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Resumen  

Así como el psicólogo debe concebir la vida psíquica del individuo 

imprimiendo esfuerzo por llevar de lo complejo hacia el equilibrio unitario y que se 

torna difícil de establecerse entre sujeto y el medio; el sociólogo estudia todo el 

grupo social como un esfuerzo para encontrar una respuesta unitaria y coherente 

en la movilidad y trama relacional, más hoy y aquí en este espacio de expresión se 

pretende poner de manifiesto que no solo se aborda conceptualmente individuos, 

grupos y sociedades como elementos de análisis, sino éstas en su conjunto global 

y su devenir histórico que nos permita predecir conceptualmente orientaciones 

futuras de uno de los agentes de cambio y perpetuidad a la vez de la cultura y el 

orden social, esto es, el mentor. 
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Introducción 

En la labor de los educadores los escenarios futuros no podrán guardar 

formas y prácticas de hoy y de inercia del pasado. La formación de los perfiles 

presentes se inclina más a la contestataria práctica de diseños, proyectos y/o 

soluciones emergentes haciendo creer incuestionablemente y que se acepte que la 

calidad educativa sea posible y se logrará con buena práctica. 

La educación no podrá ser más una práctica de escolaridad, esto es, un 

escolástico, la lección en libros, el trabajo áulico en claustrocidad. Las demandas 

de la era y condiciones globales de la sociedad así como la era de la información 

hacen asumir de la profesión un trabajo sociológico y psicológico. 

Ser parte de la idea que la vida histórico-social es un conjunto estructurado 

en donde la estructuración resulta del hecho de que los individuos y grupo en 

relación mutua tienden a responder a problemas que el medio ofrece. Todo 
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contenido de conciencia está estrechamente ligado a la praxis a las formas 

operativas y funcionales de la sociedad y el tiempo en que se vive, todo hacer es 

conocer (Maturana, 1984) así mismo como la praxis está necesariamente ligada a 

la estructura de conciencia que se construye y forma en los códigos y conceptos 

como un conjunto de estados de conocimiento, esto por una parte y por otra en las 

vivencias o experiencias en la trama de relaciones, Es así que la significación y la 

idea se hacen facto, o en términos teorizados; Las acciones culturales de 

reproducción son acciones pedagógicas (Bourdieu, 1995). 

Mediante la praxis y/o el hacer desde lo individual hasta lo colectivo sin 

negar sus propios principios, en la supervivencia como organismos biológicos y 

sistemas de segundo orden se orienta a mantener equilibrio con el medio. En el 

futuro serán más manifiestos y observables los mecanismos, conductas u 

operaciones para la sobrevivencia (Maturana, 1984). 

Partimos de la concepción de que la vida histórico-social es un conjunto 

estructurado, en donde la estructuración resulta del hecho de que los individuos y 

grupo en relación mutua tienden a responder a problemas que el medio ofrece. La 

interdependencia que conecta sociedades separadas tiene como único sistema a la 

comunicación (Luhmann, 1991). El futuro mentor será espectador y gestor de un 

conjunto de procesos que conducen a un mundo único unificado. Se ven cada vez 

mas cuantitativa y cualitativamente pertinencias como sistema mundial, las 

coaliciones de poder, económicas (bloques de mercado), tecnológicas y sistemas 

de red informativa (Krippendorff, 1995). 

Empresas transnacionales como acuerdos internacionales son cada vez 

más formas comunes de responder a problemas y proyectos futuristas y 

profilácticos. Por los problemas de carácter universal y los sistemas 

organizacionales congruente en su desenvolvimiento el futuro inmediato de la 

siguiente década en marco globalizante lleva a una forma de gobierno supra 

nacional. (Operaciones o acciones funcionales como sistema). 

