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Abstract
The constant transformation that involves society requires a reflection about the
educative sense and the detection of the Pedagogical Priorities in the educational
context. This article analyzes the perspective of the university teachers and pupils
about these questions. There were found evidences of the need of including or
reinforcing aspects such as Citizenship Education, Emotional Education, as well as
development of digital competences. The article is intended to demonstrate how the
new social scenario is changing the educative model toward other quality standards
linked with competences and abilities for the social development of people.
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Resumen
La constante transformación que envuelve a la sociedad demanda una reflexión
acerca del sentido de la Educación y la detección de las Urgencias Pedagógicas
latentes en el contexto educativo. El artículo analiza la visión del profesorado y el
alumnado universitario en relación con estas cuestiones. Como resultado, se
observan indicios de una necesidad de incluir o reforzar aspectos como la
Ciudadanía, la Educación Emocional o las Competencias Digitales. De esta manera,
se evidencia cómo la nueva realidad está cambiando el modelo educativo hacia otros
estándares de calidad ligados a competencias y habilidades que permitan a las
personas desarrollarse en sociedad.
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V

ivimos en una sociedad en constante transformación, lo que ha
supuesto una actualización constante de los conocimientos y
habilidades que poseemos. Esta realidad, a la que aluden Laal, Laal
y Aliramaei (2014) o Turturean (2015), ha hecho que resurjan conceptos
como el de formación permanente y formación a lo largo de la vida que,
como señala Tünnermann (2010), aparecieron referidos a la educación para
adultos pero que a finales del siglo XX volvieron a resurgir, siendo quizá el
suceso más importante ocurrido en educación en la segunda mitad del siglo.
Sobre esto, el Consejo de Universidades (2010) especifica que la formación
permanente engloba los tres principales tipos de aprendizajes: el
aprendizaje formal, no formal e informal/experiencial. Este último, está
siendo cada vez más relevante y debe ser tenido en cuenta como un
elemento vital de la educación tal y como sugieren Rimbau, Delgado y Rifá
(2008) o Selwyn (2007). Los datos expuestos por Attwell (2007),
contabilizan el aprendizaje informal como el 80% del conocimiento que
posee una persona. Esta concepción del aprendizaje nos lleva a
preguntarnos por la configuración de la educación del futuro, donde Moral
(2008) considera imprescindible preparar al alumnado para que pueda vivir
en la Sociedad del Aprendizaje y el Conocimiento, es decir, motivar la
curiosidad por continuar aprendiendo y proporcionarles herramientas para
que puedan aprender por sí mismos.

La Sociedad Del Aprendizaje y El Conocimiento
Cantón (2001, p. 202) determina que "la educación siempre será lo que sea
la sociedad en la que se desenvuelve". Kornienko (2015) y Karpov (2017),
entre otros, argumentan que esta nueva sociedad se basa en el conocimiento
como un factor altamente importante en contextos sociales, políticos y
económicos, dado que vivimos un momento donde las informaciones se han
multiplicado gracias al avance de las tecnologías (Resende, 2013;
Sevillano, 2005), permitiendo una distribución masiva del conocimiento,
entrando de este modo en una concepción de la sociedad mundializada y
globalizada a la que también alude Biesta (2014).
Para Tien (2013), Ricaurte (2016) o Zambrano Farías (2017), la
sociedad del aprendizaje y el conocimiento también se caracteriza por una

