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“EL PODER, EL SABER Y LA EDUCACIÓN”

Tan ligados un concepto del otro que dentro de nuestra sociedad, sin
educación no podríamos ejercer el poder para con los demás, y sobre todo como
saber hacerlo, claro de una manera en que nos beneficiemos todos, no a unos
cuantos.
El saber por ejemplo es bien interpretado como un conjunto de conocimientos
desarrollados y acumulados en torno a un objeto de interés. Pero también el saber
ayuda a explicar un proceso o un conjunto de situaciones que comparten
elementos comunes; que se determinan o se complementan entre sí.
Por tal razón, la educación no depende únicamente de los avances de esos
conocimientos, sino también de la forma en que la sociedad decida que estos
conocimientos se deben crear y distribuir. Y es aquí donde el papel de la
educación en torno de la formación para la cohesión social y para la convivencia
es decisivo para los próximos años.
Sólo la educación podrá brindar los conocimientos, valores y los códigos comunes
para que todos nos encontremos en igualdad de condiciones para participar
activamente en el mundo del trabajo y de la vida social y política.
En conclusión, el ritmo con que cambian las estructuras educativas y la práctica en
las escuelas no acompaña las transformaciones del contexto. La humanidad
requiere de la toma de decisiones para asumir una actitud proactiva y de
preparación para la construcción de un futuro colectivo. Es por ello que hay que
reflexionar acerca de los factores claves que en la relación Educación- Desarrollo
pueden constituir bases para propiciar un cambio acelerado en el presente, desde
una posición prospectiva en la que la conciencia por la construcción de un futuro
objetivamente mejor sea obra de todos, guía y camino para la acción.

