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OBJETIVOS

Pensar juntos/as y 
APRENDER del tiempo en 

que vivimos

Mirar algunos DESAFÍOS 
educativos de la cultura de 

hoy 

Revitalizar nuestra 
VOCACIÓN docente desde 
marcos comunes  



PREVIOS

➢ Vivimos tiempos de “perplejidad” educativa y pastoral

➢ Es una oportunidad de “sacar a luz” posibilidades inéditas 

de la evangelización y de nuestros carismas 

➢ Compartiremos  algunas  “provocaciones” para “mirar 

más allá de lo que vemos” (no vamos a hacer un “análisis 

experto” del cambio de época)

➢ Hablaremos de tendencias generales, más allá de las 

variables individuales de nuestros alumnos/as 



CAMBIO DE PARADIGMA 

ANTROPOLÓGICO CULTURAL 

Nos desafía  a dialogar 

sobre las matrices sobre 

las cuales lo humano es 

plasmado y sostenido  

Después de 500 años bajo el paradigma 

del libro 

200 bajo la era ilustrada

100 bajo la era industrial

… llegó la era de internet, la era 

“líquida”… 



El principal obstáculo de nuestra tarea educativa no 

viene de la realidad de la cultura actual, sino de la 

manera  en cómo afrontamos los desafíos que ésta 

condición cultural nos trae… 



CAMBIO DE PARADIGMA  
ANTROPOLÓGICO CULTURAL

Actitud de 

“comprensión 

inteligente” 



“…Nos encontramos en un 

escenario en el cual la complejidad 

y la incerteza, se entrecruzan con la 

soledad, la precariedad existencial y 

el individualismo.

Continuamente expuesta al riesgo, 

la libertad de las personas y los 

grupos no encuentra más “espacios 

de seguridad” que permitan llevar el 

peso y la inquietud del “deber 

elegir”, sin el sostén de las 

pertenencias y las referencias 

estables” 

F Lyotard, “La condición postmoderna”



¿Qué está haciendo Dios de nuevo en nuestra historia?

¿Qué movimientos experimento dentro de mí al mirar 

esta realidad, desde los ojos de Dios? 

¿Cuál es la colaboración justa y precisa que Dios me 

ofrece vivir como Gracia suya en este momento?

(Benjamín González Buelta, 2002)



Pequeñas revoluciones

“El día menos pensado

se vuelan tus papelitos

se borran tus manuscritos

y hacen silencio los gritos

para volverte a escuchar.

Pequeñas revoluciones

cotidianos estandartes

revuelta insignificante

que te empuja hacia adelante

y te mueve del lugar.”

Cayó la Cabra, 2018



Desarrollo tecnológico

Grandes cambios políticos

Grandes cambios sociales

Pluralismo, subjetivismo, consumismo  (G Acone, 1999)

❖ ¿Cuáles son las metáforas y las representaciones de este tiempo 

actual y cómo construyen/ modifican la identidad de las personas?

❖ La esencia de la condición humana sigue siendo la misma 

¿cómo dialogamos con ella hoy?



LAS TECNOLOGÍAS
DIGITALES HAN
CAMBIADO LA 

FORMA 

EN QUE NOS
RELACIONAMOS, 

PENSAMOS, 
PRODUCIMOS

Y HACEMOS
CIRCULAR EL 

CONOCIMIENTO













































































Modelamos 

nuestras 

herramientas,

después ellas 

nos modelan a 

nosotros…

Marshan McLuhan  

(1911-1980)







Los modos de vivir, de 

amar, de aprender, de 

creer, de comunicarnos, 

se van transformando…

Los niños y jóvenes crecen y viven 
YA en un mundo globalizado, con 
redes de relaciones que traspasan 

fronteras y culturas







No existe una vida on line y otra 

off line, existe UNA vida… 
(Antonio Spadaro) 



