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Resumen  

 

La obra de conocimiento ‘Modelo pedagógico ético-ambiental emergente para la 

educación en Colombia: ¿cómo posibilitar la emergencia de un modelo pedagógico ético 

ambiental para la educación en Colombia?’ es una propuesta en construcción. Busca establecer 

si desde los lineamientos y leyes educativas se puede realizar una propuesta pedagógica alterna 

que rompa con los esquemas educativos actuales y permita una apertura y transformación del ser 

humano educable.  

Dentro del marco de la normatividad de la educación en Colombia, se evidencia la 

probabilidad de trabajar con modelos pedagógicos alternos. El modelo Pedagógico que se busca 

establecer está enmarcado en el Pensamiento Ambiental, el pensamiento ambiental es una 

propuesta de pensamiento latinoamericano que busca romper con la visión eurocentrista del 

mundo con el paradigma de la modernidad que está instalado actualmente. Los pensadores que 

se abordan desde la obra muestran cómo ese paradigma nos ha llevado a una situación de crisis a 

tal punto que pone en juego la supervivencia de la humanidad en el planeta. Por esta razón, hay 

que hacer un replanteamiento en la forma en que nos instalamos en el mundo y es desde la ética 

que se propone que se puedan realizar las transformaciones, como posibilitadora de nuevas 

formas de relacionarse con el planeta más integradoras, más holísticas, más relacionales, más 

complejas.  

La escuela se establece actualmente como centro de aprendizaje de la formación del ser 

humano, es ahí donde se aprenden las formas de relación del hombre con el mundo, con la 

sociedad y con él mismo. Ella se convierte entonces en una herramienta vital para la ruptura del 

paradigma moderno y la posibilitadora del surgimiento del pensamiento ambiental. Con ese fin 



se establece la propuesta de plantear un Modelo Educativo que posibilite otras formas de 

relacionarse con el mundo, de establecer las relaciones entre las áreas de conocimiento; por eso 

se propone una ruptura con las áreas de conocimiento y se plantea una forma de aprehender el 

conocimiento desde el proyecto de vida, la vida en todos sus sentidos. La propuesta de este 

modelo educativo ofrece la posibilidad de formación humana desde lo ético, el goce, lo estético, 

lo político, lo cultural. Lo que se busca con este modelo es la ruptura del paradigma moderno en 

la escuela colombiana, una ruptura que se debe realizar desde el mismo pensamiento de aquellos 

que están comprometidos con la educación, para poder lograr esa educación que marque la 

diferencia. Esa es la apuesta: una apuesta que apenas es un esbozo, pero que surge como 

posibilidad de realización. Queda la inmensa tarea de volverlo realidad, la promesa de poder 

aportar para la formación-educación en Colombia 

  

 

 

 

  



Modelo pedagógico ético-ambiental emergente para la educación en Colombia 

¿Cómo posibilitar la emergencia de un modelo pedagógico ético ambiental para la 

educación en Colombia? 

“La alternativa al abismo es la metamorfosis, pero ésta no llegará sin acciones. Es el momento de actuar y 

habilitar las vías que conducen a la Vía. Y entre las acciones, encontrar diálogos fructíferos entre educación y 

política, academia y políticos es perentorio, pues no pueden estar de espaldas a la ciudadanía, sino hacerse con ella. 

No lo lograremos sin un cambio profundo que reinvente la educación para que sea posible identificar y encontrar 

soluciones a los problemas fundamentales” (Morin & Delgado, Reinventar la educación. Abriendo caminos a la 

metamorfosis de la humanidad, 2014) 

 

Ambiente 1: Contexto de la educación en Colombia  

  

Ilustración 1: La caída de Ícaro. Gowy, Jacob Peeter (1638). Tomado de: 

https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-caida-de-icaro/ 

 



Ícaro 

 Dédalo, uno de los inventores más talentosos de su época, había cobrado fama por el 

diseño del laberinto de Creta, ordenado por el rey Minos para contener en su interior al 

grotesco Minotauro, un espantoso monstruo mitad bestia y mitad humano, fruto de los 

amores de la esposa de Minos con un portentoso toro blanco. Cuenta la historia que 

Dédalo cayó de la gracia de Minos cuando el afable inventor proporcionó a Teseo la 

clave que le permitió matar al Minotauro y salir ileso del laberinto, todo con la 

complicidad de Ariadna, hija del cruel soberano cretense. En castigo, Dédalo y su hijo 

Ícaro fueron condenados a ser encerrados en el laberinto hasta su muerte. Sin embargo, el 

ingenioso Dédalo no estaba dispuesto a pasar sus últimos días en la prisión que él mismo 

había construido. Con engaños, se hizo de plumas y cera, como pegamento, para construir 

las alas artificiales que le permitieron a él y a su hijo escapar del laberinto volando como 

las aves. Como en muchas historias de la mitología clásica, la aventura terminó en 

tragedia. Embriagado por el placer de volar a sus anchas, Ícaro se acercó demasiado al 

Sol, cuyo calor derritió la cera de sus frágiles alas y ocasionó la caída y muerte del joven 

e infortunado prófugo. (Arita, 2003) 

 

De la educación en Colombia y la posibilidad de transformarnos  

El mito griego de Dédalo e Ícaro muestra lo que puede sucederle al hombre cuando 

decide retar a la naturaleza. Su padre hace la advertencia a Ícaro, pero este decide ir más allá de 

los límites, la consecuencia: La Muerte.  

“Hoy, al comienzo de la penúltima década de nuestro siglo, nos hallamos en un estado de 

profunda crisis mundial. Se trata de una crisis compleja y multidimensional que afecta a 



todos los aspectos de nuestras vidas: la salud y el sustento, la calidad del medio ambiente 

y la relación con nuestros semejantes, la economía, la política y la tecnología. La crisis 

tiene dimensiones políticas, intelectuales, morales y espirituales. La amplitud y la 

urgencia de la situación no tienen precedentes en la historia de la humanidad. Por primera 

vez, el hombre ha de enfrentarse a la posibilidad amenazadora y real de extinguirse de la 

faz de la tierra junto con la vida vegetal y la animal.”  (Capra, 1998, pág. 18)  

 En la actualidad, el ser humano se acerca a su propio exterminio. Son muchas las voces 

que están avisando que hay que transformarse, que hay que cambiar los paradigmas en los que 

nos hemos sumergido, que no podemos seguir viéndonos como el centro del universo. Se debe 

dejar la prepotencia de especie adolescente y adentrarse en nuevas formas de explorar, de 

situarse, de aprender, de conocer, de estar en el mundo, en la naturaleza. 

El nuevo paradigma podría denominarse una visión holística del mundo, ya que lo ve 

como un todo integrado más que como una discontinua colección de partes. También 

podría llamarse una visión ecológica, usando el término «ecológica» en un sentido mucho 

más amplio y profundo de lo habitual. La percepción desde la ecología profunda reconoce 

la interdependencia fundamental entre todos los fenómenos y el hecho de que, como 

individuos y como sociedades, estamos todos inmersos en (y finalmente dependientes de) 

los procesos cíclicos de la naturaleza. (Capra, 2009, pág. 28) 

 Bajo el criterio del cambio de paradigma también la educación debe ser transformada. Es 

urgente proponer nuevos modelos pedagógicos, comprendiéndolo como un paradigma que sirve 

para entender, orientar y dirigir la educación. Un modelo pedagógico nos debe situar en el 

panorama social, histórico y epistémico del individuo, en una época determinada, pero también 

debe lograr o al menos tener una pretensión de universalidad. Bajo estos criterios se debe pensar 



en que se establezcan los parámetros de los posibles errores cometidos por los que estamos 

inmersos en el paradigma de la modernidad.  

Siendo hijos de la modernidad, los habitantes humanos de la tierra en el siglo XX y XXI 

han crecido y se han formado bajo la sombra protectora de las definiciones, las caracterizaciones, 

las categorizaciones que permiten ordenar, normalizar, hacer lógico lo que aparece confuso, 

desordenado, caótico. A tal propósito se han gestado y desarrollado múltiples construcciones 

teóricas etiquetadas como científicas que constituyen el acervo humano de conocimiento: un 

conglomerado de pensamientos, experimentos, leyes, concepciones, teorías articuladas a 

valoraciones, creencias, emociones; tal multi estructura ha sido nombrada, en contemporaneidad, 

como paradigma de la modernidad (Tamayo, 2015, p. 22,23) 

 La educación hoy día está centrada en ese paradigma donde hay una clara distinción 

entre el sujeto y el objeto, sigue objetivando el conocimiento de la naturaleza y repitiendo un 

modelo anquilosado en la visión mecanicista del mundo 

 La escisión vital entre la naturaleza humana (res cogitans) y la naturaleza (res extensa), 

trascendiendo en cierta forma la dualidad platónica-agustiniana alma/ cuerpo fundamenta 

la separación epistemológica del sujeto cognoscente y el objeto cognoscible que está a la 

base de todo el pensamiento occidental. En el concepto de sujeto y en el de objeto, 

subyace la decisión que toma la filosofía occidental moderna de escindir la razón, el 

pensar, el ser humano y la sociedad, de la naturaleza, los ecosistemas, el mundo y el 

universo. Tal división genera reduccionismo al establecer límites insalvables para cada 

una de las categorías predicadas reduciendo así el pensar al sujeto y el mundo, la 

naturaleza, el universo y el ser humano mismo, a objeto, para que el sujeto-razón pueda 



conocer, es decir: analizar, explicar, ordenar, performar, dominar y manipular el objeto” 

(Noguera de Echeverri, 2004, pág. 22) 

 Se podría decir que esta visión reduccionista del mundo hace que el proyecto de 

comunidad - sociedad no sea lo que se esperaba; el proyecto de lo humano se desploma, el 

imaginario de desarrollo ligado al desarrollo Tecnológico y científico ha puesto en peligro la 

permanencia del ser humano en el planeta, se plantea la emergencia de replantear el concepto de 

desarrollo humano.  

 El concepto que fue usual durante muchos años era la idea de que el desarrollo tecno-

científico, económico, basta para remolcar, como una locomotora, los vagones de todo el 

tren del desarrollo humano, es decir: libertad, democracia, autonomía, moralidad. Pero, lo 

que se ve hoy día, es que es un hecho que estos tipos de desarrollo han traído muchas 

veces subdesarrollos mentales, psíquicos y morales (Morin, s.f.) 

