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Resumen 

La obra de conocimiento se encuentra fundada en el análisis de las formaciones y 

movilizaciones democráticas que se dan en la escuela de hoy. La democracia, tal y como 

se concibe en esta propuesta de investigación, es asumida como un posible salto hacia la 

emancipación, reintegrando las dimensiones y categorías del sujeto existencial 

democrático desde las relaciones que se establecen con la educación, la sociedad, la 

pedagogía, el currículo y el desarrollo humano. Dicha categorización, se ve enriquecida 

por elementos teórico-prácticos como la individualidad, la otredad, la alteridad, la 

esencialidad ciudadana, la libertad y la formación etopolítica de los estudiantes. Todo 

esto, en un contexto de racionalidad compleja, en el que se proponen las condiciones 

vitales y potenciantes para su emergencia, superando las tensiones y rupturas en las que 

se mueve la existencialidad del sujeto en la habitabilidad de la escuela. 

El sujeto existencial democrático, se encuentra instalado en las instituciones 

educativas, las que configuran un aparato escolar disciplinario, mediante el cual se 

pretende la instrumentalización de las regulaciones de la democracia, a partir de 

diferentes artefactos que fundamentalmente buscan el control, la vigilancia, el ejercicio 

de la autoridad y la selección de los sujetos escolares. Por lo tanto, el sujeto existencial 

democrático en su mismidad, trata de emerger a todos estos condicionamientos 

socioculturales y a partir de un proyecto existencial vital encontrar las zonas de no 

tensión y de proximidad para habitar los territorios de la escuela en asocio con los otros. 

En una primera categoría de organización cognitiva y epistémica, el sujeto 

existencial democrático asume la educación como un proceso que le permite posicionarse 

en un estatuto ontológico y social en acción racionalizadora y trasformadora. Todo esto, 

posibilita que él configure su propia existencialidad de una manera potente, dialéctica, 

dialógica, holística y como un trayecto que es inacabado e inconcluso. 

Solo así, puede apropiarse de los discursos, los conceptos y las prácticas 

pedagógicas democráticas, enfrentándose con sentido crítico y autónomo a las técnicas y 

tácticas de las que se vale el aparato escolar disciplinario para formar cuerpos dóciles, 
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sumisos, sin iniciativa y sin la capacidad de potenciarse como un ser ahí, histórico, cívico, 

político y cultural. Estas formaciones que él mismo va configurando de la democracia en la 

escuela, se convierte en vías para transitar otros caminos que la dan la posibilidad de 

emerger por encima de la vigilancia, el control y la selección, posicionándose como una 

unidad bioecocultural independiente, libre, autocrítica y autoorganizada. 

El proceso de reflexión compleja de la obra, partió de un interrogante radical, el cual 

se preguntaba ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que la escuela configure un 

proyecto existencial vital en el que se hace visible la emergencia del sujeto democrático? 

La respuesta a dicho cuestionamiento, trazó líneas de objetivación y subjetivación para una 

reintegración del sujeto educable, en función de las movilidades propias de las formaciones 

democráticas de los territorios escolares. Los individuos y los microtejidos escolares 

forman parte de una democracia que debe ser necesariamente transformadora y presenta 

diversos pliegues y modos de continuidad y discontinuidad, con respeto a los niveles reales 

y abstractos de aplicabilidad de los conceptos, las prácticas y los discursos. 

El sujeto existencial democrático en su trayecto de reintegración, como parte de 

una organización bioecocultural potenciable, habita y transforma los territorios de la 

escuela en proximidad y encuentro con el otro. Esto lo hace poniendo en juego su 

condición natural, neuronal, psíquica, ecológica y trascendente. De esta forma, la 

democracia en la escuela se configura como un proyecto de existencia vital que permite 

superar las crisis en las que se moviliza. Este es un juego de carácter dialógico y 

pluralista en el que la democracia se negocia, permite las transacciones de la divergencia 

y le dan al sujeto existencial democrático, la posibilidad de adquirir una identidad 

individual y colectiva. 

Todo esto es posible, en la medida que la escuela despliegue zonas de proximidad 

democrática, que genere condiciones emergentes para una pedagogía y un currículo 

democratizante y que considere como prioritario la participación en la apuesta histórica 

para pensar, querer y hacer la democracia. Sólo así, ésta puede constituirse en una 

experiencia colectiva y que permite el intercambio sinérgico del conocimiento renovado 

del hecho democrático propiamente dicho de la libertad, la participación, la política, la 

ciudadanía y la convivencia en la escuela de hoy. 



CONDICIONES Y EMERGENCIAS PARA LA CONFIGURACIÓN 9 

 

Abstract 

The work of knowledge is based on analysis of the formations and democratic 

demonstrations that occur at school today. Democracy, as envisioned in this research 

proposal is taken as a possible jump to emancipation by reinstating dimensions and 

democratic existential subject categories from the relationships established with 

education, society, pedagogy, curriculum and human development. This categorization is 

enhanced by practical and theoretical elements of individuality, otherness, alterity, the 

essential citizen liberty and etopolitica training of students. All this in a context of 

complex rationality in proposing and living conditions for its emergence potenciantes, 

overcoming the tensions and ruptures in which beingness moves the habitability of the 

subject in the school. 

The existential subject of democracy, is installed in educational institutions, which 

constitute a disciplinary school system, by which is to the instrumentalization of 

democracy regulations, based on fundamentally different devices that seek to control, 

surveillance, exercise of authority and the selection of school subjects. Therefore, the 

existential subject democratic in its sameness about all these influences emerge from a 

cultural and existential project vital to find stress-free areas and proximity to inhabit the 

territory of the school in partnership with others. 

In a first category of cognitive and epistemic organization, the existential subject 

assumes democratic education as a process that allows ontological status position in a 

social and streamlined and transformed into action. All this enables him to set up your 

own beingness a powerful way, dialectical, dialogical, holistic and a journey that is 

incomplete and inconclusive. 

Only then can appropriate the discourses, concepts and democratic pedagogical 

practices, coping with a critical and independent techniques and tactics that are worth the 

disciplinary school system to form bodies docile, submissive, without initiative and without 

the ability of power as being there, historical, civic, political and cultural. These 



CONDICIONES Y EMERGENCIAS PARA LA CONFIGURACIÓN 10 

 

formations that it is setting up democracy in school, becomes a way to travel other roads 

that give the possibility to emerge over the surveillance, control and selection, positioning 

itself as a unit bioecocultural independent, free, self-criticism and self-organized. 

The complex process of reflection of the work started from a radical question, 

which asked: What are the conditions of possibility for the school to set up a vital 

existential project which makes visible the emergence of a democratic subject? The 

answer to that question, tracing lines of objectification and subjection to a reintegration 

of educational subjects, according to the mobility characteristic of the democratic 

formations of school lands. Individuals and school buses tissues are part of a democracy 

must necessarily be transformed and presented various folds and modes of continuity and 

discontinuity with respect to real and abstract levels of applicability of the concepts, 

practices and discourses. 

The existential subject of democracy in its path of reintegration as part of an 

organization bioecocultural enhanced, transformed lives and territories in the vicinity of 

the school and meeting with the other. This makes putting his natural condition, 

neuronal, psychological, ecological and transcendent. Thus, democracy in school is 

configured as a vital life-project will overcome the crisis in which mobilizes. This game 

character is a dialogical and pluralistic democracy that is negotiated, allows 

transactions divergence and give the existential subject of democracy, the possibility of 

acquiring an individual and collective identity. 

All this is possible, to the extent that school proximity zones democratic 

deployment, generating emergent conditions for democratizing pedagogy and curriculum 

as a priority and to consider participation in the historic gamble to think, to will and to 

democracy. Only then it can become a collective experience that enables the exchange of 

knowledge synergistic renewed the fact itself of democratic freedom, participation, 

politics, citizenship and coexistence in today's schools. 
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Provocación inicial 

 
Fuente: Espinel, Vicente. Siglo XVII, España. 

Figura 1. Décimas espinelas 

El sujeto existencial democrático 

Los caminos aparecen como realidades que se cruzan en un incesante devenir en el 

tiempo, los hilos invisibles de la historia, demarcan el trasegar de discursos y prácticas 

sociales que permiten la emergencia de saberes y conceptos fugitivos, que buscan 
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liberarse, de alocuciones e interlocuciones textuales que se entrecruzan para configurar y 

reconfigurar las continuidades y discontinuidades del pasado, del presente y del futuro.1 

Solo así a partir de esta premisa se inicia un viaje hacia las profundidades del 

sujeto existencial democrático, como extensión y complexus de objetividades y 

subjetividades que permanecen transitando en el decurso encadenado de sus 

acontecimientos singulares de saber. Él está ahí en su ayer, en su ahora y en su 

prospectiva, es un protagonista activo que configura las movilidades de una democracia 

que fluye en todos los espacios de la institución escolar. 

En la escuela, la democracia, sus objetos de conocimiento y sus nexos con la 

realidad educativa, se entrelazan de manera compleja con unos circuitos relacionales que 

conforma diferentes tejidos de lenguaje. No son reticulares sino que se direccionan en 

sentidos circulares, haciendo visibles un todo que está integrado en sus partes, porque 

conservan una intrínseca y profunda relación entre sí. El sujeto existencial democrático 

está instalado en esta formación circular, donde busca las condiciones de posibilidad que 

se le presenta para acceder al extenso campo del saber sobre las configuraciones 

democráticas en el proyecto existencial vital. 

La democracia es percibida a través de diversos giros de mirada, los que producen 

variados efectos ópticos; son como los juegos traslúcidos que hacen visibles los 

sugestivos efectos de un caleidoscopio. Los ojos se abren de manera repentina, se ubican 

cerca de las lentes y comienzan su mirar expectante y reflexivo. Aparecen mosaicos con 

palabras y discursos, son figuras semejantes a palomas mensajeras que se desplazan en 

tránsito peregrino buscando los horizontes de sentido. Forman un tejido de lenguaje en el 

                                                 

1 El ejercicio que planteamos para comunicar la estética de nuestra obra de conocimiento es la organización de nuestras 
emergencias en Cuatro Décimas Espinelas. Son construcciones estróficas, escritas en verso, cuya creación se le atribuye al poeta 
Vicente Espinel a mediados del siglo XVII en España. Como género literario son estructuras que permiten plasmar los pensamientos, 
la expresividad, la retorica y la belleza poética, acudiendo a la figura  literaria como elemento valido para enriquecer, depurar y 
significar la producción. La estructura de la decima espinela, parte de la organización de 10 versos octosílabos, los cuales constan de 
dos redondillas, la primera que aparece como introducción y la segunda que se ubica en el remate como conclusión. Los versos que se 
incluyen para unir las dos redondillas se denominan técnicamente puente o bisagra, constituyéndose en los enlaces expresivos de éstas. 
Como creación poética, nos permitió plantear algunos hallazgos de nuestra obra de conocimiento, sin transmitir directamente el texto 
científico, tal y como quedó planteado en nuestro ejercicio escritural. 
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que las concepciones y perspectivas teóricas sobre el sujeto existencial democrático 

buscan asilo, quieren alojarse, hospedarse como nuevas realidades discursivas. Se 

encuentran con oposiciones y resistencias, enfrentan las barreras que se interponen en su 

viaje.  

Los giros de mirada, permiten visualizar, tanto en la interioridad como en la 

periferia, las tensiones y las tensiones, a partir de las cuales es posible acceder a una 

comprensión compleja y sistémica del sujeto existencial democrático. Como puede ver 

éste no es un camino fácil, implica una lucha dura en el campo de batalla de los 

conceptos, de las ideas y de las prácticas que movilizan la democracia. Entra en juego la 

palabra viva, la enunciación y el despliegue de la capacidad argumentativa para explicar 

de qué manera el sujeto existencial democrático va emergiendo en sus condiciones de 

posibilidad y como éstas se hacen visibles en el microcosmos de la institución educativa. 

 
Fuente: http://www.dalequedale.com 

Figura 2. Caleidoscopio. 

Las condiciones de posibilidad lo potencian, lo elevan en su condición existencial, 

lo nutren en su esencialidad histórica, cultural, cívica, ciudadana y política. Le muestran 

el camino para que trasiega por la territorialidad de la escuela, en busca de los espacios 

no controlados, de las zonas de encuentro y de aquellos lugares de acogida en donde 
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podrá manifestar lo que siente, piensa, quiere y hace como parte de su formación en, por 

y para la democracia. Todo esto inscrito en su proyecto existencial vital, en el que su yo 

enunciante y potenciado, establece vínculos afectivos, de diálogo y de interlocución con 

sus otredades. Es así como se configura en una realidad que es fundamentalmente la 

transmutación y el intercambio ontológico, multidimensional, pluralista y emancipado de 

su alteridad en potente complexión. 

1. Mapa de la obra de conocimiento 

 
Fuente: http://www.new.taringa.net 

Figura 3. Cruces epistémicos entre los campos y categorías fundantes. 

La geografía de la obra que aparece en el esquema anterior presenta los campos 

conceptuales y las condiciones fundantes que permiten hacer el recorrido por el sujeto 

existencial democrático, la escuela como el territorio donde él habita y que es al mismo 

tiempo el escenario donde se configura su proyecto existencial vital. Cada una de las 

esferas, está mostrando las temáticas generales que permitieron la configuración del 

trayecto epistémico, gnoseológico y escritural de la obra de conocimiento. Lo educativo, 

lo pedagógico, lo cultural, son aquellos espacios de reflexión y racionalización creadora 
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en los que emergen las condiciones potencializadoras que hacen visible las movilidades 

de la democracia en el territorio de la escuela, donde él habita. 

El sujeto existencial democrático, no es otro que el sujeto de la educación, que se 

encuentra instalado en un complejo y amplio territorio que es la escuela. Él lo habita, en 

interacción con otros, estableciendo diferentes relaciones, las que se abordan desde su 

multidimensionalidad, pluralidad y diversidad configurativa. Dicha configuración, está en 

sus estructuras biológicas, psíquicas, cognitivas, afectivas y ecológicas. Las tensiones y 

las rupturas constituyen las posibilidades para el análisis de las movilidades y las 

tensiones que se hacen visibles como condición de procedencia o permanencia de la 

democracia. 

Éste emerge como la conjugación de miradas de variedad cromática, en su 

dimensión etopolitica, en su esencialidad ciudadana y los campos conceptuales que se 

construyen y reconstruyen en la permanente transitoriedad fluctuante del discurrir 

existencial e histórico. Así se logra configurar los trayectos, las rutas y los caminos que le 

permiten dibujar su mapa para encontrar la ruta más adecuada que lo conducirá hacia la 

realización individual y colectiva de un proyecto vital democrático en la escuela de hoy. 

El itinerario del viaje, al comienzo es incierto, pero a medida que se camina, como 

el peregrino errabundo se van descubriendo las realidades emergentes que muestran la 

condición de procedencia y trayectoria de las líneas de objetividad y visibilidad que 

demarcan los entornos, los territorios, los espacios y las zonas vitales en donde el sujeto 

existencial democrático se encuentra instalado, fijado por el tiempo y anclado en diversas 

circunstancias de la historia, de la educación, de la cultura, de la pedagogía, de la ética y 

de la democracia misma. La tarea de buscarlo ha sido ardua, compleja y al mismo tiempo 

satisfactoria, fértil y productiva, de gran valor investigativo. 
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Fuente: http://www.albumen femenino.com 

Figura 4. Crisálida 

El sujeto existencial democrático y la escuela, están inscritos y formando parte de 

los caldos de cultivo familiar, comunitario y social. Es aquí donde aparece la escuela 

como espacio cruzado y entrecruzado por relaciones simétricas y asimétricas entre los 

sujetos y los objetos de conocimiento sobre la democracia; por dispersiones semánticas, 

por integraciones y desencadenamientos de las prácticas educativas, sociales, 

pedagógicas, políticas y ciudadanas. Todo esto se da en la escuela como un sistema 

pensado, construido y diseñado para un tipo de sujeto que se va identificando en su 

mismidad, en su otredad y en su alteridad dinámica con el andamiaje estructural de todo 

este singular aparato escolar.  

1.1. Giros de mirada institucional del sujeto existencial democratico 

 
Fuente: http\\:weotoy.com 

Figura 5. Giros de mirada institucional. 
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Estos giros de mirada, son fundamentales para comprender la complejidad de las 

relaciones que se establecen entre el sujeto de la educación, la pedagogía y la democracia. 

Este “ver cómo” es adecuado para entender que el campo del saber, del conocimiento, de 

la cultura son por naturaleza cambiantes dinámicos, circulares y holísticos. Por esta 

razón, la democracia en la escuela es un concepto y un discurso que tiene un carácter 

polisémico y una dimensión de complejidad en su configuración. 

Es un “ver cómo” que expresa la mutabilidad, la traslación, el carácter 

transformable de los hechos, las ideas, las teorías, las posiciones subjetivas y objetivas en 

cuanto al sujeto existencial democrático. Representa la continua inmigración de 

conceptos, su trasegar por una trayectoria de incertidumbres. Todo esto es de 

fundamental importancia para comprender que la escuela es un lugar en el que convergen 

distintas percepciones del mundo, concepciones del hombre y de la sociedad, 

perspectivas en cuanto a la configuración de la democracia. 

Los giros de mirada son las condiciones de posibilidad para aproximarse al sujeto 

existencial democrático, tomándolo como una unidad multidimensional, pluralista, 

polisémica y que transita un trayecto vital que es por naturaleza hologramático. Por otro 

lado permiten ir y venir en la temporalidad de la escuela, hasta situar las tensiones y las 

movilidades que enmarcan las apuestas por la democracia. Éstas son las determinaciones 

que van emergiendo como las tensiones y las rupturas en donde se quiebran los discursos 

y las prácticas democráticas. Mirar de esta forma, es de gran importancia para obtener 

una visión integral de la totalidad, en la que se encuentra articulada la territorialidad de la 

escuela. 
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Fuente: http://www.poderdelreiki.blogspot.com 

Figura 6. Pregunta radical y preguntas subsidiarias de la obra de conocimiento. 

1.2 Condiciones problémicas de la obra 

Transitar la ruta epistémica, partió en despliegue de una pregunta radical y dos 

subsidiarias. Éstas concretan la problematización en cuanto al sujeto existencial 

democrático, giran en torno a sus condiciones de emergencia, de procedencia, de 

permanencia y de configuración de él mismo como un proyecto que es inacabado, 

potente, dinámico, dialéctico y vital. Todo esto es de fundamental importancia para 

comprender de qué manera circulan los discursos, los saberes, los conocimientos, los 

conceptos y las prácticas sobre la forma como la escuela incluye, controla, vigila, 

selecciona, corrige y clasifica o excluye dicho sujeto en el territorio de la 

institucionalidad. 
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Con respecto a la pregunta radical ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para 

que la escuela configure un proyecto existencial vital, en el que se haga visible la 

emergencia del sujeto existencial democrático? es preciso analizar algunas implicaciones 

que se mueven en los espacios de la ontología, la epistemología, la educación, la 

pedagogía y el currículo. Todo esto para concretar de qué manera opera el aparato escolar 

disciplinario del saber y de poder, en la configuración de la plataforma que fundamenta el 

andamiaje de las relaciones institucionales y como éstas hacen circular diferentes 

disposiciones, regulaciones y formaciones en la habitabilidad de la escuela como 

movilidades de la democracia. 

Al preguntarse por las condiciones de posibilidad, se realiza una indagación 

profunda sobre todo lo que implica y comporta la procedencia del sujeto en una escuela 

que intenta educar para la democracia. La posibilidad es una opción, un estado, una 

situación y un conjunto de conceptos o elementos reales o abstractos que permiten la 

emergencia del sujeto existencial democrático, es decir, el que se educa y está 

participando en la configuración de su proyecto existencial vital. 

La escuela asume una posición, un comportamiento, una variedad de actitudes, las 

cuales posibilitan, permiten, conducen, facilitan y le dan trámite a las condiciones para 

que el sujeto se haga visible. La visibilidad está dada por todo aquello que hace ver, es 

decir, muestra, descubre, devela, pronuncia, enuncia, sentencia y explica al sujeto, a la 

democracia, a la institución, al currículo y a las demás opciones educativas y pedagógicas 

que son necesarias para construir un proyecto democrático existencial vital. 

Cuando se indaga por las condiciones de posibilidad, no se hace desde la 

perspectiva de las connotaciones alocucionarias de los criterios de validez de lo que es 

verdadero o falso, sino que se pregunta por lo que éstos implican como forma de mirar y 

acercarse al estudio del sujeto de la democracia. Es decir, el interrogante introduce 

analíticas que permiten un abordaje sistémico, múltiple y multidimensional de la 

democracia en el entramado contextual de toda la institución como sistema ecovivo, 
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discursivo, funcional y práxico2. La multidimensionalidad es un factor tan básico para la 

comprensión compleja a la luz de la noción del conocimiento. Planteado sobre la 

plataforma conceptual de lo que interesa conocer acerca del sujeto, la democracia y la 

escuela. Este principio va demarcando mucho mejor la ruta gnoseológica a seguir. Al 

respecto Morín (2002) explica:  

Si la noción de conocimiento se diversifica y multiplica al ser considerada 

podemos suponer legítimamente que contiene en sí diversidad y multiplicidad. 

En adelante el conocimiento ya no podría ser reducido a una sola noción, como 

información o percepción, o descripción, o idea, o teoría; más bien hay que 

concebir en él diversos modos o niveles, con los cuales correspondería cada 

uno de estos términos. (p. 20). 

Esta reflexión es de un valor significativo muy importante, porque nos permite 

posicionar al sujeto existencial democrático y a su conocimiento frente a una 

multiplicidad de perspectivas que no tienen puntos, ni trazos fijos en su procedencia. Lo 

mismo acontece con la configuración de las líneas de objetivación, fisura y 

desplazamiento que lo hacen visible. Se entra en un juego con unas condiciones de 

emergencia, de procedencia y de circulación que tienen como característica fundante la 

movilidad, la adaptabilidad y la capacidad de mudarse para instalarse en cualquier lugar 

de la geografía escolar. Son formaciones variables, que se desplazan en los territorios de 

los conocimientos y saberes, yendo y viniendo de la superficie y de la periferia 

institucional, entrando y saliendo en este juego dinámico de multiplicidad, polimorfismo 

y heterogeneidad de lo dicho, de lo enunciado y de las prácticas. 

