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resumen

abstract

El presente artículo, pretende reflexionar en torno al cómo en éste diario vivir, la cotidianidad, la
multiplicidad avasallante de acontecimientos en
su mayoría mediáticos, la permanente lucha por la
subsistencia, la influencia del cuarto poder ( léase: medios de comunicación), sobre nuestra forma
de ser y nuestro comportamiento, nuestra propia
formación, nos ha llevado a un estado de inconsciencia y de falta de identidad, que sólo cuando
hacemos conscientes los interrogantes sobre: qué
somos, cómo nos vemos y qué representamos
en la sociedad, valoramos la real dimensión del
asunto; es por ello que los supra y ultra ideales de
los regímenes y sociedades, han terminado por
desmitificarse.

The present article, some thoughts about how
daily life in this, everyday life, the overwhelming
multiplicity of events in most media, the constant
struggle for survival, the influence of the fourth
power (read: media) on our way of life and our
behavior, our own training, has led to a state of
unconsciousness and lack of identity, only when
we realize that the questions of: what we are, how
we see ourselves and what we stand in society, we
value the real dimension of the matter is why the
above and ultra regimes ideals and societies have
finally demystified.
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“Les pido que nos detengamos a
pensar en la grandeza a la que todavía podemos aspirar si nos atrevemos a valorar la vida de otra manera. Nos pido ese coraje que nos
sitúa en la verdadera dimensión
del hombre… Estamos a tiempo
de revertir este abandono y esta
masacre. Esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso…i El
ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos porque a la
vida le basta el espacio de una grieta para renacer.” Ernesto Sabatoii

Son estos miedos interiores y exteriores que nos alientan a vencer y que nos motivan a enfrentar nuestro destino con determinación y profunda intensidad. Que podemos perder más que
la posibilidad de que otras voces y otros hombres encontremos
identidad en esas exploraciones propias con el anhelo de aportar
para el desarrollo tanto personal como colectivo. Qué bien nos
haría hablar de valoración del individuo dentro del colectivo.
Esta búsqueda tuvo como punto de partida la subjetividad y la
subjetualidad, que en una primera instancia nos llevó al sujeto,
luego al ser y por último al yo. Todo para visibilizar, comprender y construir al individuo integral recuperando sus derechos
invisibilizadosiii en esta sociedad de masas y del mercado globalizado. La retoma universal que busca recuperar la moral del
ciudadano mundo, debe ser orientado, dirigido, programado,
planificado y ejecutado por todas las estructuras de acogida del
ciudadano en la sociedad.

Cuando reflexionamos sobre nuestra identidad y sobre el papel que
jugamos en lo colectivo, nos
cuestionamos sobre ese deber
Esta búsqueda es el abre bocas de
Cuando
reflexionamos
ser, sobre la autenticidad que
profundas reflexiones, debates y
procuramos para no degra- sobre nuestra identidad perspectivas pedagógicas societadarnos, siempre pensando en
rias. Es la posibilidad de empreny sobre el papel que
el ideal de ser parte integral
der un largo camino de re-enay activa de un planeta cada jugamos en lo colectivo, moramiento del ciudadano hacia
vez más excluyente y elitista. nos cuestionamos sobre su polis (cuidad), y demás escenaHacerse visible muchas veces
rios de participación e inclusión
ese
deber
ser
implica un riesgo que puede
del juego social. EL Yo SEDE: es
costar la vida, sin embargo es
nuestro escenario interior de deun riesgo que definitivamente
bate, de construcción de la persohay que tomar.
nalidad, de la mayoría de edad, de la pretensión de dirigirnos a
sí mismos, buscando la racionalidad y la sensibilidad suficientes, que nos permitan convertirnos en seres integrales en benei
ficio de nosotros y del entorno. Subjetividad (léase territorio):
Figura 1. Imagen Derecho Internacional Humanitario. Recuperado de: http://
es el escenario de nuestro imaginario histórico y simbólico, es
www.google.com.co/search?q=imagene
la construcción personal desde nuestra infancia metafísica, hass+DIH&hl=es&biw=1280&bih=806&pr
ta nuestra madurez racional, lograda en el diario vivir.
md=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=
ii

