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“Ciudadanías emergentes en una sociedad aprendiente” 

Sandra Yanet Ardila Durán  

 

     Asumir la educación como pilar fundamental en la consolidación de sociedades democráticas, 

ha conllevado a incluir en el discurso de las políticas educativas, la necesidad de insertar en el 

currículo contenidos que se relacionen con la convivencia, la regulación normativa, gubernamental 

y legislativa de la nación. A su vez, se han hecho intentos de que la escuela vivencie escenarios de 

participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones y en las orientaciones 

institucionales. De esta forma, términos como participación, derechos, gobierno escolar, 

competencias ciudadanas, cátedra para la paz, liderazgo, adquieren significado y vigencia en los 

requerimientos para una formación ciudadana. 

 

     Sin embargo, más que establecer aquí los conceptos que deben ser abordados en el currículo, 

es necesario explorar las condiciones y características en las que emergen nuevas ciudadanías, y 

visualizar de esta manera, las diversas manifestaciones y expresiones de las ciudadanías en 

sociedades aprendientes, complejas y cambiantes, que sirven de insumo en la definición de los 

retos educativos para el siglo XXI. 

 

     La apuesta de buscar los cimientos para una educación que esté ligada a la resignificación y 

revaloración de la ciudadanía como motor de sociedades democráticas, está fundamentado en 

concebir rutas de articulación e interconexión entre la escuela con las dinámicas y movimientos 
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de colectividades, comunidades, grupos que activan las sociedades como sistemas vivos, en sí 

como sistemas aprendientes. Asumir esta postura, permite evitar la discontinuidad y 

fragmentariedad entre el discurso de la escuela, las prácticas educativas con los requerimientos 

sociales y de sostenibilidad planetaria. 

 

     De esta forma, en las últimas décadas estamos haciendo parte de otras dinámicas sociales, 

globales, desterritorializadas, interterritoriales, planetarias, que se conjugan para pensar las 

ciudadanías desde puntos de encuentro colectivos que desvanecen fronteras, y que asumen la 

pluralidad como parte intrínseca de la naturaleza. Es así como las movilizaciones de los colectivos, 

la reivindicación de los grupos considerados como minorías, la visibilización de los otros, de las 

multiculturalidades, han logrado abrir el escenario para discutir sobre derechos colectivos, 

culturales y ecológicos que no existían en el escenario político. Los procesos globalizadores, los 

conflictos territoriales, religiosos, étnicos, políticos, sociales, han posibilitado movimientos 

migratorios que propician otras dinámicas al interior de las naciones que necesariamente implica 

pensar y asumir la reconstitución de la ciudadanía y por ende de la democracia como conceptos 

dinámicos, variantes y sistémicos, vivenciados desde la inclusión, la heterogeneidad, la 

subjetividad, la diferencia, el diálogo intercultural, la búsqueda de la solidaridad. 

 

     La emersión de múltiples ciudadanías basados en la reivindicación de derechos para los 

movimientos feministas, de género, ecologistas, juveniles, comunitarios, animalistas, digitales, 

étnicos, LGTBI, etc., que irrumpen en el escenario social, cultural, comunicativo y se expresan de 

diferentes maneras, para demostrar la necesidad de la inclusión y reclamar su visibilización política 

desde nuevas generaciones de derechos. Es una forma en que la democracia adquiere sentido, y el 

ser ciudadano termina siendo una construcción diaria y permanente desde el debate y la reflexión.  

 

     De tal manera que un ciudadano es un sujeto social que tiene la capacidad, en colaboración con 

otros, de crear, transformar o conservar el orden social que quiere vivir en sociedad, promover los 

derechos humanos, y el cuidado de los servicios ecosistémicos desde el hacer cotidiano. Es esta 
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capacidad de crear y transformar el orden social lo que define la participación y la democracia en 

las diversas esferas de la vida. 

 

     En la lucha por el reconocimiento igualitario y efectivo de las diferencias, emergen ciudadanías 

que trascienden las dinámicas relacionales y dan otras formas de entender la recursividad de la 

sociedad civil como un sistema persuasivo, deliberante y transformador. Son ciudadanías 

fundamentadas en la acción colectiva de los propios ciudadanos, a través de redes, colectividades 

y asociaciones de todo tipo, que desborda la ciudadanía dentro de una concepción de sistemas 

políticos dados por la modernidad; como afirma Marcela Rosales (2013) la ciudadanía está ligada 

a la fortaleza del vínculo social, a la vitalidad de la sociedad y a la acción colectiva. 

