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1945
Fin de la 
II Guerra 
Mundial

1989
Fin de la 

Guerra Fría



SIGLO XX:
Holocaustos Nazi y Comunista



“Nuevo Orden Internacional”



La Revolución Tecnológica

Mundo interrelacionado e intercomunicado
globalizacion



Los avances de la Genetica



Mercado Libre Global







Sociedades “ricas”

 Prioridad de lo material
 Metas inmediatas
 “Seguridad” basada en 

cosas no trascendentes
 Ansiedad e insatisfacción 

crónica
 Superpobladas pero con 

vidas solitarias
 Fragmentación



La crisis de la Familia
________________________________

Aumentan los divorcios – Disminuyen los casamientos



La Revolución Sexual de los 60´

Cambios en los valores y hábitos 
Mayor permisividad 



El abandono de la 
paternidad responsable

Nuevos modelos masculinos y femeninos



La Cultura moderna 

desvaloriza y ridiculiza al matrimonio 
y la familia



Formas “alternativas” de  vida



La Violencia en la Educación

En el mundo crece la violencia y el crimen en los 
centros de estudio



La Pérdida de los 
puntos de referencia 

tradicionales



INMENSOS RETOS Y PROBLEMAS

 La decadencia moral y social

 El conflicto entre religiones y 
etnias

 Amenazas globales a la seguridad 
y la paz

 AVANCES TECNOLÓGICOS



Índice Cultural

 Aumento divorcios

 Disminuyen Casamientos

 Aumentan Concubinatos

 Crece embarazo soltero 

 Hijos sin padres

 Crimen y violencia juvenil

 Droga y Alcoholismo

 Violencia Escolar



ALGUNAS IMPLICACIONES 

DEL PROGRESO en

 La naturaleza

El fenómeno del 

urbanismo

 La industrialización 
(informática, comunicaciones, 

biología y medicina, campo 

laboral)  



ALGUNAS IMPLICACIONES DEL 
PROGRESO en
La Naturaleza

La Naturaleza en cuanto a 
responsabilidad humana, es la ética  que 
debe reflexionar, sobre la acción del 
hombre, en la vulnerabilidad y su 
dimensión, las fuentes de energía ya no 
son inagotables, el calentamiento 
global, degradación ambiental. El ser 
humano con la tecnología se ha 
convertido en peligro para sí mismo .



ALGUNAS IMPLICACIONES 

DEL PROGRESO en
El Fenómeno del Urbanismo

 Urbanización de la sociedad con sus 

efectos migratorios, no es solo una 

dimensión espacial, sino socio-cultural 

que irradia su influencia a la vida 

política, económica y cultural.                    

 El tamaño y densidad de las ciudades, 

afecta la productividad, repercutiendo 

socialmente.



La Industrialización 

A las clásicas revoluciones industriales ,   

se le suma la  Revolución Tecnológica, en el 

campo de la informática, telecomunicaciones, 

robótica, ingeniería genética etc. 

Son aspectos apasionantes los avances de 

estas aplicaciones pero a la vez preocupantes.

ALGUNAS IMPLICACIONES DEL 
PROGRESO



LAS INSTITUCIONES 
FORMADORAS DEL CARÁCTER Y 

LOS VALORES

 La Religión y las Iglesias

 La Familia

 La Educación

 Los Medios de Comunicación



LA CRISIS DEL MODELO 
EDUCATIVO

La ausencia de valores, la decadencia 
del papel del educador, la degradación 

del ambiente escolar



1940
• Hablar
• Masticar chicle
• Hacer ruido
• Correr en el comedor
• Salir de la fila
• Llevar ropa no aceptable
• No usar las papeleras

Hoy
• Drogadicción
• Abuso del alcohol
• Suicidios
• Embarazos de adolescentes
• Violaciones
• Robo
• Asaltos

PERSPECTIVA DE LOS PROFESORES 
ACERCA DE LOS  PROBLEMAS 

ESCOLARES



REFLEXIONES

Será la humanidad capaz de sobrevivir 

a este mundo cambiante que ofrece la 

ciencia y la tecnología?

Podrá asimilar el incesante bombardeo 

de la información y nuevos 

conocimientos?

La ética no puede desentenderse de 

ellas.



 Debemos “armarnos” de las 
ideas y los valores que nos 
pueden ayudar a cambiar.

 “No podemos cambiar el 
pasado, y el futuro todavía no 
nos pertenece  Solo somos 
dueños del presente. 
Aprovechémoslo bien”.

ES BUENO QUE NO OLVIDEMOS
UNA VERDAD SENCILLA:



La Sociedad Humana en el Siglo 
XXI:

Fundamentos para su reconstrucción

1. Revolución de los Valores.

2. Enfatizar la Responsabilidad 
Individual

3. Renovar el Ideal Familiar

4. Educación del Carácter de los 
Jóvenes

5. Cultura Responsable

6. Liderazgo centrado en  Valores 



EDUCACIÓN EN VALORES 

 LA TAREA DE EDUCAR EN 
VALORES, NO QUEDA 
CIRCUNSCRITA AL 
ÁMBITO ESCOLAR. 

 FAMILIA Y SOCIEDAD: 
SON ESPACIOS SOCIALES 
FUERTEMENTE 
COMPROMETIDOS EN 
ESTA RESPONSABILIDAD. 



LA LIBERTAD EN EL 
ENTORNO COMUNITARIO

 El educador debe promoverlos 
en sí y en su mundo 
circundante a través de 
"gestos concretos y eficaces".

 CADA HOMBRE EN FORMACIÓN HA 
DE SER LIBRE DE OPTAR POR SU 
PROPIOSISTEMA DE VALORES. 



Inculcación
El objetivo de este enfoque 
es infundir o internalizar 
determinados valores que 
son considerados como 
deseables.



Reflexiones
 La tecnología forma parte de nuestro 

mundo y es un hecho, cabe plantearse 

el grado de capacidad humana para 

aprehender el cambio acelerado que se 

está produciendo, hay sincronía entre 

la velocidad del cambio y la capacidad 

de reacción y la adaptación del ser 

humano al mismo. Por lo tanto la 

educación para el cambio debe ser un 

objetivo indemorable, que solo se ha 

ocupado del pasado y presente.



Reflexiones
«La ciencia puede descubrir lo que es 
cierto, pero no lo que es justo y 
humano» M. Jacobson 

Esto es introducirse en el campo 
de la ética y del valor, 
trastocados ya por el cambio de 
los avances científicos, por lo 
tanto la responsabilidad que 
mostremos frente a este mundo 
cambiante, y la necesidad de una 
adecuada formación de los 
valores y de las valoraciones 
emergentes será preponderante.



Reflexiones
“ la inteligencia 
artificial podrá 

significar el fin de la 
raza humana”

Stephen Hawking
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