iii
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univ&sa=X&ei=EuanTrehHMmltweTp
NQj&sqi=2&ved=0CDYQsAQ.
Sabato, Ernesto, “la resistencia”, editorial, Seix Barral, Colombia, 2000.
El “conócete a ti mismo” ha oscurecido al
“preocúpate de ti mismo” porque nuestra
moralidad insiste en que lo que se debe
rechazar es el sujeto”. Foucault, Michel ,
“Técnicas del yo” editorial Paidos, Barcelona, 1990, página 54.
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La Subjetualidad (entiéndase como búsqueda) es la influencia de
la sociedad en el sujeto de forma externa, la cual en su pulsión
social de vida, crea los escenarios que comprometen las perspectivas que como especie debemos orientar hacia nuestro presente y futuro. Pero la construcción del sujeto integral colisiona
y encuentra un obstáculo con la realidad donde el sujeto se ha
invisibilizado en el “yo subjetivo, yo social y el yo cognitivo”.
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Sin poder comprender cuales son los mecanismos de inserción
en estos escenarios en los cuales se desenvuelve su vida en familia, en la escuela y en la comunidad humana.
El “¡sujeto es el yo!”, transfigurado que busca un ideal (un fin a
su existencia): el reencuentro con el sujeto activo, pro-activo e
incentivado, este es el querer ser de una consciencia cósmicaiv,
que busca ante todo los mecanismos y las perspectivas de orientación de las instituciones de acogida, hacia perspectivas muchos más profundas de las
alcanzadas hasta hoy como
especie. Pero: ¿cómo se logra tal empresa? cuando el
mayor desencanto lo representan estas instituciones
de acogida con sus micro y
macro-relatos?

Las amenazas naturales
y los desencantos en el yo
subjetivo, el yo social y el
yo cognitivo, solo podrían
ser trabajados a partir de
la vulnerabilidad humana

El Yo construido integralmente debe ser orientado
desde todos las estructuras
de acogida (familia, escuela,
fábrica y estado) en la dirección cósmica, donde la prioridad sea lo humano y para
lo humano Los derechos
del hombre se deben unificar en un solo derecho de ht tp://w w w.elespec t ador.com/noticias/paz/imagen250654-mision-humanitaria-se-alista-tercera-entregacarácter universal, que propenda por garantizar ese de-secuestrados
proyecto humanitario del ciudadano mundo integral.
La perspectiva cósmica es la salida del desencanto
iv
La visión cósmica es la visión del ciudadano mundo,
global. Solo un proyecto humano global podrá encantar
el ciudadano integral que toma la determinación
en los fines que como especie nos resta por alcanzar. Las
de conocerse, , preocuparse y dirigirse a sí mismo,
amenazas naturales y los desencantos en el yo subjetivo,
aceptando y participando activamente en le vida de
la comunidad humana desde su yo subjetivo, yo soel yo social y el yo cognitivo, solo podrían ser trabajados
a partir de la vulnerabilidad humana como única espe- v cial y el yo cognitivo”
En tal sentido, se propone una estrategia con caráccie racional conocida de la naturaleza y profundamente
ter novedoso: La Programación Neuro-Lingüística
(PNL), que brinda resultados casi inmediatos en el
amenazada. La realidad virtual, la neuro-lingüísticav, los
proceso enseñanza-aprendizaje, ya que éste es un
escenarios altamente participativos; donde se desarrolló
enfoque práctico y dinámico que permite que en el
el sujeto, deben retomar valores como los establecidos
aula se experimente una actividad exitosa. La eficapor los padres de nuestras estructuras democráticas: Los
cia en la utilización de este modelo lo constituyen
el desarrollo de estrategias prácticas y sencillas que
griegos, basados en la amistad, la hospitalidad, la lealtad,
enseñan al educando a pensar, sentir y actuar de
la igualdad, la reciprocidad y la subjetualidad. Esta nuemanera diferente, es decir, con todas las estructuras
va ética universal, debe partir por rescatar la razón, el
cerebrales (cerebro neo-cortex, cerebro límbico y
deseo, el afecto, la responsabilidad. Valores a restituir en
cerebro réptil).
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el escenario global humanista
del siglo XIX.