Pero abordar de esta forma conduce a un facilismo epistemológico que termina 

por ser reduccionista y simplista; es necesario provocar tensiones, mirar los quiebres y 

                                                 

2 Término empleado por los autores para remarcar la condición existencial del sujeto de la educación, es decir, el estudiante 
como una realidad compleja y fundamentalmente vital. Lo ecovivo por su constitución armónica entre la naturaleza y la expresión de 
la vida, discursivo por cuanto enuncia lo que piensa y configura lo dicho a partir de lo pensado y praxico. Teniendo en cuenta que el 
sujeto existencial democrático que se ha señalado, habita el territorio escolar en un proceso de acción racional y transformación 
concreta de la realidad. Sólo así logra verse como un sistema multidimensional. 
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pliegues que el conocimiento sobre el sujeto existencial democrático produce tanto en los 

modos y niveles discursivos, como en los espacios donde se movilizan las formaciones, 

formulaciones y determinismos prácticos. Morín (2002) propone: “Ahora bien, este 

fenómeno multidimensional es roto por la misma organización de nuestros 

conocimientos, en el seno de nuestra cultura; los saberes que, unidos permiten el 

conocimiento del conocimiento se hallan separados y parcelados”. (p. 20). 

 
Fuente: http://www.albumen femenino.com 

Figura 7. La escuela como territorio. 

Es indudable que una buena parte del problema tiene que ver con los saberes, 

conocimientos y principios que se tiene en la escuela sobre el sujeto existencial 

democrático. No se le mira con claridad y a la luz de enunciados que permitan retornar a 
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él como una organización biocultural3, potenciable y que se expresa mediante la 

actualización de todas sus capacidades y dimensiones. 

Este sujeto existencial democrático por el que se indaga, es para la escuela un 

elemento fundamental, que precisa, hacerlo visible a través de un proyecto existencial 

vital claro; no es otro que el sujeto educable, concreto y sobre quien se dirigen las 

acciones educativas y pedagógicas. No se piensa en abstracto, ni se idealiza, porque de 

esta forma se incurre en las dificultades que se hacen evidentes en las patologías sobre su 

conocimiento. Morín (2002) hace referencia a este sujeto que se busca en los siguientes 

términos: 

El sujeto aquí reintegrado no es el ego metafísico, fundamento y juez 

supremo de todas las cosas. Es el sujeto evidente, aleatorio, vacilante, modesto 

que introduce su propia finitud. No es portador de la conciencia soberana que 

trasciende los tiempos y los espacios: introduce, por el contrario la 

historialidad de la conciencia.  (p. 31). 

Así queda mucho mejor delimitado este aspecto de las condiciones problemicas, 

por cuanto, la escuela en su idealización lo único que hace es proponer un perfil de sujeto 

existencial democrático que se encuentra alejado de la realidad escolar, lejos de las 

matrices y contextos socioculturales. Esto no es efectuar una historia real de éste, sino 

construir una teoría que termina siendo un artificio retórico. 

Por todo lo anterior, la pregunta radical que se justifica pretende indagar por la 

reintegración, la posibilidad de un sujeto existencial democrático que es sistémico, 

natural, neuronal, psíquico, cultural y ecológico, situado en la escuela, no excluido, 

separado, ni mucho menos afuera de ésta. Allí están orientados todos los esfuerzos e 

indagaciones, los que son básicos para reconocer mejor sus condiciones y posibilidades 

                                                 

3 El prefijo bio, es para los autores, una forma de resaltar el elemento existencial vital, condición necesaria para la 
potenciación del estudiante como sujeto de la educación y de la democracia. El cruce epistémico con el referente cultural, remarca la 
importancia que tiene el ambiente en donde éste desarrolla sus actividades vitales. 
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de emergencia, procedencia y posicionamiento en la territorialidad escolar. Partiendo de 

la pregunta radical ya justificada, se plantearon dos cuestionamientos más, que tienen 

como finalidad hacer centro en las condiciones de posibilidad que se pueden hacer 

visibles para que el sujeto existencial democrático emerja y participe en la configuración 

de su proyecto existencial vital. Es así como se propuso un interrogante subsidiario, en el 

que se pregunta: 

¿Qué tipo de movilizaciones democráticas se producen en la escuela para sostener 

el aparato escolar disciplinario que controla al sujeto existencial democrático? 

En la pregunta radical quedó planteado como condición, que existe un giro de 

mirada acerca del conocimiento sobre el sujeto existencial democrático y como éste 

emerge y se hace visible en la escuela. Este nuevo interrogante propone una 

profundización mucho más analítica en cuanto a la forma como el saber y el poder se 

conjugan como una unidad metódica para convertirse en un aparato escolar disciplinario. 

Éste, como un aparato organizado es el que dispone de qué manera se dan las 

movilizaciones y desplazamientos democráticos. 

La creación de artefactos, herramientas e instrumentos para sostener el andamiaje 

estructural del aparato escolar disciplinario, es lo que genera mecanismos de control, 

vigilancia, exclusión, domesticación y selección del sujeto existencial democrático en la 

escuela de hoy. Por esta razón, sus condiciones de emergencia, pueden ser por momentos 

oscuras y difusas. Se corre el riesgo que éste se quede amarrado en una red de conceptos, 

de prácticas y de regulaciones que no le permiten una movilidad autónoma, libre, 

consciente y en los espacios de un territorio escolar que propicie las zonas de no control y 

encuentro respetuoso con los otros. 

La democracia sufre desplazamientos, tensiones y rupturas que no permiten hacer 

capturas de un sujeto multidimensional y autopoiético. Introducir el concepto de 

autopoiesis es válido, para entender que la democracia se está construyendo afuera y en la 

periferia del sujeto, él no toma parte activa, ni se hace dueño del proyecto existencial 

vital para visibilizarla. Todas las movilidades que la escuela produce, son contrarias al 
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sentido de autoproducción que tiene la afirmación del trayecto potenciable del estudiante 

como sujeto existencial democrático. 

 
Fuente: http://www.infojardin.com 

Figura 8. Trayecto ecológico trascendente. 

Las miradas sobre el conocimiento del sujeto existencial democrático, hacen 

mucho más evidentes las disfuncionalidades de la escuela como un sistema 

bioecocultural4 y que potencia el desarrollo de los individuos y de los grupos que se 

encuentran formando parte de su organización. Aparte de los mecanismos de control, 

selección y exclusión, las movilidades democráticas producen currículos cerrados, 

sistemas de evaluación que clasifican, métodos que no generan aprendizajes de validez y 

pertinencia y disposiciones escolares que terminan en el formalismo, la repetición y los 

recetarios cognitivos. El sujeto emerge como una organización intelectual fragmentada, 

separada en sus elementos constituyentes, a la que no se le mira como un sistema vivo, 

cultural, ecológico, espiritual, cognitivo, comunicativo y trascendente. Su voz es 

silenciosa y a veces anónima, la expresión de la personalidad queda reducida a la glosa de 

                                                 

4 Los prefijos bio y eco enlazados a la palabra cultural, son una creación epistémica de los autores para mostrar la 
complejidad multidimensional del estudiante como sujeto de la educación en trayecto de configuración de un proyecto existencial vital 
democrático. 
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sentencias y enunciados, al cumplimiento de reglas y a la sujeción a un ordenamiento que 

se da desde la periferia. 

La desagregación del sujeto existencial democrático, su separación en 

compartimentos, son el resultado de las movilizaciones de un aparato escolar 

disciplinario que excluye y controla. El cuestionamiento que se analiza, lo que pretende 

es pensar más allá de los artefactos, las herramientas y los instrumentos, por cuanto 

buscan concretar de que manera éste puede sobreponerse a toda esta maquinaria y 

emerger con otras características que visibilicen en él, los resultados de un proceso 

emancipador que lo conecten con su yo, con su mismidad, con la originalidad que está en 

su caudal psíquico, emotivo, expresivo, comunicativo, intelectual y social. 

Así es necesario introducir un interrogante, que como pregunta subsidiaria, 

plantea: ¿De qué manera el sujeto existencial democrático configura un proyecto 

existencial vital en relación con sus otredades en trayecto de libertad, ética, convivencia y 

afirmación de su identidad política y ciudadana? 

Este interrogante plantea que el sujeto existencial democrático en su trayecto y 

devenir histórico social, educativo y cultural se encuentra con los otros; juntos forman 

unidades vitales ampliadas. Aparecen como comunidad; que se organizan y se entrelazan 

entre sí mediatizadas por el mundo de la vida y del ser y el todavía inexplorado territorio 

habitable y existencial de la escuela. Llegan a la escuela, allí se miran, se reconocen, se 

vigilan, se controlan, negocian, debaten, discuten, tiene tensiones y conflictos, se acercan 

y se alejan, en fin, encuentran rostredades que le son afines en intereses y expectativas 

pero al mismo tiempo son singulares y diferenciadas ontosocioculturalmente5.  

Ante este panorama tan complejo, de unidad en lo múltiple, de diversidad y de 

variedad tan evidentes, la educación y la pedagogía con la intervención de otras 

disciplinas con las cuales establece diálogos, ha puesto de moda conceptos, términos y 
                                                 

5 Expresión acuñada por los investigadores para posicionar al sujeto existencial democrático como ser en el mundo 
contingente como realidad social concreta y al mismo tiempo que vive en el universo de la simbología y los códigos de la cultura. 
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expresiones, cuya significación es más teórica que pragmática. El multiculturalismo, la 

libre expresión de las ideas, la inclusión, el respeto por el otro, la aceptación de la 

diferencia, la libertad en la toma de decisiones, la formación de identidad y autonomía 

personal, la participación, entre otras, son algunos de los enunciados que se erigen casi 

como mandamientos de la pedagogía y leyes del buen ser y hacer de la educación. 

 

Fuente: http://vivirenlacostaoccidental.blogspot.com 

Figura 9. Mímesis. 

Sin embargo, con la pregunta planteada, lo que se busca es problematizar este tipo 

de alocuciones, determinando lo que está más allá de estas sentencias y frases como 

discurso performativos6. La intención es develar lo que no se ha pensado o dicho en 

función de éstas y con respecto al sujeto y la configuración de un proyecto existencial 

vital democrático. Se trata de establecer hasta qué punto son expresiones que dejan vacíos 

y oquedades por las cuales se filtran los prejuicios, las estigmatizaciones de clase, la 

exclusión racial, la segregación económica, los señalamientos de marginalidad o de 

desplazamientos socioeconómicos y culturales. Es así como puede reconocerse las líneas 

que subjetivan y objetivan marcas y trazos de un paisaje en el que el sujeto educable y la 

democracia aparecen en despliegue de sus potencialidades reales. 

                                                 

6 Austin cataloga como un  enunciado performativo al que no se limita a describir un hecho sino que por el mismo hecho de 
ser expresado realiza el hecho. Es decir, todo lo dicho sobre la democracia en la escuela es lo que el sujeto educable apropia como 
parte de sus estructuras mentales, haciéndose visible en enunciados y expresiones, las cuales son potencialmente trasladables al campo 
de la práctica. 
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Éstas son las condiciones de un problema, que amerita una significación más 

compleja y menos reductiva, un análisis sistémico y no una visión fragmentada, una 

comprensión hermenéutica y no una interpretación que desagrega y realiza 

demarcaciones que desvinculan. Sólo así podrá verse emerger un sujeto existencial 

democrático en sus facetas de interlocución, de expresividad, de identidad, de autonomía, 

de singularidad simbiosinérgica7, de integración sistémica de la unidad en la 

multiplicidad y conectividad vibrante con el otro. Cuestionar los artefactos, las 

herramientas y los instrumentos del aparato escolar disciplinario, es válido para 

desentrañar cómo el sujeto existencial democrático configura su proyecto existencial vital 

en trayecto de alteridad y de otredad. Se trata de volver al sujeto político, cívico, 

ciudadano e histórico cultural. Es darle significación renovada a la socialización, la 

concertación, el diálogo escolar y la aceptación del alma del otro como una reproducción 

idéntica de la mismidad personal. 

La intención es darle crédito, validez y horizonte de sentido a los discursos, los 

conceptos y prácticas democráticas, ya no desde el nivel alocusionario, sino en los 

espacios de la comprensión, la comunicación y la alteridad hecha visible en el proyecto 

que la escuela propone. La intención es retornar al sujeto reintegrado, situado en el centro 

de la enunciación y no en la periferia. Esta es una forma de acceder a la condición de 

posibilidad del sujeto en cuanto a su categoría de formación política y en referencia a su 

capacidad para ejercer la ciudadanía. El interrogante plantea, el abordaje de otra mirada 

sobre el conocimiento del sujeto existencial democrático, la de los mitos, los tabúes, los 

males cancerígenos y los ideales falseados. Es reivindicar el alterego, el otro yo, liberarlo 

de los estigmas que lo hacen ver como el enemigo interior, que está oculto en la 

profundidad del ser. Se trata de verlo en aquellos que están en vínculo permanente con él, 

así piensen distinto, aunque sean a veces antagónicos y diferentes. Este es el otro yo, que 

una alteridad democrática recibe como su complemento y no como su antítesis; es 

                                                 

7 Tomado de la biología molecular para entender la importancia que tiene la conectividad como aspecto fundamental en el 
desarrollo de las relaciones con los otros. La palabra simbio y sinergia, al unirse conforman una unidad de lenguaje potente que 
resaltan la relevancia de la vida en común para generar convivencia y habitabilidad colectiva en los territorios de la escuela. 
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participar de un juego que es dialéctico, intensamente emotivo y que a diario presenta 

nuevos florecimientos. 

Como se puede apreciar no se trata solamente de cambiar el decorado, de darle 

unos pincelazos sutiles para retocar el cuadro ya hecho. Lo ideal es dibujar un nuevo 

paisaje, reposicionar los elementos del existente y darle otras modalidades de relación. La 

mirada de la democracia no puede aparecer con controladores y controlados, con 

relaciones de poder que lo distribuyen sobre las ideas de la dominación, la exclusión y la 

creación de unidades vitales anónimas. No puede mostrar trazos y líneas en las que 

aparezcan una organización escolar inoperante, una evaluación que mide, califica y en 

general un sistema escolar que se hace para promover a unos pocos. 

 
Fuente: http://www.albumen femenino.com 

Figura 10. Racionalidad metódica de la obra. 

2. Método 

El holograma anterior muestra la racionalidad metódica de nuestra obra de conocimiento 

la que emerge en decurso en el espacio tiempo vital y creador de todo el proceso 

investigativo. Se trata de una configuración epistémica conceptual y metodológica que se 

fue configurando a partir de sucesivos encadenamientos racionales desde el comienzo 
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mismo de la obra de conocimiento. La idea de racionalidad, comporta una organización 

que parte de unidades simples de análisis para llegar a otras de complejidad mayor en 

términos de comprensión, interpretación e inferencias. Lo más importante fue determinar 

las tensiones y tensiones que se generan como parte del abordaje de la democracia, sus 

movilidades y la manera como esta incide en la configuración de un sujeto existencial 

vital democrático: Éstas aparecen como los elementos epistémicos fundamentales para 

enriquecer la discusión y establecer aquellos puntos de quiebre que permitieron plantear 

las condiciones potenciantes y las emergencias para la configuración de dicho sujeto. 

La indagación, el cuestionamiento y el abordaje sistémico de las tensiones y las 

tensiones, desde lo metodológico, permitieron un acercamiento a la racionalidad 

compleja la cual estaba determinada por un encadenamiento de giros sucesivos de mirada 

y traslaciones de las ideas y los conceptos. Desde aquí, la metódica, facilitó el análisis de 

las implicaciones de la democracia en lo relacionado con sus discursos y su enunciación, 

contrastando todo esto con los hechos y las manifestaciones reales en la escuela, siendo 

esto una forma de aproximarse a todo lo que comporta la visibilización de lo dicho en 

cuanto a la configuración del sujeto existencial democrático. Todo esto, fue de gran valor 

gnoseológico para determinar las apuestas, los conceptos y las categorías fundantes que a 

partir de la obra de conocimiento le aportan a la educación, a la pedagogía, al currículo, a 

la cultura y a la democracia.  

El punto de partida fue la indagación, de esta racionalidad, la elaboración de 

preguntas complejas en cuanto a la temporalidad y el espacio vital donde podía 

encontrarse al sujeto existencial democrático, dándole así una ubicación a través de la 

cual fue posible situarlo en la escuela. Surgieron preguntas y problemas sin respuestas, 

incertidumbres cognitivas que estaban referidas a los campos conceptuales de la 

educación, la sociedad, la pedagogía, cultura, el currículo y el desarrollo humano.  

La delimitación temática consistió en fundar una ruta ampliada para transitar por 

el extenso territorio de la indagación y la investigación, instaurándose como un proceso 

vital, potente y que generó diferentes descubrimientos cognitivos, mediante los cuales fue 

posible cercar el campo conceptual en el que se hizo centro. Se definió que el hilo 
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conductor de la investigación estaba dado por la relación entre educación y democracia 

en la escuela de hoy, siendo este el punto que direccionó la indagación, el 

cuestionamiento y la problematización de los hechos. Fue necesario la 

desterritorializacion, como elemento que permitió liberar la mente de estructuras 

mentales prefijadas, de conceptos erróneos, de prejuicios cognitivos y de estacas 

epistémicas, todo originado en el apego a los modelos y esquemas derivados de los 

sistemas positivistas y reductivos. De esta forma, se amplió el panorama de la indagación, 

dándole paso a la exploración abierta y libre de las incertidumbres y las dudas. Se 

configuró como un movimiento pre epistemológico de ideas, saberes previos de 

experiencias y conceptos acumulados en cuanto a las relaciones que se desplegaban entre 

la democracia en la educación de la escuela de hoy. Lo más importante fue cuestionar la 

seguridad discursiva, aquellos pensamientos y teorías que estaban instalados en la 

intelectualidad y las estructuras mentales de los autores de la obra de conocimiento. Se 

atacaron directamente las verdades que se daban por ciertas en este campo, el orden de 

los discursos elaborados y hasta las mismas modalidades regladas que permitían abordar 

lo educativo y democrático en el territorio escolar, además quedó muy claro que la 

indagación era por el sujeto existencial democrático, su vida y las circunstancias que 

desde la sociedad, la cultura y el currículo impactaban su formación democrática. 

En el escenario de la amplia movilidad que nació, a raíz de la exploración temática 

se fundó un interrogante radical que encauzó toda la ruta ampliada de la investigación. 

Complementado por dos preguntadas subsidiarias, se organizaron las condiciones para 

configurar una epísteme sobre el sujeto existencial democrático, la escuela como 

territorio de la democracia; de este modo, se constituyó una estrategia de comunicación y 

articulación, caracterizada por un movimiento de enunciados que desde lo lingüístico, lo 

sintáctico y la lógica compleja, permitieron la reelaboración de los conceptos y las teorías 

referidas al cuestionamiento radical planteado. Lo anterior generó una escritura creadora, 

muy importante para la reconfiguración del conocimiento existente en cuanto al sujeto 

existencial democrático en la escuela. Emergió un piso epistémico, en el que el problema 

excurso a partir de su enunciación se desplegaba y se convertía en el piso teórico del 

mismo. Aquí se convocaron autores, se le fue dando una armazón gnoseológica a partir 
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de los diálogos epistémicos, se dio curso a una diversidad de operaciones mentales que 

fueron constituyendo un tejido de lenguaje como visibilizacion escritural creativa de la 

racionalidad compleja con respecto a los planteamientos iniciales de la obra para intentar 

algunas respuestas a la pregunta radical.  

En esta instancia se cruzan la tematización y el problema, en este momento nació 

el ejercicio distintivo de la escritura creadora que hizo posible una primera manifestación 

reconfigurativa del conocimiento. Los autores convocados empezaron a intervenir para 

ayudar a los investigadores en la consolidación del piso teórico y epistémico sobre el cual 

se levantó el excurso gnoseológico referido al sujeto existencial democrático, la escuela y 

el trayecto existencial vital. Se constituyo un diálogo desde la complejidad al interior del 

discurso creado por los autores de la obra de conocimiento con respecto a la episteme 

acerca del sujeto democrático, la escuela como territorio para la habitabilidad del 

proyecto existencial vital, alcanzaba un impulso escritural de enorme significación. Se 

creó una atmosfera amplia que permitió el encuentro, intra e inter teórico, agenciando los 

presupuestos y los planteamientos establecidos como parte del piso epistémico y teórico. 

Aparece una escena, en la que la autocrítica recursiva retroactiva se despliega como una 

apuesta para ir configurando los hallazgos de la investigación. Es la complexión de un 

discurso en el que la interioridad y las superficies de este posibilitan el desarrollo 

argumentativo del mismo como resultado de la dialogicidad compleja. 

La investigación se encuentra con sus hallazgos y emergencias, el proceso 

escritural se dimensionó en su faceta poiésica propiamente creadora de la indagación. El 

pensamiento y el lenguaje devienen para reconfigurar el conocimiento en cuanto al sujeto 

existencial democrático estableciendo los modos y las zonas de encuentro con las que 

éste puede efectuar una habitabilidad transformadora del territorio escolar. Se avanzó en 

aquellos conceptos y prácticas que desde la democracia posicionan a un sujeto con un 

estatuto ontológico, ético, histórico, cívico y ciudadano, enmarcado en la identidad, la 

libertad, el respeto, la alteridad y el diálogo pluralista con el otro. El método permitió 

encontrar la poiesis que hizo posible el conocimiento del conocimiento, potenciado, 

depurado y ya desterritorializado. 
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3. Tensiones que se visibilizan para la configuracion de los estatutos ontológicos del 

sujeto existencial democrático. 

 
Fuente: http://www.ronda.net 

Figura 11. Estatutos ontológicos para un sujeto existencial democrático biocultural. 

En el la figura 11 se puede apreciar de qué manera el estatuto se retrae en 

diferentes manifestaciones de la existencia vital. Pensar en el estatuto del sujeto 

existencial democrático es verlo como unidad orgánica, psíquica, trascendente, compleja 

y estructurante que se va configurando en una dinámica fundamentalmente dialéctica. En 

tanto, el estatuto ontológico sustancial, se afirma como ser en su aquí, en su ahora y en su 

futuro. Es instancia porque materialmente se instala en el espacio del mundo de la vida, la 

estructura ontológica es vinculante, dándole lugar al estatuto biológico cerebral; es decir, 

el ser en su dimensión ontológico-biológico y cerebral hace evidente la potencia no sólo 

de la información cromosómica y del ADN, sino que manifiesta los aspectos connaturales 

y propiamente constitutivos de la conciencia. 
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El estatuto social-relacional, forma un bucle en el que el sujeto se da en un clima de 

mediación simbólica, ética y estética que tiene como vínculos implícitos y explícitos el 

lenguaje. El ser, dice lo pensado y busca en lo no pensado mecanismos de expresión 

discursiva. El decir como práctica discursiva, ya sea fijada por la escritura o inscrita en la 

palabra viva de la tradición oral, es una acción significativa y racionalizadora que crea nexos 

de tipo intersubjetivo. Se produce una relación de reciprocidad con el estatuto socio-cultural e 

histórico, ya que el sujeto existencial democrático es incidido por una exterioridad que le 

condiciona o le brinda condiciones favorables para su emancipación. Los determinismos que 

proviene de este orden, no siempre son antítesis o factores contradictorios; pueden ser 

asumidos en una dimensión dialéctica que estimula el diálogo cultural, e histórico como 

formas de organización que puede surgir a partir de los debates epistémicos. 