Se evidencia la emergencia de replantear el concepto de desarrollo humano y esto toca de 

manera directa con el sentido de la formación del mismo. Como lo argumentan Sarmiento, 

Tovar, & Alam 

Es notable cómo se otorga significado a la definición de los objetivos del sector como la 

búsqueda "del desarrollo humano en condiciones de equidad, equiparación de 

oportunidades y justicia", ya que "la educación es condición necesaria para conseguir el 

desarrollo y la paz a través del impulso y promoción del talento humano. (2001, pág. 18)   

 Se necesita una nueva propuesta que se centre en el desarrollo del ser humano en 

armonía con él mismo y con la naturaleza, pues esta sería una opción para seguir conservándonos 

como especie, puesto que estamos colocando en riesgo el planeta mismo y, posiblemente, el 

equilibrio del universo. Por ende, se debe pensar en replantear la formación de ese ser humano, 



puesto que, según las evidencias, la formación que hemos llevado hasta ahora no ha sido la 

adecuada.  

  La cuestión de la formación del ser humano que se viene gestando en esta época dentro 

de los discursos pedagógicos, implica no educar en una rama de la ciencia o en un conocimiento 

específico, sino brindar a un ser humano las herramientas necesarias para vivir, desarrollarse y 

además construir una sociedad adecuada. El primer problema es que la educación, como está 

planteada, no permite esa creación de ser humano, pues le falta mucho al sistema mismo que 

sigue pensando en la Educación como un currículo, como ese compendio de materias y temas 

que el estudiante debe aprender, como se puede ver en la Ley General de Educación,  Ley 115 de 

1994 (MEN, 1994): 

Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la 

educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de 

la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el 

Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que 

comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 1. Ciencias 

naturales y educación ambiental. 2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución 

política y democracia. 3. Educación artística y cultural. 4. Educación ética y en valores 

humanos. 5. Educación física, recreación y deportes. 6. Educación religiosa. - Numeral 3 

modificado por el artículo 65 de la Ley 397 de 1997, publicada en el Diario Oficial No. 

43.102 del 7 de agosto de 1997. Texto original numeral 3), artículo 23 de la Ley 115 de 

1994: 3. Educación artística. 7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 8. 

Matemáticas. 9. Tecnología e informática. 



Si se observa de manera crítica, la concepción del currículo está consignado en la ley 115, 

en los artículos 76 y 77.  

Artículo 76. Concepto de Currículo. Currículo: Es El Conjunto De Criterios, Planes de 

estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a 

la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los 

recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 

cabo el proyecto educativo institucional. 

 Artículo 77. Autonomía Escolar. dentro de los límites fijados por la presente ley y 

el proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de 

autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada 

nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar 

algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de 

enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los 

lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. (MEN, 1994, págs. 17-

18)  

Estos artículos evidencian esta concepción de la educación no como un proceso formativo 

del ser humano, caracterizado como  

(…) el instrumento básico de la construcción de una nueva sociedad, de recreación de los 

valores de reconocimiento del otro, de respeto y convivencia, de liberación, por medio del 

conocimiento, de las ataduras que no han permitido aprovechar la gran riqueza humana 

de los colombianos (Sarmiento, Tovar, & Alam, 2001) 

y se incluiría además el respeto y cuidado de la naturaleza misma, sino con una 

concepción cientificista, diseccionante del conocimiento que no lleva a la concepción misma de 



las expectativas de formación de nuevos ciudadanos, de los ciudadanos que la misma sociedad 

está reclamando, como se puede ver en el del artículo 5 de la Ley 115 de 1994, numerales 2,3,4 y 

10, los cuales consagran como de los fines de la educación: 

 2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 3. La formación para facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación. 4. La formación en el respeto a la autoridad 

legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 

patrimonio cultural de la Nación (MEN, 1994) 

La sociedad colombiana reclama un ciudadano con unos valores, unas concepciones del 

mundo y una forma de relacionarse con el mismo que siguiendo los parámetros de los 

paradigmas educativos tradicionales enmarcados en la visión cientificista del mundo es muy 

probable que no se den;  esto implica una desarticulación de los conocimientos, no se ve el 

conocimiento como un todo, lo que involucra seguir formando para que sigan asumiendo el 

mundo seccionado, disgregado, como lo indica Morin en su obra ‘Los sietes saberes necesarios 

para la educación del futuro’  

 Una afluencia de conocimientos a finales del siglo XX permite aclarar de un modo 

completamente nuevo la situación del ser humano en el universo. Los progresos 

concomitantes con la cosmología, las ciencias de la Tierra, la ecología, la biología, la 



prehistoria en los años 60-70 han modificado las ideas sobre el Universo, la Tierra, la 

Vida y el Hombre mismo. Pero estos aportes aún están desunidos. Lo Humano permanece 

cruelmente dividido, fragmentado en pedazos de un rompecabezas que perdió su figura. 

Aquí se enuncia un problema epistemológico: es imposible concebir la unidad compleja 

de lo humano por medio del pensamiento disyuntivo que concibe nuestra humanidad de 

manera insular por fuera del cosmos que lo rodea, de la materia física y del espíritu del 

cual estamos constituidos, ni tampoco por medio del pensamiento reductor que reduce la 

unidad humana a un substrato puramente bio-anatómico. Las mismas ciencias humanas 

están divididas y compartimentadas. La complejidad humana se vuelve así invisible y el 

hombre se desvanece “como una huella en la arena (2001, pág. 17) 

La educación en Colombia ha asumido innumerables transformaciones porque está 

viendo que son necesarias y quizá, la misma ley de educación va permeando para que se dé cierta 

flexibilidad curricular, pero debe acogerse a impartir las áreas básicas del conocimiento que se 

mencionó anteriormente. El primer ejercicio de transformación de las escuelas como ente 

formador de mejores seres humanos se debe dar desde los procesos de transformación del 

currículo y de la concepción del mismo. El currículo, como viene planteado, establece una 

repetición de ese modelo que implica el paradigma de la modernidad, esa concepción del hombre 

que domina el conocimiento y a través de esta la vida misma, la tierra misma y el universo, esa 

concepción de que todo aquello que puedas explicar, lo puedes dominar, que ha llevado al 

hombre a su situación actual.  

 En los lineamientos curriculares que el estado colombiano emite , como documento, a 

partir del 7 de junio de 1998 , bastante visionario para la época, propone una primera aproximación 



a ese currículo transformador y formador de seres humanos, son currículos propuestos para crear 

una identidad nacional, pero también que permitan que se pueda instalar en sociedades distintas. : 

 

 

 Una visión nueva de la educación capaz de hacer realidad las posibilidades intelectuales, 

espirituales, afectivas, éticas y estéticas de los colombianos, que garantice el progreso de 

su condición humana, que promueva un nuevo tipo de hombre consciente y capaz de 

ejercer el derecho al desarrollo justo y equitativo, que interactúe en convivencia con sus 

semejantes y con el mundo y que participe activamente en la preservación de los recursos 

(MEN, 1998) 

Se busca que a través de la construcción de un currículo se establezca una relación entre 

lo global y lo local, asentado sobre los contextos particulares de las realidades de cada institución 

educativa. Este avance de las disciplinas y el currículo no es limitado o rígido, sino que varía de 

acuerdo con los procesos culturales y sociales, con los procesos que este ser humano inmerso 

dentro de un contexto histórico atraviesa. Por esta razón, la construcción curricular no es estática, 

así como tampoco los procesos pedagógicos, pues estos cambian y se transforman de acuerdo 

con los procesos que se vivencia como sociedad. Lo que se indicó anteriormente es que a partir 

de las leyes en educación se refleja una repetición de un modelo, pero a la vez enuncian esa 

posibilidad transformadora. También se ofrece la posibilidad de un cambio, de proponer nuevas 

formas de abordar la educación que posibiliten otras miradas quizá más aproximadas a una mejor 

manera de comprender el mundo y sus saberes y quizá pueda establecer una mejor manera de 

relacionarnos entre los seres humanos, como se enuncia en los lineamientos curriculares de 

formación ciudadana: 



El propósito fundamental de toda educación es preparar para el mundo de la vida y en él 

para el desarrollo del conocimiento, la belleza y el saber. Ello implica abarcar dos dimensiones 

de acción o de comportamiento: el mundo de la vida desde el cuidado y la atención de uno 

mismo, y el mundo de la vida desde el cuidado y la atención a los demás o lo que genéricamente 

llamamos, desde la antigua Grecia: el cuidado de la ciudad  

La subjetividad, en consecuencia, se abre a las dos dimensiones antes señaladas: la 

subjetividad individual o el autoconocimiento, y la autoestima personal y la subjetividad colectiva 

o el autoconocimiento y la autoestima, como parte de un todo, desde los diferentes niveles de la 

interacción social (MEN, 1998a) 

Se requiere una re-valoración del currículo, una percepción de la educación más amplia 

que permita formar un ser humano acorde con las sociedades que soñamos y que de alguna 

manera están concebidas dentro de los ideales de ser humano que la sociedad colombiana 

requiere, que sea capaz de construir relaciones armónicas y equilibradas, que establezca un mejor 

trato con el medio ambiente. Es a través de un proceso formativo donde se busca una integración 

y comprensión del hombre con el entorno y consigo mismo se permitirá una propuesta formativa 

asentada sobre los procesos filosóficos y educativos, donde se funden nuevas formas de 

interrelacionarse el hombre consigo mismo, con el ambiente y con el otro, para la construcción 

de nuevas sociedades. 

 

 

 

 

 



 

 



Ambiente 2: ¿Hasta dónde nos lleva la pregunta? 

 

 Ilustración 1. Siddharta. Tomada de: https://alencuentrodequienbusca.wordpress.com/2013/05/26/las-ensenanzas-de-

buda-gautama-ii-vision-transpersonal-del-siddhartha/ 

 

La vida de Siddhartha Gautama 

 Había un pequeño país en lo que en la actualidad es el Sur de Nepal que estaba 

gobernado por el clan de los Shakyas. El jefe de este clan y rey del país se llamaba 

Shuddodana Gautama y su esposa era la hermosa Mahamaya. Cuando Mahamaya estaba 

esperando a su primer hijo, tuvo un extraño sueño en el que una cría de elefante le 

bendecía con su trompa, lo que fue interpretado como un muy buen augurio. Como era 

costumbre en aquel tiempo, cuando se aproximó el momento del nacimiento para la reina 

Mahamaya, viajó hasta el reino de su padre para dar a luz. Pero durante el largo viaje, 

comenzaron los dolores del parto. En la pequeña ciudad de Lumbini, pidió a sus doncellas 

que la llevaran a un bosquecillo cercano en busca de intimidad. Un gran árbol descendió 

una rama hacia ella para que le sirviera de apoyo en el alumbramiento. Se dice que el 

parto se produjo casi sin dolor alguno, a pesar de que el niño tuvo que ser liberado de su 

lado. Tras esto, una suave lluvia cubrió a la madre y al niño para limpiarlos. Se dice que 



el niño nació completamente consciente. Podía hablar, y le dijo a su madre que había 

venido a liberar a toda la humanidad del sufrimiento. Podía mantenerse en pie, y caminó 

una corta distancia en cada una de las direcciones. Flores de loto nacieron en cada una de 

sus huellas. Le pusieron por nombre Siddhartha, que significa "aquel que ha logrado sus 

metas". Por desgracia, Mahamaya murió a los siete días del parto. Después de esto, 

Siddhartha fue criado por Mahaprajapati, la bondadosa hermana de su madre. El rey 

Shuddodana consultó a Asita, una famosa adivina, acerca del futuro de su hijo. Asita le 

reveló que sería una de estas dos cosas: Podría llegar a ser un gran rey, incluso un 

emperador. O podría llegar a ser un gran sabio, salvador de la humanidad. El rey, 

ilusionado con la idea de que su hijo se convirtiera en un rey como él mismo, decidió 

proteger al niño de cualquier cosa que pudiera llevarle a la vida religiosa. Así fue como 

Siddhartha fue custodiado en uno u otro de sus tres palacios, y se le impidió que 

experimentara muchas de las cosas que la mayoría de los muchachos considerarían 

corrientes. No se le permitió ver a los viejos, a los enfermos, a los muertos, o a nadie que 

se dedicara a las prácticas espirituales. Solo la belleza y la salud rodeaban a Siddhartha. 