 

     Es necesario anotar, que no son manifestaciones fragmentadas, aisladas, o individualizadas, son 

parte de un mismo sistema, que de forma relacional se nutren mutuamente y establecen una 

simbiosis desde las diversas maneras de asumir la ciudadanía, posibilitan visibilizarse, impactar, 

sumergirse y generar cambios en la vida política, social y cultural. Sus puntos de interconexión 

están dados por la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida y la sostenibilidad de la 

especie. A continuación, se presentan algunas formas como se está asumiendo las ciudadanías: 

 

     La Ciudadanía de la Tierra ligada a comunidades que defienden economías vivas que 

protegen la vida y desarrollan la creatividad, a través de la toma de conciencia de la conexión entre 

los seres, los derechos y las responsabilidades ecológicas y sociales. En un proceso de rechazo a 

la globalización, a la privatización, a la mercantilización de los sistemas de sustento, a la 

producción de bienes y servicios sobre los costos ecológicos, sociales, económicos, bajo la 

destrucción de la diversidad biológica y cultural, se manifiesta la ciudadanía de la Tierra como una 

forma de asumir nuestro mundo como un bien común, de autoorganizarnos desde la identidades 

múltiples y diversas, para dar sentido a nuestras prácticas cotidianas que reivindican las libertades, 

las igualdades, la sostenibilidad y la protección de los recursos. 
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     Las luchas y reivindicaciones laborales, el protagonismo en los escenarios políticos, el 

liderazgo en proyectos y transformaciones sociales, la visualización hace del feminismo una 

ciudadanía de género que ha propiciado la apertura a nuevas iniciativas como el movimiento 

LGTBI y los movimientos por las nuevas masculinidades, entendidas estas últimas como “distintas 

formas de construir y vivir nuestras identidades como hombres. Nuevas formas de ser, más allá de 

las normas que nos imponen los machismos y los sistemas patriarcales, que nos llevan a reproducir 

relaciones violentas, excluyentes y discriminatorias.” (CINEP,2015. p.39) 
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     Las Ciudadanías de Género vista como movimientos de resistencia y emancipación, las 

mujeres han venido reivindicando sus derechos y deconstruyendo las relaciones de poder que se 

dan al interior del patriarcado; así desde la memoria histórica, han buscado recuperar el espacio 

corporal, espiritual y social que les fue arrebatado e ir tejiendo caminos para encontrar un equilibrio 

de fuerzas desde las diferencias sexuales para entrelazar la confianza y la aceptación mutua; es 

desde la demostración de su resistencia y de su resiliencia que la mujer ha logrado comunicarse, 

reinventando y renovando sus relaciones. 

 

     Las luchas y reivindicaciones laborales, el protagonismo en los escenarios políticos, el 

liderazgo en proyectos y transformaciones sociales, la visualización hace del feminismo una 

ciudadanía de género que ha propiciado la apertura a nuevas iniciativas como el movimiento 

LGTBI y los movimientos por las nuevas masculinidades, entendidas estas últimas como “distintas 

formas de construir y vivir nuestras identidades como hombres. Nuevas formas de ser, más allá de 

las normas que nos imponen los machismos y los sistemas patriarcales, que nos llevan a reproducir 

relaciones violentas, excluyentes y discriminatorias.” (CINEP,2015. p.39). 

 

     Hacer referencia a género, es hacer un reconocimiento del ser, es la posibilidad de concientizar 

sobre el significado de su valor, es redescubrirse para hallarse y encontrarse con el otro, es la 

vinculación directa con una ciudadanía del cuidado que propende por revitalizar la existencia, con 

diversas formas de expresión comunicativa, colectiva, social que evidencian el motor de impulso 

para muchas otras colectividades representadas en las ciudadanías emergentes. 

 

     Las ciudadanías del cuidado logran vincular el cuidado como esencia de lo humano que 

determina los principios, valores y actitudes del buen vivir. Pone en manifiesto las formas como 

las civilizaciones han caído en el descuido, la indiferencia, el abandono, el menosprecio marcado 

por la falta de solidaridad, la individualidad, predominando una sociedad del simulacro, del 

espectáculo, del entretenimiento, del despilfarro y la violencia. En sí la pérdida de conexión con 

el todo. 
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     Pensar en la ciudadanía del cuidado desde un pensamiento matrístico, es hacer una vinculación 

con la interconectividad de toda la existencia, donde todas las acciones humanas tienen siempre 

consecuencias en la totalidad de la existencia. Así que, establecer la forma cómo queremos 

convivir, la armonía, la participación y la inclusión, deben ser la base para asumir la 

responsabilidad y el cuidado de nuestro ser y por ende de nuestro mundo. 

