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Resumen

En la línea de reflexión de la ponencia sobre una nueva cultura cívica que posibilite, a su 

vez, la deliberación sobre la educación para la ciudadanía global, mi adenda argumentará

acerca de la necesidad de conceptualizar y practicar la educación desde un paradigma en 

el que la participación es su núcleo, la cual entendemos que, al estar actualmente ausente 

en gran medida, ha de ser recuperada y puesta en el centro de la auténtica educación y de

su dimensión cívica, a nivel local, nacional, internacional y mundial, haciendo posible la 

actualización de la cultura vivida en comunidad.
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1. Planteamiento de la cuestión y enfoque

Las realidades humanas y sociales con las que me encuentro, así como también las de los

ecosistemas de los que soy una parte, me llevan a reflexionar, desde mi propia implicación

personal, sobre la forma de afrontar los retos que se derivan de ellas. Acercándome a ésta

adoptando un marco teórico amplio, desde el que veo cómo es la educación y puede llegar

a ser, advierto coincidencia con la ponencia, a la que incorporo mi aportación, en cuanto a

la adopción de un enfoque teórico que, aunque contempla varias concepciones de diversas

disciplinas, tiene un menor alcance, y en parte del argumento final; así como divergencia,

que se debe al principio de participación desde el que fundamento y miro a la educación.

Aquella no es una diferencia que, parafraseando a Bateson (1998), hace diferencia, es más
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que eso, es, recordando y contestando a Kegan (2000), una “forma” que transforma al ser

humano.

A nivel internacional constato, igualmente, la existencia de pensamiento y acción en orden

a afrontar los mencionados desafíos que se nos presentan, tanto a nivel local como global,

y destaco, al respecto, el replanteamiento de la educación efectuado por la Unesco (2015)

y, desde éste, el de la educación para la ciudadanía en un mundo diverso e interconectado.

El propósito de esta elección es su relevancia, tanto por su alcance como por el avance

que supone, la cual entiendo, desde el análisis crítico que efectúo de su argumento central,

que puede ser mayor, por una ampliación de la fundamentación del principio normativo

que el citado organismo propone, efectuada desde mi mirada interna, ya apuntada, en mi

toma de conciencia de la educación. Mi perspectiva conlleva modificación y cambio de

orientación con respecto al citado replanteamiento de la educación y, al proponerla, voy a

delinearla.

2. Replantear la educación y la educación para la ciudadanía

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, ha impulsado una iniciativa de

alcance mundial, “La educación ante todo”, con la pretensión de “que los países recobren

el rumbo que les permita cumplir sus compromisos en materia de educación”, puesto que,

priorizando la educación, se puede reducir el hambre y la pobreza, poner fin al despilfarro

de capacidades y aspirar a lograr sociedades mejores para todos (UNESCO, 2012, p. 3). A

su vez, el “fomentar la conciencia de ser ciudadanos del mundo” constituye una de las tres

prioridades de dicha iniciativa.

En una consulta técnica, efectuada un año después, sobre la educación para la ciudadanía

mundial se caracteriza a ésta como una perspectiva emergente, poniendo de manifiesto el

cuestionamiento de la propia definición de ciudadanía y la tarea pendiente de establecer el

consenso en la de ciudadanía mundial, e indicando la diversidad terminológica que existe

con respecto a la última, que puede considerarse una metáfora ética (UNESCO, 2013, p.

3).

Ante la necesidad de capacitar a los individuos y a las comunidades para una adaptación y

respuesta a los cambios que generan tensiones en el mundo actual, La UNESCO (2015) ha

realizado un replanteamiento de la educación y la organización del aprendizaje, en el que
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se re-contextualiza a ambas y se concluye planteando que “la educación y el conocimiento

deberían considerarse bienes comunes mundiales” (p. 11). 

El organismo citado señala que hay que replantear los principios normativos que orientan

la gobernanza de la educación y, en particular, el derecho a la educación y la noción de la

educación como bien público (p. 11). La modificación comienza con la propuesta de que

la educación sea considerada un bien común, y define éste, en base a varios autores, como

“constituido por bienes que los seres humanos comparten intrínsecamente en común y que

se comunican entre sí” y especifica que “los bienes de este tipo “son por esencia comunes

tanto en su ‘producción’ como en sus beneficios” (p. 85), así como que “el concepto hace

hincapié en el proceso participativo, que es un bien común en sí” (p. 86). Ofrece, también,

la definición de educación que es “el proceso deliberado de adquisición del conocimiento

y del desarrollo de las competencias para aplicarlo en las situaciones correspondientes” y

añade que esta adquisición y utilización del conocimiento son sus fines últimos, orientada

aquella por los principios del tipo de sociedad al que aspiramos (p. 86). Por consiguiente,

la modificación termina incluyendo, al igual, al conocimiento como bien común. La forma

en que aquél puede entenderse es “como información general, comprensión, capacidades,

valores y actitudes” (p. 87) y se afirma que “el conocimiento es un elemento intrínseco del

patrimonio común de la humanidad” (p. 11), como la educación (p. 87). Seguidamente, la

UNESCO especifica lo que quiere decir que “la educación y el conocimiento deberían ser

considerados bienes comunes mundiales”, dándole el significado de que “la generación de

conocimiento, el control, su adquisición, validación y utilización son comunes a todos los

pueblos como empresa social colectiva” (p. 88).