 
Fuente: http://www.bebesymas.com 

Figura 12. Dimensión biológica. 

Así, es posible construir el estatuto epistémico-intelectual, por cuanto el sujeto 

establece interlocución con el saber y los objetos de conocimiento. El conocer, el 

aprender, el deliberar, el razonar y el pensar, se proyectan como acciones intelectivas y 

comprensivas necesarias para potenciar las bases y los cimientos de la estructura de un 

pensamiento democrático. Sólo así es factible alcanzar el estatuto axiológico-

emancipador, entendiendo la axiología acorde a una perspectiva hermenéutica como 

interpretación comprensiva de la significación racionalizadora de las acciones humanas, 

tanto en su dimensión biológica, social, histórica y cultural. Implica los contenidos 
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etopolíticos que mueven al sujeto como realidad política, sobre la plataforma de una 

valoración que determina el peso, la validez y los resultados de las decisiones que se 

toman y las consecuencias de éstas. Se prospecta como parte del esquema axiológico 

personal un proyecto que configura los ideales emancipadores del sujeto existencial 

democrático, en su autonomía, identidad y transformación. Su espacio vital es el territorio 

de la escuela, el cual lo habita en la convivencia con los otros. 

Es por todo lo expuesto que el sujeto existencial democrático se nutre, se 

configura y se reconfigura a partir de la integración sinérgica de conceptos proscritos, de 

alocuciones furtivas, de diálogos inconclusos, de rupturas esquemáticas, de 

condicionantes institucionales y de desplazamientos espaciales y temporales de las 

emanaciones de poder. Por fortuna la democracia se plantea como un juego donde cada 

jugador apuesta lo que puede y lo que tiene. Es una arena que permite la discusión, el 

espíritu de lucha y el librar batallas ideológicas y discursivas. Pone en evidencia todo el 

despliegue de la condición existencial humana en su pluralismo, su multiplicidad y la 

variabilidad de sus modos, usos y prácticas. Al respeto Morín (2006) plantea: 

La democracia ofrece las condiciones de organización política idóneas, en 

cuanto análogas para la expansión del comercio dialógico pluralista de ideas en 

el seno de la cultura, por lo tanto al libre juego del conocimiento mismo; como 

iniciaron en la Atenas del siglo V. En este caso, se da una analogía entre 

macroorganizacion (política-socio-económica) y la microorganizacion 

(cultural-cognitiva); en un y en otro dominio se efectúa comercio dialógico 

entre una pluralidad de colegas, con la institución de una regla que 

permite/protege este juego dialógico; en uno y otro caso, hay debate de ideas y 

argumentos. (p. 44). 

De acuerdo con lo expresado por Morín quedan bien establecidos los niveles en 

los que se da el juego democrático. Este juego comporta las dimensiones de lo macro y lo 

micro, es decir, la escala proporcional de los mínimos hechos democráticos en su 

perspectiva desde los macro fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales. Por 

otro lado, la intención lúdica de la democracia es por sí misma una exigencia cognitiva y 
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de producción cultural que puede darse desde el sujeto o a partir de las estructuras de 

organización social. 

3.1 identidad y posicionamiento del sujeto existencial democrático  

 
Fuente: http://juanat.files.wordpress.com 

Figura 13. Elementos potenciantes de la identidad. 

Lo que identifica y posiciona al sujeto, es la configuración de este en función de 

sus estatutos. Éstos forman parte de su condición humana, lo diferencian de las demás 

especies y lo posiciona en el inagotable mundo del ser. Es la convergencia de sus estados 

naturales, de sus dimensiones biológicas y cerebrales. Los sujetos están puestos en un 

mundo que les plantea un juego en el cual participan, establecen diálogos para sí y por sí 

mismo, configuran y reconfiguran su realidad. El cerebro/espíritu se expande o se contrae 

dependiendo de la forma como los condicionamientos socioculturales, van marcando y 

demarcando a través de conceptos, discursos y prácticas que constituyen una identidad 

que se irá haciendo visible en el trasegar permanente por su devenir histórico y 

existencial. Es una apuesta de tipo polilogicial, porque integra varios constructos 

dialógicos que son necesarios establecer para dar lugar a encuentros vitales que 
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fundamentan en el sujeto, la estructura y la potencia de lo democrático, en la prospectiva 

agenciativa y dinámica de la cultura. 

De algún modo, la cultura está en el sujeto y éste a su vez se encuentra presente en 

la cultura. De ahí que en un comienzo es importante permitir que el pensamiento personal 

se vaya desplegando, como formas más complejizadas de conocimiento que posibilita la 

incorporación de las condiciones, atributos, cualidades y valores básicos que edifican la 

arquitectura democrática. El sujeto se mueve en las esferas del conocimiento, la sociedad 

y cultura, y en el contexto epistémico de la democracia. Se visualiza como una realidad 

ontológica y gnoseológica que se introyecta y se aloja en este potencial a configurar 

como parte de un proyecto existencial vital democrático. Morín (2006) enfatiza: “De este 

modo, el conocimiento está unido por todas partes a la estructura de la cultura, a la praxis 

histórica. No sólo está condicionado, determinado y es producto, sino que también es 

condicionante, determinante y productor”. (p. 26). 

Se comienza a develar un sujeto existencial democrático que inicialmente 

configurado por el determinismo sociocultural, todavía no es autónomo, ni singular en su 

individualidad. Se encuentra rodeado por un entorno cargado de percepciones que le 

indican qué y cómo conocer; trazan sus rutas personales, cartografean sus esquemas 

mentales, prohíben, inhiben y cohíben. Son líneas de objetividad y subjetividad que 

forman un ovillo de relaciones cercadas por postes y alambrados. La sociedad y la 

cultura, proponen, impiden, trazan, demarcan, delimitan, tratan de poner su huella en el 

sujeto. La escuela se convierte en un aparato más de esta máquina portentosa, a veces lo 

único que hace es mantenerse en el nivel reproductivo, acrítico y mecánico. Los 

determinantes sociales se vuelven aliados y cómplices para crear un isoformismo válido y 

legítimo que busca construir individuos que piensan, dicen y actúan de manera 

homogénea y unigénita. La normalización es un ejercicio de instrucción que afianza sus 

raíces en la etiquetización del sujeto. Los rótulos y marquillas son impuestos como 

elementos que agencian los fines domesticadores. El cuerpo del sujeto quiere hacerse 

dócil, su mente pretende configurarse desde afuera y la cultura propone colgar su marca 

universal en una individualidad que debería ser diferenciada. 
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El sujeto como prisionero de los condicionamientos y determinantes 

socioculturales e históricos, va buscando las tensiones y deslindes que le den la 

posibilidad de huir en el logro del posicionamiento de su identidad. Se convierte en un 

proscrito, en un fugitivo que lucha y se opone con vehemencia al clima de resistencias. 

Quiere que su voz sea escuchada, que sus pensamientos sean difundidos por una especie 

de caja de resonancia, apuntalado en el pluralismo, la diversidad y el diálogo cultural. 

Pero él no quiere dejar de ser el mismo, no vislumbra la posibilidad de perder su estatuto 

ontológico singular y autodeterminado. Él sabe muy bien que es genético, intelectual, 

psíquico y afectivamente distinto. Este es un juego muy complejo de variadas situaciones, 

en el que el sujeto sufre sucesivos ocultamientos y revelaciones, la institucionalización 

opera y ejerce sus influencias, pero él busca salir, liberarse y encontrar el terreno fértil 

para la emancipación. Esta reconfiguración, se realiza en la medida que el sujeto se 

emancipa entendiendo como sujeto, el sujeto de la educación, aquel que se encuentra 

instalado en el territorio de la escuela. Él repuebla esta geografía institucional, dándole 

una significación individualizada a la democracia como un proyecto existencial vital. Se 

encuentra con las regulaciones impuestas por el sistema, la legalidad, la norma y el 

aparato escolar disciplinario, no obstante, en su tránsito hacia la libertad busca posicionar 

su identidad y su estatuto vital, haciéndose autónomo independiente y autorregulado. 
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3.2 los espacios de reconocimiento, conversación y mediación en la pluralidad 

multidimensional del sujeto existencial democrático 

 
Fuente de imagen: http://www.artelibre.net 

Figura 14. Reconocimiento, conversación y mediación como bases 

conceptuales y practicas para  la pluralidad. 

En este giro quedan claro las irregularidades discursivas y prácticas que enfrenta 

el sujeto existencial democrático. Éstas vienen a ser articuladas por un aparato de tipo 

institucional que procede de las órdenes macro o microorganizacionales, apuntaladas en 

una concepción del poder como el elemento que permeabiliza la estructura cognitiva y las 

acomoda a diferentes intereses y circunstancias. Se concibe una forma depurada del 

poder como “biopoder”, entendido como la conjunción de ideas, mecanismos, 

instrumentos, procedimientos y tácticas que pretende controlar la existencia vital del 

sujeto. Es una opción por someter a algo o a alguien, sujetar o sujetarse, gobernar o ser 

gobernado, u ordenar o recibir órdenes. Todo esto en libre juego democrático que por 

momentos parece favorecer a unos y perjudicar a otros. 
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El sujeto existencial democrático se ve enfrentado a esta estructura macro 

organizacional, en la que se inscriben tanto los conceptos como las prácticas reguladoras. 

Es un juego pluralista, de carácter polisémico, en el que la democracia es asumida bajo 

distintas circunstancias y ópticas. En cualquier caso, se requiere fisurar este campo de 

saber para que las ideas sufran una traslación, cambien y se modifiquen.  

La escuela intenta restringir el juego dialógico, limitando las capacidades de 

interlocución, de mediación y de conversación. El escenario se ve enmarcado en un 

multiplicidad de relaciones que se tensionan y distensionan, la democracia atraviesa por 

diferentes etapas y momentos. El sujeto existencial democrático se mira a sí mismo, 

observa la realidad de la cual forma parte e interioriza los conocimientos. Surgen los 

cuestionamientos, los conceptos que intentan indagar del porqué el pluralismo no se da 

como un a condición que fluye natural y espontáneamente en el tejido institucional. Se 

plantea preguntas, a las cuales no siempre encuentra respuestas y aunque sigue nadando 

en el mar de sus incertidumbres, este sujeto trata de adherirse a pequeños arrecifes de 

certeza que le darán un apoyo para seguir su tránsito. 

La mediación y la conversación, tiene un carácter simbólico y sociocultural. Son 

construcciones que están enmarcadas en los campos de representación, del significado y 

de la significación. Generan las teorizaciones, producen y reproducen racionalizaciones 

acerca de la democracia y sus nexos con el diálogo pluralista, el debate, la interlocución y 

el intercambio discursivo. Se forma un tejido de relaciones complejo, en el que el sujeto 

existencial democrático está situado, pero no de manera estática, ni mucho menos en una 

pasividad que limita su recursividad. Las tensiones son las que producen las tensiones, de 

las cuales depende la emergencia de las condiciones potenciantes. El sujeto existencial 

democrático adquiere una conciencia de sentido y significación, a través de la cual eleva 

su mirada hacia los ideales de una democracia que lo posiciona en los más avanzados 

niveles del diálogo y de la interlocución. Ingresa en un campo de batalla, en una pugna 

contra todas las resistencias que quieren circunscribirlo a un ser con su voz anónima y 

silenciosa. Busca los diferentes medios y canales que le permitirán acceder a un universo 

de posibilidades para expresar en su identidad en su autonomía y en su singularidad. 
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Fuente: http://www.dalequedale.com - http://www.albumen femenino.com 

Figura 15. Ontogénesis del sujeto existencial democrático en alteridad dinámica. 

3.3 La ontogénesis del sujeto existencial democrático y su alteridad como ser 

histórico-cultural. 

El sujeto existencial democrático se encuentra frente a un escenario ontológico y 

epistémico, se da cuenta que todo lo que observa no es más que las emanaciones del 

mundo del ser, el cual es inagotable, infinito y a simple vista inescrutable. Él sabe que 

todo lo que está por delante de sí es su espacio histórico, su escenario bioecosociocultural 

y el lugar en donde buscara su sitio para instalarse. El devenir histórico cultural lo 

muestra en todo el despliegue de su potencialidad, aunque reconoce que tanto la historia 

como la cultura pueden estar en su contra, jugar en su favor o simplemente aliarse con las 

fuerzas contrarias para impedir su tránsito libre. En sus pensamientos, en sus manos y en 

la totalidad de acciones racionales se encuentran las posibilidades para construirse como 

un proyecto de vida democrático. Poco a poco se va haciendo consciente de que en gran 
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parte su éxito o su fracaso dependerá de sus propias hechuras, como ser ahí en el ahora y 

en el presente, va reconociendo su propia complejidad constitutiva, la inmanencia y la 

trascendencia de su singularidad. Este factor es una carta que le da puntos en el juego por 

la democracia. 

Como ser ahí, se reconoce distinto, con identidad y autodeterminación; pero como 

ser en alteridad encuentra que su devenir y porvenir se le proyectan como sucesos y 

acontecimientos históricos encadenados, en los cuales la representación de sí mismo tendrá 

que ser asimilada y configurada en la relación con otras realidades ontológicas. En 

consecuencia, el sujeto existencial democrático en trayecto de construcción desata los 

pliegues de su esencia, en relación dinámica con otros seres. Es el marco que para una 

ontogénesis, la cual reconoce en las demás singularidades formas de existencialidad 

concreta que configuran otredades que comparten con él su estadía y permanecía en el 

mundo del ser. Por esta razón, el devenir histórico se le aparece como la provocación a 

participar en una fiesta con muchos invitados; en este lugar él no estará solo, se encontrará 

con las otras singularidades ónticas y necesariamente establecerá conectividades, podrá 

construir diálogos sociales y proyectarse en la prospectiva de la alteridad, de la 

intersubjetividad y de la mismidad que se enriquece con la presencia del otro.  

El sujeto existencial democrático sabe muy bien que el otro, los demás, el 

congénere, el amigo, el compañero y el pariente, son identidades ontoéticas similares a él. 

Se convence que la alteridad le despliega los espacios y los lugares para reconocerse a sí 

mismo como parte de un complejo andamiaje de relaciones sociales y culturales. Sin 

embargo, la alteridad encuentra su complemento en la heterodoxia, en el juego de las 

experiencias prospectivas y propositivas que se construyen enredados con otros 

individuos. Es la conjugación ética de voluntades, ideas y existencias diversas. Todo esto 

conduce al descubrimiento de la esencia significativa del ser como sujeto que se 

construye mediado por el mundo y en conectividad con los otros. La heterodoxia le 

permite aceptar que el otro piensa de un modo distinto, que puede estar o no de acuerdo 

con sus ideas y actuaciones pero comparte el mismo suelo ontoético y forma parte del 

mismo tronco epistémico y sociocultural. Así percibe que no hay principios ni verdades 
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absolutas, pero que en el sistema relacional es inmenso y brinda acogida democrática a 

todos los sujetos. Entonces, la heterodoxia no es antítesis de la singularidad sino la 

expresión más avanzada de la alteridad en coherencia con la profunda intencionalidad del 

pensamiento divergente. 

En la trayectoria de la alteridad el sujeto existencial democrático entra a jugar con 

los pronombres yo, tú, el, nosotros y ellos. Construye su mismidad en función de lo que 

se proyecta relacionalmente con los demás. Morín (2006) expresa:  

El yo del locutor es exclusivo. Pero al mismo tiempo este carácter es el 

más banal, el más extendido, ya que es propio de todos los autores. El yo tiene, 

así mismo, prioridad ontológica y consistencia radical, las preposiciones en 

primera persona tiene una existencia contingente: solo existe si existe. (p. 202). 

Queda claro, que la existencia del yo depende de la existencia de los otros. Es una 

ecuación simple en el nivel proposicional del discurso, pero difícil de aprehender en el 

desarrollo de la práctica, la cual hace visible la materialidad de los hechos y las acciones 

racionales. Esta distancia evidente entre los discursos y su visibilizacion se hacen mucho 

más tangibles en la construcción de espacios prácticos para el despliegue de la alteridad. 

Se pone de relieve que de los discursos operan en un campo de saber que está en una 

movilidad incesante. Por lo tanto, se fugan, se deslizan y se desplazan en diferentes 

direcciones de estos espacios vitales. Son formaciones enunciativas regladas y no 

regladas que están sometidas a la lucha, a la confrontación, a la tensión, a la asimetría y a 

la dispersión. El campo de saber sobre la alteridad en la construcción del sujeto 

existencial democrático, no es ajeno a esta forma de estructuración y reestructuración de 

los conceptos y discursos sobre ésta. El individuo por momentos se ve atrapado en una 

madeja de relaciones que pretenden absorberlo y asimilar su identidad y su esencia. Sin 

embargo, él se libera, busca la conciencia de sí y retorna a él mismo. Es así como no solo 

se redescubre sino que en vez de encontrar en los otros a singulares enemigos, los va 

vinculando a su tejido personal y los convierte en aliados de su trama histórica. Desde 

esta perspectiva es fácil acercarse a una complejidad racional de la relación ontológica, 

ética y social de los sujetos democráticos. 
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3.4 Juego semántico del yo con sus interlocutores en la configuración del sujeto 

existencial democrático. 

 

Fuente: http://www.picmas.es 

Figura 16. Juego semántico del yo y sus interlocutores. 

En la imagen anterior, de nuevo se pone énfasis en el juego semántico del yo con 

sus interlocutores. La originalidad y autenticidad no se pierden cuando hay proyección 

hacia el otro. Es decir, la prospectividad en la construcción del sujeto existencial 

democrático en alteridad fija sus límites naturales sobre individualidad para evitar que 

ésta se diluya en la presencia masificada de los otros. En consecuencia, la individualidad 

del sujeto no se pierde, si éste ve su rostro reflejado en el de las demás otredades con 

quienes transita por el mundo de la vida. Paradójicamente, la identidad se afirma cuando 

se acepta que los otros yo no sólo son realidades ontológicas contingentes, sino 

trascendentes, inmanentes y con una existencialidad espiritualmente reconocida y 

aceptada. Visto así el principio regulador de la tolerancia no se ven tan utópicamente 

prácticos, sino idealmente alcanzable. Todo esto se da en el mundo de la vida que es al 

mismo tiempo biológico, sustancial, espiritual, síquico y ético. Es una amalgama de 

elementos materiales y no materiales, en los que los sujetos se enredan y desenredan 
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permanentemente. Al respecto Morín (2006) explica: “Las ideas de autor y de individuo-

sujeto hacen resurgir la originalidad de la organización y de la existencia viviente entre 

las organizaciones y los existentes físicos sin aislar por ello el bios en la physis”. (p. 299). 

Este planteamiento es básico para entender que la aceptación del otro es una 

condición de posibilidad que se construye mentalmente y se hace visible en las prácticas 

históricas, sociales y culturales. De esta manera, es fácil explicar el origen de los conflictos y 

las crisis que impactan negativamente la organización de los ámbitos de la democracia. La 

intolerancia, el no reconocimiento de la existencia del otro, la agresión y la no aceptación de 

la diferencia, nacen en la mente del sujeto y en las más profundas estructuras de su 

personalidad psíquica. Allí se instalan los prejuicios de raza, clase, sexo, y nacionalidad, se 

fijan como sólidos muros que no permiten trascender en trayecto de alteridad. 

3.5 El sujeto existencial democrático, la persona y el ciudadano. 

 
Fuente de imágenes: decoracion2.com 

Figura 17. Mímesis y formacion del concepto de persona en la configuracion 

del sujeto exsitencial democrático. 
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En el giro precedente, se dio cuenta que su identidad ontoetosociocultural es 

fundamentalmente una emanación de su presencia personal. La personeidad emerge y 

procede en un despliegue que es omnipresente, de múltiples ubicuidades, deslizándose de 

manera huidiza por la periferia de la discursividad y de la práctica. Es así como en la 

relación sujeto existencial democrático, persona y sujeto ciudadano, aparecen otras 

dimensiones gnoseológicas que son de gran valor e importancia para situar al individuo 

en el marco praxioaxioógico del contexto hermenéutico de la democracia. Son los nuevos 

productos cognitivos que se visualizan en el trayecto histórico-cultural. La noción de 

persona remite a la epimeleya griega, concretamente al teatro griego. Tanto en la comedia 

como en la tragedia, los actores que intervenían en la escena hablaban a través de una 

máscara. Aparte de crear un ambiente de misterio o expectativa, la máscara mantenía el 

anonimato de los actores y posibilitaba el tratamiento de cualquier tipo de temáticas de 

interés social y político. 

Esta matriz histórica, creó el concepto de persona, derivado de la expresión griega 

personare que significaba hablar a través de la máscara. En su sentido más amplio 

personare es una acepción que asume la idea de responder a modo de caja de resonancia. 

La idea de persona es hoy en día mucho más que una alocución proposicional en su 

sentido performativo. Adquirió implicaciones denotativas y connotativas más que en la 

lingüística y la semiología en la gramática y la semiótica social. Hoy exclamaciones 

alocucionarias como persona, personeidad, personal y personalización, se han convertido 

en un recursos expresivos de los cuales se abusa; a pesar de este clima de reiteración, en 

el fondo de disciplinas como la educación, la psicología y la pedagogía; su potencial 

significativo es muy importante, mucho más cuando se inscriben los debates acerca de la 

configuración de sujetos en trayectos de proyectos democráticos.  

En la historieta que utiliza la mayéutica socrática, de manera muy sencilla se 

establece claramente que la persona no puede ser anónima, como tampoco pretende 

mantenerse oculta en su propia interioridad. Pretende alcanzar un estatuto, un lugar al 

cual acceda cuando se devela en su potencialidad y en su identidad como sujeto. Se 

muestra en y para sí, se revela hacia el mundo del ser y se proyecta como realidad 
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sustancial y contingente. Morín, es muy acertado cuando explica de qué modo el efecto 

mimético produce las mutaciones en la personalidad, las que no necesariamente se 

asumen como variables excluyentes sino fundamentalmente incluyentes. Son variaciones 

que se dan en el complejo cerebral que producen mutaciones mentales. Al respecto Morín 

(2006) agrega:  

Además la discontinuidad que opera en cada cual la alternancia de los 

principios de exclusión y de inclusión producen cambios psicológicos que son 

igualmente cambios de personalidad. De este modo, el altruismo hace emerger 

una personalidad abierta, amorosa, el egoísmo determina una personalidad 

engreída e insensible. A las modificaciones psíquicas corresponden 

modificaciones provisionales de personalidad. (p. 99). 

 

Fuente: http://www.decoracion2.com 

Figura 18. Mímesis. 