 

     La Ciudadanía Comunitaria, en respuesta a la contraposición con la modernidad, la visión 

desde el comunitarismo pretende una participación política al servicio de una identidad colectiva 

y al servicio de los intereses de la misma sociedad desde principios comunitarios. Desde esta 

mirada no puede existir un yo previo a la constitución de la misma colectividad. El pilar 

fundamental de la ciudadanía comunitaria es la participación política y social, donde se presentan 

iniciativas sociales, en las cuales las personas toman parte, hacen parte y se sienten parte consciente 

en un contexto; está relacionada con “facilitar y promover una participación abierta, no restringida, 

donde se informa, consulta, debate, reflexiona, propone y decide conjuntamente y 

corresponsablemente con las y los ciudadanos” (CINEP, 2015). 

 

     Esta participación política y social está referenciada desde la colectividad y la identidad. Una 

colectividad definida por objetivos, medios, formas de organización que le dan sentido y 

significado, de tal forma que alguien o un conjunto se pone en relación con una unidad más grande, 

el hacer y sentirse parte de una comunidad, desde el deseo de transformación de las relaciones del 

tejido social, identificando quienes somos, pero a su vez que queremos ser. De ahí que hablar de 

una identidad que se construye de forma “dinámica relacional y dialógica que se desenvuelve 

siempre en relación a un otro. De carácter inestable y múltiple...variable y se va configurando a 

partir de procesos de negociación en el curso de las interacciones cotidianas” (Marcús, 2011, 

p.108). 
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     Ciudadanía estético-comunicativa, dadas a partir de las manifestaciones, desde la literatura, 

la oralidad, el arte, la danza, la música, el teatro, el cine, el humor, la fotografía, el vídeo, 

promueven el reconocimiento, la visibilidad, el encuentro, el diálogo, comunican socialmente a 

través de múltiples formas, hacia la sensibilización, la denuncia, las propuestas alternativas, la 

promoción y la defensa de los derechos. No solo permiten el desarrollo de habilidades individuales, 

sino que el colectivo permea desde la cultura otras formas para visibilizar sus propuestas 

discursivas y las prácticas sociales. “El arte no es un adorno, la palabra no es absoluta, el sonido 

no es ruido, y las imágenes hablan, convencen y dominan. No podemos renunciar a estos tres 

poderes- palabra, sonido e imagen- sin renunciar a nuestra condición humana (Boal, 2009). Esta 

forma de asumir la ciudadanía permite una elaboración colectiva del sentido, favorece nuevos 

espacios de intercambio, de reflexión y de participación. “en varias perspectivas buscan producir 

otra realidad comunicativa, distinta de la comercial burguesa, mediante la organización de grupos 

de grafiti, equipos de radio comunitaria, centros de producción audiovisual, asociaciones culturales 

comunicativas de vecinos, redes subterráneas de comunicación digital. (Maldonado G. 2012). 

 

     La ciudadanía digital establecidas por las nuevas tecnologías, han ido evolucionando, 

permitiendo la emergencia de otras formas de relaciones entre las personas, impactando 

fuertemente la vida individual y colectiva, dando nuevos enfoques desde la Sociedad de la 

información y del conocimiento. La ciudadanía digital hace parte de la ciudadanía comunicativa, 

pero su fuerte incidencia en el ámbito relacional de hoy, nos indica la necesidad de referenciarla 

en sí misma. La difusión de internet (y otras tecnologías como la comunicación móvil y las 

herramientas para la construcción colaborativa en red) “ha impulsado el desarrollo de redes 

horizontales de comunicación interactiva (Ortiz, 2013 p.178), que conectan de forma inmediata a 

las personas y establece nuevos vínculos de relación. El ciberespacio no tiene fronteras, y su 

control no es unilateral, por el contrario, emergen intereses, movimientos, experiencias. El acceso 

a la cultura, a la información, al conocimiento está al alcance de toda la humanidad. 

 

     La construcción de espacios de interacción y generación de redes sociales determinan la 

configuración de comunidades virtuales, Robles (2009) la concibe como un espacio para una serie 
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de interacciones, mantenidas por individuos identificables, que generan intereses comunes, 

normas, obligaciones y sentimientos de reciprocidad. A su vez hace referencia a dos tipologías: la 

primera una comunidad real y física que se apoya en internet para contar con un canal de 

comunicación. La segunda hace hincapié en las comunidades dispersas, cuyo lazo de unión son 

exclusivamente por aspectos o necesidades que se refuerzan a través de internet. 