6

Valdés & Gutiérrez – Urgencias Pedagógicas

concepción del aprendizaje a lo largo de la vida (Areekul, Ratana-Ubol, &
Kimpee, 2015), entendiendo la educación como una actividad abierta que
no puede limitarse a espacios cerrados, que reconoce las diferencias
individuales de cada persona a la hora de adquirir el aprendizaje e intenta
dar respuesta a cada una de ellas, cuenta con una estructura física y cada
vez más, virtual, para dar respuesta a las demandas educativas y apuesta por
la innovación como motor de evolución.
Del mismo modo, Area y Pessoa (2012), Negre, Marín y Pérez (2013),
Bhatt (2016) recalcan las nuevas capacidades demandadas por esta
sociedad, que van desde la capacidad para adaptarse a los cambios hasta la
capacidad para manejar, gestionar y curar la información (Ponerulappan y
Thilagavathy, 2014), es decir, ser capaz de clasificar y seleccionar entre el
grueso del contenido existente. La unificación de todas las capacidades
podría denominarse la Competencia Informacional, que es definida por
Area (2010, p.52) como "las habilidades, conocimientos, disposiciones y
conductas que capacitan a los individuos para reconocer cuándo necesitan
información, dónde localizarla, cómo evaluarla y darle un uso adecuado de
acuerdo con el problema que se les plantea”.
Aunque aún estamos lejos de algunos de los patrones que caracterizan
esta educación, sí se están dando pequeños pero continuados pasos que
conllevan un replanteamiento del sentido de la educación y la introducción
de una serie de elementos que urgen ser incluidos en nuestra realidad
educativa.
Urgencias Pedagógicas
De acuerdo con este contexto social, la Educación deber dar una respuesta
acorde con los tiempos, en consonancia con las características de la
Sociedad del Aprendizaje y el Conocimiento. Se trata de lo que hemos
denominado a partir de estudios previos como el de Contreras y Pérez de
Lara (2010), Urgencias Pedagógicas. Así, consideramos “Urgencia
Pedagógica” a aquellos aspectos que el profesorado debería abordar en las
aulas con cierta premura. Tras el análisis de la literatura precedente, las
Urgencias Pedagógicas se vertebran en torno a los siguientes ejes:
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A. El Autoaprendizaje En La Educación No Formal E Informal
Ya no existe un tiempo y lugar determinado para aprender, por lo que cada
vez es más urgente una nueva cultura de aprendizaje que rompa con los
métodos tradicionales que no están dando respuesta a la actual realidad
educativa. Cómo señalan Gutiérrez Esteban y Mikiewicz (2012), este
panorama social, económico y cultural ha supuesto cambios en el paso de
un paradigma formal de educación hacia un modelo Do-It-Yourself (DIY)
(Kafai & Peppler, 2011) en el que el aprendizaje traspasa los muros de la
escuela y es más eficaz cuando el alumnado consigue desarrollar el
aprendizaje en los dos contextos, tanto en el formal como en el informal
(Hall, 2009).
Así, el aprendizaje se convierte gradualmente en invisible, tal y como
explican Cobo y Moravec (2010). Es decir, los jóvenes cada vez más
aprenden alejados de los sistemas educativos formales gracias a las nuevas
vías de formación y aprendizaje. Además, este fenómeno se ve altamente
facilitado por los recursos tecnológicos que ofrece la Web 2.0, dando lugar
a los PLE (Personal Learning Environments) y los PLN (Personal
Learning Networks). Dabbagh y Kitsantas (2012) y Gutiérrez y Becerra
(2014) apuestan por la utilización de estos PLE para la unificación del
aprendizaje formal y no formal mediante el fomento de comunidades
virtuales de aprendizaje. Lo que hace que se favorezca el autoaprendizaje y
a que el alumnado busque información en función de sus propios intereses,
motivaciones, objetivos y expectativas (Rahimi, Van den Berg, y Veen,
2015).
B. Educación Para La Ciudadanía
Como apunta Gómez (2000) o Leite, Fernandes, y Marques da Silva (2013),
trabajar la ciudadanía es un tema controvertido en nuestra sociedad, es un
concepto ideológico, cultural, sujeto a perspectivas y diferentes visiones de
la misma. Aun así, es importante educar en una serie de valores ciudadanos
como pueden ser:
1.
La necesidad de agentes sociales. La educación debe propiciar la
actitud e identidad social de las personas. Para Vergara et al. (2008)
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2.

3.