La persona es el individuo que se construye y se reconstruye en su trasegar 

existencial. Tiene estructuras psíquicas que están fijas y otras que se pueden modificar, 

que mutan y van cambiando. Sin ser éste un estudio rigurosamente psicológico podría 

concluirse que la persona está en trayecto de formación, inscrito en un devenir que es 

simultáneamente histórico, social, cultural y educativo, permeado por la impregnación de 

una diversidad de elementos psíquicos que operan dentro y fuera de la conciencia y la 

subjetividad. La personalidad se ejerce en el mundo del ser, en la vida social y en los 

campos cruzados de la existencialidad humana compartida en las territorialidades de una 
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ontología contingente y al mismo tiempo trascendente. Las diferencias aparecen cuando 

los papeles que se desempeñan son múltiples. Morín (2002) expresa: “A esta 

multiplicidad de personalidades se añada, en nuestra civilización, la multiplicidad de 

roles personales y en ocasiones ambos interfieren.” (p. 101). La persona en cierto modo 

se reproduce a si misma cuando se proyecta en un determinado papel o función que 

cumple en algún micro tejido social. Desde el punto de vista de la emergencia del sujeto 

existencial democrático, este principio de representación tomado del teatro es básico para 

comprender hacia donde orientar su participación y desarrollo. Ampliando la explicación 

desde la mimesis, Morín (2002) argumenta: “la aptitud para mimar personajes se 

manifiesta igual de bien en la vida del teatro y en el teatro de la vida. (p. 102). 

Singular apreciación para significar de qué manera las experiencias que puedan 

configurar al sujeto existencial democrático, no pueden en ningún momento disociarse 

del comportamiento sociocultural que se asuma desde una personalidad determinada con 

el desempeño de su rol correspondiente. Por lo tanto, las actuaciones son las que 

producen efectos que en ningún modo generan isomorfismo en los discursos y prácticas 

democráticas. Son por el contrario, acciones que se mueven dentro de una racionalidad 

comunicativa que enriquece la unidad en la multiplicidad como principio fundante de una 

apuesta democrática. El planteamiento fundante en la idea que se desarrolla es que el 

sujeto existencial democrático es ante todo persona, con identidad y las condiciones de 

posibilidad de jugar algún papel en el mundo de la vida, sea como individuo desplegado 

ontoéticamente o como personeidad que se expresa a través del ejercicio etopolítico de la 

cívica y la ciudadanía.  

La visión compleja sujeto existencial democrático, personal y cívico, establece un 

contexto de significación y de sentido muy particular. Morín juega con tres términos que 

sino se les mira con la lente de la complejidad podrían ser designados con un sentido 

peyorativo o inadecuado: Morín (2002) manifiesta: 

Hay una relación muy notable entre mímesis, histeria y posesión. La 

mímesis humana, comporta más allá de la empatía y de la simple imitación, 

proyección de sí en el otro e identificación del otro en sí; el hijo de nuestras 
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actividades subjetivas más profundas. La mímesis se opera cuando la 

proyección identificación se convierte en fenómeno a la vez histérico y de 

posesión. La histeria es el nombre ordinario de la simulación que en sentido 

clínico no es fingimiento ni artificio, sino la traducción de un estado psíquico 

en síntoma físico. La posesión es una verdadera apropiación y domina la 

persona con el personaje real o mítico, que se apodera de ella, así ocurre con la 

posesión por los demonios que experimentaron los religiosos en el convento de 

loudon, o la posesión por las orixas en el curso de los cultos del candomblé, y 

se puede decir, por retomar la comprensión de Leires, que los mimetismos de 

actores o de imitadores son cursos de posesión controlados. (p. 106). 

Esta perspectiva un tanto irónica y paradójica, deja entrever de qué forma las 

modalidades regladas e institucionalizadas de saber, crea prejuicios e interpretaciones 

equivocadas de los conceptos. En el juego de la democracia el sujeto participa asumiendo 

estas facetas y manifestándose en alguno de los estados referidos a la mímesis; le permite 

identificarse en el otro y dejar que la identidad de éste se proyecte en la suya. Éste es un 

principio de conectividad, que puede ser asimilada desde categorías axiológicas como la 

comprensión y la tolerancia. El clásico aforismo de no desees para los demás no lo que 

no desees para ti mismo opera como una regla de inmanencia que intenta comunicar la 

necesidad de aprender a valorar y a reconocer la diferencia. 

La histeria se asume como los estados críticos que pueden alterar o desestabilizar 

el marco relacional de la alteridad. Amar con exceso desaforado puede conducir al 

fanatismo religioso, político o étnico. No escucharse ni situarse en los zapatos del otro, 

genera insatisfacción o ira. Perder de vista las opciones contrarias, no estar dispuesto a 

reconocer el pensamiento divergente, son momentos transitorios en los que el sujeto 

permite que la personalidad histérica afecte el manejo de su comportamiento 

intersubjetivo, lo mismo sucede con la posesión, la cual desde la óptica propuesta, es un 

estado de y para desempeñar un rol específico. Es hacer que el sujeto se adueñe de su 

voz, del pensar, y del sentir, y del hacer que corresponde a ciertos niveles desde actividad 

ciudadana y de responsabilidad colectiva. Se trata de establecer de que manera una acción 
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relacionada produce un efecto en la organización de las estructuras sociales y culturales. 

Todo esto es fundamental recomprenderlo y resignificarlo si se quiere seguir la 

trayectoria de la emergencia y constitución del sujeto existencial democrático. 

Entonces, tanto la mimesis, la histeria y la posesión, son estados de la psiquis y de 

la conciencia que pueden ser transitorias en algunas personalidades o que en casos se 

fijan como comportamientos generalizados y recurrentes. Lo cierto es que en 

transitoriedad o relativa permanencia, representan situaciones y estadios que permiten 

definir la persona en el concepto axiológico de la obra. Morín (2002) resume: 

Por último no olvidemos que en nosotros siguen habiendo un hormigueo 

de personalidades larvantes que no llegan a cristalizar, las personalidades 

imaginarias de nuestros fantasmas que son como los ectoplasmas de nuestros 

yo en estos fantasmas llevamos personalidades potenciales dementes, 

sublimes, erotómanos insensatos, salvadores de la humanidad que, feliz o 

desgraciadamente, no llegan a tomar consistencia en nuestras vidas. (p. 103). 

La persona es una realidad que en su interioridad y de ésta hacia fuera, expresa 

una diversidad de sensaciones, emociones, gustos, deseos, aspiraciones, frustraciones, 

debilidades y fortalezas. Todo esto se cruza, se teje, se entrelaza, dialoga, produce 

antagonismos, luchas, estado de equilibrio, entre otras emanaciones del ser en su 

dimensión de personalidad. Todo lo anterior se instaló en el pensamiento, la reflexión y la 

acción del sujeto existencial democrático, lo aísla, o lo pone en contacto con el otro, lo 

moviliza hacia estados avanzados de desarrollo o simplemente lo deja preso de una 

quietud aparente, de una apacible serenidad o reposo. En unas variaciones de los estados 

mentales se puede tornar hostil, agresivo o pretender ejercer un dominio institucional o 

individual sobre las demás entidades ónticas. En este escenario se moviliza la psiquis, la 

capacidad reflexiva y la acción del sujeto que se busca en la profundidad de los discursos, 

de la enunciación y de las prácticas institucionales y de regulación de la democracia. 

Se produce un nuevo desplazamiento, esta vez como sujeto ciudadano, como 

entidad etopolítica y cívica que en su proyección hacia sus otredades casi que intenta 
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desprenderse de su personalidad individual para intentar asimilarse a una especie de 

personalidad colectiva. La ciudadanía pone el sujeto en un escenario de cruces 

socioculturales, ambientales, antrópicos y de potente sinergia comunicativa. Le plantea 

otros desafíos, más condiciones de posibilidad óntica, ética, histórica y trascendente. Pero 

este sujeto ciudadano hay que buscarlo en el fondo de la epimeleya griega y desde allí 

comenzar un recorrido por el relativo tiempo de la historia y su fluctuante devenir. Es 

preciso situar una lente en capacidad retroactiva para que pueda dar este salto hacia otros 

sin perder de vista el horizonte prospectivo. 

El sujeto existencial democrático en su formación ciudadana y desde la epimeleya 

griega hasta los tiempos presentes, ha pasado de estadios simples de organización a otras 

de mayor complejidad. La sujeción ha sido un campo conceptual común en los diferentes 

momentos históricos: sujeción al estado, a las prácticas económicas, a los sistemas 

productivos, a grupos, individuos o clases. Ha interpretado papeles como dominador o 

dominado, ya sea en su personalidad de esclavo, o de esclavista, de señor feudal o de un 

siervo, de explotador o explotado. En este recorrido histórico, el sujeto existencial 

democrático ha venido configurando un ideal y un perfil de ciudadanía, el cual satisface 

unas necesidades e interese de los diferentes momentos ye tapas de la historia. Por lo 

tanto, las exigencias, las demandas y los requerimientos para ejercerla se constituyen en 

realidades y procesos cambiantes. 

La ciudadanía en los tiempos presentes, aparece como un conjunto d exigencias 

que se encuentran articuladas a contextos sociales, económicos y etopoliticos muy 

complejos, en marcados en la globalización, la multidimensionalidad, la 

multiculturalidad, la apuesta por el pluralismo y el reconocimiento claro de la 

existencia de una diversidad tanto en la configuración de cada individuo como en la 

organización de los grupos y los microtejidos sociales. Todo esto, genera un escenario 

muy diferenciado, caracterizado por la movilidad de los diferentes conceptos, prácticas 

y tendencias acerca de la ciudadanía. Lo más importante es que desde la territorialidad 

de la escuela se pueda lograr que el sujeto asuma los ciudadano, desde su condición 

personal y humana individualizada y en función de la configuración de un proyecto 
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existencial que haga visible las condiciones potenciantes para actuar en los espacios y 

lugares de la vida democrática. 

4. Condiciones vitales y potenciantes para la configuración del sujeto existencial 

democrático 

 

Fuente: http://www.xente.mundo.r.com / poderdelreiki.blogspot.com 

Figura 19. Condiciones vitales y potenciantes. 

Las condiciones vitales y potenciantes para la configuración del sujeto existencial 

democrático, entran a jugar un papel determinante en el territorio de la escuela. La 

imagen del árbol muestra de que manera la institución educativa aparece como el suelo 

fértil en donde se profundizan y afirman las raíces del ser humano en su condición 

holística. Desde allí, se nutre la planta, se proveen las sustancias que son básicas para que 

el tallo, las ramas, las hojas y los frutos sean altamente deseables y productivos. La 

democracia entronca todas estas posibilidades de crecimiento y de florecer, a través de 

ella se hacen visibles las ilimitadas potencialidades de este sujeto que se educa en un 
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trayecto de libertad, alteridad y vitalidad. Todo esto es lo que le permite transformar su 

pensamiento, su realidad y el mundo personalizado de su existencia. 

El sujeto existencial democrático ha sido puesto en el mundo, con él y para él; esta 

con el otro y con los otros. La condición humana lo ha hecho un individuo igual a los 

demás, estas circunstancias de posición en su universo vital son en apariencia 

democráticas. Sin embargo, lo aparente toma distancia y gana terreno con respeto a lo 

que es evidente, visible y manifiesto. La evidencia conduce a un agenciamiento 

restrictivo derivado de la institucionalización como condicionamiento concomitante, 

limita la condición existencial inmanente del sujeto; en su inmanencia, que no es más que 

la expresión vital de su conciencia singular y definida, el ser humano es libre y disfruta 

de los beneficios que se desprenden de su ejercicio. Entonces, la normalización, el 

imprintting, las marquillas y el complicado andamiaje constreñidor de las instituciones, 

ejercen su acción instituyente, generan epidemias virosicas que buscan contagiar de 

docilidad y obediencia al sujeto y por extensión a todo el entramado social. 

El intento por reducir y simplificar la libertad y conciencia de la condición 

humana del sujeto es uno de los principales obstáculos epistemológicos y axiológicos 

para alcanzar la unidad simbiosinérgica de la democracia y el desarrollo humano. En el 

castigo y en la vigilancia se encuentran dos pilares para convertir a la voluntad en una 

presidiaria de la razón y en la circunstancia fundamental para amaestrar el espíritu y 

nutrirlo de docilidad. Cuando la libertad y la voluntad se ven sujetadas y sometidas a los 

criterios dictatoriales de la norma aplicada como artefacto de los aparatos escolares 

disciplinarios de poder coactivos, terminan, por deteriorar el valor intrínseco de una 

condición humana que es democrática y equitativa por naturaleza.  

La lucha continua y el sujeto como humilde peregrino quiere llegar a la ciudad 

santa, la que le espera con los brazos abiertos, en donde podrá encontrar asilo y lugar para 

develar en plenitud su condición existencial de libertad y voluntad fortalecida. Difícil 

meta, los pies están cansados pero jamás se sentirá vencido. Está convencido que la 

pugna es contra enemigos de peso y de poder, que la cultura, la historia y la sociedad 

suelen conspirar para que el individuo siga siendo uno más en el ejército alineado de 
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sujetos no emancipados, con las insignias en un uniforme monocromático. Por suerte, 

este viajero incansable encontrará armas y herramientas que le darán una mano. Su 

conciencia despertará de su latencia, sus cogniciones emergerán, como fuentes de 

intelección profunda y viva que le harán comprender el valor de su condición existencial. 

Esto es único, inigualable y enredado con los finos trazos de una cartografía personal que 

marca su ruta autobiográfica. 

De esta forma, el sujeto existencial democrático, fija la mirada en prospectivas y 

se hace dueño de otra verdad. Él en su vitalidad es movido por la lucha, la entrega y la 

resolución firme, aspectos que son fundamentales como parte de la condición humana 

inicial y corresponden a rasgos diferenciadores del hombre como especie en la tierra. 

Todo esto se resume en la mezcla de tres ingredientes básicos: labor, trabajo y acción. 

Labor designa un atributo biológico del cuerpo humano asociado a factores in situ como 

el crecimiento y el metabolismo. Desde aquí se generan circunstancias biogenéticas para 

expresar las necesidades. Trabajo corresponde a lo natural que como metacondicion está 

por encima de los ciclos biológicos. Mediante este crea un mundo artificial de cosas, de 

artefactos y de instrumentos que le permiten existir menos circunscrito por las demandas 

y condicionamientos de la ley natural. La acción aparece como la dimensión social de lo 

que el sujeto, es, dice y hace. Arendt (2005) expresa: 

La acción única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de 

las cosas, o materia, corresponde a la condición humana de la pluralidad, al 

hecho de que los hombres no el hombre, vivan en la tierra y habiten en el 

mundo. Mientras que todos los aspectos de la condición humana están de algún 

modo en relación con la política, esta pluralidad es específicamente la 

condición- no solo conditio sine quanum, sino la conditio per-quanum, de toda 

vida política. (p. 39). 
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Fuente: http://www.educador-social.felisaeliza.blogspot.com.com 

Figura 20. Juego semántico. 

Se despeja en una atractiva panorámica la idea de un ser que vive entre los 

hombres, que entre éstos existe y que permanece con ellos. Así las expresiones del pueblo 

Romano, quizás uno de los más políticos de la historia, introduce un juego semántico 

muy interesante. La alocución latina “inter homines ese” quiere decir vive y está entre los 

hombres, se opone a la proposición “inter homines ese desinere” que significa morir o 

dejar de existir. En este juego dialéctico del significado y del sentido la condición del 

sujeto existencial democrático nace, se mueve y muere en la misma otredad y alteridad 

que lo vincula con los otros. Por esta razón, las apelaciones por la libertad, la voluntad y 

la conciencia no pueden renunciar a un devenir que es esencialmente un encadenamiento 

alternado de actos comunicativos. Se encuentra con colegas, aliados y socios que le 

servirán de guía de apoyo en el viaje, solidarios agentes en los que puede soslayarse para 

cumplir con su itinerario y acumular experiencias y relatos en su bitácora. 

 El sujeto existencial democrático, se hace consiente que la pluralidad y la 

multiplicidad se constituyen en rasgos elevados que potencian la acción humana como 

ingrediente que le da sabor a la condición de existencia. Ésta produce la integración del 

sujeto en situación de cuerpo político como categoría central de su pensamiento. Así la 

democracia y la política se retroalimentan e incorporan subjetividades dinámicas que 

sirven de puente para entretejerla como actividad en el mundo de lo político. Se plantea 

un sujeto existencial democrático que se hace y se rehace en su devenir histórico y 

circunstancial como ser con otros y como ser que esta con los otros. Desde esta 
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perspectiva el estar, equivale a la actividad vital que permite la existencia y el no estar 

que en su sentido figurado simbólico representa la muerte; léase mejor ausencia, soledad, 

olvido y ocultamiento. Cuando el individuo en su condición de existencia democrática 

obtiene como respuesta la negación de su ser en sí y en la dimensión de sus 

potencialidades, este acto equivale a un desconocimiento de su realidad existencial como 

unidad biológica-social y cultural. 

 De lo anterior surge una inferencia interesante de acuerdo con la cual el sujeto 

existencial democrático en su procedencia se va construyendo desde su potencialidad 

trasmutable en una especie de caldo de cultivo. Este contiene sustancias y nutrientes que 

pueden garantizar la eclosión del potencial maximizado. Podría hablarse de un terreno 

fértil y abonado que sirve de asilo a la potencialidad democrática como semilla que 

empieza a desarrollarse en un camino entrabado y difícil de recorrer, a través del cual 

transitara el sujeto buscando florecer como un individuo libre, autónomo, con identidad y 

afirmado como sujeto historicosociocultural. Sea como caldo de cultivo o como terreno 

productivo, la potenciación en transmutalidad constante del sujeto existencial 

democrático, le propone continuar su viaje y cumplir con el itinerario vital, adquiriendo y 

ganándose en lucha franca un estatuto explícito en el marco amplio de la 

institucionalidad, la normalización y el entramado de las relaciones sociales, como nivel 

estatutario infiere un posicionamiento, alcanzar una posición que como curubito 

significativo le confiere al sujeto un lugar específico, una temporalidad , una trayectoria y 

una senda más abierta para recorrer. 
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4.1 El sujeto existencial democrático en trayecto de alteridad como unidad múltiple 

autopoiética 

 
Fuente: http://www.walpaper.es 

Figura 21. Alteridad autopoiética condicion potenciante el sujeto existencial 

democrático. 

La figura permite visualizar el sujeto existencial democrático en trayecto de 

búsqueda de la profundidad de su alma, viaja al encuentro consigo mismo, a la 

interioridad de todo su ser. Por eso se ve como un sistema en el que pueden diferenciarse 

esferas, éstas entran en el juego de la dialéctica, de las relaciones, de las objetividades, de 

las subjetividades, de las disposiciones, de las simetrías y de todo lo que se necesita para 

hacer visible un sujeto emancipado, autoconstruido y en conectividad con el otro. En esta 
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mirada que se da de la democracia en la alteridad autopoiética, lo más importante es 

comprender que en ella se cruzan tanto sus realidades como las configuraciones e 

interpretaciones que la escuela hace de ella, siguiendo a Maturana (1998) explica que: 

“Ni siquiera se puede decir que existe algo como lo real, ni que interpretamos la realidad, 

lo que se puede decir es que el mundo en que vivimos lo configuramos en la convivencia, 

incluso cuando hablamos de lo interno y lo externo”. ( p. 30). 

Las jornadas que le permiten al sujeto existencial democrático andar y desandar 

por los caminos que lo conducen a la profundidad de su ser, son cada día más arduas, 

duras y agotadoras. Sin embargo obtiene logros, éxitos y satisfacciones, las metas están a 

la vista, los horizontes cercanos y los futuros posibles. Como viajero peregrino camina, 

puebla territorios de saber todavía inexplorados, es el hijo de los vientos, de la mar 

infatigable y de la incertidumbre. Por esta razón, a veces se siente solo, aislado, en medio 

de un desierto y bajo el manto de la soledad que lo reprime. Buscando la compañía 

necesaria de los otros dirige su caminar hacia otras tierras, donde tal vez verá los demás 

rostros, almas descubiertas ante él y que se exponen como especies similares, con 

afinidades, intereses comunes y situaciones que los unen. No obstante, en el fondo 

pueden ser sujetos antagónicos, contradictorios, opuestos y de pensamiento divergente. 

Todo esto es válido e irreprochable, si se asume que la democracia como lo planteó 

Zuleta es un campo de batalla, una arena para el enfrentamiento y el debate. Esto en su 

sentido figurado, su denotación simbólica, por cuanto, no se refiere al choque y al 

conflicto de personas e intereses, sino a la confrontación dialógica, al intercambio de 

saberes, al cruce de matices culturales, al encuentro de las policromías que enriquecen el 

paisaje de lo humano: raza, sexo, clase, nacionalidad, credo e ideologías políticas. 

Si el sujeto existencial democrático se está instalando en la escuela, busca 

posicionarse en sus espacios y escenarios; quiere ganarse su estatuto un lugar que será 

compartido obligatoriamente con otros sujetos, los que le son afines, con los que se 

identifica y hace presencia colectiva en el mundo de la realidad; pero están también sus 

alteregos, sus contrarios sus antagonistas y todos aquellos que necesariamente tienen algo 

que pensar, decir y pronunciar distinto a lo que es suyo y está afirmado en su mismidad. 
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Claro, ya llegó a los cruzados campos de la alteridad, arribó a la tierra de todos y para 

todos, aquí buscará su sitio y luchará por él; aun desconoce como librará sus batallas y 

emprenderá su cruzada subjetiva para emanciparse pero sin dejar de ser otro, con y para 

con los otros. Este es un contexto epistémico, cultural, ecológico, comunicativo y 

práxico. Se trata de un escenario complejo, en evolución, en trayecto de construcción. En 

este espacio el sujeto se mueve como la expresión de una unidad múltiple, heterodoxa y 

al mismo tiempo autopoiética. Entiende que la alteridad sigue siendo constructora, 

transformadora y autogeneradora. Su naturaleza subjetiva, la polisemia de su 

personalidad y la heterogeneidad de sus dimensiones, se articula al devenir 

historicocultural que se construye en trayectos hologramáticos, de alteridad y rostredades 

diferenciadas. 

La teoría de Maturana y Varela es importante para comprender que la vida 

humana, biológica, social y cultural del sujeto existencial democrático, transcurre en un 

universo de significados conceptuales como parte de una condición existencial que lo 

obliga a interactuar con todos éstos. La democracia de algún modo es un sistema auto 

productivo en el que el sujeto cuando interactúa con los significados complementarios se 

comunica y cuando forzadamente es sometido por los significados incompatibles es presa 

fácil de la incomunicación. Vista así la alteridad, muestra como la identidad autopoiética 

del sujeto, en vez de perderse en el amplio espacio de las interacciones sociales con los 

otros, por el contrario se enriquecen por que producen renovadas y significadas formas de 

relacionamiento. Estas tiene una plataforma analítica y semiótica integradora que 

siguiendo a Maturana (2003) lo plantea en los siguientes términos: 

Lo esencial, sin embargo, que debe tenerse siempre presente, es la 

unicidad de la naturaleza humana. Lo que nos hermana a todos los hombres es 

la manera como hacemos surgir en nosotros mismos significados existenciales, 

la manera en que éstos son creados, generados, estabilizados, transformados. 