 

     La Ciudadanía animalista se ha enfocado en deconstruir el concepto de animalidad, designado 

para legitimar la opresión, la crueldad, la explotación y la violencia, tanto de los animales humanos 

y no humanos, ha sido una tarea de muchos activistas, que buscan poner en evidencia la forma 

como los grupos dominantes han desvalorado cualquier manifestación de vida que carezca de 

lenguaje, razón, alma, cultura, para establecer un status de inferioridad; Patterson, (2009) retoma 

a Steven Simmons para describir cómo “los animales son las víctimas inocentes del concepto de 

que hay vidas más valiosas que otras, que los poderosos tienen el derecho de explotar a los débiles,  

que los desposeídos deben ser sacrificados por el bien general.” (p.12). Además, el historiador 

Patterson (2009), visibiliza la forma como se utilizaron las mismas técnicas de los animales para 

controlar a los esclavos: castración, marcado a fuego, azotes, encadenamientos y amputación de 

orejas. 

 

     La emergencia de ciudadanías deja abierta la posibilidad de pensar los ciudadanos y las 

colectividades desde la acción de sujetos políticamente activos, transformadores y posibilitadores 

de sueños. A su vez, trae implícito la necesidad de repensar la educación, desde el surgimiento de 

otros paradigmas, desde las otras visiones, desde la comprensión y el sentido de la vida. Implica 

establecer desafíos, retos, “de saber lo sabido, reconocer que la educación que necesitamos irá más 

allá de nuestros saberes y nuestras experiencias. Debemos abrir caminos nuevos y sensibles que 

superen los criterios y normas preestablecidas, nuevos y vivenciales abiertos a los holístico y a la 

realidad viva” (Gutiérrez, 2011. Pág. 14). De ahí, la necesidad de avanzar en la reflexión hacia los 

desafíos para la educación del siglo XXI con relación a las nuevas formas de entender las 

ciudadanías. 
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Desafíos de la Educación para el siglo XXI 

 

     El sistema educativo replica la visión de una sociedad que no ha logrado el reconocimiento y 

legitimidad de la diferencia, desde la pluralidad. Una sociedad que mantiene códigos 

preestablecidos culturalmente, estáticos, unilaterales que niegan otras racionalidades, 

cosmovisiones, ideologías, identidades propias de la diversidad cultural. Por su parte, la escuela 

contribuye a seguir perpetuando rasgos lineales, dogmáticos, jerárquicos, homogéneos, donde la 

minoría aún no tiene cabida. La construcción por un proyecto político por una sociedad 

humanizante, solidaria y sensible a la diferencia, es una lucha permanente de múltiples 

colectividades étnicas, raciales, sexuales, culturales, de género, que buscan la reivindicación de 

sus derechos y el reconocimiento social y político. 

 

    El sistema educativo no puede seguir haciendo caso omiso a las nuevas expresiones yvoces que 

se dan en la dinámica del devenir cotidiano, necesita asumir la otredad, la diversidad y la diferencia 

como ejes motores del aprendizaje. El reconocimiento de sí mismo en tanto que el otro se reconoce 

en mí y a su vez en mi se reconoce al otro, es necesario para que la sociedad a sí misma en su 

diferencia pueda reconocer a los otros en su propia diferencia. Ahí, es donde las ciudadanías se 

visualizan y logran ser percibidas desde la educación como fundamentales en el proceso de la 

formación humanizante de los individuos. 

 

     Definir el papel de la educación y su esencia como fuerza transformadora dentro de un sistema 

social que reconoce la complejidad, la diversidad y la diferencia, permitirá escuchar y poner en 

discusión diversas voces, reconocer múltiples expresiones, valorarlas manifestaciones colectivas, 

identificar la resistencia y visibilizar las subjetividades, en sí aprender de la diferencia. Hay que 

formar ciudadanos que valoren la libertad, la dignidad humana, la diversidad, el reconocimiento 

de nuevas identidades, evitando la afiliación a grupos excluyentes o temerosos al cambio, de esta 

manera lograr que cada niño, niña, joven pueda ser sujeto social, sujeto de derechos dentro de una 

sociedad intercultural e inclusiva. 
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    Por ello, se replantea una educación desde el aprendizaje como promotor fundamental de las 

relaciones educativas, visto éste como el proceso en el que el ser humano se potencializa desde el 

vivir y la experiencia, “como creador, actualizador y realizador de su propio ser” (Gutiérrez, 2011), 

impregnando de sentido y significado lo que hace, desde la flexibilidad y dinamicidad permanente, 

desde la posibilidad de interactuar en el goce, la creatividad, la autoorganización, para generar 

nuevas miradas, rutas y construir entornos en las transformación de realidades, que promuevan la 

protección de la existencia y una verdadera conciencia cósmica. Como afirma Marco Fidel Vargas 