4.

o Fernández-Soria y Mayordomo (2014) debemos transmitir
valores de justicia, libertad ciudadana, servicio social, compromiso,
esfuerzo, generosidad, altruismo y participación democrática, entre
otros.
El trabajo por la igualdad. Hoy en día, como recogen García, et al.
(2010) o Anguita (2011), todavía aparecen con mucha frecuencia
elementos sexistas en educación, como es el caso del uso
generalizado de un lenguaje sexista o los materiales educativos y
currículum androcéntrico (Cobo, 2008).
Educación para la resolución de conflictos. Normalmente, apunta
Funes (2000), se entiende el conflicto como algo negativo, puesto
que se asocia a la forma violenta en la que se suelen resolver. La
forma positiva de trabajar el conflicto sería mediante la mejora de
habilidades sociales concretas como la comunicación, que destacan
Rodríguez Fuentes, et al. (2017) o la negociación y la mediación en
las que De Lara (2008) incide en el plan de convivencia de su
centro.
Educación para el desarrollo humano y sostenible. Este tipo de
desarrollo busca lo que Rodríguez, Orozco y Larena (2011, p.130)
describen como "una sociedad económicamente dotada,
equitativamente distribuida, propietaria de un comercio justo,
socialmente igualitaria, no consumista, altamente capacitada,
poseedora
de
unos
valores
integralmente
humanos,
interculturalmente cosmopolita, humana y ecológica". Todo ello
necesario para conseguir la relación armónica entre la humanidad y
el medio natural que autores como Kim y Kim (2013) defienden.

La educación para la ciudadanía es un tema extenso que, tal y como
indica García Raga y López Martín (2013), se ha convertido en un objetivo
prioritario de todo proceso educativo. Se trata de alcanzar la denominada
"cultura de convivencia" que ya es una realidad en casos como el que
describe Molina Girón (2013) y del cual se podrían extraer muchas
categorías. En este trabajo, se han destacado algunas de ellas por relevancia
social quizás, pero no queriendo con ello establecer las fronteras del trabajo
para la ciudadanía que debe seguir avanzando y transformándose conforme
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evoluciona la sociedad para atender a las nuevas demandas que puedan
surgir (Palmer, 2017).
C. Educación Emocional
Las emociones son un aspecto importante de las personas, en cuanto a que
determinan el estado de ánimo e influyen en nuestro comportamiento
(Morilla-García, 2017). Por ese motivo es tan importante tener
competencias emocionales que permitan gestionarlas. Cera (2012, pp. 3940) describe las competencias emocionales como:
Las capacidades relativas a la mejora personal como el
autoconocimiento, la autoestima, el autocontrol o la motivación, la
creatividad, la capacidad para el cambio o para la toma de decisiones; y de
otra a aquellas relativas a las relaciones con los demás como la empatía, la
capacidad para establecer una adecuada comunicación para trabajar en
equipo, para resolver conflictos, para analizar las necesidades de la
sociedad o los mercados, para ser líderes en diferentes situaciones.
Por el contrario, Goleman (1996) denomina la ausencia de dichas
competencias como “analfabetismo emocional”, es decir, la incapacidad
para gestionar las emociones, siendo éste un problema igual de serio que un
déficit en materias curriculares. Las personas denominadas analfabetas
emocionales presentan dificultades para desarrollar las habilidades
emocionales básicas: reconocer, aceptar, gestionar, expresar y crear
emociones.
Como se puede apreciar en la tabla, las urgencias pedagógicas pueden
surgir de diferentes naturalezas. Así, detectamos, por ejemplo, la demanda
de una serie de competencias, que hasta ahora la sociedad no había
reclamado al ámbito educativo, pero que empiezan a ser indispensables. Se
puede observar el intento por impregnar la educación de un carácter social,
que atienda a la persona íntegramente en todas sus dimensiones, confiando
en que este cambio de orientación consiga mejorar la sociedad. Partiendo de
este contexto, Masini (2013) nos invita a crear un nuevo diseño de
Educación para un futuro que cada vez está más presente y el cual debe ser
tenido en cuenta. En esta nueva realidad no se puede racionalizar todo, las
ideas estáticas producen una sensación de comodidad que impide adentrarse
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en aquello que todavía se desconoce. Por ello, debe existir una apertura a lo
inesperado, a lo desconocido.
Tabla 1:
Relación de Urgencias Pedagógicas detectadas en la revisión de la literatura
Autoaprendizaje y
educación no formal