Es precisamente el conocimiento de este proceso de aprendizaje social como 

conocemos o, en otras palabras, como surge en nosotros el mundo en que 
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vivimos, nuestra particular autoconciencia el fundamento para la comprensión 

del hombre por el hombre” Maturana, H. &. Valera, F. (p. 9). 

El sujeto existencial democrático comienza a construir su autoconciencia en 

conectividad con el otro, mediatizados por el mundo de la vida y las esferas del 

conocimiento, no en calidad de frutos prohibidos, sino como semillas que se van 

gestando, nacen, crecen y se reproducen en él mismo y en los otros. La alteridad en su 

dimensión autopoiética, plantea desafíos muy importantes para la educación del sujeto 

existencial democrático. Este reto resulta difícil de aceptar si las personas no se abren con 

sinceridad y capacidad autocrítica a los otros. Estos son los contextos de significado, de 

discurso y de praxis sobre las cuales operan las movilizaciones democráticas y su 

entrabado tejido de hilos relacionales. Aquí se suceden emergencias de una variedad de 

sentimientos humanos, que son al mismo tiempo creadores y potenciadores. Las 

emociones, los lenguajes, el amor y la vida pasan a formar parte de un caudal 

psicosocioafectivo que es necesario e imprescindible para darle curso a la procedencia y 

la circulación de las visibilidades de la democracia en la institución educativa. 

Esta reformulación del mundo del ser, de la vida, del conocimiento, de sus 

símbolos y de la cultura, trae como resultado un ver cómo, distinto sobre la emergencia 

del sujeto existencial democrático, desde el marco de una alteridad que es 

simultáneamente autopoiética. Tanto la escuela, como los objetos, los sujetos, las 

relaciones y los saberes forman una unidad humana, epistémica, afectiva, psicológica, 

social y cultural. Esta perspectiva es la que de ningún modo puede perderse de vista, si se 

quiere que la democracia genere movilidades menos rígidas, verticalizadas y de sujeción 

a los aparatos escolares disciplinarios de poder y de saber que ella misma pretende crear. 

La emergencia del sujeto existencial democrático, su procedencia y su formación 

en la escuela, se realiza en la alteridad y se configura en la convivencia. La 

configuración, es la convergencia de los elementos y factores que generan y potencian las 

esferas de la físico-química, lo cognitivo, lo psico, lo socioafectivo, lo práxico, lo 

axiológico y lo discursivo. Esto es muy importante remarcarlo, sobre todo, en un contexto 

de racionalidad integradora y acciones significativas, del cual depende una mejor 



CONDICIONES Y EMERGENCIAS PARA LA CONFIGURACIÓN 60 

 

comprensión de la manera como el sujeto organiza y reorganiza sus estructuras y 

movilizaciones para descubrir las condiciones emergentes del ser, el pensar y el hacer 

democráticos, se reitera que el sujeto no deja de ser el mismo, su mismidad autónoma se 

conserva, se despliega en una potencialidad generativa cuando redescubre en las 

otredades su complemento, su alterego, su imagen proyectada. De nuevo es de gran 

importancia retomar a Maturana (1998): 

Las personas no somos iguales. Lo que usted o yo de lo que yo digo 

tiene que ver con usted no conmigo, lo que corrientemente se dice, sin 

embargo, es que uno conoce captando lo externo. Pero en el sentido 

estricto, eso no puede pasar dado que somos sistemas determinados 

estructuralmente. El mundo en que vivimos es un mundo distinto al que uno 

corrientemente piensa. No es un mundo de objetos interdependientes de 

nosotros o de lo que hacemos, no es un mundo de cosas externas que uno 

capta en el acto de observar, sino que es mundo que surge en la dinámica de 

nuestro operar como seres humanos” (p. 31). 

La configuración de la democracia se da en la medida que los sujetos educables 

comprenden mejor el mundo. En este caso es básico acceder o estas interpretaciones, 

sobre las cuales Maturana (1998) efectúa tres precisiones: “Que el mundo que uno vive 

siempre se configura con otros; que uno siempre es generador del mundo en que uno 

vive; por último, que el mundo en que uno vive es mucho más fluido de lo que parece” 

(p. 31). Por extensión la democracia es en sí misma un mundo autónomo, autorregulado y 

que se auto produce, con la intervención y participación decidida y transformadora de los 

sujetos, en relación con los objetos de conocimiento, los saberes, los discursos y las 

prácticas. Por lo tanto, la configuración parte de estos mismos tres elementos ya 

contextualizados desde la emergencia del sujeto existencial democrático.  

La primera tiene que ver con la necesidad de encuentro, de vivir y estar con otros, 

sólo así la democracia expresa todo su potencial y se moviliza en toda la 

institucionalidad. Lo segundo se refiere, a que la democracia desplegada como una matriz 

generativa, se convierte en una mediación para reproducción alterpoiética. El elemento es 
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de gran relevancia para entender que lo referido a ésta es fluido y cambiante. Por lo tanto, 

no puede ser aprisionada, ahorcada y constreñida por el aparato escolar disciplinario y de 

los sistemas creados con el propósito de favorecer a un individuo o a un grupo 

determinado. La democracia para que alcance un despliegue de alteridad del sujeto, exige 

una estabilización de las relaciones interpersonales, sin interrumpir la fluidez 

característica del mundo en que se dan. Por lo tanto, la biografía personal, la cultura y la 

historicidad son referentes obligados para comprender que las regulaciones y relaciones 

entre los sujetos pueden ser autoconstruidas, tal y como plantea Maturana (1998): “En el 

marco de la biología del homo sapiens que somos, podemos ser cualquier clase de ser 

humano según nuestro vivir y la historia de nuestro vivir”. (p.33) 

Está muy claro que la democracia demanda de los sujetos nada más y nada menos 

que un ejercicio serio metódico, generativo y constructivo de una alteridad que se 

estructura, intra e intersubjetivamente a partir de la diferencia, el respeto por la 

autonomía, el encuentro con las almas de los otros y la aceptación que es su presencia en 

el mundo, la que lo modifica y hace fluir todo lo que conecta, une, identifica y crea 

intereses comunes. Sólo así es posible hallar en la otredad un horizonte de sentido y de 

significado para que la escuela sea justa, equitativa, incluyente, potenciante y le apueste a 

un proyecto de participación, de respeto por el derecho, la civilidad y la ciudadanía. 
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4.2 La escuela construyendo zonas de encuentro democrático 

 
Fuente: http://www.albumen. femenino.com 

Figura 22. La escuela viva y potenciante. 

La escuela es un organismo vivo, crece se reproduce y expande todo su marco 

estructural, funcional y relacional. El sujeto existencial democrático allí situado, ubicado 

en sus espacios y microtejidos, está instalado para buscar las zonas de proximidad y de 

encuentro con la democracia. En este recorrido que se realiza, la institución escolar 

emerge con singular importancia, no sólo por su naturaleza formativa y su carácter 

instituyente, sino porque con ella se hacen visibles las potencialidades y elementos del ser 

humano como artífice y ejecutor del proyecto de vida que configura a lo largo de toda su 

existencia. 

Es necesario centrar la atención y el análisis en todo lo que la escuela hace y deja 

de hacer para configurar un sujeto que es potencialmente democrático. Así mismo, es 

importante establecer de que manera ésta puede desplegar en su máxima expresión las 



CONDICIONES Y EMERGENCIAS PARA LA CONFIGURACIÓN 63 

 

intencionalidades y referentes conceptuales que la aproximan a la construcción de la vida 

democrática. La escuela posibilita el conjunto de condiciones necesarias para que los 

sujetos desarrollen sus capacidades y logren vivir, prosperar y alcanzar a plenitud sus 

metas y aspiraciones existenciales. 

Desde la perspectiva de una escuela democrática, lo más importante es hallar las 

zonas de encuentro y de proximidad en donde sea posible articular y entrecruzar los 

intereses de los individuos y aquellos que garantizan la vida en comunidad. Queda muy 

claro, que para empezar la democracia infiere fortalecer en los sujetos sus hábitos, 

capacidades, aptitudes, actitudes y valores para sentirse parte y miembro de una 

comunidad. En ésta línea de pensamiento la escuela es una comunidad política, la cual se 

mueve en un microcosmos que tiene por característica su vitalidad, atributo que se deriva 

del carácter biosocial en el que se enmarcan las relaciones entre las personas que la 

conforman. 

La democracia y las zonas de encuentro democrático, son fundamentales para 

desarrollar la dimensión comunitaria a la que se hace referencia. Según Cortina (2006): 

La pérdida de la dimensión comunitaria ha provocado la situación en que 

nos encontramos, en que los seres humanos somos más individuos 

desarraigados que personas, e ignoramos qué tareas morales hemos de 

desarrollar. En el mundo de las comunidades hay mapas que ya nos indican el 

camino: hay virtudes que sabemos hemos de cultivar, hay deberes que es de 

responsabilidad cumplir. En ellas –y esto es lo que me importa destacar– el 

nuevo miembro de la comunidad se sabe vinculado, acogido, respaldado por 

un conjunto de tradiciones y de compañeros. Por eso –prosiguen los 

comunitarios–, es tiempo de fortalecer los lazos comunitarios desde los que los 

hombres aprender a ser morales, entre ellos el lazo cívico. (p. 1). 

La primera obligación democrática de la escuela es desplazar la idea de un 

individuo desarraigado por un ser humano consciente de su potencialidad como persona. 

Lo que sigue es encontrar el camino, los saberes, las tareas y las virtudes que permiten 
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alcanzar estadios de desarrollo democráticamente evolucionados. Al respecto, Cortina 

(2006) expresa: 

Ciertamente, atendiendo al consejo de los comunitarios y también de la 

ética del discurso que preconiza el fortalecimiento de comunidades de 

comunicación, es preciso recordar que la educación empieza por sentirse 

miembro de comunidades: familiar, religiosa, grupo de edad. Pero también 

miembro de una comunidad política, en la que el niño ha de sentirse acogido 

desde el comienzo, porque cada niño se encuentra en el contexto de una 

realidad social determinada que le ayudará a desarrollar las predisposiciones 

genéticas de un sentido u otro. Y, como muy bien apuntan los «culturalistas» 

frente a los «genetistas», el medio en el que se desenvuelva es esencial para el 

desarrollo de unas tendencias u otras. Como en las primeras etapas del 

desarrollo, necesita forjarse una identidad desde los grupos a los que pertenece; 

la comunidad familiar y la comunidad religiosa, en su caso, van ofreciéndole 

esos vínculos de pertenencia que constituyen una necesidad psicológica 

intrínseca. Pero también la comunidad política tiene la obligación de hacer 

sentir al niño que, además de ser miembro de una familia, de una iglesia, de 

una etnia, de una cultura, lo es también de una nación, que espera de él que 

participe activamente como ciudadano. (p. 1). 

Cuando hacemos el enlace entre la potenciación de la democracia en la escuela y 

el desarrollo de la dimensión comunitaria, se responde a una especie de triangulación 

necesaria e indispensable en el sujeto, la cual se puede apreciar en el siguiente esquema: 
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Fuente: http://www.globe.gov 

Figura 23.  Identidad social en triangulación. 

 Estos tres aspectos son claves y fundamentales para que la democracia aflore de 

su crisálida y se vea en sus condiciones de posibilidad emergentes. Se crean relaciones 

inseparables, como el que se establece entre la educación, el desarrollo moral y la 

edificación de la conciencia de ciudadanía. Todo esto es de gran valía si se considera que 

la institución escolar poco a poco descubre y hace visibles espacios, lugares y zonas. En 

este sentido Cortina (206) expresa: 

Podría pensarse que la primera tarea de la educación moral consiste en 

formar a los niños como hombres e interesarles más tarde en los valores de la 

ciudadanía. Sin embargo, ambas cosas no pueden hacerse por separado, 

porque las personas, para devenir tales a través del proceso de socialización, 

necesitamos unas señas de identidad que brotan de distintas formas de 

pertenencia a la sociedad y, en este sentido, la ciudadanía ofrece dos ventajas 

específicas: 1) el ejercicio de la ciudadanía es crucial para el desarrollo de la 

madurez moral del individuo, porque la participación en la comunidad 

destruye la inercia, y la consideración del bien común alimenta el altruismo; 

2) la ciudadanía subyace a las otras identidades y permite suavizar los 
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conflictos que pueden surgir entre quienes profesan distintas ideologías, 

porque ayuda a cultivar la virtud política de la conciliación responsable de 

los intereses en conflicto. Para formar hombres es necesario, pues, formar 

también ciudadanos. (p. 4). 

La inferencia anterior permite el surgimiento de otra triangulación esencial y 

necesaria, la cual hace posible que la escuela propicie las zonas de encuentro 

democrático, a la luz de la identidad, el desarrollo de la dimensión comunitaria y el 

fortalecimiento de la sociabilidad del sujeto existencial democrático. En el siguiente 

esquema s e puede apreciar sus tres elementos fundamentales. 

 
Fuente: http://www.globe.gov 

Figura 24. La identidad colectiva en el sujeto existencial democrático. 
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En esta última triangulación se van esbozando algunos elementos básicos para que 

desde la educación y la escuela, la formación del sujeto existencial democrático sea 

asumida como el ejercicio de la ciudadanía. La madurez moral, se encuentra ligada a la 

esfera que comporta el proceso de toma de decisiones. Las señas de identidad, son rasgos 

o signos que indican la manera como la persona asimila el concepto de grupo. La 

pertinencia con la identidad, está dado por el conjunto de evidencias que muestran como 

el sujeto establece lazos afectivos, relacionales y de empatía con los colectivos. 

Lo más importante es evitar que la educación para la ciudadanía y la vida 

democrática se conviertan en una herramienta de control, la cual intenta crear docilidad y 

hacer del sujeto un cuerpo maleable y manipulable. No se trata de formar ciudadanos que 

no causen problemas al poder político o al aparato escolar. Este es un riesgo que puede 

correrse cuando se le apuesta a la configuración de un proyecto de vida democrático. 

Cortina (2006), es categórica al afirmar que:  

Sin embargo, la educación cívica puede despertar sospechas que lleven 

incluso a su descalificación: ¿no es un procedimiento para formar ciudadanos 

dóciles, manejables, que no causen problemas al poder político? Si así fuera, 

estaríamos educando víctimas propiciatorias para cualquier totalitarismo y no 

personas autónomas, dispuestas a regirse por sus propias leyes, contraviniendo 

así las exigencias de una escuela moderna. ¿Es ése el objetivo de la educación 

cívica? (p. 4). 

Los modelos del buen ciudadano, del ser humano que es maleable y entrenable, 

han sido lo suficientemente cuestionados y probados en su ineficacia y falta de solidez 

conceptual y práctica. La educación para el ejercicio de una ciudadanía democrática 

precisa de una reconceptualización del ethos de la escuela, se utiliza el concepto ethos de 

la escuela para hacer referencia a las concepciones e imaginarios que en ella se construye 

con respecto al comportamiento y a las actuaciones de los individuos y los grupos que la 

conforman. Es una alusión al modo concreto de pensar, sentir, ver y hacer la democracia 

en tanto acciones que la modifican o la hacen visible en la institución escolar. Este a su 

vez remite a una reformulación de lo pedagógico, de lo didáctico y del currículo, tanto el 
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implícito como el oculto. El ethos de la escuela implica una reconceptualización de estos 

elementos, de una manera autónoma y autocrítica, la autonomía es la prenda de garantía 

para que la democracia se movilice libre y sin restricciones en dichos espacios 

constituyentes del tejido escolar. Cortina (2006) remarcando la gran importancia de la 

autonomía afirma: 

Por lo tanto, si queremos educar en las exigencias de una escuela moderna, 

que asuma como irrenunciable la autonomía de sus miembros, la clave consiste 

en bosquejar los rasgos de ese ciudadano autónomo, sin dar por bueno 

cualquier modelo de ciudadanía. (p. 6). 

Una escuela democrática le apunta al fortalecimiento de la dimensión comunitaria, 

al desarrollo de la autonomía y a la creación de sentido de pertenencia con la identidad de 

los grupos; sólo así puede alcanzarse una fundamentación adecuada de lo que implica 

formar un sujeto existencial democrático autónomo, que pueda comportarse como una 

persona que es capaz de estar por encima de los aparatos y las herramientas de control. 

Lo mismo sucede con aquellos mecanismos mediante los cuales se pretenden entrenar y 

disciplinar cuerpos dóciles, maleables, conducibles y fáciles de manipular. En el marco 

de esta circunstancia que hace hostil el ambiente de acogida para las movilidades 

democráticas, el sujeto en sus emergencias necesita ser emancipado y potenciado hacia 

otra trayectoria, de tal forma que pueda buscar sus propias rutas. Es en este punto donde 

se libera de los temores, de los miedos que están encerrándolo en su mismidad, perdiendo 

la perspectiva trazada por la alteridad en construcción autopoiética. Es quizá la búsqueda 

de la interlocución, de la comunicación y la conversación con el otro, lo que genera esa 

capacidad dialógica que es fundamental para abrirse hacia los demás. En el principito, 

esta necesidad de dialogo e interlocución se hace evidente cuando la figura frágil, 

menuda y angelical de un niño de repente se le aparece al piloto, en medio de un desierto 

desolado y con esa voz dulce le dice: “Podrías pintarme una flor”. En este momento su 

angustia, sus miedos, su soledad, su desespero y su desesperanza, comenzaron a ser 

desplazados por los sentimientos de acogida derivados del encuentro con el otro y el 

contacto con el pequeño. 



CONDICIONES Y EMERGENCIAS PARA LA CONFIGURACIÓN 69 

 

De la misma forma la democracia alcanza su máxima expresión, cuando nos 

percatamos y dejamos de ignorar que el otro también está ahí. Skliar (2010) al respecto 

dice:  

El otro ya no parece ser un afuera permanente, o una promesa integradora, 

o su regreso a nuestro hospedaje, o su extranjería, o su andar errante y/o 

vagabundo. Su irrupción confunde el espacio de la mismidad. Y es también la 

falta de espacios, la pérdida de espacios, el descubrimiento de espacios, el 

desdoblamiento de espacios, aquello que nos causa la perplejidad del presente: 

así como necesitamos de otro tiempo y de un tiempo otro, tal vez ahora 

precisemos también de otro espacio y de un espacio otro. (p. 4). 

En efecto es preciso que los tiempos, las distancias y los espacios se acorten, para 

poblar de nuevo los insondables territorios del mundo democrático, vivirlos y 

convivirlos, sólo así se puede ver al otro en su presencia, como protagonista y no como 

antagonista, como complemento y no como el enemigo. Es la única manera de asumir, 

con madurez la ética, lo político, lo cívico, lo ciudadano, obviamente, desde las 

formaciones discursivas, enunciativas y prácticas que la escuela viene reconstruyendo. La 

repoblación de los territorios democráticos en la escuela, plantea la configuración de una 

cartografía, en la que se puede observar otra distribución de los espacios, las distancias y 

los tiempos. Al parecer el sujeto en su mismidad ha interpretado equivocadamente los 

mapas que trazan su ruta para ir al encuentro con los otros; o tal vez esta carta de 

navegación ha sido completamente equivocada desde un comienzo. La otra condición de 

posibilidad, es que los mapas hayan sido ideados para una cartografía transversalizada 

por relaciones y dispositivos escolares que pretenden movilizaciones de una democracia 

sometida y controlada. Esta posibilidad no puede descartarse, cuando se miran 

críticamente las visibilidades de las prácticas democráticas en la escuela de hoy. Skliar 

(2010) refiriéndose a Marininis expresa:  

Esto que no existan mecanismos de poder ejercidos sobre el espacio del 

otro. Significa que el poder, quizá, haya tomado otros rumbos, porque: ¿Es el 

otro solo otro de un espacio vigilado, controlado, determinado por los férreos 



CONDICIONES Y EMERGENCIAS PARA LA CONFIGURACIÓN 70 

 

disciplinamientos individuales y colectivos? ¿Es el otro, únicamente, la 

representación de un cuerpo (y el cuerpo mismo) dócil, entrenable, 

perfeccionable? Se formula un concepto de lo espacial como mera condición- 

marco de referencia de la acción, y se entra en una fase de nuevas-viejas 

tecnologías de poder, crecientemente especiales y situativas. Se concretizan, se 

repolitizan, se recalientan los espacios y los lugares, y se abstractizan los 

sujetos, se desdoblan los recorridos sociales, se relativizan las pautas de 

conducta. La sociedad estalla en sociedades, por cierto, pero en todas ellas late 

lo espacial-situativo. Es un grave error concebir que la democracia puede 

fabricar sujetos, dóciles, fácilmente domesticables, dominables y conducibles. 

(p. 24). 

Esto es lo que se logra cuando las tecnologías disciplinarias intentan someter y 

sujetar a los individuos a una variedad de artefactos y máquinas que pretenden 

disciplinar. Es así como la disciplina se convierte en un conjunto de prácticas de 

regulación que generan homogeneidad e isomorfismo. La escuela aparece como un 

aparato organizado que a la luz de lo democrático y lo antidemocrático, administra tanto 

las inclusiones como las exclusiones. Los procesos escolares a través de la normatividad 

y la normalización depuran los mecanismos de selección social al interior de las 

instituciones educativas. Se construye una especie de matriz generativa que presupone 

reglas de enunciación y modalidades de acción significativa, en las cuales los sujetos en 

su mismidad, en su alteridad y su convivencia son inscritos y forzados a estar en calidad 

de cuerpos dóciles. La aplicación de estos mecanismos no siempre es directa, coercitiva o 

violatoria de los derechos fundamentales. En muchas circunstancias pedagógicas, 

curriculares y de la evaluación, es sutil, indirecta y disfrazada en sentencias y enunciados 

como: Gobernabilidad y organización escolar autónoma, participación e inclusión en el 

aprendizaje, equidad en la toma de decisiones y organismos de representación universal. 

Estas frases llegan a convertirse en divagaciones vacías, estériles y enfermizas. Es así 

como la otredad democrática comienza a ser amenazada por presencias y ausencias, 

derivadas de una metódica escolar que es lineal y dirigida, eficaz y eficiente en el control 

de los cuerpos. El saber y el poder permean las estructuras, los programas, los conceptos, 
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las prácticas y los objetos de la institución. Las tecnologías de la disciplina se depuran y 

nutren estos sistemas. Se generan otras modalidades que Skliar (2010) define en los 

siguientes términos: 

 Se abandona la vigilancia del cuerpo individual, la intromisión en su 

biografía, en su historia con el propósito de hacer de él, por ejemplo, un buen 

trabajador, un buen hijo, un buen padre, un buen ciudadano, un buen alumno 

etc., y se comienzan a administrar otros perfiles, otros matices. La triada: 

modulación, control, exclusión, parece ir desplazando del escenario al 

binomio: disciplinamiento inclusión. (p. 8). 