ESCENARIOS 
VITALES



Lo que pasa a nivel global 
modifica a cada persona o 
grupo EN FUNCION DE SU 

HISTORIA DE BASE 

Paradigma global es 

incluyente en los 

ideales que siembra, 

pero excluyente en 

la realidad…



PROVISORIEDAD- Lo estable es el cambio. Menos 

centrados en objetivos a largo plazo y más en la gestión 

cotidiana de las cosas y su complejidad

REVERSIBILIDAD- Las elecciones se van retardando y van 

con reversibilidad

PRESENTISMO- Concentración en el presente, aquí y ahora, 

lo mío y “de mi mano”. Dificultad de elegir, menos proyecto y 

más fragmentación e inmediatez.



PÉRDIDA DEL CENTRO- Poli-centrismo social e individual:

muchos centros, con su propia autonomía. Pérdida de un centro

existencial para priorizar, construir, “jugarse” por un proyecto

MULTIPLICIDAD y DEBILITAMIENTO DE LAS 

PERTENENCIAS- Pluralidad de ofertas, multiplicidad de 

pertenencias y referencias, incluso  contradictorias. 

DEMANDA DE 

PROTAGONISMO:  La auto-realización 

y la auto-satisfacción se hacen centrales en la 

construcción de la  identidad (cultura del 

consumo, bienestar, desigualdad, narcisismo)



GENERACIÓN TRANSRACIONAL- Piensa sintiendo, aprende 

experimentando. Pluralidad, relativismo, mundo horizontal 

No soportan un discurso largo; prefieren la anécdota a la 

abstracción y el relato vivido al dato lógico. 

• GAMIFICADA: diversión, acción, competición, juego social, 

superación

• HIPERTEXTUAL: “hijos de google”, establecen conexiones 

múltiples y saltos de nivel (estrategia en la sociedad compleja) 

• DIVERGENTE: piensan hablando y haciendo, experimentan, 

se adaptan fácilmente,  simbólicos, estéticos… 

Manejan tal volumen de alternativas que se pueden paralizar



- ULTRARÁPIDA- Altamente motivados, 

hiperactivos… lo efímero (Snapchat). 

- FREE: RRSS: compartir, participar con libertad

- WIKIS: inteligencia compartida, 

descentralizada, gratis 

- TRANSPARENTE: aprecian las personas e 

instituciones transparentes, sin trampa ni 

doblez. 

- EXHIBICIONISMO: imagen, el sentido de 

privacidad

La Mitad de los 

usurarios tiene 

entre 16 y 24 

años



• GENERACIÓN APP-

Sus dedos gobiernan lo digital

Sus ojos tienen forma de multi-

pantallas

Su oído es panorámico, con forma de 

wifi

Su olfato detecta enseguida lo 

añejo y hacen zapping (y se van)

• GENERACIÓN DEL 

APRENDIZAJE móvil (física y 

mentalmente), aprenden haciendo, 

investigando, curiosos,  multitarea, 

“personalizada” (app)



PIENSA SINTINENDO

VIVE EN DIGITAL

APRENDE 

AUTOAPRENDIENDO

Aprenden en grupo, viven el 

aquí y ahora, desde su mente 

abierta y alerta… necesitan 

buscar, investigar, pensar, 

jerarquizar, hacerse 

preguntas…

• GENERACIÓN SOCIAL- geolocalizada, RRSS, 

youtubers, networking, ego bloggers…



Los medios digitales y su efecto 
transformador

“La generación APP. Cómo los jóvenes 

gestionan su identidad, su privacidad e 

imaginación en el mundo digital”

(H. Garder-K. Davis, 2014)





“La misma situación- tendencia,  en todos los sectores 

sociales”… 

No podemos demostrar que estas características sean 

consecuencia única y directa de las tecnologías. 

Sí, el hecho de que intervienen… 



La IDENTIDAD PERSONAL 

en la era de internet

SE MODIFICA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE 

LA IDENTIDAD (énfasis en la apariencia  e imagen, feed

back, etc). 