Educación para la
ciudadanía

trabajo con PLE
capacitar gestores de conocimiento
capacitar agentes sociales
trabajar para la igualdad
educación para la resolución de conflictos
educación para el desarrollo humano y sostenible
competencias emocionales

Educación emocional

inteligencia emocional
alfabetización emocional

Método
Este estudio realizado entre los meses de enero y septiembre de 2015, nace
con el objetivo de reflexionar sobre el sentido de la Educación en la
Sociedad del Aprendizaje y el Conocimiento e identificar las Urgencias
Pedagógicas que se desprenden del contexto social y tecnológico. Para
alcanzar dicho objetivo se plantean dos preguntas de investigación: ¿Qué
sentido se le da actualmente a la educación en el contexto de la sociedad
del aprendizaje y el conocimiento? y ¿Cuáles son las principales urgencias
pedagógicas que se detectan desde la comunidad educativa universitaria?
La muestra está compuesta por profesores y profesoras universitarias y
estudiantes de los Grados de Educación Infantil y Primaria de la Facultad
de Educación de la Universidad de Extremadura. Para la selección de la
muestra se ha seguido un muestro no probabilístico, en el grupo de
estudiantes se ha desarrollado un muestreo por conveniencia; es decir, se ha
seleccionado la muestra por la facilidad de acceso. En el caso del
profesorado universitario en cambio, se ha utilizado un muestreo
intencional; es decir, se han seleccionado a las personas participantes, por
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su idoneidad para la investigación. Las personas seleccionadas forman parte
del profesorado de la misma facultad que imparte docencia en los grados
anteriormente mencionados.
Tabla 2:
Descripción de participantes en el estudio
Nº total de
participantes

Perfil
participantes

Nº de participantes
por perfil

Profesorado
Universitario

11

Alumnado
Universitario

8

19

Edad

Sexo

39 a
62
años
21 a
26
años

5H
6M
2H
6M

Los instrumentos elegidos para la recogida de datos en la investigación
han sido la entrevista personal semiestructurada y el grupo de discusión. De
acuerdo con Strauss y Corbin (2002) se escogen dos instrumentos para la
recogida de datos con el fin de alcanzar mayor objetividad, necesaria para
poder desarrollar un estudio imparcial y preciso. Por este mismo motivo, al
elegir la muestra, se ha contado tanto con profesorado universitario como
con alumnado, con la intención de representar todas las perspectivas
posibles.
Profundizando en los instrumentos, se ha optado por utilizar el grupo de
discusión con el alumnado ya que este instrumento favorece la participación
de las personas implicadas puesto que se ven reforzadas por el diálogo que
se genera en la interacción con el resto de participantes. En cambio, se ha
empleado la entrevista con el profesorado dado que permite recoger en
profundidad las vivencias y perspectivas, así como la dilatada experiencia
del profesorado.
Análisis de Datos
En este caso, para la categorización de los datos recabados se utilizó un
criterio temático de acuerdo con la propuesta de Yuste (2012), de manera
que se identifican segmentos/referencias que hablan de un mismo tema a lo
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largo de las entrevistas y grupos de discusión. Asimismo, se agrupan los
segmentos, los cuales se elevan en categorías y éstas en dimensiones,
siempre en función de la similitud temática. La distribución de los
segmentos/referencias en las diferentes categorías, así como el posterior
análisis, se ha llevado a cabo mediante la utilización del software de
análisis cualitativo NVIVO 10 que permite fragmentar la información en
nodos/categorías. En la siguiente tabla se muestra el resultado del análisis.
Tabla 3:
Dimensiones, categorías y segmentos
Dimensiones
Sociedad
del
aprendizaje y el
conocimiento
Urgencias
pedagógicas

Categorías

Segmentos

Sentido de la educación

46 segmentos

Autoaprendizaje y educación no
formal
Educación para la ciudadanía
Educación emocional

63 segmentos

Resultados
Para una mejor comprensión de los resultados se han organizado siguiendo
las preguntas de investigación planteadas al inicio de este estudio.
¿Qué Sentido Se Le Da Actualmente A La Educación En El
Contexto De La Sociedad Del Aprendizaje y El Conocimiento?
Sobre el sentido de la educación se han encontrado un total 46
segmentos/referencias de la información recogida de las entrevistas y
grupos de discusión. En la siguiente nube de palabras generada desde
NVIVO 10, se aprecian los términos más frecuentes que han aparecido al
hablar del sentido de la educación.
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Figura 1. Nube de palabras del Sentido de la Educación.