Como se puede apreciar la democracia se encuentra sujeta a acondicionamientos 

que están en el afuera del sujeto y que provienen de la superficie institucional. Las 

primeras acciones de sujeción buscan trasmitir docilidad en los cuerpos individuales. La 

persona se conduce sobre la idea de arquetipos o estereotipos que son construidos por los 

imaginarios socioculturales. Éstos pretenden ejercer una influencia determinada para 

producir sujetos que sean controlables y dirigibles, la idea de lo bueno, el principio de la 

bondad asociado a la servidumbre y a la sumisión. Entiéndase que estas categorías no son 

necesariamente proscriptas en el marco de la estructuración del capital psicosocioafectivo 

del ser humano. Las otras modalidades regladas y no regladas de acción normalizadora, 

se dirigen sobre los colectivos, transmitiendo las percepciones que buscan encauzar el 

principio de docilidad de manera masiva. El dispositivo escolar de la democracia opera 

sobre tres instrumentos que son: la modulación, el control y la exclusión, los que 

terminan incidiendo en el sujeto, tanto en sus niveles de apropiación individual como en 

su actuar colectivo.  

La modulación que implica remitirse a la invención del panóptico, concepto 

ideado por el filósofo utilitarista Jeremy Bentham. Se trata de una estructura que está 

diseñada por compartimientos, celdas y parcelas. En un lugar estratégico se ubica una 

persona y desde allí pueden observar lo que realizan los demás individuos. Esa visibilidad 

es una trampa, por cuanto permite observar vigilantemente a los individuos, sin que éstos 

puedan ver a quien los vigila. El sujeto forma parte de una estructura de control más no 
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de una comunicación. Este fue un modelo utilizado para el diseño de las cárceles en 

Europa, en donde se permitía la ubicación de un vigía en el centro de la estructura era 

circular, así una sola persona podía vigilar a los reclusos que se encontraban en sus 

celdas, las que daban en dirección del vigilante. Las siguientes imágenes muestran de que 

manera la mirada y la vigilancia, inspiradas en el panóptico, están operando en la 

institución escolar, ya no como un dispositivo que abiertamente encarcela o encierra al 

sujeto existencial democrático, sino como el conjunto de estrategias y acciones que desde 

los modelos, los currículos, los planes de estudio y la evaluación crean en estos 

condicionamientos y restricciones a su pensamiento, la voluntad y el desarrollo creativo 

de la personalidad. 

 
Fuente: http \\:www.marioconde.org 

Figura 25. El panóptico: la mirada y el poder. 

En algunas instituciones educativas todavía conservan una estructura física, en la 

que se posicionan las rectorías y las coordinaciones en lugares estratégicos, desde donde 

vigilan lo que hacen los sujetos escolares. La modulación permite que la democracia 
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opere como la suma de artefactos y herramientas que disponen los espacios, los objetos y 

los tiempos en función de la normalización, la vigilancia y el orden. El control sobre las 

movilidades democráticas es ejercido construyendo un esquema de interacciones 

socioculturales que tienen como hilo conductor las relaciones de dominación. La primera 

instancia que produce los discursos, los conceptos y las prácticas de control es el sistema 

como Estado/Gobierno; en una línea de autoridad descendente, comenzando por el orden 

constitucional, siguiendo por los estamentos que hacen las leyes senado y cámara, los que 

las ejecutan, se crea un relato, un dicho y una enunciación sobre ¿cómo? ¿por qué? ¿para 

qué? y ¿mediante qué? hacer democracia en las instituciones escolares. 

Las órdenes sentencias y regulaciones que se expresan en leyes, decretos, 

resoluciones, escolares y diferentes pronunciamientos son incorporados a los planes de 

las entidades territoriales. Éstas no discuten, piensan, replantean o significan el dicho 

normativo; solamente aplican, ejecutan, implementan y garantizan que el control 

procedente del sistema Gobierno/Estado, y la norma general sea efectivamente 

transmitida. En esta jerarquía de relaciones de dominación, el ejercicio del poder de un 

cuerpo sobre el otro va restringiendo el campo de significados, sentidos y acciones de las 

movilidades democráticas. Los últimos receptores del control legalizado por el derecho, 

la jurisprudencia y la política son las instituciones educativas. El rector como cabeza 

visible de la organización escolar, es el eslabón que une a los demás sujetos con este tipo 

de mecanismos, los que pueden ser directa o sutilmente coactivos. La certificación 

aparece como el instrumento que posibilita la transmisión del poder en estas relaciones de 

dominación. Certificar, es validar, asegurar que la norma se haga efectiva. El último 

espacio de control de las líneas que subjetivan y objetivan la democracia es el aula de 

clases. Los docentes, los padres de familia y los estudiantes, ejercen cada uno desde su 

rol diferentes modalidades enunciativas y prácticas de control; se vigilan, se acusan, se 

excusan, se intimidan, se denuncian, se incomunican o simplemente trata cada uno de 

emerger como un individuo autónomo.  

La institución se vale del gobierno escolar, de las circulares, del currículo, del plan 

de estudios, de los ejes articuladores y curriculares, de los estándares y de las 
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competencias, para ratificar que los mecanismos de control sean eficientes en la 

impactacion de los elementos biológicos, ecológicos, psíquicos, cognitivos y 

socioculturales que configuran los espacios, tiempos y escenarios escolares. Con la 

combinación de los elementos precedentes se crea un sistema democrático, el cual de 

manera abierta o encubierta, directa o sutil, real o simbólica, dispone la institucionalidad 

sobre la base del principio de exclusión. Esto es apoyado por la utilización de 

herramientas como los manuales de convivencia, los manuales de funciones, los sistemas 

institucionales de evaluación y los artefactos que permiten tramitar el sistema de gestión 

de calidad para una certificación. 

La concertación, la construcción colectiva, la participación, la libertad de 

expresión y las demás garantías fundamentales quedan como un juego restrictivo en el 

que las normas, las disposiciones y las regulaciones llegan como lineamientos, estándares 

o ejes transversales. La democracia y el sujeto existencial democrático siguen 

emergiendo y procediendo como identidades que están ancladas en una gran máquina 

gubernativa, legal e institucional que ordena, dispone, controla, vigila, modula y 

organiza. En este escenario tan complejo el sujeto existencial democrático continúa 

luchando por emanciparse, autoconstruirse y reproducirse en asociación y sana 

complicidad con los otros. Sabe que están ahí, haciendo presencia y pueden ser sus 

compañeros de viaje al centro de la alteridad. Sin embargo, siente temor porque la 

sociedad escolar de control intenta cortar sus alas y evitar su vuelo. Al respecto Skliar 

(2010) comenta: 

A diferencia de la cartografía anterior, la de la sociedad de control está 

representada a través del despliegue de un espiral de modulación y de una red 

con agujeros, que determina tres zonas: una zona de modulación o inclusión; 

una zona de vulnerabilidad; y por último, una zona de exclusión. Pero ya no se 

trata de una espacialidad de un sujeto gobernado desde adentro, sino de alguien 

que se desplaza continuamente a lo largo del espiral; alguien. (p. 36). 

Sin importar la adversidad, el sujeto existencial democrático busca las tensiones, 

los huecos, los pequeños pliegues para fugarse, proceder y emerger. Se encamina hacia 
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las zonas de no control, de no modulación y de no exclusión. Éstas son muy escasas pero 

existen, son como los oasis en los desiertos o como el agua refrescante en una larga tarde 

de calor. Están configuradas por los espacios y las territorialidades del otro, son lugares 

de encuentro, de cruces intersubjetivos y de proximidad alterpoiética. Las superficies que 

demarcan fronteras son flexibles, las movilidades democráticas se evidencian y se 

enriquece a partir de múltiples miradas. Sólo así puede comenzar a responder la pregunta 

por el otro en un microtejido escolar democrático, en este sentido el aporte de Skliar 

(2010) es contundente: 

La pregunta es una pregunta que vuelve a insistir sobre la espacialidad 

del otro y no sobre su lateralidad. Es una pregunta acerca de las 

espacialidades asignadas, designadas, enunciadas, anunciadas, ignoradas, 

conquistadas. Sobre la distribución del otro en el espacio de la mismidad y en 

un espacio otro. Sobre el perpetuo conflicto entre los espacios. Sobre la 

negación y la afirmación de los espacios. Sobre la pérdida y el hallazgo de 

los espacios. Sobre los espacios que, aún en convivencia, se ignoran 

mutuamente. Sobre espacios que no conviven pero que, ciertamente, respiran 

su propio aire. (p. 37). 

Estos espacios y territorialidades son pocos pero valiosos, están en la institución 

pero hay que buscarlos, se trata de lugares comunes, con y para el otro, en la convivencia 

y en el trasegar cansado de un trayecto de emergencia y procedencia del sujeto existencial 

democrático. La proximidad y el encuentro, se convierten en los pilares fundamentales de 

una escuela que le da acogida al sujeto existencial democrático, lo abraza y lo sitúa en 

una condición privilegiada. Es hacer significativa la apuesta por unas movilidades 

democráticas que nutren y enriquecen el potencial y la vida de quienes están formando 

parte del microtejido escolar.  
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4.3 La formación de la dimensión política como condición potenciante del sujeto 

existencial democrático 

 
Fuente: http\\zapateando2.wordpress.com 

Figura 26. Dimensión politica del sujeto existencial democrático. 

La formación política del sujeto existencial democrático, es otra condición 

potenciante para ponerlo en una situación de reflexión crítica acerca de sí mismo y de su 

realidad. Se convierte en un elemento que le permite conectarse a los otros, tomar 

decisiones adecuadas con respeto a su futuro y devenir historicocultural. Lo político, le 

da herramientas para integrarse a una comunidad, en la que la participación es mucho 

más que situarse en el plano de la representación electoral. Esta concepción, es muy 

importante para entender que en el contexto de una escuela, una pedagogía y un currículo 
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democrátizantes, la política pasa a formar parte de renovadas esferas de comunicación y 

transformación entre los seres humanos. 

Esta le da prioridad al desarrollo de sus capacidades de asociación, de trabajar en 

equipo y de establecer vínculos socializantes que le permitan aportarle al progreso 

colectivo. Es una forma de mirarla como un elemento que fortalece la capacidad de vivir 

juntos, de convivir y de poblar en alteridad la territorialidad escolar. Por lo tanto, la 

identificación y el desarrollo de la dimensión política es fundamentalmente un ejercicio 

comunicativo en el que los unos con los otros están, hacen presencia y se conectan 

mediados por las zonas de encuentro, al respecto. Arendt (1997) afirma que: 

La política trata del estar juntos y los unos con los otros de los diversos. 

Los hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades 

esenciales en un caos absoluto, o a partir de un caos absoluto de las 

diferencias. En la medida en que se construyen cuerpos políticos sobre la 

familia y se los entiende a imagen de ésta, se considera que los parentescos 

pueden, por un lado, unir a los más diversos y, por otro permitir que figuras 

similares a individuos se distingan las unas de las otras. (p. 45). 

El desarrollo del pensamiento político en la escuela, propone la integración de la 

diferencia y la unidad en diversidad. Se le apuesta al respeto por la individualidad y la 

singularidad pero al mismo tiempo se busca una organización. Lo político en la condición 

de sentir, pensar y hacerla democracia, opera como posibilidad necesaria para construir 

ambientes escolares insertos en una dinámica de estabilidad equilibrio y orden, como 

elementos esenciales para orientar y organizar la vida en comunidad, los espacios 

sociales y de lo público. Esto exige atacar de plano y frontalmente algunos prejuicios y 

barreras mentales que se han eregido con respecto a lo político. Arendt (1997) precisa: 

En nuestro tiempo si se quiere hablar sobre política debe empezarse por 

los prejuicios que todos nosotros, sino somos políticos de profesión, 

albergamos contra ella. Estos prejuicios que nos son comunes a todos, 

representan por sí mismos algo político en el sentido más amplio de la palabra: 
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no tiene su origen en la arrogancia de los intelectuales ni son debidos al 

cinismo de aquellos que han vivido demasiado y han comprendido demasiado 

poco. No podemos ignorarlos porque forman parte de nosotros mismos y no 

podemos acallarlos porque apelan a realidades innegables y reflejan fielmente 

la situación efectiva en la actualidad y sus aspectos políticos. (p. 49). 

En este sentido, la función principal de la escuela sería la de formar un sujeto 

político que asuma la política de manera convencida y sin prejuicios. Lo más importante 

es ir eliminando barreras, destruir los falsos dioses que se han levantado alrededor de 

concepciones y prácticas que terminan siendo nada más que un sostenimiento de un 

orden injusto y corrupto. En una escuela democrática esta concepción del pensamiento, el 

hecho y las prácticas políticas son condiciones vitales para hacer visibles las 

posibilidades de integración de unos con los otros en términos de igualdad y sin 

prejuicios, tal y como lo remarca Arendt (1997): 

En nuestro tiempo si se quiere hablar de política, debe empezarse por los 

prejuicios que todos nosotros, sino somos políticos de profesión, albergamos 

contra ella. Pues los prejuicios que todos compartimos, que son obvios para 

nosotros, que podemos intercambiarnos en la conversación sin tener que 

explicarlos detalladamente, representan algo político en el sentido más amplio 

de la palabra, es decir, algo que constituye un componente integral de los 

asuntos humanos entre los que nos movemos todos los días. (p. 52). 

La pretensión formativa de una escuela democrática está centrada en establecer las 

condiciones para hacer circular el saber sobre lo político sin restricciones, sin 

reduccionismo, prejuicios o barreras que impidan visualizar traslúcidamente su sentido. 

La democracia descansa sobre los pilares sólidos de una reflexión y acción política que lo 

recupera y le da valor. Es así como la recuperación del sentido de lo político en la escuela 

se convierte en una reflexión y en una praxis profunda democrática la cual es por sí 

misma una racionalización integradora y humanizante de la libertad y el encuentro con el 

otro. Desde esta perspectiva no sólo se replantea el logos y el ethos de la escuela actual 

sino que se redireccionan y se reinventan las prácticas y las regulaciones democráticas. El 
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estudiante desaprende y aprende que el pensamiento y la acción política operan como 

agenciador de su proyecto de vida, en términos de decidir, elegir, proponer, participar, 

expresar y actuar. Por lo tanto, la política en la vida escolar alcanza sus verdaderas 

potencialidades en el momento que el sujeto comprende que la libertad es un hecho de 

múltiples connotaciones en la justificación que conduce al logro de los ideales y de las 

metas en su proyecto de vida personal, emancipador y democráticamente revolucionario. 

Este planteamiento no es casual, ni mucho menos un resultado del azar, expresa 

una relación de causa efecto en la que hace fluir más movilizaciones democráticas en la 

institución. Produce sujetos con formación política y en capacidades para ejercer una 

ciudadanía desde la libertad, la otredad y la alteridad dinámica. Se concluye que el 

desarrollo de toda la dimensión política en la escuela tiene como propósito fundamental 

la formación de un sujeto que recupera el sentido de lo político y que lo expresa en todas 

sus relaciones con el otro. Éstas tienen su base en el ejercicio real y consciente de la 

libertad, en una democracia que es expresión liberadora de las capacidades individuales y 

colectivas del sujeto existencial democrático. El sujeto existencial democrático ejerce su 

libertad como una acción pensante, racional y transformadora que le permite escaparse a 

los dispositivos de control, de saber y de poder creados por el aparato escolar. En este 

caso la democracia forma parte de las condiciones de posibilidad que se generan para que 

la disciplina no se imponga como herramienta de manipulación, alienación, dominación e 

isomorfismo en la vida escolar, el currículo, el plan de estudios y los organismos de 

participación. 

4.4 Pensar, querer y hacer la democracia en el territorio de la escuela  

El sujeto existencial democrático necesita ser educado en, para y por una vida 

democrática. Esto exige que el pensamiento, la voluntad y la acción se alineen como una 

tríada potente, fuerte, de gran valor y significado. Desde su nacimiento al individuo le 

gusta que se le tenga en cuenta, sentirse acogido y no ser desplazado por algún tipo de 

discriminación o prejuicio. Este es un reconocimiento básico que le fijó un rumbo, le 

dibujó un horizonte, le da un apoyo y lo provee de un faro luminoso para iluminar su 

andar. Por ésta razón y siguiendo a Tabares (2010) se reconoce que:  
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Es evidente, que cualquiera que sea la formulación que se haga el ser 

humano es de vital importancia para la construcción conjunta del conocimiento 

y al reconocimiento como persona misma el reconocimiento humano, viene a 

constituirse en la condición de posibilidad para que el niño se constituya y 

conserve como ser humano, en el contexto de la vida escolar, puesto que, 

cuando puedo manifestar lo que me gusta, me disgusta y como sueño el 

mundo, se está en el mundo de mi reconocimiento porque como miembro de la 

misma familia (la familia humana), se me tuvo en cuenta al menos para que 

manifestara lo mío. (p. 100). 

La construcción de la democracia nace en la estructura mental y cognitiva, en la 

aceptación de condición de humanidad, el respeto por las diferencias y el desarrollo de 

una conciencia de otredad. En la organización del pensamiento y de la idea que se tiene 

de sí mismo, pasa a ser una condición de posibilidad para albergar los sueños y las 

ilusiones que finalmente le dan al sujeto la opción concreta de pensar, ser y hacer como 

una organización que es por naturaleza autónomo y simultáneamente interdependiente en 

y con otros seres humanos. Concebir, percibir, pensar, querer y hacer la democracia, es 

fundamentalmente un proceso que implica buscar el reconocimiento, la aceptación y la 

tolerancia, Tabares (2010) afirma: 

La búsqueda del reconocimiento se impone así por una razón más 

poderosa que la demanda de felicidad: La necesidad de encontrar 

reconocimiento por parte del otro sujeto de deseo, es condición de posibilidad 

para que un individuo se constituya y conserve como ser humano, en el 

contexto social o comunitario. (p. 18).  

Es allí donde nace el sentido de autorregulación, una sensación de homeostasis 

interna que proporciona el equilibrio, la madurez individual y social, lo mismo que 

potencia las capacidades para orientarse conforme a una ley o una norma, por convicción 

y no por imposición, por amor y no por temor, por autosatisfacción y no por simple 

reacción. En este sentido, Tabares (2010) afirma: 
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La fuente última de la dignidad humana. Residiría así en este privilegio 

del ser humano de darse el mismo su propia ley, es la idea de la dignidad de un 

ser racional que no obedece a ninguna otra ley que aquella que él se da a sí 

mismo, lo que justifica la admiración por un ser que, a diferencia de los demás 

seres vivientes incapaces de liberarse del sentimiento a la legalidad natural y a 

sus instintos, es capaz de darse por sí mismo sus propias normas. (p. 101). 

En esencia construir democracia es un proceso que comienza en el pensamiento y 

desde allí se traslada a la voluntad y se comunica con la acción, pero no cualquier tipo de 

acción, de conducta o hecho. Es una acción significativa y significante y con capacidad 

del biopoder personal que se convierte en la fuerza motriz para garantizar el logro de las 

metas propuestas. El sujeto existencial democrático comienza a vivirla, manifestarla en 

todos los campos en los que se desenvuelve y a dimensionarla como un aspecto 

fundamental para construir su proyecto vital. Esto es sentir, pensar y hacer la democracia, 

por cuanto, se hunde en la profundidad de las raíces ontológicas del ser humano que s 

encuentra movilizado por estas emergencias. 
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5. Emergencias e impacto de la obra 

 
Fuente: http://www.albumen femenino.com 

Figura 27. El sujeto existencial democrático en despliegue. 

El desarrollo de la obra de conocimiento plantea una secuencia encadenada, en la 

que el análisis complejo conduce a un desarrollo escritural que visibiliza un proceso de 

producción cognitiva, conceptual y discursiva. Es fundamentalmente un andar por una 

ruta gnoseológica, en la que se fueron superando una serie de jornadas, de pensamiento, 

de reflexión y de mirada crítica. Las intencionalidades se plasmaron como una búsqueda 

de profundizar en las implicaciones que para la escuela tiene configurar un sujeto 

existencial democrático. Todo esto, generó una variedad de concepciones, percepciones y 
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puntos de vista, los que posicionan al ser humano en una condición básica e importante 

como estatuto ontológico complejamente integrado, organizado e identificado. Estas 

reflexiones tienen una conectividad con la situación real y concreta en la que se encuentra 

inscrito el sujeto de la educación en el territorio de la escuela. 

Las emergencias muestran como el sujeto existencial democrático, procede y va 

saliendo desde su mismidad hacia la búsqueda de sus otredades. La alteridad dinámica y 

autopoiética, es la que le permite configurarse a sí mismo en su condición de humanidad, 

de autonomía, de responsabilidad, de compromiso personal, histórico, cultural y político 

con las movilizaciones de la democracia. Mediante la mirada compleja de estos 

hallazgos, la escuela supera las tensiones que se van construyendo a medida que el sujeto 

existencial democrático trata de posicionarse en sus estatutos ontológicos, los cuales lo 

sitúan en el mundo del ser, en el despliegue de su potencialidad inmanente, como un 

individuo único, diferenciado, multidimensional, expresivo y práctico.  

Las condiciones vitales son el conjunto de posibilidades que lo empujan hacia el 

afuera de su mismidad para conectarlo en habitabilidad y convivencia con los otros en la 

territorialidad escolar. Estas emergencias son una gama de conceptualizaciones en las que 

se plantean de que manera la escuela puede asumir la democracia, sus movilidades, sus 

regulaciones, sus aparatos disciplinarios y sus elementos pedagógicos, curriculares y 

evaluativos. Es así como puede configurarse un sistema escolar potenciante, en el que el 

sujeto va adquiriendo una concepción, una visión y un pensamiento reflexivo y creativo 

con respecto al modo de interiorizar las visibilidades de un proyecto vital que lo 

identifique con y para a la democracia.  

5.1 El sujeto existencial democrático atrapado en los artefactos que sostienen los 

dispositivos de poder en el ordenamiento normativo 

El sujeto existencial democrático se encuentra situado en el marco de la institucionalidad, 

que a su vez forma parte de un ordenamiento dispuesto desde lo normativo y lo legal. Es 

una forma de relación que se direcciona de arriba hacia abajo y que encuentra en el 

estado el primer eslabón de un encadenamiento que se da de forma vertical, jerarquizada 
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y siguiendo un orden de autoridad de mayor a menor rango. En consecuencia, tanto la 

escuela como el sujeto existencial democrático entran a formar parte de un juego de 

relaciones que se enmarcan en los posicionamientos y focalizaciones sobre la plataforma 

que brindan las estructuras de poder, las cuales contienen, pretenden y acceden a diversas 

prácticas de regulación y normalización. Se generan los instrumentos y procedimientos 

para hacer circular, distribuir y redistribuir el poder como un objeto que se subjetiva y 

objetiva a través de la institucionalización en los territorios y la geografía de la escuela. 