✓La validación social  es el principal factor (mercado, 

herramientas de auto-seguimiento) 

✓Las identidades se amplían y abren al mundo

✓Van quedando aspectos abiertos o bien se fijan 

tempranamente

✓Búsqueda de redes de apoyo y seguridad 

✓Dificultad de construir un “eje” interno



Cultura del “yo” y construcción 

de la identidad

❑Identidad nómade, con pocos

puntos estables

❑ Disminuye la consistencia del Yo

❑Gran intensidad en sus  

experiencias, como fuente de 

identidad, atención y gratificación

❑Necesitan reelaborar, narrar 

(acompañamiento)

Las tecnologías abren oportunidades nuevas a la 

autoexpresión, vinculadas a la identidad  

en muchos de sus aspectos



✓Énfasis en “ser feliz” (padres, sociedad consumo, app…) 

El acceso a la comprensión de la complejidad de la vida 

puede quedar “enmascarada”

✓Desafío en la gestión de la frustración y el sufrimiento 

✓La relación constante con sus dispositivos digitales y con 

las personas que dan seguridad, tiene correlato en la 

consolidación de la autonomía. 

PERSONALIDADES 

FRÁGILES QUE 

NECESITAN REFUERZO 

CONSTANTE



La estética y el cuidado de la 

imagen corporal es muy 

significativo dentro de su 

mundo de relaciones 

(aceptación, rechazo, 

seducción, mundo relacional 

inmediato y afectivo)

VÍNCULOS Y RELACIONES

❑Muchos vínculos, con pocos marcos y 

normas, en múltiples transformaciones 

❑ Dedican mucho tiempo a las relaciones, 

no siempre tienen herramientas para 

gestionarlas en profundidad

❑ Enfocados a los grupos primarios y 

seducidos por lo lejano

❑ Dificultad de gestionar la intimidad en una 

cultura de la imagen y la exhibición.

❑ Disminuye la capacidad de  interiorización 

y soledad fecunda



SIEMPRE CONECTADOS, PERO NO SIEMPRE EN CONEXIÓN 

¿La forma ha modificado la calidad? (la correlación no es evidente)

Algunos RIESGOS desde la comunicación digital:

• La interacción es mucho más rápida y fácil: “micro-coordinaciones” “in 

touch”, pero menos arriesgada 

• RRSS  pueden transformar las relaciones en algo más efímero.

• Las relaciones se pueden “desactivar” (controlar), y quedar restringidas 

a los “cercanos e iguales” 

• Pueden llevar a la “comparación” social 



• Se mediatizan riesgos emocionales. Las personas como 

objetos de libre acceso para lo que necesitamos  

• Pueden dificultar la empatía, herirnos y alejarnos 

(sarcasmo, ironía, ridiculización)

• La distancia como fruto de la interrupción constante

• Posibilidad de “refugiarse” en el celular

• PODRÍA DISMINUIR LA EMPATÍA - Atención y curiosidad 

por todo lo distinto, pero dificultades en su comprensión 

(requiere atención, tiempo, descentramiento). 

Conocer la diferencia no es lo mismo que ponerse en el 

lugar de los       demás. 



APORTES:

o Infinitas posibilidades acortando espacio y tiempo 

o En general no se valen de las comunicaciones on line 

para sustituir el cara a cara, sino para ampliarlo

o Pueden reforzar la sensación de la pertenencia a un 

grupo y facilitar la apertura emocional, forjando vínculos 

fuertes (grupos de construcción o de odio)

o Los medios digitales estarían asociados a un efecto 

estimulante del  aumento de oportunidades para 

comunicarse, salvando contextos y distancias

o ¿Nos encontramos a las puertas de “UN NUEVO 

MODELO DE SOCIABILIDAD? (Soc. Andrés Canteras). 