El total de personas participantes del estudio reconoce que para ellas el
fin último de la educación es formar buenas personas o personas felices. En
cambio, no hay evidencias de posicionamientos ligados a la transmisión de
conocimientos o la selección de los sujetos más capacitados. Para
profundizar un poco más, en la siguiente tabla se muestran tres segmentos
con las reflexiones más representativas acerca del sentido de la educación.
Los tres segmentos reflejan el conjunto de respuestas obtenidas a lo
largo del estudio. En el tercer segmento, a pesar de ser el más corto, se
recoge la idea que subyace al resto de reflexiones, "se trata de una cuestión
más moral o más ética que técnica". Así, se denota una evolución desde el
perfil asistencial de los inicios de la educación, hasta éste nuevo enfoque
donde se demanda la atención a una formación moral, ciudadana, que
prepare para el futuro, para el dominio de las tecnologías y desarrolle
capacidades deportivas, artísticas y culturales, entre otras.
En el segundo segmento, "no se entiende la educación por cuatro reglas
para saber comportarse", se percibe la distancia entre la concepción de la
educación como instructora de las principales áreas disciplinares y la
educación entendida como una búsqueda del crecimiento personal, la
libertad, la felicidad, o la formación integral de la persona.
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Tabla 4
Ejemplos de segmentos referidos a la categoría de Sentido de la Educación.
Categoría

Nº de
referencias

Participantes

Prof1
Sentido de
la
educación

46
Prof5

Prof3

Segmento
“Yo creo que el sentido fundamental es
hacernos libres y hacernos personas… que
seamos ciudadanos primero, felices y
después
ciudadanos
activos
que
contribuyan positivamente a su sociedad.”
“Es la formación integral de una persona,
no entendiendo por educación solo cuatro
reglas para la manera de comportarse, si
no su formación, sus experiencias, todo.”
“La educación es mejorar a las personas,
eso es lo importante, es una cuestión más
digamos moral o más ética que técnica.”

¿Cuáles Son Las Principales Urgencias Pedagógicas Que Se Detectan
Internamente En La Formación Inicial Del Profesorado?
En cuanto a las Urgencias Pedagógicas, se trata de la categoría que más
segmentos contiene, (63 segmentos) en las cuales aparecen todo tipo de
necesidades educativas detectadas por el profesorado y el alumnado
universitario participante en el estudio. A continuación, se muestra de
nuevo una nube de palabras con los términos más frecuentes encontrados en
las transcripciones. Posteriormente, se exponen las principales Urgencias
Pedagógicas detectadas.
Las palabras más frecuentes son competencia y competencias (Figura 2).
Esto es debido a que normalmente han aparecido junto a otros términos,
como competencia digital, competencia comunicativa o competencia
emocional. La aparición reiterada refleja la importancia que se le está
otorgando, desde hace unos años, al trabajo por competencias; es decir, el
saber hacer por encima de los contenidos, los cuales también aparecen
reflejados en los segmentos analizados. Se trata de ser capaz de utilizar lo
aprendido fuera del contexto educativo reordenando y modificando los
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conocimientos y saberes para poder hacerlo. A continuación, se desarrollan
las subcategorías que cuentan con mayor número de segmentos.

Figura 2. Nube de palabras de las Urgencias Pedagógicas.