Siddhartha se convirtió en un joven fuerte y hermoso. Como príncipe de una casta 

guerrera, se entrenó en las artes de la guerra. Cuando llegó a la edad de casarse, ganó la 

mano de una hermosa princesa de un reino vecino, venciendo a todos sus competidores 

en distintas disciplinas. Se llamaba Yashodhara, y ambos contrajeron matrimonio a los 16 

años de edad. Mientras Siddhartha continuaba viviendo en el lujo de sus palacios, fue 

poco a poco despertando en él la inquietud y la curiosidad acerca del mundo que había 

tras los muros de palacio. Finalmente, pidió que se le permitiera ver su pueblo y sus 

tierras. El rey lo preparó todo cuidadosamente para que Siddhartha no viera el tipo de 



sufrimiento que temía pudiera llevarle a la vida religiosa, y decretó que sólo la gente 

joven y saludable podría presentarse al príncipe. Mientras era conducido a través de 

Kapilavatthu, la capital, tuvo la oportunidad de ver a una pareja de ancianos que había ido 

a parar accidentalmente a la ruta del desfile. Sorprendido y confuso, salió tras ellos para 

descubrir quiénes eran. Entonces pasó junto a un grupo de personas que estaban 

gravemente enfermas. Y finalmente descubrió una ceremonia fúnebre junto a un río, y 

por primera vez en su vida estuvo frente a la muerte. Le preguntó a su amigo y escudero 

Chandaka el significado de todas estas cosas, y Chandaka le informó de las simples 

verdades que Siddhartha ya debería conocer a esas alturas de su vida: que todos 

envejecemos, enfermamos y finalmente, morimos. (Boeree, s.f.) 

 

Por la pregunta… 

Siddhartha se preguntó una vez que había más allá del palacio, y eso transformó su vida, 

lo llevó a conocer aquello que aún no percibía en su cabeza, le permitió a conocer el dolor de lo 

humano, pero también ese conocimiento lo llevo a la iluminación. La pregunta es determinante 

para aquel que quiere ir más allá, la pregunta genera la investigación, la pregunta es movimiento, 

búsqueda.  

En esta obra, en este trasegar por un mar de dudas, se permite establecer una ruta de 

cuestionamientos que lleva a navegar en ese mar del conocimiento. Se está como una veleta, con 

unas rutas móviles en frente de esta incertidumbre que genera el abordar el conocimiento por el 

conocimiento con el ansia inmensa de aportar a esta labor, a esto que se llama educación. 

Las preguntas que mueven esta obra son las siguientes:  



Pregunta central: ¿Cómo posibilitar la emergencia de un modelo pedagógico ético 

ambiental para la educación en Colombia? 

Esta pregunta surge de una observación constante de la educación y sociedad en que 

vivimos. Esa sociedad está en un proceso de rupturas de valores, se impone ciertos modelos de 

vida y de realización personal que hace que se pase por encima de nosotros mismos por alcanzar 

ciertos bienestares que están ligados con esa concepción de Calidad de Vida como aquel que más 

recursos económicos, el que mayor poder adquisitivo tiene, vive mejor. Eso hace que se busque 

esa “Calidad de Vida” a como dé lugar, sin importar los seres humanos que se afectan o la 

naturaleza misma.  

Esa visión de que la naturaleza está al servicio de hombre, ese concepto que ve el ser 

humano desligado de lo humano, lleva a ese precipicio donde se está próximos a caer hacia el 

exterminio, en palabras de Leonardo Boff  

 Las últimas décadas hemos construido el principio de autodestrucción. La actividad 

humana, irresponsable ante la máquina de muerte que ha creado, puede ocasionar daños 

irreparables en la biosfera y destruir las condiciones de vida de los seres humanos. En una 

palabra vivimos bajo una grave amenaza de desequilibrio ecológico que puede afectar la 

tierra como sistema integrador de sistemas… La tierra buscará un nuevo equilibrio que, 

seguramente traerá consigo una inmensa devastación de vidas. Este principio de auto 

destrucción invoca urgentemente otro, el principio de corresponsabilidad que deriva de 

nuestra existencia como especie y como Planeta. 

La educación en Colombia está en un proceso de grandes cambios, de cambios que 

generalmente son más de forma que de fondo; por ejemplo, se ha ampliado la cobertura, aunque 

con relación a la transformación de la calidad en la educación todavía falta mucho y estamos 



lejos de lograr una formación integral del ser humano. Es ahí donde surge la pregunta como 

posibilitadora de transformación, ¿se puede hacer algo para evitar ese desastre, ese proceso de 

autodestrucción? ¿Podemos formar ciudadanos con valores?   

(con) una visión nueva de la educación capaz de hacer realidad las posibilidades 

intelectuales, espirituales, afectivas, éticas y estéticas de los colombianos, que garantice 

el progreso de su condición humana, que promueva un nuevo tipo de hombre consciente 

y capaz de ejercer el derecho al desarrollo justo y equitativo, que interactúe en 

convivencia con sus semejantes y con el mundo y que participe activamente en la 

preservación de los recursos (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 1) como data en 

los lineamientos curriculares de convivencia ciudadana?   

La educación es ese ejercicio de transformación primigenio donde el ser humano se 

aproxima a una construcción de sí mismo y la forma como abordará el mundo, por eso surge 

como alternativa de construcción de ese hombre que reclama la sociedad, no sólo en Colombia, 

sino en Latinoamérica.  

Preguntas generadoras de conocimiento que se abordaran en el trasegar de la obra: 

¿Qué implica ser un ser humano ético y cuál es la importancia de forma desde lo ético 

ambiental para la educación en Colombia? 

¿Cuál es la relación entre ética y pensamiento ambiental? 

¿Cómo la ética ambiental posibilita la formación de seres Humanos que participan de 

manera activa en la construcción de sociedades y ambientes armónicos?  

¿Cuáles son los paradigmas ambientales emergentes? 

¿Por qué la formación ético ambiental puede permitir una nueva forma de 

relacionarnos?  



 

Estas preguntas pretenden ser la brújula que acompañen y guíen esta obra de 

conocimiento. La idea es que a través de ellas se vayan generando saberes que permitan crear 

una alternativa educativa diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ambiente 3: De la ética y la formación ciudadana  

 

Ilustración 2. El origen de Pariacaca. Tomado de: http://mitologia-elemental.blogspot.com/2013/03/leyenda-inca.html 

 

El origen de Pariacaca 

Sabemos que en aquella época, Pariacaca nació de cinco huevos en el cerro Condorcoto 

(un cerro ubicado entre Huarochirí y San José de Los Chorrillos, provincia de Huarochirí, 

departamento de Lima). 

Un solo hombre, un pobre que se llamaba Huatiacuri, quien era, según se dice, 

hijo de Pariacaca, fue el primero en ver y saber de este nacimiento. 

Según se dice, la gente de ese tiempo lo llamaba Huatiacuri, porque siendo muy 

pobre, se alimentaba solo con papas huatiadas. 

Había un hombre llamado Tamtañamca, que era un poderoso y gran señor. Su 

casa estaba cubierta de alas de pájaro de plumas rojas y amarillas. Poseía llamas de todas 

las especies imaginables: amarillas, rojas, azules. Cuando la gente supo de su poder y 



virtud, llegaron de todas las comunidades para honrarlo y venerarlo. Y él, fingiendo ser 

un gran sabio (a pesar de sus conocimientos limitados), vivía engañando a mucha gente. 

Fue así que Tamtañamca, que se fingía adivino y dios, contrajo una enfermedad 

muy grave. Mucho tiempo pasó y la gente se preguntaba cómo era posible que un sabio 

tan capaz estuviese enfermo. 

Así como los Huiracochas recurren a los adivinos, o a los doctores, Tamtañamca, 

que deseaba curarse, llamó a todos los sabios. Sin embargo, ninguno supo dar con la 

enfermedad que lo aquejaba. Huatiacuri venía desde el mar, y se quedó a dormir en un 

cerro llamado Latausaco. 

Mientras tanto, un zorro que subía se encontró con otro que bajaba y le pregunto 

así: "Hermano, ¨cómo está la situación arriba?, -"lo que está bien, está bien"- le contestó 

el otro, y prosiguió: "aunque un Señor, un Huillca de Anchicocha, que finge ser un dios y 

gran sabio, está enfermo, por ello todos los adivinos tratan de dar con el origen de tan 

extraño mal". 

El zorro que subía volvió a preguntar: "y ¨cómo fue que se contagió con ese 

mal?", y el que bajaba le respondió: "mientras su esposa tostaba maíz, salto un grano de 

muchos colores, pero antes de tocar el piso tocó las vergüenzas de ella, sin embargo, lo 

recogió y se lo dio a comer a otro hombre. Por eso ahora se le considera adúltera. Por esa 

culpa hay una serpiente que vive sobre la casa y se los está comiendo. Hay también un 

sapo de dos cabezas que vive bajo su batán. Y nadie sospecha que son estos quienes 

enferman a Tamtañamca". 

Este gran Señor que estaba enfermo por haber fingido ser dios, tenía dos hijas. La 

mayor se había casado con un hombre muy rico de su Ayllu. 



Entonces, Huatiacuri llegó donde se encontraba el Señor enfermo. Cuando estaba 

cerca les preguntó a todos si hubiese alguien en la comunidad que estuviese enfermo. La 

hija menor de Tamtañamca le respondió que su padre. 

Huatiacuri le dijo: -"Cásate conmigo y yo sanaré a tu padre- Pero ella no 

respondió enseguida la propuesta, fue y le contó a su padre que un pobre le había dicho 

que lo iba a sanar. 