El gobierno supra nacional evolucionará sin duda como ahora por agencias 

con competencia supranacional, por ejemplo, el Parlamento Europeo, el Tribunal 

Internacional de Justicia o la INTERPOL. Tal vez se experimentan otras formas 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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emergentes pero el ejercicio de estrategias sistémicas supra nacionales crecerán 

en correspondencia o deducción de una creciente homogenización política como 

fuerza que empuja la dinámica social e interdependencia global, por ejemplo, con la 

transición completa o en camino hacia la democracia en América Latina, en el sur 

parece que el sistema de la democracia parlamentaria se ha convertido en un 

verdadero "universal político", una forma política dominante en el globo (Fukuyama, 

1989/1992). 

Por lo que se deduce que en un futuro tendremos un mundo unificado 

aunque en diversidad de realidades. La comunidad, las organizaciones y los 

convenios, como estrategias planificadas para resolver prevenir o proyectar 

escenarios se acentúan, especializan y crecen empíricamente en su saber 

estratégico de salvaguardar intereses que tienen repercusiones globales o de 

conservación ante amenazantes escenarios. Como el calentamiento global y la 

gestión adecuada de nuestros recursos naturales que representa uno de los 

mayores desafíos para la humanidad del siglo XXI. De esta forma se manifiesta que 

la vida ordinaria exige la asistencia de la labor educativa para el consumo racional 

de la energía y los recursos naturales, pues el incremento poblacional ha 

aumentado paralelamente el “consumo humano” en términos energéticos, 

alimentarios y en general de productos y servicios. 

Este crecimiento ilimitado de la población mundial conduce 

inexorablemente al deterioro del ambiente, que sí es limitado en tiempo y espacio, 

produce como nos muestra la realidad, profundas asimetrías sociales en cuanto a 

condiciones y calidad de vida que son cada día más graves e inaceptables 

éticamente, resulta de difícil solución pues la capacidad de producción de la tierra 

en la mayoría de las zonas no será posible responder a la demanda recurriendo 

simplemente a la ampliación de la superficie cultivada sino que el agua y el estado 

de estos ya en gran porcentaje será contaminado. La población mundial actual es 

de aproximadamente 6.000 millones de personas y las estimaciones indican que 

para el año 2025 será de 8.500. 

A mediados del siglo XVIII apenas estaba constituida por 728 millones, a 

mediados del siglo XIX por 1,171 millones y a mediados del siglo XX por 2,516 

http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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millones de habitantes. Y en el futuro, según algunas estimaciones, la tierra podría 

superar los diez mil millones de personas (9,400 millones en el año 2050). 

Las mayores tasas de crecimiento demográfico se observan, en general, en 

los sectores más pobres y en países marginados como los del tercer mundo, 

circunscritos en una pobreza estructural que agrava su futuro y en este escenario 

nos encontramos y por lo tanto ese futuro será el nuestro.  

El modelo socioeconómico propicia otra explosión no menos preocupante, 

la del consumo masivo ya que se generan situaciones de grave desigualdad, en la 

que el 20% de la población mundial se reparte el 80% de los recursos. Un 80% vivirá 

en los países más desfavorecidos económicamente.  

Un ejemplo más de lo circunstancial que es el campo de la movilidad, la 

convivencia, el tránsito de lo particular e individual a lo plural y a lo diverso. En lo 

multirrelacional es creciente la violencia, la inseguridad y cultura de la desconfianza; 

en los pueblos periféricos y tardíos de desarrollo se manifiestan atropellos, entre 

tantas causas posibles subyace la falta de cultura de vida sana y responsable ya 

que se agudizan o aumentan las conductas y mecanismos de sobrevivencia. En la 

individualización como se educa el modo corriente de existencialidad se torna 

creciente fenómeno de la violencia.  

Y si es así, entonces esto evidencia un reto de la educación que habilite de 

competencias a ciudadanos de esta era para la movilidad, la comunicación y todo 

el aspecto relacional que en la creciente demografía agita reduciendo espacios, 

propiciando distractores, obstrucciones, conflictos, desorden y alteraciones. Esto en 

línea de continuidad creciente lleva a la certeza que los futuros mentores en su 

desempeño laboral se encontrarán con retos por resolver de acentuados problemas 

de indisciplina. 