En este contexto la institución educativa dispone en el entramado de su tejido, lo 

dispuesto en la norma, empleando diferentes mecanismos, técnicas y tácticas de 

empoderamiento; no necesariamente, como potenciación de los sujetos, sino como el 

desplazamiento que se hace del poder institucional. Así es posible acceder al análisis del 

sujeto existencial democrático como parte de un ordenamiento riguroso y de una 

disposición que es al mismo tiempo discursivo, enunciante, praxica y reguladora.8 

Las primeras realidades analíticas que emergen, tienen que ver con la legalidad 

aparente en la que se inscribe el sujeto, en su dimensión educable y la perspectiva 

democrática. Dicha disposición emana directamente del ordenamiento constitucional, en 

el cual en un estado social de derecho, la educación es un derecho de la persona y un 

servicio público. Como función social la educación desarrolla los principios de la 

identidad, la soberanía, en la perspectiva de una acción racionalizadora que se da en la 

esfera de la democracia, la participación y el pluralismo. De entrada la democracia, la 

participación y el pluralismo fungen como principios direccionadores de un orden que a 

pesar de su disposición rigurosa y jerárquica, despliega en el nivel discursivo y de la 

enunciación, un cierto carácter de apertura que presenta la educación como un fenómeno 

integrador, unificador e incluyente. 

                                                 

8 Entendemos por ordenamiento, lo que procede de parte del gobierno y circula en sus instituciones, como MEN y 
secretarías de educación. Esto es la aplicación de normas, como leyes, decretos y resoluciones que emanan de la rama legislativa para 
administrar, controlar y hacer efectivas la política de educación. En todas estas disposiciones encontramos los elementos discursivos, 
el dicho de éstas; lo enunciante, referido a lo que se comunica desde la configuración semántica de las alocuciones; lo práxico, 
concerniente a la esencialidad pragmática que se direcciona desde éstas y lo regulativo en cuanto a la circulación de un poder que 
intenta reglar, disciplinar y hacer cumplir un mandato determinado. 
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En este rápido vistazo, el sujeto existencial democrático no se ve ni amarrado por 

la escuela, ni tampoco anclado en un andamiaje de las relaciones que buscan 

instrumentalizar el dispositivo de poder en la institución. En el informe nacional sobre el 

desarrollo de la educación en Colombia el MEN (2004) plantea lo siguiente: 

a. La ley general de educación traduce importantes cambios: en el objeto y 

los fines de la educación, apuntando al desarrollo dinámico del ser humano, 

para que pueda insertarse en la sociedad, como un ser autónomo, participativo, 

comprometido y productivo, entre otros. b. Plantea los proyectos educativos 

institucionales (PEI), los cuales deben ser trabajados con autonomía de 

acuerdo a las necesidades particulares de cada institución, con el fin de lograr 

la formación integral del educando. c. El plan de estudios que relaciona las 

diferentes áreas con las asignaturas y con los proyectos pedagógicos. d. El 

establecimiento de un sistema nacional de educación. e. Competencia al 

ministerio de educación nacional para la regulación del currículo, a través de 

los lineamientos generales de los procesos curriculares y en la educación 

formal, mediante los indicadores de logro. (p. 5). 

Ésta, es una declaración alocucionaria que desde el punto de vista de la práctica 

discursiva, evidencia una gran distancia entre la enunciación como línea de subjetivación 

y la materialización real del concepto como visualización objetiva del mismo. La escuela 

como concreción sistemática en la acción, es un sistema excluyente, en el cual el sujeto 

de la educación no se expresa en un proyecto de vida democrático. Tampoco la 

institución alcanzó su autonomía y libertad en el desarrollo de su potencialidad como 

organización. Tanto la democracia y la participación pasan a formar parte de los recursos 

lingüísticos que permiten a la enunciación reglada, operar como uno de los soportes 

simbiosemánticos9 de los dispositivos de poder y de saber. De aquí proceden y se 

desprenden las tensiones, los vacíos y las oquedades que a la postre son responsables de 

                                                 

9 El termino simbio antepuesto a semántico, indica la relación de poder que presenta lo enunciado por la norma y lo que ésta 
pretende comunicar, es decir, la declaración de ley 115, muestra una organización escolar que en su deber ser, es intencionalmente 
democrática, pero lo que planteamos es que la practica  escolar no hace visible el contenido simbiosemantico de esta declaración. 
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las crisis de la escuela como sistema y crisálida de la democracia. Se visualizan 

perturbaciones en el orden interno y externo que confluyen como incidentes en la 

territorialidad escolar. 

Los PEI10 se presentan como recetarios, menús de cocina que solamente 

prescriben, proscriben y prohíben. Son armazones y ensamblajes que vienen dados por la 

disposición gobernativa y de la norma; lo que la institución hace es rellenarlos de los 

materiales y de los insumos que acaban de completar la superestructura, se trata de 

artefactos, piezas y partes que se arman siguiendo un código, una matriz, un manual de 

instrucciones. Esto no es un suelo fértil para seguir alimentando al sujeto existencial 

democrático, ni mucho menos el piso sólido para configurar otras modalidades y 

movilidades democráticas. Bajo estas condiciones de emergencia y procedencia resulta 

difícil construir currículos democráticos y sistemas de evaluación participativos e 

incluyentes. Al contrario, se convierten en muros y cercos que tratan de aprisionar el 

pensamiento, se levantan como paredes que se interponen entre el sujeto educable y su 

identidad, entre éste y las otredades, entre el ser humano y su condición humana de 

existencia. Lo anterior, se torna mucho más intimidante con el respaldo de trampas y de 

instrumentos alevosos como el mal de la certificación. Certificar una institución 

educativa es poner una etiqueta desde afuera. La escuela transpola mecánicamente 

métodos y estrategias organizacionales de otras disciplinas, esto se hace como 

transferencia irreflexiva de tecnologías, tácticas y procedimientos. El sujeto existencial 

democrático queda puesto como parte de una maquinaria burocrática y de poderosa 

influencia. La educación como un producto, deja de ser servicio y función social del 

estado, para convertirse en un instrumento de la mercantilización en el mundo 

competitivo. Pero este tipo de contradicciones no son extrañas ni tampoco motivo de 

escándalo o desconsuelo. Por el contrario, son fuente para nuevas emergencias las cuales 

surgen del caos y de la irregularidad que se puede percibir. Prueba de esto es la forma 

como el sujeto puede ser potencializado como realidad ontológica y trascendente en el 

                                                 

10 Proyecto educativo institucional, articulo 73 de la ley general de educación de 1994; seguiremos empleando la 
abreviatura PEI, para hacer alusión al mismo,  cuando este aparezca en la obra de conocimiento. 
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marco de una democracia que no le es ajena, en la medida que pueda cumplir con la 

vocación de libertad y de desarrollo autónomo que es fundamentalmente existencial. No 

obstante, dichas capturas y desplazamientos se hacen desde la complejidad de los mismos 

niveles discursivos, tal y como se plantea en el informe nacional sobre el desarrollo de la 

educación en Colombia el MEN (2004) plantea lo siguiente: 

Dentro de los objetivos del plan decenal se propuso convertir a la 

educación en un propósito y asunto de todos como eje del desarrollo humano, 

social, político y cultural de la nación contribuir al establecimiento de la 

democracia, al fomento de la participación ciudadana y a la construcción de la 

convivencia pacífica, la utilización del conocimiento científico y tecnológico 

para alcanzar el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente, la 

afirmación de la unidad y la identidad nacional dentro del respeto a la 

diversidad cultural, la superación de los factores de inequidad en el acceso y la 

calidad de la educación, el impulso y la organización de todos los esfuerzos de 

los grupos sociales en un nuevo sistema nacional de educación que incluya la 

educación formal, no formal e informal. (p. 7).  

Es evidente, las contradicciones que se detectan al contrastar lo que plantea la ley 

115, sus disposiciones reglamentarias y el plan decenal, en cuanto a la democracia en la 

escuela y la configuración de un sujeto educable que desarrolle su proyecto existencial 

vital sobre las emergencias de la democracia. Éstas, son las tensiones que generan las 

crisis del sistema escolar, en cuanto a la participación, la integración. La inclusión, el 

diálogo pluralista, el reconocimiento del otro, el respeto por las diferencias y demás 

elementos concomitantes a las movilizaciones de una democracia escolar que transforma 

los territorios de la escuela en escenarios habitables por sujetos educables libres, 

autónomos y autorregulados. 
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5.2 Crisis de la democracia en la escuela y su incidencia en la configuración del 

sujeto existencial democrático 

 
Fuente: http://www.artelibre.com 

Figura 28. Mirada sistémica a la crisis de la democracia escolar. 

La mirada que se hace de la escuela es muy integradora y se realiza partiendo de la 

superación de los prejuicios, las estacas mentales y las exclusiones del dispositivo de 

control y de poder. Esta es la única posibilidad de acercarse a ella como una totalidad 

sistémica, orgánica y vital. La educación del sujeto existencial democrático exige superar 

las crisis que son señales de una escuela que es democrática, en sus niveles discursivos, 

más dichas condiciones de posibilidad no logran hacerse visibles en los territorios de la 

práctica, la acción racional y comunicativa. Queda muy claro, que a todas luces no se 



CONDICIONES Y EMERGENCIAS PARA LA CONFIGURACIÓN 89 

 

puede hablar de una práctica escolar democrática, si los componentes conceptuales, 

discursivos y de referencia enunciativa sobre lo democrático, no se articulan ni se 

compaginan con la acción, la transformación real y la práctica. En este sentido, Vera 

(2006) expresa: 

Como se puede apreciar, no se trató, tanto de conocer ideales o un 

deber ser sobre la democracia, sino reconocer y reflexionar sobre las 

acciones prácticas que desde los ámbitos micro y cotidianos ejercen los 

maestros respecto de ésta, en estos términos la práctica escolar tiene un 

componente de acción y un componente de significación, un componente 

práctico y un componente teórico, un componente conductual y un 

componente referencial (p. 13). 

Este planteamiento es de gran importancia y validez, para comprender que la 

democracia en la institución, demanda cambios en la significación y el sentido, los cuales 

pueden visibilizarse mejor cuando las condiciones de posibilidad emergentes se concretan 

en acciones y eventos de transformación. No obstante, lo mejor es decir, que dichos 

campos de conceptualización y de práctica, muestran no solo las crisis recurrentes, sino 

que hacen ver las opciones encubiertas para superar tales estados de crisis, alteración e 

inestabilidad. Entendiendo que la escuela es un organismo vivo, que piensa, siente y 

actúa como organización, es válido emplear una metáfora para explicar mejor su 

evolución y desarrollo en cuanto a la configuración del sujeto existencial democrático. 

Podría compararse la institución educativa con el cuerpo humano. En éste, todos sus 

miembros son interdependientes, se comunican, establecen nexos entre los diferentes 

sistemas que lo conforman; cualquier problema que afecte a uno de sus órganos, por 

pequeño que sea, incide en el funcionamiento de toda la estructura psíquica, biológica, 

espiritual y funcional del mismo.11 

                                                 

11 Esta metáfora está directamente relacionada con los presupuestos teóricos de las teorías de sistemas que tiene como 
autores de mayor referencia a Bertalanffy, Niklas Luhmann, Heber Simon, Fremont Kast, Richard A. Johnson. Idalberto Chiavenato 
(1999) desde el pensamiento complejo la teoría de sistemas permite configurar el patrón sistémico de inter/intra disciplinariedad de las 
ciencias. 



CONDICIONES Y EMERGENCIAS PARA LA CONFIGURACIÓN 90 

 

Así mismo, es la escuela, si se le mira sistémicamente como al cuerpo humano. 

Por esta razón, las disfuncionalidades se le pueden asimilar a las enfermedades que hacen 

visibles diversos tipos de patologías. La democracia, los conceptos, regulaciones y 

prácticas son un sistema necesario y fundamental para que ésta pueda cumplir con los 

objetivos de la formación del ciudadano, del sujeto político y de la persona que 

multidimensionalmente pretende potenciar las diferentes dimensiones de su desarrollo. 

Por lo tanto, los problemas son factores que van en contra de la estabilidad, el equilibrio 

la autorregulación creadora de la institución como sistema y territorialidad existencial 

asociativa, participativa, interdependiente, autónoma y con la potencialidad de crecer y 

autoproducirse. 

5.2.1 Concepciones erróneas sobre la democracia escolar. De ahí que una 

primera falencia que se vislumbra y que es preciso superar, es la concepción 

equivocada que se tiene del concepto de democracia, el cual por su propia naturaleza es 

polisémico y polémico al mismo tiempo. Muchos estudios e investigaciones coinciden 

en que el punto de discusión no es tanto el nivel enunciativo de éste, sino que el nudo 

gordiano del problema se encuentra en cómo hacerlo circular y operar en la institución 

escolar. Al respecto Vera ( 2006 ) señala: “Nuestro estudio buscó lo que desde el 

sentido común se entiende por el concepto de democracia, aquí no se buscó una 

elaboración conceptual elaborada desde un punto de vista académico, sino reconocer el 

imaginario primario que sobre él se tiene y que es en últimas con el cual se opera y 

direcciona su quehacer” (p. 13). 

 Está muy claro que cada institución configura un imaginario en lo que respecta a 

la conceptualización y al ideal democrático. Es evidente, que desde allí tienen su génesis 

las demás dificultades, por cuanto, muchas veces se configura a partir de lo que establece 

la constitución del 91 y ha venido reglamentado en la ley 115/94. A esto se le suma teoría 

y argumentación de diversas fuentes y tendencias. En la escuela, este imaginario termina 

siendo incompatible e irreconciliable con la realidad y con lo que esta expresa como 

acción racional y concreta. Por lo tanto, su visibilidad no muestra un territorio habitable 

en el que sea democrática, abierta, participativa, incluyente y que propicie espacios de 
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acogida al pensamiento divergente. Tampoco, genera respeto por las diferencias 

individuales y la policromía que caracteriza la condición humana de todos los que están 

en su entramado. Es aquí donde se presentan las tensiones y los vacíos que deben 

resolverse para entrar a determinar cómo resolver los problemas funcionales y aplicar los 

correctivos que sean necesarios.  

5.2.2 Deficiente circulación y operatividad del concepto democracia. 

 
Fuente: http://www.scielo.org.ve 

Figura 29. Conflictos que se generan cuando se tensiona  la democracia. 

En el anterior holograma aparecen especificadas las consecuencias que se generan 

cuando la democracia no circula, ni opera adecuadamente en la institución educativa, es 

la respuesta que se presenta a las tensiones que tanto sus conceptos como sus prácticas se 

hacen visibles en el accionar y la dinámica de la escuela. La imagen compara la 

institución educativa con el cuerpo humano, por cuanto, se ha expresado que la 

democracia escolar opera no sólo como sistema de participación y toma de decisiones, 

sino como la sustancia que nutre, fortalece y llena de vida todas sus estructuras para que 

piense, actúe y se movilice democráticamente en la habitabilidad del territorio escolar. La 
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capacidad participativa se ve limitada por los factores presentados en la figura anterior. 

Por otro lado, el elemento participativo en la escuela, no se hace evidente en el modo 

como ésta adecua su organización, sus modelos de enseñanza y aprendizaje, la evaluación 

y el desarrollo de las diferentes actividades escolares, a la configuración de un sujeto 

existencial democrático que se apropie conscientemente de las emergencias de un 

proyecto democratizante. Esto, está en contraposición al mandato constitucional. En este 

sentido, la Constitución Política de Colombia (1991) establece:  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura… Formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y 

en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico y para la protección del ambiente. En todas las instituciones de 

educación, oficiales y privadas (sic), serán obligatorios el estudio, prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 

ciudadana”. (p. 28). 

La poca participación conduce a la intolerancia y la falta de aceptación del otro. 

Todo esto crea un clima de relaciones que no favorece la vida en común, es decir, la 

convivencia y lo que en términos simples se denomina “vivir juntos” Pérez Serrano 

(1997), manifiesta: 

La convivencia, consiste en la capacidad de vivir juntos, como juntos se 

llora, se juega y se ríe; la capacidad de dialogar, de coger al otro, y de 

entenderlo en su diferencia, compartiendo o tolerando sus opciones. Son 

cualidades cada vez más valoradas y requeridas en la sociedad actual, en la 

vida social, laboral, afectiva, profesional y escolar. Aprender a convivir exige, 

en suma, cultivar las actitudes de apertura, un interés positivo por las 

diferencias y un respeto por la diversidad, enseñando a reconocer la injusticia 

adoptando medidas para superarla, resolviendo las diferencias de manera 
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constructiva, y pasando de situaciones de conflicto a la reconciliación y a la 

reconstrucción social. (p. 30). 

Este mismo autor pone de manifiesto la necesidad de educar en el fortalecimiento 

de la capacidad de diálogo y comunicación como parte del proceso de formación del 

sujeto existencial democrático. Al respecto Pérez Serrano (1997) expresa: 

En las circunstancias actuales, es cada vez más valorada la capacidad de 

diálogo, de comunicación, de relación, es decir de convivencia. En el futuro las 

redes telemáticas ampliarán las posibilidades y condiciones para comunicarnos 

con el otro distante y lejano; pero para nuestra posibilidad de construcción 

personal y humanizante requerimos cultivar el vínculo convivencial y 

relacional con el otro próximo, el vecino, el amigo, el hermano el compañero. 

(p. 32). 

La apuesta por la democracia exige perentoriamente, descentrar y hacer menos 

restrictiva. La concentración del poder en la escuela, la apatía, el desinterés, la falta de 

métodos para formar en la participación y la escasa vinculación del padre de familia y los 

estudiantes son efectos traslúcidos y concomitantes a la existencia de un poder 

centralizado, vertical, jerárquico y muy poco fluido, sobre esto Galeano (2006) expone:  

Los procesos educativos liberadores eran impensables, dado el alto nivel 

de dogmatismo, imposición, poder centrado en las directivas y profesores. El 

ejercicio de las libertades no era permitido, salvo algunas de corte político, 

pero con altos niveles de discriminación, marginación y exclusión, 

desconociendo características, intereses y diferencias individuales. (p. 40). 

No obstante, la centralización hegemónica del poder es una consecuencia de la 

manera como se ha pensado y diseñado la macro estructura del sistema educativo. Las 

instituciones escolares como microcosmos son un reflejo de lo que acontece en la 

sociedad, ellas mismas son coartadas por una máquina uniformizante, que aliena, 

constriñe y vulnera la autonomía escolar. Sobre esto, Galeano (2006) expresa: 
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Este aspecto cobra mucha fuerza al confrontar con las posibilidades 

limitadas de desarrollo con que se cuenta en las instituciones escolares para 

impulsar los estándares de calidad de vida de los alumnos y las alumnas, por 

lo cual traemos a colación lo que plantea Rodrigo Parra, en el volumen 1 de 

Escuela y Modernidad en Colombia, cuando denomina esta situación por 

nosotros analizada como “pedagogía de desesperanza” y la escribe como 

“una respuesta claramente impotente ante la enorme dificultad que la 

marginalidad le plantea a una escuela que vive la fractura fáustica y la 

pedagogía al tiempo”: generar una cultura escolar que reemplace las 

deficiencias del conocimiento con conductas afectivas. El afecto como 

manera de encubrir la incapacidad de enseñar conocimientos eficaces en 

situaciones individualmente difíciles. (p. 43). 

Por lo tanto, la superación de las crisis implica que la escuela se convierta en una 

institución potenciante de las capacidades del sujeto existencial democrático para asumir 

actitudes, aptitudes y posiciones con respecto a las movilidades y prácticas de la 

democracia. Esta es una tarea fundamental que exige compromiso y responsabilidad 

social y ciudadana, es decir, precisa de una proyección dinámica y consciente de la 

escuela hacia su exterior desde el fortalecimiento de los procesos democráticos internos 

al respecto Cullen (1999) afirma: 

Una especial función: La formación de una ciudadanía democrática 

participativa que es también la formación de un sujeto social pluralista. Es 

decir, capaz de respetar las diferencias, de dirimir los conflictos en el marco de 

la ley y de la justicia, de dialogar con razones, buscando consensos y 

respetando los disensos fundados. (p. 20). 

A la luz de la argumentación realizada, es importante puntualizar que los efectos 

nocivos de una educación antidemocrática, se atenúan cuando la pedagogía y el currículo 

se iluminan con la idea de un sujeto de derecho, que ejerce la ciudadanía sobre la base de la 

libertad de su persona y que exalta la vida como un valor preeminente y fundamental. 

Como se puede apreciar la democracia ocupa un lugar destacado en el mundo de la 
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educación, sin embargo, se intenta conceptualizarla, regularla y hacerla operativa a 

espaldas de la realidad escolar y social. La dificultad expuesta encontró grandes distancias 

entre la ley, el discurso y los imaginarios construidos acerca de la democracia, con respecto 

a la situación concreta y el estado real de cosas que la hacen manifiesta en el proceso de 

institucionalización y pedagogización del modelo y prácticas democráticas. La 

organización centrada en el poder hegemónico, lo mismo que la jerarquización de las 

relaciones y los sujetos, son una especie de rémora implacable que vulnera la participación, 

la libertad de expresión, los derechos y garantías fundamentales, las creencias políticas, las 

buenas prácticas ciudadanas, la convivencia armoniosa y los demás aspectos que se han 

identificado como coyunturales. Por esta razón Villa (2010) puntualiza: 

La participación democrática es uno de los valores más importantes. Su 

virtualidad se extiende no sólo afuera de la escuela, para crear ciudadanos 

participativos que puedan vitalizar el tejido social, sino hacia dentro al ayudar 

a la plena realización de los derechos de los actores escolares, así como la 

posibilidad del establecimiento de una comunidad escolar que rebase la mera 

relación pedagógica. (p. 10). 

Es muy importante enfatizar que mediante la participación democrática la escuela 

se puede convertir en espacios de encuentro y de acogida, en lo que toda la comunidad de 

actores escolares no sólo se vean representados en el gobierno escolar, sino que se sientan 

convocados, comprometidos, respetados y motivados. Al respecto Villa, (2010) 

manifiesta: 

Desde luego, el objetivo de la ley está claro, que el centro de enseñanza 

funcione democráticamente, lo cual implica que todos los que tiene que ver 

con la tarea educativa padres, profesores, personal no docente y hasta 

instancias administrativas como los concejos tienen derecho a participar en el 

gobierno del mismo a través de los representantes elegidos, quienes defenderán 

sus intereses. Pero por muy loable que sea el objetivo de lograr una 

democracia en la escuela, existe otro que permite conseguir la participación de 

todos: la comunidad educativa. (p. 10). 
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Es así como se logra comprobar que la problemática está igualmente asociada a la 

naturaleza de la organización burocrática, que termina por operacionalizar el currículo, la 

enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y la administración escolar. Esta participación 

implicada en los procesos de formación democrática, es como concepto muy amplio y 

enfatiza lo que Villa (2010), plantea en los siguientes términos: 

Las dimensiones gestoras y comunitarias se refuerzan mutuamente en el 

camino hacia la consecución de un centro de enseñanza ideal. El 

funcionamiento de un órgano de gobierno en el que estén registrados los 

distintos actores, previamente organizados y dispuestos a administrar los 

recursos disponibles en acuerdos que satisfagan a las distintas partes y los que 

lleguen a través de la discusión y del consenso, será más factible, y en todo 

caso será más armónico y fluido, en el caso que existan espacios de 

convivencia y de comunicación más allá de las cuatro paredes del aula, 

espacios en los que se den cita no sólo profesores y alumnos, sino también 

padres. (p. 12). 