Los sabios que estaban allí, cuando escucharon sus palabras, se echaron a reír y 

dijeron: -"¨Estaríamos nosotros aquí curándolo, si un pobre como éste fuese capaz de 

hacerlo?- 

Tamtañamca, sin embargo, deseaba ante toco sanar, he hizo llamar a Huatiacuri: -

"Que venga cualquiera que sea capaz de sanarme"- Huatiacuri entró y le dijo: -"Si deseas 

voy a curarte, pero me tienes que dar a tu hija"- El otro, muy contento, aceptó. El esposo 

de la hija mayor de Tamtañamca, al oír eso, se puso furioso: -"¨Cómo podré aceptar que 

la cuñada de un hombre tan poderoso como yo se case con semejante pobre?-. 

Sin hacer caso a esos reclamos, Huatiacuri empezó con su labor: -"Señor, tu mujer 

es adúltera, su culpa te ha hecho enfermar. En el techo de tu casa hay dos serpientes que 

te están comiendo, y también hay un sapo de dos cabezas debajo de tu batán. Tenemos 

que matarlos a todos para que te cures. En cuanto a ti, tú no eres un auténtico dios, porque 

si lo fueras no te habrías enfermado de esta manera"- 

Al oír esto, Tamtañamca se asustó. En cambio su mujer gritó furiosa: -"Este 

miserable me insultó sin motivo, yo no soy una adúltera". Pero como el enfermo tenía 

muchas ganas de curarse, mando que Huatiacuri haga lo que sea necesario. Entonces 

sacaron a las dos serpientes y las mataron. Entonces Tamtañamca supo que Huatiacuri 



decía la verdad, y a la mujer no le quedó más que confesar su culpa. Luego levantaron el 

batán y el sapo de dos cabezas salió volando con rumbo a la quebrada de Anchicocha. Se 

cree que aún permanece ahí, escondido en un manantial, y cuando los hombres pasan por 

ese lugar, a veces desaparecen y otras veces enloquecen. 

Luego de todo esto, Huatiacuri dijo haber cumplido con su labor, y el enfermó 

sanó. El día señalado Huatiacuri viajó a Condorcoto, y ahí estaba Pariacaca, en forma de 

cinco huevos. Entonces el viento comenzó a soplar por primera vez, pues en tiempos 

anteriores, el viento nunca había soplado. El mismo día del viaje, Tamtañamca - ya sano- 

le entregó a su hija - conforme lo acordado -, luego emprendieron viaje. Mientras 

caminaban solos por un paraje cerca al cerro Condorcoto, pecaron. Cuando el esposo de 

la hija mayor de Tamtañamca se enteró de esto, desafió a Huatiacuri para vencerlo y 

cubrirlo de vergüenza. Lo retó de la siguiente manera: -"Vamos a competir en distintas 

pruebas, ¨ ¿cómo un miserable como tú te atreviste a casarte con la cuñada de un hombre 

tan poderoso como yo? 

Huatiacuri aceptó el reto, y fue a contarle a su padre Pariacaca (quien aún no nacía 

y seguí en forma de cinco huevos), todo lo sucedido. -"Muy bien"- dijo Pariacaca -

"cualquier cosa que te proponga, ven enseguida y cuéntamela, yo te aconsejaré"-. 

He aquí la primera prueba: El hombre poderoso le propuso a Huatiacuri medir su 

resistencia bailando y bebiendo. Y por supuesto éste fue donde su padre (Pariacaca) a 

contárselo. -"Anda a la otra montaña - le dijo Pariacaca - y transfórmate en un huanaco, 

échate fingiendo estar muerto. Muy temprano de mañana un zorro y su esposa irán a 

verte, ella traerá chicha en un poronguito y el traerá su tambor y su antara. Cuando te 

encuentre, creyendo que estás muerto te comerán. Pero antes que hagan esto, conviértete 



de nuevo en hombre y grita con todas tus fuerzas, ellos se asustarán tanto que saldrán 

huyendo olvidando sus cosas. Con ellas tu asistirás a la competencia". 

Huatiacuri hizo todo lo que su padre le dijo. Al comenzar la competencia, el 

hombre rico fue el primero en bailar. Aproximadamente doscientas mujeres bailaron para 

él. Cuando le tocó el turno a Huatiacuri, él entró solo con su esposa a bailar, los dos 

solitos. Tocaron el tambor que le habían robado al zorro. Pero apenas empezaron, la tierra 

empezó a temblar. Así ganó en baile. Ahora tocaba beber. Huatiacuri y su esposa se 

sentaron en el lugar de honor, y todos los hombres presentes se fueron acercando, 

sirviéndole chicha, uno tras otro sin dejarlos respirar. Cuando le tocó a él servirles chicha 

a todos los presentes, Huatiacurí sacó el poronguito (el de la zorrina). Todos los presentes 

se echaron a reír y se burlaban diciendo que era muy pequeño para saciar a tanta gente. 

Pero apenas les fue sirviendo, uno a uno fueron cayeron sin sentido. 

Como había vencido en esta prueba, al día siguiente, el hombre poderoso lo 

desafió nuevamente. Esta vez el reto consistía en vestirse con las más finas ropas. 

Nuevamente Huatiacuri fue a consultar con su padre. Pariacaca le dio un traje de nieve. 

Así venció a su rival deslumbrándolos a todos. Derrotado por segunda vez, ahora el 

desafío era atraer pumas. Huatiacuri pensó en atraerlos con poesía. Según las 

instrucciones de su padre, fue muy temprano a un manantial y tajo a un puma rojo. 

Cuando se puso a bailar con el puma rojo, en el cielo apareció el arco iris, y este es su 

origen. 

Ahora el hombre rico y poderoso quiso competir construyendo una casa grande. 

Huatiacuri colocó solo los cimientos y pasó el resto del día paseando con su mujer. Pero, 

durante la noche, todas las aves y las serpientes, todas las que había en el mundo, fueron 



y construyeron la casa. A la mañana siguiente la casa estaba terminada, y el hombre rico 

y poderoso se asustó mucho. Desafió a Huatiacuri a una nueva competición: esta vez 

habían de techar las casas. Todos los huanacos y todas las vicuñas traían paja para el 

techo del hombre rico. Huatiacuri contrató un gato montés, que las asustó. De este modo 

ganó nuevamente. 

Siguiendo el consejo de su padre, Huatiacuri le dijo al hombre rico: -"Yo he 

aceptado todos tus desafíos y en todos te he vencido, ahora te toca a ti aceptar los desafíos 

que te proponga yo". El hombre rico aceptó. -"Ahora vamos a bailar vestidos con una 

cusma azul y huara de algodón blanco". El hombre rico empezó a bailar, como siempre 

acostumbraba a hacer. Mientras tanto, Huatiacuri entró corriendo y gritando. El hombre 

rico se convirtió en venado y salió corriendo. Su esposa corrió detrás de él. Huatiacuri los 

persiguió, y alcanzó a la mujer en el camino de Anchicocha. La clavó de cabeza en la 

tierra y la convirtió en piedra. El hombre rico, que lo habían convertido en venado, subió 

al cerro y desapareció. Desde ese momento los venados son cazados para comer su carne. 

Solo después de todo esto, Pariacaca y sus hermanos salieron de los cinco huevos, 

convertidos en cinco halcones. Al tocar tierra tomaron forma de hombres y empezaron a 

caminar. Al enterarse de cómo se había portado la gente de esa época y cómo 

Tamtañamca, fingiendo ser un dios, se había hecho adorar, se enojaron mucho. Se 

convirtieron en lluvia, arrasando con todas las casas y las llamas hasta el mar, sin dejar 

que nadie se salve. 

Después de cumplir con su castigo, Pariacaca subió al cerro que hoy lleva su 

nombre  

 



De la ética… 

En el mito del origen de Pariacaca se evidencia cómo los dioses castigan a aquel que hace 

el mal. Esto implica que de alguna forma esos dioses que emanan de la naturaleza se encargan de 

hacer pagar a los hombres por sus malos actos. Esa era otra época, cuando los dioses castigaban 

por no actuar de manera adecuada. Este mito evidencia la forma como se relaciona el hombre 

con la naturaleza desde el mito; no hay ruptura entre el hombre y la naturaleza, el hombre está 

inmerso en ella, la respeta, es su dios y hace parte de su vida.  

Desde que el hombre empezó a agruparse, comenzaron a surgir sociedades y 

comunidades, tuvo la necesidad de desarrollar una serie de reglas que le permitieran regular su 

conducta frente a los otros miembros de la comunidad, como dice Morin:  

 Hay una fuente individual de la ética, que se encuentra en el principio de inclusión que 

inscribe al individuo en una comunidad (nosotros), que le lleva a la amistad y al amor, 

que conduce al altruismo, y que tiene el valor de Religación (Anschlussert). Al mismo 

tiempo, Hay una fuente social que está en las normas y reglas que imponen a los 

individuos un comportamiento solidario. Habría una especie de armonía preestablecida 

que empuja a los individuos a inscribirse en una ética de solidaridad en el seno de una 

comunidad y que empuja a la sociedad a imponerles a los individuos una ética de la 

solidaridad (Morin, 2006) (pág. 24) (Morin, 2006, pág. 24)  

De manera que la moral es una constante de la vida humana. Debido a su condición 

humana, dual y compleja, los hombres no pueden vivir sin normas y valores; es por esta razón 

que se ha caracterizado al hombre como un "animal ético". Una de las características más 

maravillosas del ser humano es que pude dirigirse hacia el futuro. Sólo el ser humano puede 

formarse un estado ideal de las cosas más deseable y poner luego los medios necesarios para 



llevarlo a la realidad. La ética permite aportar a ese ideal de ser humano, es ese cuestionamiento 

constante donde nos preguntamos por nuestras acciones, por la implicancia de las mismas. La 

ética proviene del griego Ethikos, para los griegos esa palabra inicialmente significaba morada, 

hogar o casa, era un sitio físico, luego pasa a ser un sitio pero ya interno, una sitio donde el 

hombre se encuentra, se es, muy cercano a lo que comprendemos por conciencia, luego 

trasciende a estar relacionada con el carácter y, por último, al estudio de la moral y la acción 

humana, a esa reflexión constante acerca de lo bueno y lo malo, ese construir de ideales donde el 

hombre toma conciencia de su actuar y propende por el bienestar no sólo particular, sino del 

bienestar de esa comunidad que habita, de ese espacio al que pertenece, a esa naturaleza que 

habita es lo que se conoce como ética. 

La ética surge en el ser humano de la necesidad misma de la autorregulación de sus 

propias acciones. Primero, la necesidad de conformarnos como seres sociales, el hombre 

primigenio se da cuenta que es más fácil sobrevivir como especie si nos conformamos en 

comunidades; segundo, la capacidad del ser humano de transformar el entorno, el cual surge a 

partir de la creación de herramientas y les permite transformar los entornos y posibilitan su 

permanencia en la tierra; la tercera, es la capacidad de proyectarse que hace que el ser humano 

cree ideas de una sociedad y de un hombre ideal.  

