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Resumen 

 
El postmodernismo y la globalización actúales han hecho que la enseñanza se vuelva más un 
articulo monetario que un saber que nos ayude a transformar una sociedad que cada día tiende 
a ser mas materialista y monetaria, que humana y leída. Aunado a estos tristes procesos 
existen otros como la violencia urbana que es el reflejo de esta educación que sirve solo a 
ciertos grupos económicos. 
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Abstract 

 

Postmodernism and globalization are the principal causes for which education has become more 
than a knowledge that serves us to transform the reality a consumer monetary article of a 
materialist society. Moreover these problems there are others like urban violence which is the 
reflex of this education who serves only the ruling classes. 
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Carta a Dafne 
 
Pues bien pequeña, hace ya más de un año que fuiste el motivo que inspiro la ponencia que 
presente en el Segundo Encuentro Internacional de Innovación Educativa, y hoy vuelves a ser 
el motivo que me hace escribir para este tercer encuentro. 
 
Me acuerdo que en aquel entonces te hablaba del terror que me daba el que enfrentaras por 
primera vez la escuela y mira que mis temores fueron bien fundados y mira que algún día vas a 
tener mucho que contar. Por otra parte te puedo también platicar que en ese segundo 
encuentro mi experiencia final no fue del todo grata, desafortunadamente los maestros suelen 
hablar mucho de nuevos modelos educativos y desafortunadamente también sus actitudes, 
muchas veces, son las clásicas de los alumnos distraídos, y si a esto le sumas que en lo que 
había participado era en encuentros de bibliotecarios que son mucho más lentos, entonces, la 
cosa se pone grave y espesa, pero en fin, me gustó participar y con gusto lo vuelvo a hacer. 
 
Debido a una muy pobre calidad en la enseñanza que vivimos en nuestro país la violencia se ha 
extendido en forma bárbara y a lo largo de tus primeros tres años de vida a lo mejor nunca te 
vas a acordar pero la violencia ha estado muy cerca de ti. 
 
 
 
Leticia 
 
Una de las escasas buenas ideas que los gobiernos de ultraderecha que han gobernado al país 
durante ya dos sexenios, y los que se puedan acumular, fue la creación por parte de una 
entidad gubernamental de centros de atención para niños de madres trabajadoras antes de que 
estos cumplan los cuatro años. Y en una de estas estancias conociste a tus primeros 
compañeros, el gusto por la escuela y acrecentaste tu idea asociativa del juego con la 
educación. La responsable de esta idea se llama Leticia, y ojala y algún día la vuelvas a ver 
porque en verdad que su trabajo era excelente, pero como decían los antiguos griegos, de los 
cuales tome uno de sus símbolos para grabar tu nombre en el tiempo, lo que Leticia no sabia es 
que ella también como todos era simplemente un juguete del destino, un juguete de las envidias 
y del espíritu cangrejo que no permite que nos superemos porque hace que las tenazas se 
aprieten duro y jalen para atrás, irremediablemente para atrás, a los que quieren superarse. 
 
Leticia y sus maestras fueron agredidas físicamente por una vecina que aunque fue metida al 
tambo por un rato igual y provoco que la escuela se tuviera que cerrar, que te tuvieras que ir a 
otra, donde tu desanimo me hace creer que les pegan a los niños, y provoco también que 
actualmente estés en otra donde otra vez has vuelto a ser la niña alegre, berrinchuda y 
consentida, que hace de la potencia de su voz y de su risa sus armas para afrontar el futuro, y 
finalmente, y creo que más importante, la hija única que siempre has sido. 
 
Pero, ¿ y Leticia ?. 
 
 
 
El Oso 
 
Esta es una historia muy triste que cada día y con los pasos cada vez más acelerados de la 
postmodernidad, la globalización y la tecnocratización se ha vuelto cada día más repetitiva y por 
desgracia cada día menos triste. En una de las alamedas donde cada período vacacional se 
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crea una playa para regocijo de los capitalinos que nunca van a poder ir a una se nos acerco 
hace ya tiempo un cuate, clásica caricatura del delincuente juvenil: flaco, desgarbado, drogado, 
ansioso y con sudadera con gorrita para que no lo reconozcan a intentar asaltarnos. La historia 
es lo de menos, nos fuimos, no le dimos nada, nos asustamos, le hablamos a la policía y 
supongo que la policía no hizo nada. El resto de la historia algún día tu misma lo vas a poder 
escribir igual: un día cada vez mas drogado, mas ansioso, mas flaco, y mas desgarbado este 
cuate va a intentar asaltar a alguien mas gandalla, y adiós, nadie, absolutamente nadie va a 
llorar su muerte, alguien le va a sacar dinero al gandalla, este se va a ir libre creyéndose 
benefactor de la humanidad, y finalmente, y para el circulo en el poder va a ser un delincuente 
menos, aunque entre miles, va a ser lo de menos. 
 
 
 
Hugo Sánchez 
 
Y hablando de historias de cangrejos hay uno que los hizo famosos. Que trascendió como 
nunca antes ningún otro el medio nacional deportivo para convertirse en uno de los mas 
grandes internacionales de la historia de su deporte, como entrenador después logro hacer de 
los Pumas el único bicampeón de los torneos locales, y llego a entrenador de la selección solo 
para cumplir con la sentencia de Nietzche  que dice que un pueblo es el rodeo que da la 
humanidad para llegar a 3 o 4 grandes hombres y luego para dejarlos al borde del precipicio. Ya 
ni te menciono el nombre porque de seguro siempre aunque haya tratado de evitar el choro y 
los buenos ejemplos contigo, te he choreado y te lo he mostrado como un buen ejemplo. 
 