I. Autoaprendizaje en educación no formal. En la Sociedad del
Conocimiento, las tecnologías e Internet juegan un papel fundamental.
Como recogen los segmentos anteriores, se debe ampliar la formación en
competencias digitales y ofrecer una formación en el uso educativo de los
recursos tecnológicos. De la misma forma, hay que formar al profesorado
como gestores de contenidos para que sepan seleccionar información,
mantener los contenidos actualizados y sepan enseñar a seleccionar
información dentro de la gran fuente que es Internet. La mayor parte de la
población es incapaz de seleccionar entre tanta información aquella que les
resulta útil y que a su vez cuenta con unos mínimos de calidad. Ante esta
situación ser capaz de llevar a cabo una curación de contenidos, es decir,
clasificar el contenido existente para proporcionar mayor calidad a los
usuarios se convierte en una tarea prioritaria.
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Tabla 5
Selección de segmentos referidos a la categoría de Urgencias Pedagógicas y
Autoaprendizaje en educación no formal.
Categoría

Subcategoría

Nº de
referencias

Autoaprendizaje
Urgencias
pedagógicas

en educación no

Participante

Segmento

Prof9

“…habría que hacer un
hincapié tremendo y pasar de
lo que se enseña actualmente,
que está muy bien, pero en la
universidad no deberíamos
estar para enseñar a hacer un
blog, por ejemplo, porque eso
es tan tremendamente básico
que eso no puede ser de
ninguna manera”

Alum1

“Competencia
digital
muchísima,
porque
ya
deberíamos estar actualizados
totalmente en ese aspecto y no
lo estamos. Por lo tanto,
cuando pasen unos años vamos
a estar por debajo de lo que los
niños van a saber.”

Prof10

“tenemos alumnos que cada
vez están más informados, a lo
mejor con una información
sesgada, porque no tienen
todavía la capacidad de abrir
el abanico y de percibir los
distintos puntos de vista de un
mismo tema, pero claro,
primero los alumnos van en
muchísimos
aspectos
por
delante de nosotros, en las
aulas
está
entrando
la
tecnología
y
necesitamos
utilizarlas como instrumentos y
como herramientas.”

18

formal

II. Educación para la ciudadanía. Se aprecia como urgencia pedagógica
el cuidado del planeta, el pensamiento crítico, la tolerancia o la sensibilidad
hacia los principales problemas sociales que están aconteciendo por todo el
mundo. Se entiende, por tanto, la necesidad de proporcionar una formación
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humana y social que desarrolle el crecimiento personal de los estudiantes y
que pueden llevarse a la práctica a través de la transmisión de contenidos
curriculares, en la relación entre estudiantes y profesorado, en la
organización del aprendizaje, en la cultura institucional o mediante la
implicación comunitaria de la comunidad educativa.
Tabla 6
Selección de segmentos referidos a la categoría de Urgencias Pedagógicas y
educación para la ciudadanía.
Categoría

Urgencias
pedagógicas

Subcategoría

Educación
para la
ciudadanía

Nº de
referencias

Participante

Segmento

Prof3

“Aspectos sobre la formación como
persona de tus alumnos
posiblemente no va a cambiar
nunca. enseñar a un maestro a
cómo enseñar tolerancia en sus
clases o como enseñar
participación o preocupación
social, eso a lo mejor no va a
cambiar tanto como van a cambiar
otras cosas.”

Prof3

“Aspectos como qué va a ser de
nuestro planeta o qué va ser de
nuestra sociedad mañana o qué
pasa con la gente que está llegando
de áfrica y que se están muriendo
en el mediterráneo, o qué pasa con
la gente que en los pueblos está
parada y está viviendo con 400
euros al mes cinco personas, eso yo
creo que los maestros también
teníamos que ver algo, no podemos
ser... todo ese tipo de cosas, esa
sensibilidad hay que creársela a los
profesores.”

