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Reflexión 

La educación o la utopía necesaria 

 

Por Carlos Andrés Ávila Palacio1 

 

Delors, J. (1996) en su escrito nos muestra muchas de 

las deficiencias que tiene la actual educación, no obstante, 

esta forma de enseñar no ha sido un total desperdicio, pues, 

sus carencias nos han enseñado que realmente nos hace falta 

para educar y cuáles son las cosas que se necesitan con más 

urgencia en cuanto a los medios educativos, estos tienen que 

evolucionar de manera positiva hasta lograr que la sociedad 

sea mucho mejor, pero, una pregunta saldría a colación para 

cualquiera lea su texto y entienda que la enseñanza es la 

clave para el éxito del futuro.  

 

¿Se podría en realidad crear esta utopía, cuyo motor es 

la educación? La respuesta no es tan complicada y Delors, J. 

(1996) explica que sólo debemos “Retomar y actualizar la 

educación durante toda la vida, para conciliar la competencia 

que estimula, la cooperación que fortalece y la solidaridad 

que nos une”, haciendo énfasis en la tensión entre el gran  

desarrollo de los conocimientos y las capacidades de asimilar 

del der humano, es decir, creando una calidad de enseñanza 

sin pasarse de los limites posibles para vivir plenamente con 

el medio ambiente y las demás personas. 

 

 
1 Estudiante del Programa de Psicología. Universidad de Ibagué. Elaborado en el marco de la 
asignatura de psicología educativa. Agosto de 2011. 
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Entonces, hay que dar paso a las nuevas formas de vida, 

pues, como ya se ha visto a lo largo de la historia, las 

guerras, la economía y otros problemas, han dejando muchos 

baches en cuento a la ética y la cultura, y estos a su vez, 

en las temáticas de enseñanza, si cambiamos la forma en que 

las nuevas generaciones aprenden sobre el mundo, como algo 

propio y de todos, respetado y compartido, poco a poco, 

iremos progresando hasta convertir a nuestra civilización en 

un lugar prospero. 

 

Para finalizar, quisiera citar nuevamente Delors, J. 

(1996) y su énfasis a “los procesos endógenos que permiten 

acumular conocimientos, añadir nuevos descubrimientos, 

ponerlos aplicación en los diferentes campos de actividad 

humana, tanto en la saludad y el medio ambiente como la 

producción de bienes y servicios”, pues, con estos el 

progreso seria una realidad que más adelante conoceremos, 

casi dándole paso a una sociedad cognoscitiva. Sin embargo, 

me preguntó cuándo será que esto suceda y podamos vivir en la 

utopía de la educación necesaria.        
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