(2014) dar un significado a la vida, encontrar y producir sentido, no se enseña, se construye, se 

hace y rehace viviendo experiencias de aprendizaje significativas.  

 

     De esta manera, se plantean 6 líneas de acción para la Educación del siglo XXI, básicas para la 

formación de ciudadanos conscientes de las dinámicas que hoy la sociedad vivencia: Aprender a 

ser sujetos sociales, aprender a vivir y con-vivir, Aprender desde el diálogo intercultural, Aprender 

con mente ecológica, Aprender desde la conciencia y Aprender a ser sujetos de derechos. Estas 

líneas de acción asumidas como desafíos educan, están interconectadas y se retroalimentan desde 

la complejidad, diversidad diferencia. Es así como de las múltiples formas que empecemos a ver 

la sociedad, podemos también pensar en una educación que a través de ambientes pedagógicos 

donde quepan mundos diversos, pueda provocar en la escuela la fascinación, la inventiva, la 

capacidad de asombro, la escucha, la comprehensión, el amor, la convivialidad, -el aprender unos 

de otros-, como pilares básicos que transforman realidades y se proyectan a mundos 

esperanzadores. 

 

Líneas de acción desde la Educación 

 

Aprender a ser sujetos sociales. 
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     Desde la visión de educación de Paulo Freire vista como la praxis, reflexión y acción del ser 

sobre el mundo para transformarlo, como un acto de amor, de coraje, de práctica de libertad o 

como un sinónimo de concienciar, el aprender a ser sujeto social implica la capacidad de 

reconocerse a sí mismo, de reflexionar sobre sus actos, de identificarse como esencia integral de 

la sociedad, de ser consciente de sus emociones, sentimientos, pensamientos y acciones para 

establecer un tipo de relacionamiento consigo mismo que habilite su relación con otros y con su 

mundo; un sujeto social que se configura cuando tiene conciencia “de ser un actor, por vivir su 

propia vida, y se es actor cuando es capaz de modificar el entorno mediante el trabajo con los otros 

como legítimos otros”.(Vargas, 2014). 

 

     El ser sujeto social, trae consigo que cada individuo comprenda su papel trascendental en la 

construcción de su destino y la incidencia de ello, en los demás y en su entorno, como propone 

Touraine (2000) un actor social como poseedor de voluntad y generador de acciones que 

promuevan situaciones de cambio y transformación social, individuos o grupos capaces de 

modificar su propio ambiente y de afirmar y reforzar el control sobre las condiciones y las formas 

de su propia actividad. Teniendo en cuenta que, como seres complejos, somos seres únicos de 

naturaleza multidimensional, donde lo biológico, lo psicológico y lo social se conforman 

diferencialmente, el aprender está sujeto a múltiples y diversas condiciones, donde no solo el sujeto 

logra una apropiación de una cultura socialmente construida, sino en su interacción se genera una 

influencia reciproca co-creadora. 

 

     Desde este ángulo, la educación privilegia un sujeto social que se forma políticamente, desde 

un ejercicio vivencial, cotidiano, que promueve acciones al servicio del desarrollo social, al 

reconocimiento de la diferencia y diversidad, a la autogestión, a la participación activa, a la 

comunicación dialógica, donde no se busque “cómo aprender a ser y cómo adaptarse a una 

sociedad hecha, sino más bien cómo llegar a ser en una sociedad que está por hacerse” (Gutiérrez, 

1988). Esta visión da un compromiso social al sujeto y lo responsabiliza del devenir de la sociedad, 

y promueve la generación de nuevas y significativas relaciones sociales; además exige que la 

escuela defina qué tipo de ser humano se requiere para la sostenibilidad de la vida misma. 



 
Revista REDDIFUSIÓN • Junio-Diciembre 2019 • Bogotá- Colombia • N. 1 – pp 170-191 

 
181 

 

 

 

Aprender en el vivir y con-vivir. 