Se ha comprobado que en este contexto escolar institucional, no sólo la 

participación democrática, las regulaciones de ésta y en general los procesos 

democráticos y democratizadores, carecen de elementos que forma al sujeto en lo 

político. Desde la más temprana infancia es indispensable no sólo educar la dimensión 

social y comunitaria del ser humano, sino esa dimensión política, a través de la cual 

puede alcanzar identidad, pertenencia y sentido de formar parte de un grupo. Lo político 

en la formación de un sujeto ciudadano y democrático, es conceptuado por Villa (2010): 

Por su parte, el contexto académico tampoco es ajeno al político o de 

gestión. La idea es simple: la participación en clase debe y puede constituirse 

en uno de los instrumentos de aprendizaje de la actitud participativa de los 

alumnos. De allí se deducirá una de las causas más importantes de la falta de 

participación general detectada y, por ende, una de las más claras 

recomendaciones: la potenciación de la actitud del profesorado a estimular la 

participación en clase por parte de los alumnos. (p. 13). 
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En la discusión por la problemática, es importante dirigir la mirada hacia la 

negación que la escuela hace del pluralismo y del respeto por la libertad de conciencia y 

expresión. Estas negaciones no permiten que el espacio escolar sea un campo para el 

debate, la diferencia, la divergencia y el pensamiento; se pierde uno de los objetivos de la 

formación democrática. Al respecto Villa (2010) expresa: “La gestión democrática es 

garantía de respeto a la libertad de conciencia y de expresión de todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad escolar. Será el modo de preservar el pluralismo en los 

centros, así como la tolerancia y el respeto mutuos”. (p.36). Planteado de esta manera se 

hace mucho más evidente que cuando el pluralismo, la libertad y la expresión se 

reprimen, es muy difícil que se logre asociación, conectividad, convivencia y 

potenciación de la calidad en todos los espacios escolares. Si se propone una escuela que 

priorice la reflexión, la organización y la acción democrática de los sujetos que se 

incorporan en su entramado, es fundamental que se fortalezcan las capacidades de 

conectividad y de asociación.  

En todo el centro de la discusión está la mutabilidad de los conceptos y las 

prácticas democráticas, los imaginarios que la escuela construya y por consiguiente sus 

signos patológicos. Sin embargo, mucho más en el fondo de estas especificidades 

discursivas y regulativas, se encuentra la necesidad de formar la conciencia de libertad y 

de orientar la enseñanza y el aprendizaje desde una pedagogía que potencia la libertad, 

según León Guevara (1998): 

El concepto central de la educación liberadora, es la concientización, es 

todo un proceso para la inserción crítica, de tal manera que de la visión 

ingenua que puede dar la simple experiencia, se pase a una visión crítica 

mediante el conocimiento. Así se estará frente al mundo, poniendo en juego la 

reflexión para ir a la acción; la más crítica acción-reflexión demostrará la 

concientización. Su actuación en el mundo. Con los hombres, con Dios, será la 

de un ser comunitario y creador, hecho a su imagen y semejanza. Su 

concepción es dialéctica, problematizadora, crítica y creadora. (p. 21). 
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La escuela actual fundamenta su enseñanza y aprendizaje democrático en la 

obediencia, la sumisión, el servilismo, la lealtad al silencio, la parálisis de la voluntad y 

por sobre todo la vigilancia y el control. Todo esto se confabula para limitar la iniciativa, 

la libertad personal y el desarrollo de la autonomía. La democracia no se puede seguir 

asumiendo como la estrategia metódica para fabricar sujetos iguales, masificando las 

formas de pensar y de actuar. No se pude seguir manejando desde las herramientas y los 

artefactos de un poder excluyente que produce cuerpos y mentes dóciles. La formación de 

sujetos democráticos y que ponen en práctica los principios de una ciudadanía 

comunitaria, política y responsable; es el resultado de un complejo cruce de diálogos, 

relaciones y juegos de expresión y participación.  

No se puede seguir construyendo la democracia escolar y formando un sujeto 

existencial democrático, en el seno de una escuela que vigila, castiga, controla, censura, 

reprocha, coarta, reprime, excluye, selecciona, separa, clasifica y segrega. Así no lo haga 

de manera abierta, frontal y descarada, lo hace a partir de los eufemismos legales, de las 

certificaciones, de la transpolación mecánica y en serie de las políticas de calidad 

empresarial e industrial. De esta forma, no se logra disminuir la masificación de los 

programas, los efectos negativos de una evaluación sancionadora y la uniformizacion 

mental y dogmática de los sujetos de la educación. Lo que se produce es un efecto 

contrario, una reacción negativa y enfermiza; en vez de construir democracia y potenciar 

la configuración de proyectos de vida democráticos, se generan formas implícitas de 

opresión, actitudes de conformismo irracional con el orden predominante y seres 

humanos que ven frustrada la esperanza de ser existencialmente mejores. 

Ésta no es la opción adecuada para hacer visibles las condiciones de posibilidad de 

una democracia transformadora, cívica y comprometida. De esta manera no se cambia el 

ethos, que ilumina la reflexión y la acción democratizadora de la institución; tampoco se 

introducen modificaciones sustanciales y significativas en los modelos de enseñanza y 

aprendizaje. Por el contrario solo se logra acrecentar las señales de una problemática 

preocupante, de una convergencia de estados alterados que confirman las crisis y hacen 

mucho más evidentes las debilidades. 



CONDICIONES Y EMERGENCIAS PARA LA CONFIGURACIÓN 99 

 

5.3 La escuela como sistema que instrumentaliza el aparato escolar disciplinar 

 
Fuente: http://www.kiobolas.com 

Figura 30. El sujeto existencial democrático en el aparato disciplinar escolar. 

La escuela se desplaza como un espacio histórico, social, cultural, político e 

ideológico. Construye un tejido que entrecruza hilos, líneas, curvas, puntos, los cuales 

se trazan en diferentes direcciones. Se configura una especie de dispositivo, el cual está 

constituido por aparatos, herramientas y artefactos. Éstos, forman parte de todo el 

entramado escolar que a su vez está dado por todas sus contingencias y elementos: el 

PEI, los programas, los proyectos, el currículo, el plan de estudio, los sistemas de 

evaluación y los actores de la educación. Como se puede apreciar son objetos y sujetos 

que se traban, se mezclan, se posicionan y toman un lugar en el territorio del 

dispositivo.12 El concepto de dispositivo es tomado de Foucault, para quien éste es 

como un ovillo, una madeja de relaciones, de líneas de visibilidad, de enunciación, de 

objetivación, de subjetivación, de curvas, de tensiones y de puntos de quiebre. No se 

asume necesariamente en su sentido negativo por cuanto se percibe como una estructura 

                                                 

12 Se entiende por dispositivos de poder, todos los elementos que constituyen la disposición organizativa y normativa de la 
escuela, es decir, es lo que pretende regularlo y formarlo desde su singularidad óntica; ésta se entiende como la dimensión personal e 
individualizada  del sujeto educable. En el territorio escolar, los métodos, la enseñanza, la evaluación y el currículo son generalmente 
instrumentos de poder y de saber que limitan la potenciación de dicha singularidad óntica del sujeto educable. 
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que es flexible, ajustable, dinámica, móvil y que produce diferentes formaciones 

conceptuales discursivas de regulación y de prácticas. 

Desde la perspectiva del sujeto existencial democrático, su inserción en el sistema 

escolar, éste es un dispositivo que se construye a partir de las relaciones de poder y de 

saber que se dan como resultado de la institucionalización de los conceptos, los discursos, 

las prácticas de regulación y la normalización en cuanto a las formaciones, estructuras y 

manifestaciones del hecho democrático. En este sentido, lo que permite la movilidad, 

ajuste y dinámica son los artefactos, las herramientas y los instrumentos de que éste se 

vale para operar. Es aquí donde se le da una mirada al entramado de relaciones, o sus 

hilos constituyentes y a los puntos que se encuentran dispersos en su territorio. El 

dispositivo instrumentaliza los instrumentos, las herramientas y los artefactos escolares, 

de los cuales dependen los giros, las movilidades y la circulación de los conceptos, 

enunciados y prácticas sobre la democracia y la disposición de los objetos y sujetos de la 

educación con respecto a estos. La idea que se plantea es que el sujeto existencial 

democrático está condicionado por los trazos, las líneas y los puntos del dispositivo. 

Éstos a su vez constituyen los instrumentos, las herramientas y los artefactos que 

permitan su instrumentalización. Entonces, la democracia pasa a formar parte de un 

complejo juego de relaciones que buscan un lugar, un sitio y un estatuto en todo el 

entramado y que se materializa en un depurado aparato escolar disciplinar. 

Como lo hemos visualizado las prácticas disciplinarias de normalización, de 

regulación, el currículo, el plan de estudios, los métodos, las estrategias y demás objetos 

y sujetos de la trama, están inscritos dentro de las estructuras de instrumentalización de 

todo el dispositivo. Como su nombre lo indica este dispone, ordena, organiza, dirige, 

selecciona, procesa, separa, clasifica, controla, vigila y garantiza que su operatividad y 

funcionamiento de cómo se establece, ya sea desde un discurso, un enunciado, una norma 

o una práctica reguladora instaurada por el uso social. Aprecia que el aparato escolar 

disciplinar dibuja puntos trazados en todo el espacio escolar, que hacen circular saberes 

sobre la democracia, distribuye diferentes relaciones de poder y ponen en frente del 

sujeto diversas prácticas y tendencias que puede o no asumir para vivir en el marco de las 
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formaciones y estructuras democráticas. La institución escolar es la que finalmente 

determina como se ejercen, se adquieren y se asimilan las ideas y los comportamientos 

que en el sujeto se pueden ver como prácticas que visibilizan las líneas de subjetivación y 

objetivación de la democracia. Es indudable que no se trató de aspectos puntuales como 

la organización escolar, la disciplina, la convivencia, las metodologías o los enfoques. La 

perspectiva es mucho más profunda y comprende el análisis en complejidad de la escuela 

como una totalidad vital en la que el sujeto existencial democrático procede y emerge 

sobre la base del encadenamiento que se da entre los elementos que conforman el aparato 

disciplinario escolar. 

La escuela es un conjunto de conceptos, de discursos, de prácticas de regulación y 

de normalización. Como sistema se mira en su totalidad, en la relación intrínseca de esta 

con sus partes, en la sistemicidad que se puede encontrar en todos sus elementos, 

procesos, componentes y actividades. Sin embargo, la institucionalidad escolar puede ser 

ambigua y caer en las trampas de un juego peligroso. Sus artificios de saber, sus 

artefactos de poder y el aparato escolar disciplinario crean sujetos dóciles. La 

conformación de una unidad entre poder y saber como hilo conductor de la totalidad 

escolar, no siempre favorecerá la potenciación del sujeto existencial democrático; por el 

contrario, intentará reducirlo, amarrarlo y hacerlo presa fácil del devenir histórico y de 

los condicionamientos socioculturales. Se constituye en un espacio hostil, que transgrede, 

que uniformiza y produce un isomorfismo ontológico, pedagógico, gnoseológico y 

axiológico. La unidad se crea mediante el mal uso de la autoridad, desplazando la visión 

de unicidad en la multiplicidad. Es aquí donde emergen las disfuncionalidades de la 

escuela como sistema democrático, potenciador, potenciante, abierto y que busca de 

manera permanente el encuentro de otredades y la proyección en alteridad de las 

singularidades ónticas. 

La escuela mirada desde su afuera y que reinterpreta su constitución interna es un 

sistema que encierra la potencialidad de la crisálida, es en su naturaleza un sinónimo 

excelso de fertilidad, de productividad y de capacidad instalada. Vista así, sin 

romanticismos infundados, aparece como la organización bioecoetopolítica necesaria y 
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fundamental para que el sujeto existencial democrático pueda desplegarse en trayecto 

autopoiético de formación. El mismo se autoconstruye, se regenera y se resignifica, 

interconectado con los otros, sean estos estudiantes, docentes, directivos o miembros de 

la comunidad educativa; pero es el mismo quien conduce su proyecto de vida, quien se 

configura como sujeto existencial democrático, histórico, cultural y político. Se encuentra 

situado en la escuela, está instalado allí y no siempre está consciente del para qué de 

dicha localización. Desde la interioridad y el afuera de la institución proceden, sus 

emergencias, aparecen sus relaciones recursivas y dinámicas. Proceden los nódulos 

problémicos, las evidencias significativas que muestran donde hay que intervenir, aplicar 

un correctivo o proponer una solución. En este marco institucional es en donde converge 

lo que se piensa y lo que se dice del sujeto existencial democrático.  

Se trata de emergencias y configuraciones de realidad que marcan la trayectoria 

institucional de un sujeto existencial democrático que enreda y desenreda la trama de su 

vida, inscrito y afectado por un ovillo de relaciones que son simultáneamente históricas, 

ontológicas, éticas, ecológicas, epistémicas, sociales, simbólicas y culturales. Así se le 

mira, se le busca su lugar, se trata de ubicarlo; se le busca en su identidad, en su 

singularidad, en su devenir autónomo. Se le observa en otredad, en alteridad dinámica, en 

sinergia con sus alteregos, con los otros ya que permite configurar no sólo su 

personalidad individual sino colectiva. La escuela como territorio, como escenario y 

como un gran espacio biogeográfico, etopolítico y socioecocultural, desencadenan 

movilidades que fisuran, desplazan y reconfiguran las prácticas y a los sujetos de la 

democracia. Se trata de teorías, de conceptos y de discursos que a veces se acercan y se 

entrecruzan mientras que en otras ocasiones se alejan, pugnan y se ven como 

antagónicos. Todo esto por cuanto la escuela es la arena de la democracia, el campo de 

batalla donde luchan sus ideas, las opiniones, las percepciones y la multiplicidad de 

puntos de vista contrarios y divergentes. 
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5.4 Una escuela, una pedagogía y un currículo democratizantes 

 
Fuente de imagen: http://www.walpaper.es 

Figura 31. Elementos escolares que configuran la democracia. 

Los espacios y zonas de encuentro no controlados para lograr aproximación a los 

ideales de la democracia, se mueven en un clima de posibilidades y de condiciones que 

están en permanente evolución y cambio significativo. Las ideas, los conceptos y las 

prácticas se mudan de un lugar a otro dentro de las estructuras de la institución escolar. 

Lo más importante es incorporar elementos de regulación en los cuales la normalización 

sufra un desplazamiento hacia la autorregulación. Esto implica que el sujeto existencial 

democrático desarrolla su potencialidad desde el interior de su conciencia, interactuando 

amorosamente y por convicción con la ley, la norma, la regla o los acuerdos básicos y 

mínimos para la tolerancia y la sana convivencia. 

Lo normativo deja de formar parte del dispositivo de control para convertirse en 

un elemento empoderador. La institucionalización se configura como espacios de 

acogida, un lugar en el que los sujetos pueden encontrarse a pesar de sus diferencias, 

diversidad en los campos étnicos, de condición social, económica y de heteromorfismo en 

las construcciones simbólicas y culturales. En este escenario ideal las otredades se 
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entrecruzan, se toleran y buscan las posibilidades para enriquecer sus existencias 

personales, a partir de fuertes vínculos de conectividad y humanidad. 

La relación pedagogía y currículo se dimensiona como un enlace potente en el que 

las prácticas pedagógicas sufren una mutación hacia prácticas escolares democratizantes. 

Esto es fundamental para direccionar la relación entre el docente y el estudiante, con los 

contenidos disciplinares, la didáctica, los métodos, las estrategias y las actividades que 

permiten hacer circular el conocimiento, los saberes, los códigos de la cultura y las 

matrices autorreguladoras de la institucionalización. 

Así se construye un currículo fértil, productivo y potenciador, en el que la unidad 

en la diversidad sea su elemento conector y que transversaliza. Éste siempre respetará las 

diferencias individuales, aquellas que se derivan de la aceptación del otro y del 

reconocimiento que él siempre está allí, ocupando un lugar y un estatuto ontológico en 

toda la estructura de la organización escolar. Los elementos etoaxiológicos son básicos 

para permear el currículo en todos sus componentes. La autonomía personal es definitiva 

para lograr un proceso de toma de decisiones que sea adecuado, convencido y ajustado a 

las características de la personalidad. 

Este es revitalizado con una conciencia de derechos, la que genera una actitud 

potente con respecto a la legalidad y a la existencia de éstos como garantía fundamental 

para obtener el orden, el equilibrio y la estabilidad como colectivo. La conciencia de 

responsabilidad es necesaria para que el derecho se configure como parte de un juego en 

el que el deber y el sentido de cumplimiento, pasan a consolidarse como una unidad 

armónica, inseparable, vital y que produce relaciones democráticas que impactan el 

currículo, las prácticas y los escenarios de convivencia. La participación corresponsable, 

es la capacidad que se desarrolla para entender que es necesario actuar, comprometerse y 

demostrar una especie de sinergia transformacional. Con respecto a los elementos 

etoaxiológicos, Cortina (2006) precisa: 

Aunque no es fácil precisar un modelo semejante, dada la larga historia de 

la idea de ciudadanía (p. 26), optaremos aquí por un modelo a la vez nacional y 
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universal, que se configura con las siguientes características: autonomía 

personal (el ciudadano no es vasallo ni súbdito); conciencia de derechos que 

deben ser respetados; sentimiento del vínculo cívico con los conciudadanos, 

con los que se comparten proyectos comunes; participación responsable en el 

desarrollo de esos proyectos, es decir, conciencia no sólo de derechos, sino 

también de responsabilidades; y a la vez, sentimiento del vínculo con cualquier 

ser humano y participación responsable en proyectos que lleven a transformar 

positivamente nuestra «aldea global». (p. 27). 

Esta mirada para un currículo inscrito en el marco de una educación democrática, 

hace converger las capacidades de identificación personal, con el reconocimiento de 

todos aquellos otros sujetos que están interactuando con el sujeto existencial democrático. 

Emergen simbologías que fortalecen la pertenencia, la asociatividad y el encuentro de las 

otredades. Se configura un espacio escolar en el que la individualidad, identidad y la 

aceptación del otro son elementos esenciales para poblar las zonas de no control. Al 

respecto lo más importante es que la identidad, la responsabilidad y la pertenencia sean 

sentimientos que emanen desde la complejidad de la conciencia del sujeto. Cortina 

(2006), afirma: 

De ahí que podamos decir que si la comunidad política no se 

responsabiliza de la educación cívica de los ciudadanos potenciales, 

haciéndoles sentir que son miembros suyos, parte suya, y que esa pertenencia 

es gratificante, carece de sentido preguntar más tarde cómo interesarles en la 

república. Y es indudable que, sin al menos cierta igualdad y justicia, no puede 

haber ciudadanía, porque los discriminados no pueden sentirse ciudadanos: 

¿no es puro cinismo intentar interesar en valores cívicos de libertad, tolerancia, 

imparcialidad y respeto por la verdad y por el razonamiento a los que nada 

ganan con la república, o ganan significativamente menos que otros? (p. 30).  

Es evidente, que la configuración de un currículo que fortalezca las capacidades 

del sujeto existencial democrático, implica un ejercicio profundo y permanente de la 

libertad, la responsabilidad y la ciudadanía. No se puede desligar de estos elementos, por 
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cuanto, él se encuentra situado en una realidad que le propone este tipo de exigencias. 

Entra a jugar un papel importante, el modo como se pude establecer relación entre los 

aspectos mencionados y el desarrollo de una conciencia como sujeto político. Esta no 

pude desvincularse del afianzamiento de los valores cívicos, de la dimensión comunitaria 

y de la identidad colectiva. Estas son apuestas curriculares que se hacen desde una 

pedagogía que humaniza y que encuentra en la democracia una fuente inagotable de 

discursos, conceptos y prácticas para elevar a los máximos niveles el ilimitado potencial 

del ser humano. 

5.5 Arquitectura de la democracia en una escuela potenciadora del suejto existencial 

democratico 

La arquitectura de la democracia para una escuela que potencia en el sujeto existencial 

democratico, los valores cívicos, la libertad, la ciudadanía, la etopolítica y el ejerccio 

autónomo de la responsabilidad, se construyen apartir del establecimientos de bases 

sólidas sobre las cuales se erigen las nuevas estructuras de una isntitución transformadora 

y potente. La escuela se visualiza como un edicficio, en el que el currículo, los planes de 

estudio, la didáctica y los procesos de enseñanza y aprendizaje, se constituyen el el lecho 

de roca sobre el que se afirman los componentes de toda la organización institucional. 

Estos basamentos, son concebidos a partir de una visión integradora y compleja de la 

importancia que tiene las movilidades democráticas en la transversalización de todo el 

tejido social y cultural en el que la escuela se encuentra acogida. 

Podría decirse, que esta arquitecura democratica, exige una variedad de principios 

que le sirve de soporte, los cuales son parte activa de los componentes axiológicos que la 

iluminan. Éstos se pueden resumir en los siguientes enunciados: 

- Una educación para la exaltación de la vida. En la que se resalten (y apliquen) 

los enunciados característicos de los Derechos Humanos y que permitan relaciones de 

armonía con la naturaleza de convivencia con los demás. 
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- La educación para la convivencia y la práctica de la democracia participativa. 

Hace referencia a concretar a través de la educación prácticas democráticas, entendidas 

como posibilidad real de transformar el mundo 

- Una educación para el reconocimiento y revitalización de las culturas. Que 

permita el reconocimiento y aceptación de nuevo ethos con prácticas y sentidos, que 

vayan consolidando relaciones sociales de horizontalidad. 

- Una educación para la autogestión de procesos de desarrollo a escala humana. Lo 

que debe permitir que los grupos y personas vayan dándose su propia existencia desde 

distintos proyectos de vida, autodeterminar los fines de su propio desarrollo. 

La tarea es muy desafiante, el compromiso serio y la labor ardua; estos principios 

no pueden concretarse en la escuela, las prácticas pedagógicas y el currículo, a menos que 

la institución no tome la decisión de volver al sujeto de la educación, y de pedagogizar 

los contenidos programáticos, los saberes disciplinares y las diferentes actividades 

escolares. Sólo así se pueden descubrir los espacios no controlados, aquellos en los que el 

ser humano se educa, se encuentra con su yo, única e irrepetible. 
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