“La calidad de nuestras relaciones en la era de las 

tecnologías de la comunicación digital, dependerá si las 

utilizamos para evitar la incomodidad inherente a las 

relaciones interpersonales o como puntos de entrada, 

desde donde forjar interacciones prolongadas y 

significativas” 

(HG, 2012)



IMAGINACIÓN Y 

CREATIVIDAD  

✓ Se abren nuevas vías de expresión creativa, cambia la imaginación y el 

proceso productivo. 

✓ Aumenta el deseo de realizar, participar, compartir y feed back

✓ Hay software para todo, lo cual posibilita/ limita la creatividad. “Anclaje”: 

dependencia de formatos que limitan acciones  

✓ Descenso en la elaboración (ideas, pensamiento detallado y reflexivo), 

en la fluidez, en la originalidad 

✓ Podrían estar menos predispuesta a asumir riesgos en producción 

creativa (mayor búsqueda de “respuestas correctas”)

¿Cómo usan sus capacidades 

cognitivas, sociales y emocionales para 

ampliar sus conocimientos, enriquecer 

su producción y pensar de un modo 

no-convencional?



✓Es posible también que los medios digitales 

interrumpan el proceso cognitivo que lleva al 

pensamiento creativo. 

✓Las ideas creativas salen de la reflexión sobre el 

mundo que nos rodea, y eso necesita atención y 

tiempo. Se limita la profundización, la deliberación, el 

pensamiento abstracto.



APORTES:

• Las tecnologías digitales posibilitan producciones 

que impresionan: estéticas, sencillas, intuitivas, 

emocionales

• Se fomenta la colaboración creativa y el apoyo 

mutuo. 

• Se comparte, se participa…. 

• Las tecnologías digitales ofrecen un enorme 

potencial para la innovación, siempre que las 

aplicaciones que existen se enfoquen como 

herramientas



OTROS PERFILES



Multiplicidad de visiones del mundo 



EL ESPACIO DE LA 

SUBJETIVIDAD

El eje es:  LO QUE YO SIENTO, LO QUE 

EXPERIMENTO… 

Experiencia personal como medida de  

valoración.

• Espacio fundamentalmente afectivo, vivencial, 

vincular,  que  lleva a “experimentar “: las

relaciones, los valores, la sexualidad, la vida…

• Espacio de autoafirmación y personalización 

• El sentimiento como gran protagonista de la 

producción social de significados personales y 

colectivos 





“El mundo virtual, de la imagen, de lo que se experimenta con 
las emociones, de lo atractivo y divertido, va configurando una 

nueva forma de ser y de entender la realidad.
El gusto por la lógica y la estructuración del lenguaje va siendo 

marginado por la agilidad de la imagen, de lo simbólico. 
El lenguaje se simplifica en sus formas lógicas y se complejiza 

en el plano simbólico. 
El mundo emotivo se desarrolla con mucha fuerza”

(L. Uriarte)



La clave es lo que se siente, lo que 
produce emoción, lo que activa el 

mundo afectivo. 
El resto, parece no ser tan 

interesante para la construcción de 
la experiencia personal 



Venimos de culturas que unifican 
las subjetividades en función de 

un proyecto, a una cultura 
emergente que potencia la 

diversidad y el desarrollo de 
subjetividades “a la carta”.

Esto hace que la construcción de 
la identidad sea plural y frágil.
Todo regulado por un mercado 

complejo, paradójicamente plural 
y unificado.

(L. Uriarte)



