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"Sólo existe saber en la invención, en la reinvención, en la búsqueda 

inquieta, impaciente, permanente que los hombres realizan en el mundo, con 

el mundo y con otros." 

Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido 

 

Introducción 

 

La sociedad de hoy en día sufre una enfermedad. Sus individuos se han despersonalizado, 

enajenado; interesados sólo en el bien material, ven a los demás como simples cosas de las que 

tienen que obtener provecho. La necesidad del cambio en la estructura social se ha mantenido como 

un imperativo dialéctico a lo largo de la historia. En la actualidad, más que nunca, sigue 

manteniéndose válida esta necesidad, pero es justamente la anomia, la falta de normas, y 

enajenación lo que la priva. 

 

A lo largo de este texto, a través de una visión sociológica, determinada como la mejor manera de 

aproximarse a las dinámicas globales e individuales, se analizará la situación presente de la 

sociedad industrial y las causas detrás de ella. Se examinará el papel de la educación en este devenir 

social y político para obtener una perspectiva externa en que se lean las contradicciones de la 

realidad humana. 

 

Por medio de la razón crítica, se determinarán modos de actuar dentro de la enseñanza que podrán 

abrir paso a la liberación de la conciencia del sujeto.  
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La mirada sociológica 

 

Jürgen Habermas consideraba que la sociología era la única ciencia social que había mantenido su 

relación con los problemas de la sociedad global1. Mientras que la política y la economía se 

especializaban, apartándolos, dejándolos de lado, la sociología se conectaba con la problemática 

social desde métodos racionales. Se convirtió en una ciencia de la crisis, una herramienta que se 

ocupaba de la anomia y disolución de la estructura social tradicional. Para lograrlo, el gran aporte 

de la sociología fue la nueva visión que tuvo sobre el hombre, al comprenderlo como parte de las 

dinámicas sociales circundantes. 

 

Para entender al sujeto, su pensamiento e ideología, sus acciones e inacciones, no sólo basta con 

estudiarlo individualmente; hay que hacer una lectura externa a él, analizar lo que sucede a su 

alrededor, como parte de un ambiente específico dentro de una sociedad política. Los actos que 

aquél realiza tienen además de la lectura superficial, un nivel de significado más profundo que debe 

descubrirse a partir de una perspectiva externa. Esta mirada sociológica puede procurar una mejor 

lectura de las interacciones individuales, como condensación de las dinámicas sociales. 

 

Hay que destacar que no es el método sociológico un método frío, ajeno a los sujetos que estudia. La 

sociología ayudará a distinguir la problemática social actual desde sus contradicciones para, con 

racionalidad y moralidad, formar nuevos criterios de actuación. Esta ciencia permite descubrir 

significados y dimensiones diferentes sobre la realidad y por tanto, incita la apertura al análisis 

autoconsciente de la persona. 

 

Los sujetos en la sociedad actual 

 

Determinado, entonces, que para entender al sujeto, el cómo es en su generalidad, para luego 

comprender su actuar particular, se ha de analizar la sociedad actual. A partir de los hechos sociales 

y políticos que dieron forma y condicionaron el mundo contemporáneo. 

 

¿Cuáles fueron, pues, los hechos que conformaron la actualidad? El hecho que mayormente propició 

la ideología actual fue la instauración de la sociedad industrial, disfrazada de liberalismo e 

                                                
1 cfr. Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa, I. Ed. Taurus. Madrid, 1999, p. 20. 
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Ilustración. La producción en masa, iniciada en la revolución industrial, generó contradicciones 

sociales desde su concepción. Lo que antes era producido y consumido individualmente pasó a ser 

creado colectivamente, aunque la apropiación de bienes continuó siendo individual. El sujeto quedó 

así despersonalizado de su trabajo, ahora sólo forma una parte del gran sistema de producción. 

Demasiados bienes de consumo se empezaron a crear, más de los que podían ser adquiridos por la 

sociedad. Nuevos mercados, por tanto, habían de ser buscados, causando que estos mismos 

quedaran insatisfechos, siempre en la búsqueda de nuevos bienes y experiencias. El consumo 

adquirió valor en sí y la identidad del sujeto se estableció en él. 

 

La Ilustración ofuscada, cegada en su pensamiento de progreso continuo y totalitaria en su actuar, 

marcó la tendencia del desarrollo de las fuerzas productivas a costa de la destrucción de los 

recursos, humanos y naturales. Los sujetos adoptaron, en medio de contradicciones, el nuevo 

aparato cultural, económico y científico con consecuencias anómicas sociales. En el individualismo 

de la sociedad industrial se segregó al hombre, se reificó2. Las demás personas dejaron de ser vistas 

como sujetos, pasaron a ser sólo un producto más de consumo, una cosa en la que tiene que haber 

algún valor intercambista. El pensamiento utilitarista se volvió hegemónico en la conciencia social. 