Personalmente, entiendo que la educación, si es lo que es en su realidad, es un bien común

mundial y, por ello, ha de ser ese bien, y no tan sólo debe serlo, aunque nos encontremos

muy lejos de que sea así. La educación es un bien intrínseco, un fin en sí misma, y lo es en

tanto que acción esencial al ser humano para realizarse plenamente tal y como es. De ahí

que el conocimiento intrínseco a ella, el que posibilita dicha acción y el de su ejercicio, es

el que también constituye un bien común mundial. Por tanto, este conocimiento no puede

ser primero ni principalmente información, sino conocimiento sintético, sentido, en el que

tiene que inscribirse aquella. Ahora bien, la adquisición del mismo, al ser sabiduría, no se

puede realizar externamente, desde una acción del sujeto separada del objeto, sino que se

ha de hacer desde el interior, con una en la que ambos están relacionados. De ello se sigue

que es necesario hacer un cambio de paradigma, abandonado el empírico-analítico, que es

el predomínate, y adoptando el de la participación, en orden a lograr una comprensión de
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la realidad tal y como es. Al ser éste el marco de referencia desde el que veo la educación,

continúo trazando un bosquejo del mismo. 

3. Paradigma participativo

La concepción participativa de la realidad, expresada por Heron y Reason (1997), se basa

en el conocimiento experiencial, desde el que sus autores han afirmado que “el encuentro

experiencial con la presencia del mundo es el fundamento de nuestro ser y conocer” (p.2).

Recordando la expresión Kantiana “nada que hacer con la realidad misma”, indican que el

filósofo sólo captó la mente como haciendo el mundo mediante constructos conceptuales,

no “encontrando la realidad dada participando en su ser, y que la mente hace su mundo al

encontrar lo dado” (p. 3).

Este paradigma nos permite conocer que los seres humanos somos parte de la comunidad

biótica y que nuestro lugar en ella es viviendo como tales.

Las dimensiones de la participación, identificadas por Reason (2005), son: como método;

participación y belleza, participación y espíritu, participación, sistemas y nuestro lugar en

la ecología y además: 

- Nuestra experiencia de la naturaleza participativa del mundo: la participación es

parte de la naturaleza de nuestro ser. La realidad que experimentamos es el fruto

de una interacción del cosmos dado y la forma en la que la mente se compromete

con él. Somos una parte del cosmos capaz de reflexionar sobre sí misma y llegar a

conocerse a sí misma. La ontología es así subjetiva-objetiva.
- Participativos en conocer y actuar: los seres humanos, además, evolucionamos con

el cosmos, somos parte de su fuerza creativa y, como tales, somos requeridos para

actuar de la mejor manera posible, con comprensión y responsabilidad. En nuestro

conocimiento de la realidad participativa utilizamos e integramos cuatro formas de

conocer interrelacionadas: experiencial, presentativo, proposicional y práctico, con

las que las subjetividad crítica, que se amplía a la intersubjetividad crítica, trata de

lograr una mayor fundamentación y una excelencia en la acción. El principal valor

de nuestros esfuerzos es el florecimiento de la vida, que es conocer práctico, o sea,

saber cómo elegir y actuar –jerárquicamente, cooperativamente, autónomamente–

para mejorar la realización personal y social, así como la de los ecosistemas de los

que somos una parte.
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- Participación como educación y transformación: aquella, junto con conocimiento y

acción inmediatamente útil a las personas, puede capacitarlas para construir y usar

su propio conocimiento, así como facultarlas para tomar conciencia de las formas

en las que grupos poderosos de la sociedad tienden a monopolizar la producción y

el uso del conocimiento para su propio beneficio.
- Participación como poder y democracia: las personas tienen el derecho humano de

participar en las decisiones que les afectan y en la investigación que trata de lograr

conocimiento acerca de ellas. Los derechos políticos y las cualidades intrínsecas se

deben extender a la comunidad biótica (pp. 2-4; Heron y Reason, pp. 4-6; Reason,

2009, p.7).

Argumentada y delineada la perspectiva desde la que tomo conciencia de la educación,

termino con un esbozo de ésta, mínimo por razón del límite en el tamaño asignado. 

4. Esbozo de la educación participativa y de su dimensión cívica

El ser humano, esencialmente participativo y centro de esta acción educativa, ha de ser

reconocido y respetado en su identidad para llegar a su autoconocimiento encarnado y

a su plena realización. Esta directriz es básica en aquella acción en toda la comunidad

humana, con sus sub-comunidades interrelacionadas: familiar, escolar, laboral y socio-

cultural, que está/n vinculada/s con la biótica.
La organización social y política de la sociedad en su conjunto, y de sus partes, a nivel

local, nacional, internacional y mundial, ha de ser conforme a la identidad de los seres

humanos que la constituyen y tienen en común el ser y el hacerse, participativamente,

humanos. Por lo tanto, se ha/n de estructurar en conformidad con ese mismo carácter y

su acción ha de esta orientada por el mismo sentido. Se configura/n, pues, como una/s

comunidad/es educativa/s, cuya agencia educa a quienes la realizan y a sus miembros,

para quienes se realiza. 
La acción educativa está situada en el aquí y ahora, al igual que los participantes en la

misma, quienes en su desarrollo humano diverso están en niveles diferentes, y aquella

se realiza con la coordinación de sus identidades, desde su estado actual, ya orientado

hacia su realización plena, hacia el futuro, según los valores esenciales de su ser y del

de lo que es. La comprensión de este sentido profundo, que es más que ético, es la que

lleva al compromiso y a la responsabilidad en la tarea humana de realizarse tal y como

son.
El conocimiento experiencial, en el encuentro con lo que es, constituye el fundamento

desde el que la subjetividad adquiere de forma interrelacionada los conocimientos con
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otras formas, y lo hace de forma crítica, comprendiendo sus procesos al tiempo que va

facultándose y ejercitándose en su propia adquisición, la cual precisa intersubjetividad

crítica. Así, desde, por y para la participación se actualiza y se vive la cultura humana,

al servicio de la vida y hacia su plenitud.
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