 

     Hoy la escuela se enfrenta al desborde de conflictos convivenciales que reflejan las formas 

como la sociedad ha asumido el significado de la vida. Una vida con muy poco valor, que puede 

ser destruida en cualquier circunstancia. Así desde muy pequeños se valida el maltrato, la 

humillación, la ofensa, el desprecio, la degradación, la burla, la violencia, como formas de resolver 

situaciones cotidianas. No sólo se refleja en la escuela, sino en las relaciones de poder, en los 

ámbitos públicos, en las dinámicas empresariales, en el sistema de transporte y hasta en la calle.  

 

     Pensar en el aprender en el vivir y con-vivir como línea de acción de la educación es un 

requerimiento para preservar la vida misma de forma digna, como afirma Maturana (2002) no 

existe lo humano fuera de lo social, se aprende desde la conducta de otros, por lo tanto hay cambio 

social genuino en una sociedad sólo si hay un cambio conductual genuino de sus miembros, “el 

niño se transforma en un tipo de ser humano u otro según el curso del entrelazarse de las emociones 

y actuaciones vividas por él o ella en sus acciones recurrentes y recursivas con sus padres y 

maestros” (p.41).   

 

     Las acciones pedagógicas tienen que estar encaminadas hacia el desarrollo de capacidades y 

habilidades de los individuos para interactuar constructivamente, como afirma Vargas (2014) la 

formación de sujetos habilitados para convivir armónicamente, además de ser un proceso de 

apropiación cognitiva de valores y de los derechos del otro, de la cooperación y de la educación 

en la diversidad para la inclusión, requiere ampliarlas capacidades dentro de una educación de los 

sentimientos, para escuchar, compartir, trabajar en equipo y tramitar de manera adecuada los 

conflictos; en sí fortalecer en la convivencia la formación de ciudadanos. 
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     Maturana (2002) lo expresa de forma clara cuando afirma que el aprendizaje es una 

transformación en la convivencia, los niños y niñas se transforman en la convivencia desde su 

espacio experiencial que se da con los adultos. La calle, los amigos, los medios de comunicación 

y las redes sociales están asumiendo esta tarea; mientras que la familia y la escuela han disminuido 

su accionar. Desde esta perspectiva, la escuela tiene que replantearse sus fines, y asumir como 

responsabilidad social y planetaria el aprender en el vivir y con-vivir para la formación de la 

humanidad. Esto implica que la escuela debe ser el espacio propicio para resignificar la dignidad 

humana, prevalecer los derechos, reconocer y valorar la diferencia, de propiciar la participación 

como sujetos sociales, de generar diálogos interculturales, de ampliar el círculo de sentido en la 

construcción de ciudadanías. 

 

Aprender desde el diálogo intercultural. 

 

     La visión que se quiere plantear de interculturalidad aquí es la que retoma Rodríguez Cruz 

(2013) como una interculturalidad que “implica no solo el reconocimiento de la diferencia sino 

una forma de convivencia que empieza atacar las causas de las desigualdad entre culturas intenta 

ir más allá de la tolerancia y la coexistencia entre culturas para alcanzar el respeto y la convivencia, 

y defiende una igualdad y justicia sustanciales más que formales entre ellas, a partir de una visión 

no ensimismada del otro.” (p.18) Se hace a partir del intercambio y el aprendizaje mutuo entre 

culturas, permeado desde el diálogo intercultural, con la idea de “que no hay fronteras rígidas entre 

culturas o entre personas que pertenecen a distintos grupos culturales como que tampoco hay 

culturas puras o estáticas, sino divisiones dinámicas y flexibles en las cuales siempre hay huellas 

o vestigios de los “otros” en nosotros mismos” (Walsh. 2009). 

 

     Por ello, el escenario propicio para fortalecer vínculos de encuentro es el diálogo, ya que se 

nutre de la confianza, de la humildad, de la honestidad, de la comunicación, es en él donde 

reconozco al otro y me reconozco desde la mirada del otro, es donde me involucro y me apropio 

de las circunstancias, es donde siento que mis palabras son escuchadas y que puedo concertar para 
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crear, para imaginar, para despertar el gozo y compartirlo. Es la posibilidad de consolidar una 

comunidad colectiva desde la transformación de mi propio pensamiento, desde el proceso 

sinérgico, es lograr identificar la multidimensionalidad de las situaciones, hacer un análisis crítico. 

El diálogo es el espacio indicado para hacer navegar las certezas, colocar la incertidumbre, 

tomar distancia, mirar desde adentro y ampliar los devenires del conocimiento. Es un 

elemento relevante para crear significados en común, para poner en duda mis saberes y 

nutrirme de los saberes de otros. 