 

Si sólo los bienes materiales tienen valor, aquellas actividades sin un fin inmediato, como la 

reflexión crítica, el arte y el saber por el saber en sí, no fueron ya perseguidos por el individuo.  La 

superación de la ignorancia dejó de ser buscada, sumiendo aún más a las personas en las 

circunstancias que causaron su sometimiento ciego a las prácticas hegemónicas sociales. El hombre 

común era minimizado ante la realidad que le era ajena. Vista ésta como algo inamovible, el sujeto 

renunció a la propia realización. 

 

Todo esto no fue buscado como una herramienta de dominación de las élites y los dueños de los 

medios de producción. La impotencia de los trabajadores reificados fue la consecuencia lógica de la 

sociedad industrial, que sustraídos del mundo y de su obra, exentos de crítica, se 

despersonalizaron, volviéndose egoístas, enajenados e interesados sólo por los bienes materiales. 

La razón de la Ilustración, que con su desarrollo técnico pretendía ser liberadora, se tornó en la 

herramienta de dominación de la configuración industrial del mundo humano al ser tomada como 

ideología vacua, sin reflexión alguna. 

                                                
2 cfr. Theodor Adorno y Max Horkheimer, Dialéctica de la ilustración, Ed. Trolla. Valladolid, 1998. p. 81. 
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Educación y acción social 

 

Por medio de la educación, la sociedad transmite sus prácticas culturales, intelectuales y morales a 

las siguientes generaciones. Es el sistema por el cual los sujetos no desarrollados plenamente se 

adaptan al mundo en el que han de vivir. La práctica educativa es el fruto de las exigencias de la 

vida en común y lo que se enseña en la escuela, a sabiendas o no, está determinado por el espíritu 

social que rodea y permea a los individuos. Se educa al tipo de hombre que la sociedad requiere. 

 

En la educación, probablemente la consecuencia más terrible de la sociedad industrial fue el no 

fomentar la curiosidad inquieta y la reflexión. Así como la Ilustración se volvió totalitaria, también 

fue tal en la educación; totalitaria en sus lecciones y en sus métodos, encuadrándose en la rutina y 

la lección impersonal. El sujeto, negada su participación y sin desarrollar una opinión propia, quedó 

encerrado en su egoísmo, ciego y convencido de lo inamovible de sus limitados espacios. 

 

Si se ha de rescatar al individuo de la anomia y enajenación actual, se le debe despertar, quitarle la 

venda que le impide ser consciente de su realidad. La educación ha de ser nuevamente el espacio 

donde se fomente el libre pensamiento, ser área de gestación de agentes de cambio. Darse a la tarea 

de privilegiar las enseñanzas que aseguren la asimilación reflexiva de la realidad, los modos de 

pensar deductivos, experimentales e históricos, siempre acompañados de la crítica y la creatividad. 

La educación enciclopédica, bancaria, de la sociedad industrial ha de ser cambiada, renovada por 

una teoría que impulse la acción social, que vaya a la par no sólo del progreso de la técnica, sino que 

contribuya al progreso humano. 

 

Una vez consciente el sujeto, despierto su interés por preguntar, observar e investigar, se ha de 

propiciar su verdadera participación social. Captar los desafíos, interiorizarlos, para actuar 

respondiendo a dicha comprensión crítica y transformar las condiciones perniciosas de la sociedad 

altamente tecnificada en la que se desenvuelve. Se debe hacer uso de la racionalidad, con el aporte 

de una mirada sociológica que permita ver las contradicciones sociales, y evitar caer en el error de 

la falsa Ilustración, "... la racionalidad tiene menos que ver con el conocimiento o con la adquisición 

de conocimiento que con la forma en que los sujetos capaces de lenguaje y de acción hacen uso del 
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conocimiento."3 No basta con conocer los hechos sociales que suceden alrededor del sujeto, importa 

más lo que éste decide hacer con el conocimiento devenido del análisis crítico y externo. 

 

Conclusión 

 

La razón de la ilustración, al ignorar al sujeto manteniendo su ideología de constante progreso, se 

convirtió en todo lo contrario. Se hizo absolutista en sus métodos y actuar. El sujeto adoptó sin más 

su nuevo espacio social, el del consumidor ajeno a su obra y  los demás. Como consecuencia se 

despersonalizó, se volvió él mismo un sujeto-cosa, acrítico e irreflexivo. 

 

Para poder comprender el estado en el que se encuentran sumidos los miembros de la realidad 

humana, se debe hacer uso de una visión amplia, externa, que permita la reflexión consciente de las 

contradicciones del aparato social, político y científico que se vive. Para no caer en los errores que 

devinieron en la situación actual, se ha de transformar el nuevo conocimiento adquirido en acción 

social, por medio de la curiosidad inquieta y la eterna búsqueda. 
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