EXCESO DE INFORMACIÓN

• Disminuye la capacidad de atender, de preguntarse por las 

causas, el sentido crítico

• La capacidad de discriminación: se confunde lo esencial con 

lo superfluo, lo válido con lo insignificante…

•Se dificulta discriminar y discriminar-se del flujo informativo 

en tiempo real. Muchas cosas, instantáneas, pero en modo 

superficial, fragmentario

• Aumenta la capacidad de: relacionar, multitarea, pasar de 

una cosa a otra, buscar, flexibilidad, moverse en entornos 

complejos, mayor capacidad de cambio, intuición, método 

ensayo-error, pensamiento arborescente…



•Necesidad de aprender a 

analizar, sintetizar, descubrir la 

posibilidad de contradicción,  

fundamentar el pensamiento

•Se necesita METACOGNICIÓN 

y reelaboración de significados 

•Se requiere estímulo para ir en 

PROFUNDIDAD



LOS VALORES 

Más conectados a la VIDA 

INDIVIDUAL: familia, estudio-

trabajo, la amistad, el amor, la 

autorrealización, el bienestar

Valores de tipo EVASIVO, 

conectados al ocio 

Valores de la VIDA COLECTIVA 

asociados a la solidaridad (cultura 

del voluntariado)

Evolucionan hacia la 

esfera de lo social 

restringido y la vida 

privada. 

Disminuyen en el 

sentido del bien 

común y del  

compromiso 

colectivo



❑Compasión, cercanía y compromiso 

con los problemas ven y sienten. 

Creen menos en la posibilidad de 

transformación a gran escala 

❑Los problemas sociales que más les 

preocupan son los que directamente 

los afectan

❑Comprensión más asistencialista y 

afectiva, reparando menos en los 

elementos estructurales y de justicia 

social 

❑La gestión de eventos y los proyectos 

puede tener cierto componente 

subjetivo y de protagonismo (que 

verifica identidad)

CULTURA DE 

LA ACCIÓN 

y LA 

SOLIDARIDAD



“Están socializados en los valores del 

consumo y buscan una oportunidad para 

entrar en el entramado socio-económico, 

no tanto para transformarlo, sino para 

disfrutar de los niveles de bienestar que 

conocen y aspiran” 

(L. Uriarte) 



LOS MARCOS FAMILIARES

▪ Nuevas configuraciones familiares 

▪ Valoran en primer lugar a la FAMILIA como referente y 

sostén 

▪ En muchos casos ésta presenta fragilidades y 

disfuncionalidades que marcan su biografía

▪ A veces el niño/ joven es sostén afectivo y tiene 

responsabilidades familiares que lo condicionan o superan 



Tienen la referencia y la experiencia de 

configuraciones  de pareja y familiares de 

muy diverso tipo y se desarrollan desde esta 

pluralidad…



•Entre proceso de secularización y búsquedas  religiosas y de sentido 

plurales y multidireccionales

• Endeble socialización religiosa, crisis de las instituciones

• “Creer sin pertenecer”

• Importancia de la categoría “experiencia” 

• Sentido estético, emotivo e inmediato en la vivencia de fe

• Atracción de grupos con una identidad explícitamente religiosa y una 

fisonomía que la explicite

• Búsqueda de una experiencia de Dios profunda, anhelo de comunión, 

sensibilidad solidaria

RELIGIOSIDAD



“Jóvenes errantes-

creyentes mutantes” 
(A. Fresia)

La religión parece no formar 

parte de la búsqueda de 

sentido de muchos (habría 

otras matrices de sentido: laica, 

consumista, ecologista, 

solidaria, etc)

La cultura parece “resguardar” 

de la experiencia del misterio 

(fenomenológicamente) 
(L. Uriarte)



- Preocupaciones de sentido en relación con:

Autorrealización

Búsqueda de sentirse bien

Búsquedas afectivas

…Más qué seguir un ideal como fuente única de sentido, 

que a veces hasta requiere costes personales  



“El intenso tráfico de sentimientos, creencias y 

vivencias religiosas tiende a autonomizarse del 

control de la institución. 

