pobre ante el manejo de la exclusión e inclusión social, lo único que se puede observar es la
adaptación de los artículos constitucionales, reformas y leyes generales, para la
resolución de la problemática social que se vive actualmente.
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