 

Aprender con mente ecológica. 

 

     Si asumimos aquello que llamamos “realidad” desde la propuesta de Bateson como una red 

compleja de relaciones, procesos, interconexiones de diferentes planos, niveles y componentes, 

donde nosotros hacemos parte de ella, no para hacer meramente representaciones internas, sino 

que nos encontramos enredados (en -red- ados) en las relaciones complejas con el mundo viviente, 

que de manera experiencial es un modo de sentirnos en él, el aprender con mente ecológica necesita 

abrir caminos que nos permitan reflexionar sobre la complejidad misma, buscar diversos ángulos 

para comprender un mismo fenómeno, desbordar los propios postulados para mirar desde otras 

orillas, moverse y desplazarse por múltiples relaciones sin lugares predefinidos.  

 

     Es desde el aprender con mente ecológica que podemos reflexionar de las múltiples conexiones 

entre seres humanos, seres vivos, seres planetarios, que se conectan en procesos cognitivos, 

procesos de vida. Pensar sobre nuestros propios pensamientos, emociones, sentimientos, buscar 

nuevas formas de vincularse con lo que ya está vinculado, ampliar los espectros de observación, 

aprender a ver de modos diferentes a lo ya establecido, describir nuestras sensaciones, vincularlas 

y trasladarlas a otras sensaciones, entender nuestro historial de vida, referenciarlo con el contexto 

y crear nuevas estructuras, son procesos que facilitan la comprensión de ser parte de la diferencia 

y de la diversidad y a su vez de la totalidad. 
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     Desde un pensamiento holístico, abierto, global, macro, el quehacer educativo debe propiciar 

de forma vivencial la construcción permanente de puentes que interconectan ideas, pensamientos, 

fenómenos, permitiendo que se fusione la creatividad propia de todo proceso reflexivo con el 

análisis riguroso del proceso académico. Es posibilitar la reflexión sobre las redes de relaciones 

que se dan, y a su vez los niveles de conexión de dichas relaciones con el contexto que las contiene, 

entender sus lógicas y procesos desde el ejercicio de interrogarse por ellos mismos. De ahí que la 

pregunta, suscite múltiples interrogantes, más que respuestas. 

 

Aprender desde la conciencia. 

 

     Para entender por qué aprender desde la conciencia, tenemos que identificar una serie de 

elementos que se entrecruzan. La conciencia, definida por José Luis Díaz (2007) en su texto 

Conciencia Viviente, como el percatarse, tener, sentir o experimentar sensaciones, percepciones, 

emociones, pensamientos, imágenes e intenciones; tiene en cuenta que el proceso consciente no es 

aquello de lo que estamos conscientes sino el acto mismo de percatarse. Además, afirma que uno 

de los requisitos para otorgar algún grado de conciencia a un organismo es la sensibilidad, la 

capacidad de respuesta motora a estímulos, sin embargo la “información no solo debe entrar y salir 

de manera unívoca en un organismo, sino que debe incorporarse en forma de aprendizaje, 

solamente decimos que el organismo tiene experiencia, no sólo en su sentido de vivencia y pasar 

por algo, sino también en un sentido de memoria y de conocimiento o verificación.” (p.29)  

 

     El percatarse influye decisivamente en la manera como las personas procesan la información y 

por lo tanto la introspección puede alterar sus actitudes, acciones y por ende sus decisiones. A ello, 

hay que vincular el sistema afectivo y emocional, que se enlaza con los pensamientos, sensaciones, 

imágenes, deseos particulares para que fluyan conductas o comportamientos. La atención 

controlada y la introspección permiten generar lo que llamamos reflexión, autoconciencia o visión 

interior. Utilizada por los terapistas psicoanalistas, como por prácticas tradicionales de 
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contemplación y meditación, ha sido utilizada para hacer referencia a la lucha social, para que 

desde el percatarse socialmente de las realidades se crearán movimientos de tipo social, la 

concientización. La conciencia sería la convergencia de factores biológicos y sociales. 

 

     Por ello, si la conciencia es dar sentido a la existencia, haría parte de ese proceso: el 

establecimiento de metas, la intencionalidad, la construcción de pautas, la dirección de la atención, 

el manejo de recuerdos, la proposición de juicios, la validación de razonamientos, la experiencia 

emocional, que terminan propiciando un escenario de experiencia vivida. Expresiones como el 

arte, permite la evocación de mundos posibles y anhelos por alcanzar. 