Acostumbrados a elegir entre muchas opciones (…) 

la persona se siente mucho más gestora de las 

propias verdades religiosas…” 

(L. Uriarte)



“Creen y buscan espacios de 

sociabilidad con un mínimo grado 

de institucionalización” 
(A Fresia)

“Hay que pensar formas institucionales flexibles, 

más abiertas a las necesidades de los jóvenes, 

que a los propios principios y objetivos” (A Fresia)

Ante las 

INSTITUCIONES

“Libre disfrutador no 

institucional” 
(Javier Elzo)



▪ Sensibles al testimonio de vida, a la capacidad de

cambio y a caminar con otros…

▪ No quieren proyectos cerrados y definitivos (no sienten

el deber de continuarlos)

• Algunos buscan seguridad en las instituciones, y son 

capaces de pagar altos precios por tenerla

Estamos ante un 

desplazamiento cultural 

que sobrevalora lo 

individual por encima de 

lo institucional





¿Qué resultaría imposible 

hacer hoy en nuestros centros 

educativos, 

pero que de hacerlo, 

cambiaría radicalmente

lo que hacemos? 



DINAMICA U 
OTTO SCHARMER

APRENDER DEL 

FUTURO QUE ESTÁ 

EMERGIENDO 



Es un enfoque de liderazgo y 

metodología para el cambio en los 

grupos y organizaciones 

➢ Puede entenderse como un marco de observación, conocimiento 
y abordaje de la realidad

➢Como un método para liderar el cambio profundo 
➢Como una forma de ser y estar presente que conecta 

integralmente la inteligencia intelectual, emocional y espiritual  





PROCESO- DINÁMICA- TEORÍA U 

2 fuentes tradicionales y complementarias de aprendizaje  

1) APRENDER REFLEXIONANDO SOBRE EL PASADO 
Es la más utilizada y conocida.  Observar lo que hicimos, pensar sobre ello y sacar 

conclusiones para el presente y futuro.

2) APRENDER DEL FUTURO EMERGENTE
Implica estar “presente”, como manera de visualizar y ayudar a emerger las posibilidades 

de futuro. 

“Estar presente” intensificando el “aquí y ahora” con apertura, pudiendo “escuchar” para 

posibilitar la llegada del insight (hallazgo)… 

Crear las condiciones de posibilidad para que emerja lo 

nuevo… 



“... Conectarse con la mejor 

posibilidad futura y crear 

ideas radicales y poderosas 

requiere aprender a 

acceder a la inteligencia 

del corazón y de la mano -

no solo la inteligencia de la 

cabeza.”

Otto Scharmer



LA VOZ DE LA DUDA Y EL JUICIO- PREJUICIOS que cierran la mente. 

Nos hace dependientes de nuestras ideas y opiniones preconcebidas, que 

debemos “defender”

LA VOZ DEL CINISMO/ ESCEPTICISMO- DISTANCIAMIENTO 

EMOCIONAL. Superarla implica ponerse en situación de apertura 

emocional. Para esto es necesario crear espacios de confianza. Esta voz 

no deja liberar el espíritu y cierra el corazón

LA VOZ DEL MIEDO- Nos impide deshacernos de lo que tenemos y dejar 

de ser lo que somos (dejar atrás); se manifiesta como miedo a perder la 

seguridad, al fracaso, a la burla o descalificación, a perder status, al que 

dirán, trastoca la voluntad  y genera aprehensión

CUANDO NOS COMPROMETEMOS CON 

EL CAMBIO, DEBEMOS LUCHAR CONTRA 

TRES VOCES ENEMIGAS: 





“El éxito de una intervención
depende de la condición interior 

de quien interviene.”

William O’Brien,

CEO de Hanover Insurance Company 





1.- “dejar ir”- certezas, 

maneras, seguridades, ideas, 

acciones… miedo al vacío

Productos, territorios, sistemas, 

creencias, modelos…

Profunda receptividad ante lo 

nuevo e incierto

Invita a desarrollar dos capacidades, que nos 

llevan a SALIR DE NOSOTROS MISMOS:



2.- “dejar venir”- nueva 

percepción, comprensión y 

valoración…

Escuchar intuiciones y voces 

interiores… “permitir” que una 

nueva visión entre en nosotros 

y nos comprometa. 

No es una mera “captura 

objetiva” de información, es 

una perspectiva más intuitiva 

de acceso al futuro… 





Ps. Lic. Susana González 