Nuestra labor no es la de
videntes del futuro o
curanderos del presente,
los diagnósticos en todos
los escenarios de la
sociedad están claros

Nuestra labor no es la de videntes del futuro o curanderos
del presente, los diagnósticos
en todos los escenarios de la
sociedad están claros, tanto las
causas como sus consecuencias,
la barbarie humana no ha terminado, se ha vuelto por el contrario más enfurecida y descarnada. Los mensajes enviados en las botellas del océano del
internet son sentir y ciencia en construcción, transformación y
cambio. Incitamos a intentarlo, ya nada nos es extraño cuando nuestra casa es el planeta y nuestra religión la ciencia. REFLEXIONES Y PROPUESTAS:

1. La incapacidad de convertir una unidad de la comunidad humana en una empresa común, es sin duda la situación a superar con
la subjetualizacion del yo subjetivo, el yo social y el yo cognitivo
interrelacionados en el sujeto integral.
2. La ética universal a partir de la vulnerabilidad humana. Esa es
la apuesta de la sociología cósmica, buscando superar las realidades, cambios y transformaciones de los escenarios societarios, donde el sujeto interactúa con su entorno.
3. Debemos apreciar el debate y el conflicto como territorio de
nuestra liberación. Su aceptación, comprensión y aceptación,
nos llevaran no a eliminar al otro, sino a entenderlo y a superar la situación, buscado el carácter colectivo e igualitario de la
razón; de una especie única y hermosamente impredecible, pero
si dispuesta a su superación a partir de nuestras autogestiones
comunitarias humanas.
4. Visibilización de los derechos humanos invisibilizados en el sujeto y su subjetualización. Estas in-visibilizaciones de los derechos del hombre son los relacionados con: “conocerse, preocuparse y dirigirse a sí mismo”
5. Los derechos del ciudadano global, son la discusión vigente y
más necesaria ahora. en pro de las superaciones xenofóbicas y
neuróticas de un sistema inmortalizado, momificado y oxidado
por los años. El cual es caduco no solo por su forma, sino por los
objetivos perseguidos. Ni esclavos, ni esclavistas, ni señores, ni
plebeyos, ni burgueses, ni proletarios, ni totalitarismos, ni dogmatismos viejos y modernos (léase posmodernos también) so126
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portan las miserias globales,
excluyentes, discriminadoras
y miserables de una sociedad
donde lo vital no son los seres
vivos, entre ellos el hombre.
6.
Nuestra comunidad
humana es débil y muy vulnerable, eso nos lo recuerda sabiamente la naturaleza
con sus desastres naturales
(tsunamis, terremotos, inundaciones etc.); esa vulnerabilidad nos
debe llevar a dejar las soberbias,
egoísmos y demás vanidades que
en últimas nada importan frente
a los grandes retos que todavía
nuestra sociedad debe enfrentar
para subsistir en nuestro planeta
azul. No se trata de una mirada
apocalíptica frente a nuestro futuro, pero si valorar que nuestra
comunidad humana solo unida
saldrá adelante.

7. Quienes rigen la razón actual nos
aíslan de la única posibilidad de
supervivencia de nuestra especie,
condenándonos a las necesidades
creadas de forma artificial por
nuestras cajas de Pandora (televisión, Internet, celulares). Ver en
la racionalidad de la globalización
nuestro futuro es urgente. Tomar
partido como ciudadano mundo
es una necesidad no orientada por
el establecimiento, sino por nuestra condición humana.
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