19

III. Educación emocional.
La inteligencia emocional cada vez está siendo más importante en la
formación de una persona. La gestión de las emociones permite alcanzar
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una estabilidad emocional que es un factor muy importante para desarrollar
cualquier proyecto vital. La identificación de las emociones y la capacidad
de diferenciar entre sentimientos de distinto tipo es fundamental para poder
hacer frente a otras competencias educativas desde un posicionamiento
personal adecuado y seguro. Por eso, se revela como un elemento a tener
muy en cuenta dentro de la educación, además los nuevos ritmos, horarios y
estilos de vida, hacen que sea especialmente necesario.
A través de las reflexiones sobre el sentido de la educación y algunas de las
propuestas y urgencias detectadas, se dejan entrever intenciones de poner
en marcha una práctica educativa más social y más reflexiva, ligada a la
realidad que nos rodea.
Tabla 7
Selección de segmentos referidos a la categoría de Urgencias Pedagógicas y
educación emocional.
Categoría

Urgencias
pedagógicas

Subcategoría

Educación
emocional

Nº de
referencias

10

Participante

Segmento

alum2

“tú a un alumno tienes que
enseñarle a expresarse, a mostrar
sus emociones, con eso también
empatizan con los demás y los
convierten
en
personas
emocionales y capaces de
afrontar situaciones y tener
sociabilidad.”

alum1

“desde los tres años que entra un
niño en el colegio, se pueden
hacer muchísimas cosas de
inteligencia emocional y de
educación emocional con ellos.”