La educación como tema global y de sistema funcional en su misión encierra 

un reto para sobrellevar la convivencia en esos escenarios futuros. Más en su busca 

de soluciones y alternativas llevará a abrirse a perspectivas y estrategias diversas 

como del capital humano y otras que ven la posibilidad de mejorar la capacidad de 

gestión y producción mediante capacitación. Además, todo educador 
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necesariamente tiene una labor futurista no solo se educa o instruye para ajustarse 

al presente sino para un desenvolvimiento en el futuro.  

De esta manera el contexto en el que educaremos y que por lo tanto las 

teorías pedagógicas tendrán que plantearse desde su contextualización y sus 

fundamentos muy concretos, sus condiciones existenciales. Por lo tanto el planeta 

tierra para el mentor más que a todo ciudadano le representa y profesa como un 

todo definido, como nuestro ecosistema planetario y principio objetivo de valor 

universal. La ausencia de alternativas al modelo capitalista lleva a ver qué sistema 

y qué ideología gestionarán y así en tanto será la evolución misma desde sí, con el 

acervo empírico y formal implícito en tal marco. 

A la cultura occidental de consumo que refiere Fucuyama (1989/1992) dice 

no existe régimen político absoluto e ideal, alternativo al capitalista no hay antítesis 

que lleve al ejercicio del sistema capitalista en quizá un modo o etapa de evolución 

nuevo. De este modo la continuidad pragmática del mercado como referente 

omnipresente hace de la información también otro artículo mercantil más, que lleva, 

por una parte a unificar a través de contenidos y formas masificados, globales y 

estandarizados; por otra, lo regional no ofrece los recursos y elementos necesarios 

para las aspiraciones existenciales y necesidades propias individuales, por lo que 

la orientación cultural acrecentará el desarraigo y la interdependencia a 

dimensiones más globales. 

La producción de conciencia (tanto del texto como del contexto) del mentor 

de próximas décadas llegará a ver que los estudiantes, destinatarios de sus 

competencias, naturales como ser humano y fuente de asimilación en que construye 

las nociones, preceptos y representaciones de la realidad. Esto es, la construcción 

conceptual de la realidad en el enorme mundo simbólico, lo ofrecerá los medios 

masivos, las tecnologías de información y la programación que tienen carácter 

expositivo, de acatamiento funcional a través signos representativos de un mundo 

como constructo inacabado. 

En los centros educativos las relaciones de los sujetos del futuro no guardan 

congruencia con la sociedad en general como en el pasado, (en el aula se reproduce 

como holograma las formas de relaciones que la sociedad en general vive). La 
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trama de relaciones donde indudablemente se encuentran las nociones más 

próximas para la comunicación estará mediada adicionalmente por las tecnologías 

en el que llevará a centrar atención a lo externo y lejano o desconocido y  perder el 

valor de lo regional, el arraigo, lo local.  

Por esto el educador despierta ante la presión por un sistema evaluador de 

contenidos disciplinares, de instructivos, su desempeño funcional mecanicista y 

pasa a una etapa de Reflexión, asume la misión correlativa de gobernabilidad, de 

agente de cambio orientador, creador de estados de conciencia y orientaciones 

propositivas.  

Ahora bien, aunque la pretensión de rediseñar las prácticas pedagógicas y 

la naturaleza del proceso enseñanza-aprendizaje, se han fortalecido enérgicamente 

varias tendencias contemporáneas del área pedagógica. Estas corrientes 

constituyen los discursos actuales, sobre el problema de la formación del hombre, 

objeto central de la acción pedagógica, pero son solo formales no sustantivos al 

cultivo de la humanidad (Nussaum, 2005). 