Y cuando los cangrejos cumplieron con su misión, entonces sí, trajeron al primer vendedor de 
espejos que encontraron y vivieron muy felices hasta que el resultado de la competencia 
internacional los regresó a la realidad. 
 
¿ Y Hugo ?. 
 
 
 
La Postmodernidad y la Educación 
 
El choro no deja de ser interesante, macizo y con resonancia, sumerjámonos un poco más en 
nosotros mismos. De entrada te comento Dafne que la educación se ha vuelto comercio, y al 
volverse comercio se ha vuelto una forma muy fuerte de neoimperialismo. Me parece increíble 
que bien intencionados y muy bien leídos pensadores en educación sigan hablando en términos 
neoimperialistas de educación. Creo que si la educación continua de la mano con la 
postmodernidad va a seguir logrando que las capas más pobres de nuestra sociedad sigan sin 
acceder a ella, y eso por supuesto va a lograr que los pobres sigan más pobres, los ricos más 
ricos, y al ahondarse estas diferencias económicas, como te comentaba al principio, van a 
seguir creciendo la violencia y la lucha de clases. 
 
Como menciona Platón en sus universales Diálogos el conocimiento es la certeza de una 
observación que depende a su vez de un punto de vista, de una sensibilidad y de una 
experiencia individual que permite agrupar y diferenciar los objetos tangibles o intangibles del 
Universo, por lo tanto como menciona Umberto Eco, en “El nombre de la rosa”, los sabios del 
mundo moderno no surgen ya de las universidades ya que los libros fuentes de saber no se han 
hecho para que creamos lo que dicen sino para que se analicen, se cuestionen, se nieguen y 
surja mas en nosotros la pregunta de lo que quisieron decir a lo que dicen, lo cual por cierto me 
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abre la puerta para mencionar a Witkiewickz, un polaco transformador y anti europeo que habla 
de que el mundo actual insiste más en aceptar o refutar teorías que en crear nuevas, lo que 
provoca un total estancamiento del poder llamémoslo hybrico de la gente, la cual cada día 
asume menos retos y se contenta solo con negar o refutar, y de ahí salto al hecho Dafne de que 
el conocimiento como a su vez lo menciona Georg von Krogh en un excelente libro sobre 
conocimiento dice que este es una experiencia no capital que no se  puede cuantificar ni medir 
ni empaquetar, que no se puede transmitir de manera integra sino solamente infundir, motivar y 
compartir con otros. 
 
Términos tales como Auditoria del Conocimiento, Valor añadido a la Información, Memoria 
Corporativa, Redes de Conocimiento, Escuelas Inteligentes, Competencias Docentes, 
Facilitadores de Procesos y otros términos por el estilo reflejan más las necesidades de la gente 
en el poder y de la iniciativa privada vendiendo educación, que las necesidades reales, 
tangibles y mesurables de los niños y en general de todos aquellos que de alguna o de otra 
manera y en cualquier nivel de educación seguimos formando parte del proceso educativo. 
 
Se habla de que la Sociedad de la Información, gracias a las computadoras y a los avances en 
tecnología, se ha venido transformando en la Sociedad del Conocimiento y esto me parece una 
total mentira ya que el porcentaje de mortales que con estos avances accedemos al 
conocimiento somos minoría. La educación y la tecnología no es para los hijos de obreros, no 
es para los campesinos, no es para los grupos indígenas, no es para todos aquellos que viven 
una realidad totalmente diferente a la nuestra como son los enfermos, los deficientes mentales, 
los presos, los ancianos, los abandonados. La educación y la tecnología desafortunadamente 
se han convertido más en una extensión de la televisión que de los libros, y esto es tan triste 
como que hayas dejado de tener clases con Leticia, que el oso sea un ser aborrecible que 
asusta a la gente que esa misma gente un día va a promulgar leyes para que sea condenado a 
muerte, o tan triste, también, como tener a un triunfador que comparte tus propios nexos 
étnicos, y ver como sus propios compañeros étnicos lo destrozan y lo aniquilan. 
 
 
 
Conclusiones 
 
La memoria Dafne siempre ha sido la lucha del hombre inmerso en la lucha diaria contra el 
olvido del que se valen las clases dominantes para permanecer y continuar. Entonces, ¿para 
que seguir alimentando estas visiones imperialistas y no otras que se acerquen de forma más 
humana a nosotros, que permitan que el conocimiento nos llegue de manera más directa y no 
bajo estructuras educativas arcaicas y obsoletas, o bien bajo nuevas formas de educación 
imperialistas, antiecologicas, globalizadoras e inhumanas. 
 
Ten mucho cuidado Dafne, aprende del Internet y de la tecnología, disfruta con la lectura, y si 
no puedes hacer nada para que no se privaticen los recursos del petróleo, de la energía o de la 
educación, al menos no estés de acuerdo con estos procesos y sepas siempre que la verdad va 
más allá de los intereses monetarios. 
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