prof8

“competencias
emocionales,
tienen que adquirir competencias
emocionales y por supuesto de
conocimiento, tiene que saber lo
máximo posible porque tiene que
transmitir y saber cómo lo
transmiten,
pero
sobretodo
competencias emocionales.”
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Conclusiones
A pesar de que el sentido de la educación nunca ha sido ni será estático,
sino que cambia y evoluciona en concordancia con la sociedad, (FernándezSoria & Mayordomo, 2014; Kartashova, 2015). Las valoraciones recogidas
durante este trabajo acerca del sentido de la educación invitan a pensar que
estamos más cerca de la educación que Delors (1996) planteó para el siglo
XXI. Aun así, se percibe una disociación entre los planteamientos
educativos y la realidad del sistema. Esto es debido principalmente por dos
motivos, el incipiente cambio en la concepción del rol que ejercen, al pasar
de ser ciudadanos a clientes, tal como alude Pérez Gómez (2000) y el uso
de la educación como un instrumento del estado, sin responder a las
principales necesidades sociales (Gimeno Sacristán, 1982). Responsable de
esto es el contexto globalizado en el que nos situamos debido a la vigencia
de una economía neoliberal. Esta concepción creada por el mercado ha
llegado a estamentos que tradicionalmente habían gozado de un estatus
público y homogéneo, como la sanidad o la educación. Esto supone la
diferenciación y la desigualdad de la sociedad puesto que permite a las
familias que gozan de mayor nivel económico ofrecer una mejor educación
que la del resto de familias con menos recursos, (Gutiérrez Díez, 2015).
Esta situación complica la consecución de un objetivo primordial en
educación, que no es otro que el de conseguir que todas las generaciones
puedan desarrollarse en igualdad de condiciones independientemente de la
procedencia del alumnado. Para conseguir ese objetivo precisamos de un
cambio en la concepción de la educación.
Como explica Gómez (2000), se trata de pasar de una escuela cuyo
objetivo es la perpetuación del orden social existente, a una escuela que
sirva de motor de cambio y que permita la igualdad de oportunidades.
Como se refleja en las opiniones vertidas por el profesorado y el alumnado
universitario participante en el estudio, podemos estar viviendo un cambio
en Educación hacia una concepción de formación integral de la ciudadanía,
enfatizando aspectos como la felicidad y la capacitación social de las
personas. En este escenario, es necesario también saber contextualizar, ya
no existen las verdades absolutas y en esta nueva realidad hay que hilar la
inteligencia a las nuevas Urgencias Pedagógicas. Hay que aprender dentro
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de la vida y no de manera aislada, hay que dejarse llevar por la curiosidad.
Debe entenderse la vida como un proceso constante de orden-desordenorganización, no aferrándose jamás a una estructura que haya quedado
completamente obsoleta o posiblemente descontextualizada, es decir,
apostar por la implementación de una cultura innovadora, (Morín, 2001).
Para conseguirlo, se requiere por una parte la actualización de los planes de
estudio para dotarlos de una mayor calidad y coherencia, y por otro lado
transformar la formación inicial del profesorado, que pasa por la inclusión
de determinadas cuestiones; lo que hemos denominado Urgencias
Pedagógicas.
Principalmente, tras el análisis de los resultados de este estudio, se
detecta una necesidad de formación tanto a escolares como a docentes en el
uso educativo de las tecnologías como defienden Mishra y Koehler (2006)
o en la curaduría de contenidos de la que habla Blanco (2013), ante la
realidad de la infoxicación que se está produciendo hoy en día (Reig, 2013).
Se precisa trabajar también, la difusión de una serie de valores ciudadanos
como los que defienden, Ull, Martínez y Piñero (2012). Esto daría como
resultado una juventud más capacitada para vivir en sociedad como aluden
los resultados de Novella, Agud, Llena y Trilla (2013).
Otro de los elementos que emergen es la adquisición de competencias
emocionales, que se han ido convirtiendo en imprescindibles desde la
publicación de Goleman (1996). Pero, además, se considera necesaria la
formación en idiomas, como recoge San Isidro (2009) y a la que el
profesorado debe dar una respuesta de calidad.
Es por esta actualización constante de necesidades que Couros (2015) ya no
alude a las facultades de educación como centros de formación donde se
transmiten una serie de conocimientos cerrados y rígidos, si no como
espacios que deben fomentar habilidades que permitan al profesorado
desarrollar la función docente en las aulas presentes y futuras. Para ello,
incide en prestar atención también a la creación de redes personales de
aprendizaje, pues son las que nos permitirán continuar con el aprendizaje a
lo largo de la vida.
Estas premisas nos advierten de la urgencia de rediseñar la formación
del profesorado de manera que tenga en cuenta estas circunstancias. Existen
diversas urgencias pedagógicas a las que hay que dar respuestas mediante
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una formación inicial de calidad. Debemos formar por tanto al futuro
profesorado no como simples distribuidores de contenidos disciplinares, si
no como personas gestoras de esos contenidos. Ofrecer una formación tanto
en el uso de las TIC, como en un uso pedagógico y responsable de las
mismas, haciéndoles conscientes de los diversos contextos en los que se
desarrolla la educación, la gran diversidad que encontramos actualmente en
las aulas supone una mayor formación para llegar de manera más eficaz a
las necesidades de cada alumna y alumno, por muy diferentes que sean.
En síntesis, se podría afirmar que el nuevo contexto tecnológico está
cambiando el modelo educativo hacia otros estándares de calidad ligados a
competencias y habilidades, como señalan Viorica-Tori y Carmen (2012),
que permitan a las personas desarrollarse en sociedad. Pero para que de
verdad esto ocurra, es necesario un cambio en el sistema educativo, generar
una cultura escolar innovadora que como demanda Bas (2014) se base en el
pragmatismo, la contextualización, que sea sostenible y capaz de moverse
de manera estratégica. Para ello, es fundamental una transformación
educativa que consiga calar hasta transformar la sociedad. Esto implica de
un diálogo igualitario entre los participantes de la comunidad educativa
como sostiene Álvarez Álvarez (2015). En palabras de Aubert, et al. (2008)
necesitamos de una Educación Dialógica gestionada mediante
comunidades de aprendizaje para posibilitar ese diálogo igualitario que
consiga transformar la educación y con ella la sociedad.
En el proceso de cambio que nos encontramos, seguir educando
conforme a una realidad que ya no existe solo supondrá la gestación de una
ciudadanía incapaz de desenvolverse en el nuevo contexto. En cambio,
proporcionar una educación contextualizada que dote a las personas de las
herramientas y saberes necesarios para hacer frente al mundo actual,
supondrá la diferenciación clave para alcanzar la verdadera prosperidad.
Con todo, sería interesante conocer la opinión del profesorado y alumnado
de otros niveles educativos, así como de otros grupos de la población acerca
de este tema, dado que este estudio recoge únicamente la visión de la
comunidad universitaria. De esta forma, al aumentar el número de
participantes sería posible desarrollar los análisis realizados en mayor
profundidad y facilitar la exploración de nuevas categorías de análisis, con
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el objetivo de continuar ahondando en el sentido de la educación y
las Urgencias Pedagógicas.
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