
Educación 4.0

El sentido de la vida personal.

La situación en la que hemos vivido en los
últimos meses, los cambios en nuestras
prácticas habituales y las explicaciones que
oímos nos resultan insuficientes para darle
sentido a la vida personal. Vivimos esperan-
do a que alguien haga algo y el tiempo pasa
irremediablemente. Algunos creen y esperan
una nueva normalidad, otros creemosque es
imperioso inventar un futuro nuevo.
Necesitamosdar el primer pasoqueconsiste
en cambiar la mente para cambiar el mundo.
Nuestros paradigmas y modelos mentales
constituyen nuestra forma de observar y ex-
plicar elmundoenque vivimos, pero también
determinan nuestro rango de posibilidades
porque confundimos nuestras explicaciones
y observaciones con la realidad. Por esto, el
cuestionar estosparadigmases el primer pa-
so para aumentar nuestras posibilidades de
acción.
Aquí resulta imprescindible reflexionar acer-
ca de lo que ha significado el aprendizaje en
nuestra niñez y juventud, porque nos han en-
señadoqueaprender tienequever con incor-
porar y repetir información. Pero confundir el
aprender con acumular información es un e-
rror que pagamos muy caro. Aprender sig-
nifica aumentar nuestra capacidad de ac-
ción; descubrir, desarrollar e incorporar ac-
ciones que logren resultados efectivos.
Al partir de la idea de que los resultados que
obtenemos son producto de las acciones

que realizamos, nuestro futuro se genera en
las acciones del presente. Si solamente es-
peramos para reaccionar ante las circuns-
tancias que nos va tocando vivir, ¿quién de-
terminará nuestros logros y nuestro futuro?
Se trata de elegir la posibilidad de elegir.
Debemos convertirnos en los líderes de
nuestra vida.
El siguiente pasoquedebemosdar es apren-
der a discernir, comobasede la sabiduría y la
acción efectiva. Para discernir necesitamos
aprender a fundamentar nuestras opiniones
y los modos en que evaluamos las situa-
ciones. Esta es la base desde la que
tomamos decisiones y planificamos ac-
ciones. Pero el discernimiento se basa en el
pensamiento y el lenguaje, que además, son
el fundamento de la comunicación.
La comunicación es el núcleo para la coordi-
nación de acciones con otros y para generar
y afianzar alianzas y relaciones afectivas. El
poderde lapalabradisuelvesituacionescon-
flictivas. El desconocimiento de las compe-
tencias en comunicación puede causar acti-
tudes que generan inefectividad y hasta
malestar endistintosámbitosdenuestra vida
cotidiana. La comunicación no es solo
hablar, también es escuchar, pero nunca
nadie nos enseña a escuchar, debemos
aprender a escuchar.

Los cambios de hábitos que hemos realizado debido a la pandemia por CoViD-19
han afectado nuestra dinámica en la vida cotidiana. Además de la pandemia, el
deterioro ecológico, el inminente colapso de la economía y otros problemas

graves nos están llevando a considerar nuevas actitudes.
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