El ser humano es capaz de crear ideas y de ponerlas en marcha en pro de una imagen o 

idea creada desde su intelecto. En ese sentido, es capaz de también de pensarse a sí mismo, a su 

sociedad, a su entorno y transformarlos. La ética comienza a aparecer en ese plano gnoseológico 

del ser humano de la creación de un ideal de hombre y de sociedad, y surge la pregunta ¿Qué es 

lo bueno para el hombre? ¿ Qué es lo bueno para la sociedad? con base en ese cuestionamiento, 

se plantean diferentes salidas en busca de la formación de las características de ese ser humano 



que está inmerso en esa sociedad, consciente que para su creación, el primero que debe 

transformarse es él, que está inmerso en ella.  

La necesidad de construir un ser humano con valores o con conciencia ética, surge de los 

panoramas actuales, donde el ser humano pierde su sentido, ya no sabe quién es y comienza a 

darle sentido a su existencia a partir cosas materiales, de formas de vida que aniquilan su 

espíritu, su sentido de lo humano; es una necesidad constante de consumir, de tener, de poseer, 

que atenta contra sí mismo y con la naturaleza. En Colombia, debido a los problemas de 

violencia y conflicto tan marcados que se viven desde hace más de 60 años, es todavía más 

urgente, como podemos verlo en los lineamientos curriculares de formación ciudadana:  

 La presencia durante décadas de múltiples violencias, ha generado una situación social 

en la que los diferentes sectores se comportan a la manera de un Estado de naturaleza 

hobbesiano, caracterizado por un ambiente de inseguridad y confrontación permanente, 

que ha generado una concepción y administración de justicia privada, estructurada en 

códigos y valores que condujeron a la creación de verdaderos para-Estados y a la solución 

violenta de los conflictos. 

Dicha situación trae graves repercusiones en la formación de las dimensiones 

sociales y morales de la niñez y la juventud que viven en un ambiente desfavorable para 

la formación de valores como el respeto a la vida, la solidaridad, la convivencia 

democrática, la justicia y la igualdad. (MEN, 1998b) 

 El ser humano se convierte en un objeto más con valor monetario, la vida pierde sentido 

y significado y el desarrollo humano, catalogado como aquello que “consiste en la libertad y la 

formación de las capacidades humanas, es decir, en la ampliación de la gama de cosas que las 

personas pueden hacer y de aquello que pueden ser” de manera general, se rige por el desarrollo 



económico y monetario tanto en la sociedad como en el individuo mismo. ¿Cómo exigirle a un 

ser humano, sea cual sea su condición social, que valore su existencia y la del otro si los patrones 

de comportamiento que le impone la sociedad misma le indican lo contrario? ¿Cómo pedirle que 

cuide su entorno si en su inconsciente habita el “todo es desechable” “todo se usa y se vota”, 

además de ese precepto modernista no superado que “la naturaleza está al servicio del hombre”?  

 Los procesos de globalización llevan al individuo a la crisis del pertenecer a todo y a 

nada al mismo tiempo, a que se defina por aquello que posee y no por aquello que es, donde el 

individuo empieza a asumir culturas y posturas sin realizar el proceso de apropiación de las 

mismas. Es en este momento que la sociedad comienza a crear modelos culturales y sociales 

inapropiados, que influyen de manera directa sobre la juventud y la percepción que tendrá sobre 

el mundo, siendo estas inspiradoras de proyectos de vida no muy sanos. Esto sólo como ejemplo 

para esbozar parte de la crisis de sentido que desemboca, definitivamente en un problema de 

orden social, político, económico y educativo.  

 Hoy, el progreso científico ha permitido la producción y la proliferación de armas 

nucleares y de otras armas de destrucción masiva, químicas o biológicas. El progreso 

técnico e industrial ha provocado un proceso de degradación de la biosfera. La 

globalización del mercado económico, sin regulación externa ni verdadera 

autorregulación, ha creado nuevos islotes de riqueza, pero también zonas crecientes de 

pobreza como en América Latina y en China; ha suscitado y suscitará un rosario de crisis, 

y su expansión continúa bajo la amenaza del caos. Los avances de la ciencia, la técnica, la 

industria y la economía, que a partir de ahora propulsan la nave espacial tierra, no están 

regulados por la política, la ética y muchos menos el pensamiento. 



(…) Paradójicamente, estos avances están acompañados de múltiples regresiones 

que pueden adoptar la fisonomía de una gran regresión hacia la barbarie. (Morin, 2011) 

 No se puede negar que la civilización está en una crisis, una de todas las estructuras que 

la sostenían, la familia, la religión y el Estado; por ende, la sociedad está en una profunda 

depresión de la cual no se ha hallado solución. Es así como surge una necesidad urgente de 

pensar el ser humano en todas sus dimensiones, tratando de encontrar una salida a esta crisis; 

surge la necesidad de nuevas propuestas de construcción del ethos, entendiéndose éste como: “el 

conjunto de intuiciones, de los valores y principios que orientan las relaciones humanas con la 

naturaleza, con la sociedad, con las alteridades, con uno mismo y con el sentido trascendente de 

la existencia.” (Boff, 2001, citado por Vázquez, 2008, pág. 220) 

Se piensa una propuesta diferente de concebir el ethos, más desde la conciencia misma, 

de formas de instalarse de manera diferente en relación con el mundo, que permitan una 

reconstrucción de los valores morales y lograr una ética reguladora de las acciones basadas en el 

cuidado; una propuesta inicial de comprensión de la visión y una forma de instalarse de forma 

diferente. Es un momento de transformación, donde a la par de la crisis 

cultural/social/política/ética, o quizá por ella misma, surge la necesidad de instalarnos dentro de 

un plano de revaloración de lo humano y la forma que tiene de relacionarse con la naturaleza, no 

desligándola, sino volviéndola parte de sí mismo, con ella y en ella; que nos permite realizar 

propuestas que den luces a la formación de un hombre contemporáneo con los valores necesarios 

para abordar los procesos actuales, de globalización, hibridación, aculturización y crisis 

ambiental, con sentidos críticos y complejos.  

 Son muchas las propuestas que se postulan la urgencia de generar una visión del mundo 

desde un punto de vista diferente, rescatando otras formas de instalarse y aprehenderlo, no fuera 



de nosotros mismos, sino integrándonos con la naturaleza, rescatando la visión holística; esa 

forma integradora en donde se asume el hombre y la naturaleza conectadas, pertenecientes a un 

todo con el universo mismo “ se trata de entender la tierra como totalidad físico-química, 

biológica, socio antropológica y espiritual, una y compleja; dicho brevemente, nuestra casa 

común” (Boff, 2001, pág. 22) la forma de instalarse en el entorno y la relación con la naturaleza 

que tenía el hombre en sus primeras aproximaciones a la explicación del mundo, los mitos, 

quienes tenían una forma de acercarse al conocimiento diferentes, quizá más integradora, más 

vital, donde la naturaleza no estaba desligada de lo humano. Los mitos son poseedores de una 

conciencia primigenia que aún subsiste. 

 Hablar de un nuevo discernimiento de lo humano, donde se replantean nuevos sentidos 

en los planos del conocimiento como en el epistemológico, lo ontológico y racional, esto indica 

nuevas aproximaciones al conocimiento. Se observan nuevas formas de conocer, de aprehender 

el mundo, diferente a la racional, como por ejemplo, el mito. 

El mito se considera como una historia sagrada y, por tanto, una «historia verdadera», 

puesto que se refiere siempre a realidades. El mito cosmogónico es «verdadero», porque 

la existencia del Mundo está ahí para probarlo; el mito del origen de la muerte es 

igualmente «verdadero», puesto que la mortalidad del hombre lo prueba” (Eliade, 1983, 

pág. 7).  

Una recuperación del mito como posibilitadora de una verdad, con un sentido de 

explicación primigenia del mundo, con ese revestimiento ontológico tan propio que permite una 

relación del hombre con la naturaleza más integradora. El mito surge en la conciencia del 

hombre como una herramienta que le permite instalarse en el mundo y con la naturaleza; en el 

mito la naturaleza cobra especial importancia pues este surge como explicación de los 



fenómenos y estas explicaciones de la realidad lo sitúan dentro de la naturaleza, la naturaleza 

tiene vida y conciencia y es sagrada.  

 Ese discernimiento de lo humano, más integrador, ha instalado el hombre en 

dimensiones diferentes, preguntándose por su devenir, por ese instante donde lo humano y su 

trascendencia son transformados en algo que está en proceso, por una subsistencia que pende de 

un hilo, por una necesidad inmensa de recuperación de esa relación con la naturaleza.  

 La ética surge como posibilidad de transformación del ser humano, pero una ética 

diferente, ya no aquella basada en el ejercicio de la racionalidad, sino en el de la complejidad, 

Morin la determina como “Antropoética”: “La ética universalista devenida concreta, es la 

Antropoética: se impone cada vez más en los desarrollos actuales de la era planetaria, que no 

sólo ha puesto los seres humanos en comunicación y en interdependencia sino, aún más, ha 

hecho emerger una comunidad de destino para la especie humana” (Morin, 2006, pág. 177).  

El planteamiento que hace este pensador se estructura desde ese sentido de volver a 

pensar el hombre como sistema en la naturaleza, como parte de un todo que no debe ser 

seccionado, separado ni fragmentado de la misma. Es situar los valores del hombre en un sentido 

diferente, en un sentido de supervivencia como especie y es ahí donde surgen las posturas del 

Pensamiento Ambiental, en una ética del ambiente, donde el ser humano pasa de un ethos basado 

en un ejercicio racional (Ilustración 4) a un ecos, donde se instala también desde la sensibilidad, 

un ecos incluyente (ilustración 5).  



 

Ilustración 3. El ethos. Fuente: Autor 

 

Ilustración 4 El ecos Fuente: Autor 

  



Ambiente 4: El pensamiento ambiental posibilitador de nuevas racionalidades  

 

  

 

 

Ilustración 5. La gran tortuga. Fuente: http://pueblosoriginarios.com/norte/bosques/huron/tortuga.html 

 

La gran tortuga marina1 

Hace muchos años, el mundo estaba dividido en dos partes. Los animales vivían en la 

parte inferior, cubiertos totalmente de agua sin tierra o suelo. Arriba estaba el Mundo del Cielo, 

allí vivía gente, había terrenos con hermosas montañas y valles. Un día una joven luego de 

realizar una larga caminata regresó muy cansada. 