Las tendencias pedagógicas marchan un tanto descontextualizadas, solo 

desde el centro, lo instituido, pero rebasado por la velocidad de su marco de 

referencia, por la influencia de la globalización como teoría, reducidas a simples 

componentes didácticos, inventarios decisionales o diseños instruccionales que a 

toda costa se pretenden aplicar en los campos de enseñanza.  

En cuanto a la práctica del futuro mentor no será suficiente, solo el saber y 

poner en juego aplicaciones técnicas y uso de tecnologías virtuales de información, 

redes de sistemas comunicacionales y medición de inteligencia instrumental, 

necesitará posibles mecanismos, soluciones a la convivencia, cooperación 

(acciones conjuntas para fines comunes pero en campos diversos), pues al conocer 

las circunstancias o situaciones problemáticas de la sociedad, cómo se le dan a 

conocer los fundamentos filosóficos en su red de información inicial, con qué se 

habilita como profesional de la educación; aunque no esté en manos solo de él 

resolver problemas ya mencionados, si es indispensable conocer porque es 

portador de conciencia y de estrategias para resolver además de asumir una actitud 

propositiva. 
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Predicción y profilaxis 

Los mentores tendrán que incursionar en literatura que en el siglo pasado 

era solo para comunidades especialistas o para cuadros intelectuales. El último 

descubrimiento en física, la última obra literaria, la tendencia económica, la 

movilidad social, las aportaciones recientes en ciencias humanas desde la 

psicología, antropología, sociología, todo esto como literatura de cultura ordinaria, 

pero además por la profesión deberá equiparse de literatura como teoría de la 

reproducción, teoría de la posmodernidad, teoría de la resistencia, teoría de 

sistemas, de la complejidad, del caos, aportaciones alternativas de energéticos, de 

la mecánica cuántica, de economía sustentable, aportaciones de neurociencias, de 

nutrición. El mentor deberá tener una formación holística. 

La sociedad futura tendrá que educarse para resolver los problemas 

comunes y globales desde la toma de conciencia hasta la propuesta y praxis que le 

corresponde. Los costos del progreso llevan a asumir y a actuar con la 

responsabilidad correspondiente, los modelos educativos llevarán a la cultura de 

asumir, de vida responsable, de coacción y abandonarán concepciones y modelos 

paternalistas y de gobernabilidad externa. Es una necesidad de hoy, armar con un 

elemento más al futuro maestro, una visión de empresa que le permita 

desenvolverse y orientar a las nuevas generaciones a verse como empresario, 

como generador y preservador de recursos útiles y necesarios para la 

supervivencia; para elevar las condiciones de vida del país. Como el nacimiento del 

proyecto de nación posrevolucionario en que los mentores eran gobierno, esto es, 

estaban convencidos y respaldados sabiendo bien cuál era el fin de su labor en él, 

los fines globales así como sabedor de las condiciones sociales del momento. Se 

acentuará en el avance, acercamiento, adquisición de experiencias en 

investigaciones multidisciplinarias e integradoras donde se tendieran puentes entre 

distintos puntos de vista transdiciplinarios (Thagard, 2006).  

La austeridad como respuesta necesaria y alternativa a la cultura de 

consumo es un punto de madurez ante la conciencia de las desorbitadas diferencias 

sociales y desigualdades que emerge de la insuficiencia, la crisis la escases de 
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recursos que lleva a concebir y experimentar un sistema de educación, así como 

una filosofía educativa, que se centre en las posibilidades humanas de creatividad 

y libertad en medio de estructuras político-económicas y cultura occidental. Será 

sensible la necesidad de descubrir y aplicar soluciones reflexivas, de interacción y 

la transformación social, mediante estrategias y proceso de “concientización”. Esto 

es, trazar la posibilidad de precisar más a fondo la cuestión de si se puede llevar a 

cabo una labor que parece radical en el marco de instituciones estatales o de 

proyectos financiados desde el banco mundial, las organizaciones mundiales, las 

políticas globales acuerdos.  
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