 

Aprender a ser sujetos de derechos. 

 

     La cultura emerge de las interacciones entre el individuo, la sociedad y la especie, como 

coproductores el uno del otro, no se pueden comprender de forma disociada. Por ello, aprender a 

ser sujetos de derechos, implica reconocer la construcción biológica y social en conjunto del 

reconocimiento de la dignidad, libertad e igualdad humana. Lo que supone la protección del sujeto 

social, de su interés propio para su autorrealización y el de su comunidad en un plano ético-político. 

 

     Es así como, se plantea para la educación, la restitución de un sujeto de derechos que se vivencie 

desde la praxis, pero donde no sólo prevalezcan los intereses y necesidades del aprendiente, sino 

“desde un principio de inclusión que le permite incluir su Yo en un Nosotros y correlativamente 

incluir en él este Nosotros, lo que incluye el Nosotros en el centro de su mundo. “(Morín, 2006, 

p.22), siendo el prójimo una necesidad vital interna.  

 

     Desde este panorama, con un mirada ecosó  fica1, el aprender a ser sujetos de derechos debe 

                                                 
1 Ecosofía, una sabiduría colectiva e individual que nos pide salvaguardar nuestra relación con la naturaleza viviente. Este cambio filosófico nos 

conduce a una sabiduría antropológica: renunciar al dominio y dominación del mundo, establecer una “nueva alianza” con la naturaleza. 
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aflorar desde la reflexividad humana, desde la búsqueda de valores universales, desde una ética de 

la solidaridad, hacia un diálogo transcultural, hacia la protección de la defensa de la vida, hacia los 

derechos de los ciudadanos, cada uno de los seres humanos y no humanos que integran el universo, 

donde se enriquezca la sociedad de las diferencias, pero no las que sirven para mantener sistemas 

de dominio y control, sino en una continua interacción entre las culturas para permearlas y 

modificarlas, cuyo fin sea desactivar enlaces de discriminación androcéntrica, y consolidar una 

nueva relación de género que instaure el sentido y la tranquilidad interior y exterior que los seres 

necesitan. 

 

     Somos sujetos sociales inmersos en múltiples dinámicas de cambio y transformación de la 

sociedad. Una sociedad pensada y sentida, como un sistema vivo que se retroalimenta, que fluye 

desde sus interconexiones, que construye significados y sentidos desde nuevos lenguajes, nuevas 

formas de expresión, nuevas formas de visibilización de todos los actores que la integran, nuevas 

voces que habían estado silenciadas o desdibujadas; estamos haciendo parte de una sociedad en la 

que están emergiendo otras formas de entender la ciudadanía, de reconfigurar la participación, de 

hacer parte y sentirse parte, de entenderse como ciudadanos, de reconocer la diferencia, de asumir 

la inclusión, de percibir puntos de convergencia y divergencia dentro de nuestras sociedades. 

 

     Como parte de ese sistema vivo, las ciudadanías emergentes van tejiendo nuevas redes de 

resignificación, desde la autoorganización, la concientización, la movilización, las identidades, y 

la desterritorialización. Es así como sujetos de derechos promueven la necesidad de pensar la 

educación de forma holística, que nutra la construcción de un sistema democrático visible, 

incluyente, heterogéneo. Es indudable la responsabilidad social, política, ecológica, pedagógica, 

ética, que tiene el maestro como promotor y dinamizador de las transformaciones en la vida 

misma. Se trata de pensar en un maestro que recree nuevas formas pedagógicas cuánto nuevas 

metas sociales. 

                                                 
(Morín:2006) 

 



 
Revista REDDIFUSIÓN • Junio-Diciembre 2019 • Bogotá- Colombia • N. 1 – pp 170-191 

 
187 

 

 

     El reencantamiento de la educación, asumido desde los requerimientos planetarios para 

mantener la vida, y por ende la subsistencia humana en condiciones dignas, está presidido por un 

maestro consciente de su labor social y transformadora, un maestro que asume como decisión de 

vida la responsabilidad y el compromiso para contribuir a edificar una sociedad sostenible: que 

satisfaga las necesidades básicas de la población, que promueva la solidaridad con las generaciones 

futuras, que potencialice la participación activa de toda la población y que priorice la preservación 

de los recursos naturales y del medio ambiente, dentro de un sistema social que se cimente en la 

equidad, la interculturalidad, los derechos, el respeto por la diferencia y el reconocimiento de sí 

mismo en el otro. 
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