                                                 
1 Mito Cosmogónico De los Lakotas. Cultura Wenda Wyandot  



"Estoy muy cansada, necesito descansar", se sentó en las ramas de un manzano, y 

rápidamente quedó dormida. Repentinamente, se produjo un estruendo similar al sonido 

de un trueno, y la tierra comenzó a resquebrajarse. Un gran agujero se había abierto junto 

al manzano. 

"¿Qué ocurre?" preguntó asustada la muchacha. Ya no podía salir, ella y el árbol 

caían hacia el mundo inferior de agua. 

"Socorro!, Socorro!", gritaba mientras caía. Dos cisnes, que nadaban la vieron, 

una de ellos le grito: "Ven!", y le dijo al otro "Vamos a agarrarla antes que golpee en el 

agua", el otro asintió y juntaron sus alas para que ella cayera sobre sus suaves plumas. La 

muchacha agradeció pero enseguida reflexionó: "¿Qué debo hacer ahora?, no puedo 

regresar al Mundo del Cielo, y no puedo permanecer sobre sus plumas para siempre". 

"Iremos a ver a la Gran Tortuga, ella sabrá que hacer", dijeron los cisnes. Después 

de escuchar lo ocurrido, llamó a todos los animales del agua a una reunión. Contó una 

vieja historia sobre el suelo que se encontraba en las profundidades del agua, y agregó "Si 

podemos obtener una parte, construiremos una isla sobre mi espalda para que pueda 

vivir". 

La nutria, el castor y la rata almizclera, se disputaban la tarea; se agregó 

Toskwaye, el pequeño sapo quien dijo: "Voy a ir, puedo bucear profundamente". Los 

demás riendo respondieron "Eres demasiado pequeño y feo para ayudar". 

Gran Tortuga intervino: "Todos son iguales y tendrán su oportunidad". 

Primero intentó la elegante nutria, tomó profundo aliento y se sumergió; pasó un 

largo tiempo, hasta que surgió y expresó jadeando: "Es demasiado profundo, no puedo 

bucear tanto". 



"Ahora es mi turno", dijo el castor, golpeó el agua con su cola y se sumergió, 

luego de un tiempo regresó con las mismas excusas que la nutria. El turno de la rata 

almizclera resultó un nuevo fracaso. 

"Es mi turno" dijo el pequeño sapo Toskwaye, tomo profundo aliento y se 

sumergió. Paso mucho tiempo y todos pensaron que no volverían a verla. 

De pronto, la nutria señaló el agua gritando "Miren, miren, burbujas", apareció el 

pequeño y feo sapo escupiendo unos granos de tierra sobre la caparazón de la tortuga, 

luego cayó muerto al agua. 

La Gran Tortuga ordenó a los demás a frotar los granos sobre su caparazón. Los 

granos crecieron, hasta formar una isla suficientemente grande para que la joven pudiera 

vivir. 

Todo creció como el mundo que conocemos hoy; los descendientes de la 

muchacha del cielo, son las personas de la tierra. 

Así la Gran Tortuga sostiene la tierra, cuando se canse y cambia de posición se 

producen los terremotos. Los nativos la llaman "Mashutaha", que significa "nuestra 

abuela". Nadie puede hacerle daño. (S.N., s.f.) 

 

Del pensamiento ambiental 

El Mito de la Gran tortuga nos muestra cómo los seres humanos y la naturaleza están 

relacionados, cómo hay una simbiosis entre la naturaleza y el hombre. Todos estamos sobre ella, 

todos dependemos de ella, es la Gaya, es la madre, es la que nos permite vivir sobre ella y por 

eso debemos cuidarla. 



Preguntarse ahora por el devenir de lo humano, también es situarse en el devenir de la 

naturaleza y en otros más. Apenas se está siendo consciente de las incidencias del hacer del ser 

humano en el entorno, la capa de ozono, el recalentamiento global y las otras muestras de 

debilitamiento que también se están sufriendo en dimensiones diferentes. 

  “Puede decirse, por tanto, que, desde el punto de vista ecológico, se trata de una especie 

indisciplinada, que no ha logrado acoplarse a los cauces por los que ha venido discurriendo el 

sistema vivo. Por esta razón, cae bajo los epítetos más denigrantes en el severo juicio de los 

ecólogos. Es tratada sin compasión de “egoísta” e “imprudente” y en caso de que no corrija su 

comportamiento extraviado, se le predice ese nuevo infierno evolutivo que es la extinción”(Ángel, 

2012, p. 165) 

 Debido a esta posibilidad de la Extinción de la especie humana surge la pregunta ¿Cómo 

comprender la relación hombre – naturaleza? pero, más que comprenderla transformarla, superar 

ese momento donde el hombre hace la división entre él y la naturaleza, el instante donde la 

naturaleza es una y el ser humano es otro, que es la que termina llevándonos a esta situación. No 

se es consciente, como especie, de la necesidad de esa relación de retroalimentación con la 

naturaleza. El ser humano hace parte de un sistema, es naturaleza; percibir esto, como primer 

intento, es hablar de un reajuste entre lo humano y su entorno sin negar las percepciones y 

sensaciones, es una aproximación al encuentro con el conocimiento, un acercarse a la pregunta 

evitando circunscribirse en relaciones estructurales y estructurantes que no llevan a un estudio 

comprensivo, sino extensivo.  

Para realizar el proceso de transformación del ser humano debemos analizarlo en su 

contexto de humanidad, comprender cuáles han sido los ideales de humanidad desde el comienzo 

de las sociedades primitivas hasta la actualidad para aclarar y dar luces acerca del ideal de ser 

humano contemporáneo; establecerlo como una búsqueda donde sea el hombre ese punto de 



partida, pero con una finalidad de encontrarse inmerso en el ecos, para aprehender el mundo y la 

realidad, buscando una lectura del paisaje una dimensión nueva ,generando una emergencia de la 

conciencia, configurando así una totalidad del mundo como vivencia; poseedor de una verdad 

propia, con un valor de verdad, de sabiduría, donde establece una conciencia de pertenencia, de 

permanencia, de relación con la tierra, una migración de un ethos a un ecos.  

El libro “Un punto azul pálido: una visión del futuro humano” (Sagan, 1996) evidencia de 

mejor manera esa percepción del planeta como un sistema, quizá insignificante en la inmensidad 

del universo, pero valioso para los seres humanos que lo habitan:  

  

  

Ilustración 6. Un pequeño punto en el espacio. Fuente: http://diemmatotal.over-blog.com/article-la-tierra-vista-desde-
6-mil-millones-de-kilometros-112606436.html 

 

 Desde este lejano punto de vista, la tierra puede no parecer muy interesante. Pero para 

nosotros es diferente. Considera de nuevo ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestra casa. Eso 

somos nosotros. Todas las personas que has amado, conocido, de las que alguna vez oíste 

hablar, todos los seres humanos que han existido, han vivido en él. La suma de todas 

nuestras alegrías y sufrimientos, miles de ideologías, doctrinas económicas y religiones 

seguras de sí mismas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y 



destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada 

madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada profesor de 

moral, cada político corrupto, cada “superestrella”, cada “líder supremo”, cada santo y 

pecador en la historia de nuestra especie ha vivido ahí —en una mota de polvo 

suspendida en un rayo de sol. 

La tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los 

ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores, para que, en gloria y 

triunfo, pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa 

en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina de este píxel 

sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes sus 

malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, cómo de fervientes son 

sus odios. Nuestras posturas, nuestra imaginada importancia, la ilusión de que ocupamos 

una posición privilegiada en el Universo... Todo eso es desafiado por este punto de luz 

pálida. Nuestro planeta es un solitario grano en la gran y envolvente penumbra cósmica. 

En nuestra oscuridad —en toda esta vastedad—, no hay ni un indicio de que vaya a llegar 

ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. 

La tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún 

otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, 

sí. Colonizar, aún no. Nos guste o no, por el momento la tierra es donde tenemos que 

quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad, y formadora 

del carácter. Tal vez no hay mejor demostración de la locura de la soberbia humana que 

esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra 

responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amable y compasivamente, y de 



preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido 

(Sagan, 1996, pág. 14) 

Es abrir la posibilidad de reconocimiento de las potencialidades de los que también están 

inmersos en la naturaleza misma, es abrirse a la emulación consiente de la vida,  

Eleva al nivel ético la conciencia antropológica que reconoce la unidad de todo lo que es 

humano en su diversidad y la diversidad en todo lo que es unidad; de ahí la misión de 

salvaguardar por todas la unidad y la diversidad humanas (Morin, 2006, pág. 176).  

Es así como se abre a el cuidado de la tierra, de la GAIA, como principio de bien común, 

donde nos instalamos ya no por fuera como en el paradigma de la modernidad, sino dentro del 

sistema, hacemos parte de él y esto nos obliga a cuidarlo  

Se trata de la supervivencia de todos, los seres humanos, el resto de los seres vivos y de la 

tierra como sistema integrador de subsistemas. El Ser Humano se hace corresponsable, 

junto con las fuerzas que dirigen el universo y la naturaleza, del destino de la humanidad 

y de su casa común, el planeta tierra (Boff, 2001, pág. 80)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Ambiente 5: Paradigmas ambientales emergentes 

 

Ilustración 7. La gran madre, Fuente: http://www.goddessgift.net/gaia-millennial-statue-TG-MGS.html 

 

Gea: La madre creadora 

Antes que todas las cosas, en el comienzo de todos los comienzos, solo existía el Caos 

infinito: la confusión y el desorden de lo que no tiene nombre. Y del Caos surgió Gea, la 

Madre Tierra, enorme, hermosa y temible. Como Gea se sentía muy sola, quiso tener un 

marido a su medida. Pero ¿quién podía ser tan inmenso como para abrazar a la Tierra 

entera? Ella misma creó, entonces, el Cielo Estrellado, que es tan grande como la Tierra y 



todas las noches la cubre, extendiéndose sobre ella. Y lo llamó Urano. Gea y Urano, es 

decir, la Tierra y el Cielo, tuvieron muchos hijos.  

Primero nacieron doce Titanes, varones y mujeres. Después nacieron tres 

Cíclopes, gigantes con un solo ojo en medio de la frente. Los Cíclopes fueron los dueños 

del Rayo, el Relámpago y el Trueno. Y finalmente nacieron los tres Hecatónquiros, 

monstruos violentos de cincuenta cabezas y cien brazos. 10 11 Urano desconfiaba de sus 

hijos: temía que uno de ellos lo despojara de su poder sobre el Universo. Y por eso no les 

permitía ver la luz. Los mantenía encerrados en las oscuras profundidades de la Tierra, es 

decir, en el vientre de su propia madre.  

Ese lugar oscuro y terrible se llamaba el Tártaro. Gea, inmensa, pesada, no 

soportaba ya la tremenda carga de tantos hijos aprisionados dentro de su cuerpo y sufría 

también por ellos y por su triste destino. —Solo ustedes pueden ayudarme, hijos míos —

les rogó—. Con esta hoz mágica que yo misma fabriqué, deben enfrentarse a Urano. ¡Ya 

es hora de que pague por sus maldades! Pero los hijos, aunque eran enormes y poderosos, 

se sentían pequeños frente a su padre, el inmenso Cielo Estrellado, y no se atrevían a 

asomarse fuera de la Madre Tierra. Solo el joven Cronos, el menor de los Titanes, un 

malvado de mente retorcida, estuvo dispuesto a ayudarla. Pero no fue solo por amor a su 

madre, sino porque, tal como lo temía Urano, planeaba quedarse con todo el poder.  

Una noche, cuando Urano, el Cielo Estrellado, llegó trayendo consigo a la 

oscuridad, y cayó sobre la Tierra, envolviéndola en su abrazo, su hijo Cronos le cortó los 

genitales con la hoz que su madre le había entregado y los arrojó al mar. En ese lugar, 

rodeada de espuma, nació la más hermosa de las deidades, Afrodita1, la diosa de la 

belleza y el amor. — ¡Maldito seas! —Gritó Urano, enloquecido de dolor—. ¡Yo te 



condeno a que uno de tus propios hijos te destruya, como hiciste conmigo! Entretanto, 

Cronos le había prometido a su madre liberar a todos sus hermanos de las profundidades 

del Tártaro, donde estaban encadenados. Pero cuando vio a los Cíclopes y a los 

Hecatónquiros, de aspecto tan aterrador, decidió que era mejor volver a encadenar a esos 

monstruos. Solo los Titanes, los más parecidos a él, quedaron libres y lo ayudaron a 

gobernar. Urano no murió, pero ya no tenía el poder. Ahora era Cronos, el joven Titán de 

mente retorcida, el que reinaba sobre el Universo (Shua, 2011, págs. 9-11) 

 

 La urgencia de un pensamientos ambiental emergente  

Se es testigo de las rupturas de los paradigmas que sostienen la modernidad, el paradigma 

teológico y el científico, ambos han determinado las orientaciones epistémicas, mejor conocidos 

como Paradigmas epistémicos, de la cultura occidental. El paradigma teológico tiene a la religión 

en su núcleo central, la religión se erige como verdad absoluta, Dios creador del mundo y el 

universo, regidor del orden cósmico, quien coloca al hombre como cuidador de su creación. 

Luego, pasamos de una explicación del mundo a través de los ojos divinos a un paradigma 

científico, instaurado por dos grandes pensadores: Newton y su visión mecanicista del mundo y 

Rene Descartes, con su dualismo Sujeto-Objeto, ambos en y con sus aportes consolidan las bases 

de lo que se denominará la ciencia moderna. Descartes establece, con su dualismo, una escisión 

tajante entre el hombre que conoce (sujeto) y el mundo- naturaleza (objeto), en palabras de 

Noguera:  

 (…) la razón cartesiana es asumida en la modernidad como “el sujeto”, en su 

caracterización moderna: cogito ergo sum, y el mundo es reducido a la geometría 



cartesiana, es decir, reducido a las coordenadas, será en adelante y para toda forma de 

representación, “objeto” (Noguera de Echeverri, 2004, pág. 20) 

Debido a esa estructura de pensamiento reduccionista del Paradigma Científico, y quizá 

por la estructura misma, termina siendo limitante frente a las nuevas realidades-percepciones 

emergentes de la naturaleza y del mundo en palabras de Ángel Maya: “El hombre ha acabado 

siendo una rueda suelta dentro del engranaje de la naturaleza y más que una rueda, ha sido su dominador 

inclemente. La necesidad de dominio lo ha impulsado a formarse de sí mismo una imagen extraña, alejada 

por completo de las exigencias y características del sistema natural.” (Maya, 2012)  p. 135) . En las 

últimas décadas se ha venido cuestionando el paradigma y han emergido otros, entre los que se 

encuentra el Paradigma del Pensamiento Ambiental. Este surge como posibilitador de un 

pensamiento más transdisciplinar, donde las escisiones entre el sujeto y el objeto se diluyen, 

donde se evidencia una integración sistémica del sujeto, la naturaleza y la complejidad de la 

misma.  

La conciencia del pensamiento ambiental, en el sentido más profundo del paradigma 

emergente, implica reconocer la interdependencia fundamental de todos los fenómenos y la 

relación entre los seres humanos, sus comunidades y la naturaleza. Como lo expresa Noguera:  

La crisis ambiental emerge de una ética centrada egológicamente entre el sujeto-yo-razón. 

La emergencia de una ética-estética ambiental, se realiza en la medida en que el sujeto se 

difumina y disuelve en naturaleza; de esta disolución progresiva está emergiendo, como 

de las cenizas del Ave Fénix, la ética ambiental de tipo ecocéntrico. Ya no hay sujetos 

sino relaciones, pieles que se despliegan –deslizan-pliegan en nuevas pieles, alteridades 

tramadas-entramadas, como diversidad de formas a partir de las cuales es posible el 

mundo humano (es decir el mundo de la cultura, el mundo del pensamiento y el mundo 

de la razón) (2007, pág. 28)  



El pensamiento ambiental toma gran fuerza en Latinoamérica de la mano de Enrique 

Leff, Ana Patricia Noguera y Leonardo Boff, quienes asumen el reto de crear un pensamiento 

latinoamericano enfocado al cuidado del planeta tierra; cada uno tiene un enfoque que más que 

diferente es complementario. A continuación, se expondrá cada uno de los pensamientos de estos 

autores que han sido los que acompañan esta obra, los faros del conocimiento que guían este 

barco.  

Reencantar el mundo, como posibilidad de transformación de la humanidad. 

 

Ilustración 8. El abrazo amoroso (Kahlo, 1949) 

Patricia Noguera en su libro, y en su vida, realiza una crítica al reduccionismo del 

paradigma moderno, hace una apuesta por la deconstrucción de la forma estructurante y 

disgregadora del pensamiento moderno, un pensamiento, que según el texto ha colocado en 

riesgo la supervivencia del ser humano en el planeta, en palabras de ella misma busca una 

“postura crítica a la «educación ambiental», la «ética ambiental», lo «ambiental urbano» y lo 

«ambiental agrario», con el fin de proponer la construcción de otro ethos cultural desde la 

dimensión estético-ambiental” (Noguera de Echeverri, 2004, pág. 12). La pensadora busca 



realizar un entre tejido entre “vida, cuerpo y espíritu”; no niega la influencia de pensadores como 

Husserl y Heidegger, la concepción del cuerpo y la integración con naturaleza como 

posibilitadores de otras racionalidades que permiten creación de conocimiento, no desde lo 

fragmentante, sino desde lo complementario e integrador, el arte, la literatura, el mito, el cuerpo, 

como posibilitadoras de creación de pensamiento, de conocimiento valido.  

 En su libro, el concepto de ambiente toma una connotación diferente. No es un discurso 

ambientalista, es una propuesta filosófica seria que busca romper los paradigmas de la 

modernidad y lograr establecer un paradigma de pensamiento ambiental que busca “un camino 

hacia la integralidad en la diversidad”, es una propuesta ético-estético-ambiental que cómo ella 

misma lo dice:  

 Nos lanza a la reflexión, entonces, de la experiencia de ser del ser humano en el mundo, 

siendo como existiendo, es decir, volcándose siempre hacia fuera de sí mismo, para poder 

ser. La figura del otro y de lo otro configuran el yo que ya no es centro, sino conexión, 

correlación, rizoma que emerge únicamente desde el pliegue – despliegue del ser 

existiendo. La figura del otro y de lo otro, son ese multitudo o todo múltiple, donde el yo, 

no es más que momentum del pliegue repliegue de la vida (Noguera de Echeverri, 2004, 

pág. 19) 

Ha sido de vital importancia su visión de la vida y de la educación como formadora de los 

seres humanos en condición de humanidad de una humanidad para el futuro; quizá sus 

propuestas sean muy innovadoras y no se esté todavía preparados para las rupturas que la 

pensadora propone, pero esta obra de conocimiento está pensada para formar un modelo 

pedagógico que rompa con las estructuras de pensamiento tradicional. Que quizá ya es un paso a 



la consolidación de la ruptura del paradigma racional de la modernidad. Ese es el aporte de 

Noguera a esta construcción, a este divagar del pensamiento como propuesta pedagógica.  

La ética planetaria del gran sur: una ética fundada en la naturaleza.  

 Se dice que las personas se encuentran no por casualidad, sino por afinidad, que vibran 

en la misma frecuencia, eso es Leonardo Boff en esta obra, un pilar, un guía, la primera 

aproximación a una concepción de la ética diferente a la aprendida en la facultad de filosofía, un 

trasegar distinto. Boff sugiere una concepción diferente de la ética kantiana. La ética de Kant nos 

propone unas máximas que él llama ‘El Imperativo Categórico’; este autor propone un Consenso 

Mínimo sobre valores éticos válidos para todos los seres vivos a los que llama “Imperativos 

Mínimos De Una Ética Mundial”, habla de una ética para la tierra, una ética desde la 

“comprensión ecologizada” que busca “construir una democracia socio-cósmica en la que la 

naturaleza, los animales, los plantas y otros organismos vivos sean vistos como nuevos 

ciudadanos que constituyen la sociabilidad humana ampliada” (Boff, 2001, pág. 45) 



 

Ilustración 9. Gaia. Fuente: http://listas.20minutos.es/lista/josephine-wall-ilustraciones-de-diosas-308284/ 

Boff propone un pathos, comprendiéndose este como “la intuición, la simpatía, la 

empatía, los sentidos espirituales, especialmente el sentido del cuidado y preocupación por todo 

lo que vive y significa valor” (2000, pág. 29) y el cuidado como una nueva plataforma al Ethos 

tanto humano como planetario.  

 Este pensador hace responsable al hombre de su permanencia sobre la tierra, pero esta 

como sistema vivo al que hay que respetar y cuida. Sitúa al ser humano en una dimensión de 

correlación con el planeta y el universo mismo. Es una realidad que las escuelas deben aprender, 

se debe formar el ser humano en esa dimensión ético-planetaria, para poder subsistir como 

especie, en armonía y consonancia con la naturaleza. Ese es el aporte de Boff en este trasegar, un 

aporte que es de vida, de existencia y que acompañara esta ruta de aquí en adelante como 

posibilitadora de formación interna y externa. 



El pensamiento ambiental como ruptura del pensamiento moderno, una mirada al 

ambiente 

 

Ilustración 10. Una mirada ambiental Ilustración 11. Una mirada ambiental Fuente: 
https://bibliotecadeinvestigaciones.files.wordpress.com/2011/04/ecologc3ada.jpg. 

 

Enrique Leff es un pensador mexicano, que trae consigo toda una tradición Maya. Una 

concepción diferente de relacionarse con el mundo, a diferencia de los europeos; por eso su 

propuesta de pensar la ética ambiental como posibilitadora de un nuevo tipo de racionalidad. 

Leff se hace la pregunta por lo real y observa que esta esta mediado por el paradigma de la 

modernidad, este paradigma se convierte en el cristal con que miramos el mundo, un cristal 

limitante y excluyente de la realidad de la naturaleza misma. Plantea que es debido a esa mirada 

que se tiene la crisis ambiental actual, son esas formas de instalarnos en el mundo desde el 

paradigma de la modernidad, que es la que posibilita la economía del consumo, los que hacen 

posible el deterioro del planeta, en sus propias palabras :  

 Para construir sociedades sustentables en ese otro mundo posible al que aspiramos, es 

preciso "deconstruir" lo pensado para pensar lo por pensar, para desentrañar lo más 

entrañable de nuestros saberes y para dar curso a lo inédito, arriesgándonos a 



desbarrancar nuestras últimas certezas y a cuestionar el edificio de la ciencia. (Leff, 2004, 

pág. 51) 

 Leff propone una epistemología ambiental latinoamericana, que es posible por la 

situación en que se encuentra América Latina. 

 Exige un descentramiento epistemológico, una revolución copernicana del saber que 

mire desde fuera al pensamiento que insiste en colocarse en el centro del universo de la 

vida humana. Este punto de anclaje fuera del sistema es el ambiente: el concepto 

epistemológico de ambiente. Sin embargo, la nueva racionalidad ambiental no podría ser 

un paradigma absolutamente externo, una epistemología ambiental que nazca de “algo” –

un ser, un territorio, un orden, un espacio– intocado por la totalidad que lo ha negado y 

trastocado. La racionalidad ambiental se forja en la desconstrucción del pensamiento 

metafísico, científico y posmoderno; de la territorialización de la diversidad, la diferencia 

y la otredad; Sobre la base de los potenciales ecológicos y de los saberes culturales que 

habitan los territorios del Sur. De allí nace y desde allí reivindicamos el pensamiento 

ambiental latinoamericano (Leff, Racionalidad ambiental la reapropiación social de la 

naturaleza, 2004) 

La propuesta de este autor está enfocada desde el pensamiento complejo, en una 

complejización del pensamiento posibilitadora de nuevas lecturas de la racionalidad. Propone 

una visión ecologizada del mundo, una propuesta de ecología humana desde el sentido del 

pensamiento complejo que permite ver la naturaleza, el hombre, la sociedad, los sistemas 

económicos, ligados, entretejidos y correlacionantes que pueden permitir el surgimiento de una 

posibilidad de vida, de pensamiento de racionalidad alternos, propios de Latinoamérica:  



 Esta visión ecologizada del mundo ha sido transferida al campo de lo social: de la 

filosofía, la política y la economía. De esta manera nacen la ecología humana, la bioética 

y la ecología profunda, buscando arraigar el orden social y moral en una ontología de la 

naturaleza y de la vida, enriquecida por la complejidad de la organización ecológica 

(Leff, 2004, pág. 64) 

Estos son los pensadores latinoamericanos que se abordan desde la obra de conocimiento, 

todos trabajan la ética ambiental como posibilidad transformadora de la racionalidad instalada en 

la modernidad y como eje fundamental de una nueva pedagogía; una pedagogía abierta, 

ambiental y compleja que permita instalar al ser humano en dimensiones y relaciones diferentes. 

Aprehender el mundo, en sentido de conciencias alternas que le permitirán instalarse de manera 

más holística, integradora y que en los procesos de formación – educación, pasan a ser 

determinantes en la generación de escuelas diferentes que pretenden formar seres humanos con 

conciencia ecológica; no se instala como proyectos obligatorios que no forman en la conciencia 

de los niños, se instala como modelo pedagógico, como quehacer de aula, como estrategia de 

formación de seres humanos con conciencia ecológica con una formación ética fuerte, potente, 

una escuela reproductora de vida, de vida en todos los ámbitos que la palabra abraca.  

  



Ambiente 6: Esbozo de un modelo pedagógico ético-ambiental 

 

Ilustración 12. Descubriendo otras miradas. Fuente: 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=2653&ArticleID=8876&l=en 

 

Bochica, el salvador de las aguas  

En tiempos remotos en la meseta colombiana vivía el pueblo Chibcha. Vivían en una 

tierra pródiga que sin mucho esfuerzo daba dos cosechas al año. Los Chibchas se 

desarrollaron muy rápido y pronto se olvidaron de sus dioses. 



Dejaron de trabajar, peleaban mucho entre sí y solo se ocupaban de los placeres. 

En esta situación, Chia, la diosa de la noche, pidió un fuerte castigo para ellos, pero Suá, 

el Sol y Bachué, la Naturaleza, decidieron darles otra oportunidad. Soplaron sobre la 

Tierra y engendraron una parte de su deidad en el vientre de una mujer pura y hermosa, 

esposa de un artesano. De este soplo divino nació un niño al que llamaron Bochica, hijo 

del Cielo. 

Bochica creció como un dios civilizador de los indígenas, muy parecido al dios 

peruano Manco-Capac y el mejicano Quetzalcoatl. Les enseñó a los indígenas a sembrar, 

a fabricar casas, a tejer en algodón y el fique, a cocer el barro y hacer ollas, a construir 

redes para coger los peces en los lagos y en los ríos, a fabricar arcos y flechas para cazar 

en los bosques, les dio el calendario, códigos de respeto, de convivencia y les enseñó a 

amar los dioses. 

Cuando el pueblo empezó a vivir tranquilo, Bochica desapareció. Pero no había 

pasado mucho tiempo cuando los Chibchas volvieron a sus malas costumbres. Para 

castigarlos los dioses enviaron una sequía tremenda y luego una inundación. Cuando las 

aguas bajaron, los pocos sobrevivientes vieron llegar entre la bruma que se levantaba al 

amanecer, un anciano de larga barba que caminaba ayudándose con un bastón. 

Bochica otra vez se ocupó de su amado pueblo. Le regalo el fuego que secó sus 

ropas, que cocinó sus alimentos, que les calentó en las noches, y se quedó con ellos. 

Cuando sintió que se le acercaba la muerte, se escondió en la montaña. Después de la 

muerte del dios ocurrió algo increíble. El monte empezó a emanar un brillo profundo 

como el fuego que Bochica había entregado a sus hombres después del diluvio. Las 

piedras brillaban, pero no de color rojo, sino verde como la selva y como el agua de la 



laguna. Este era el alma de Bochica y su tumba se había transformado en un inmenso 

depósito de esmeraldas. 

Esta es la historia del Bochica, un anciano de barba larga y blanca, de piel blanca 

y ojos azules, envuelto en una manta grande que lo cubría hasta los pies y con una varita 

de oro en la mano que sacrificó su vida para darles lo mejor a su amado pueblo Chibcha y 

para quedarse en su memoria para siempre. (Kulak, 2004) 

  

La educación y su papel en el contexto contemporáneo 

 Bochica representa para los Chibchas el maestro por excelencia, aquel que les enseña sus 

costumbres, su autocuidado y cuando siente que su gente está lista, desaparece. Esa es la función 

de la escuela, formar el ser humano en su autocuidado, en el cuidado de su comunidad y de su 

entorno.  

 La reflexión acerca del concepto de educación debe estar relacionada con el sentido de 

existencia del ser humano y del papel que ha jugado como ser transformador de la realidad 

misma. Es por esto que se puede asumir que existir humanamente es pronunciar el mundo, es 

transformarlo; determinar además que el proceso educativo está referido a ese proceso de 

aproximación al conocimiento del mundo, donde se comienzan a establecer esas explicaciones 

del mundo que nos rodea, la educación nos sitúa en la forma como aprehendemos el mundo, 

como nos situamos frente a la naturaleza y la sociedad misma, la escuela es un pequeño teatro 

donde se representa el juego de la vida y la forma como funciona el mundo. Por esta razón, es de 

vital importancia plantear modelos pedagógicos acordes con los devenires actuales, modelos 

pedagógicos que ayuden en la formación de seres humanos ya no instalados en el paradigma de 

la modernidad, sino dentro de los paradigmas emergentes. 



 

La educación actual exige un compromiso basado en la formación de personas críticas, 

pensantes y autónomas, con conciencia social, política y ambiental; y son los docentes, desde los 

diferentes escenarios pedagógicos los convocados a realizar este proceso.  

 La educación no puede seguir siendo ese proceso en el que solo se brinda información al 

sujeto educable. La educación actual es la llamada a realizar ese proceso formativo, aunque se 

enfrenta a su vez a una gran encrucijada: No está preparada para asumir ese rol que la sociedad le 

ha establecido. Las facultades de educación no forman a los docentes para ese nuevo papel 

dentro de la sociedad, las propuestas pedagógicas no son acordes con todos los procesos sociales, 

políticos culturales actuales que vive tanto el hombre como la sociedad misma donde estamos 

instalados, la cual tiene unas particularidades que necesitan ser pensadas, asumidas y que obligan 

a hacer un ejercicio de pensamiento y replantear las practicas pedagógicas. 

 La educación en la época contemporánea debe estar enfocada a la formación de un ser 

con unas herramientas necesarias para asumir los retos del nuevo siglo, que nos son pocos pues 

el panorama no es nada agradable, se debe revisar el ideal de humanidad, al menos, por ahora, 

que permita subsistir como especie y eso implica la formación de un ECOS. Esto significa que la 

formación del ser humano contemporáneo se debe ver desde lo complejo, desde la integración 

del hombre-comunidad-naturaleza, no escindiéndolo, sino integrándolo; es ubicarlo en contexto, 

y educarlo para un futuro cambiante, con herramientas de pensamiento adecuadas para su 

aprehensión del mundo.  

Se está en una sociedad en crisis que está replanteando, a fuerza, todas sus estructuras: la 

familia, la religión, la educación y el Estado mismo. Estos pilares del mundo moderno están de 

decadencia y es la escuela la que debe generar ese espacio de pensamiento y re-creación de las 



mismas. Se debe estar en capacidad de sentar posición, de reflexionar, de criticar con argumentos 

los procesos actuales (sociales, políticos, ambientales, tecnológicos, económicos, etc.), además 

de crear un sentido ético, un ecos, para propiciar espacios de encuentro que brinde un 

reconocimiento del ser humano (individual y colectivo). 

 Ahora bien, el arma como educadores, como formadores, debe ser la pedagogía es esa 

ruta que se establece para crear conciencia en el ser; esa herramienta de pensamiento que permite 

desempeñarse como docente, como ente transformador del ser. La pedagogía es ese trasegar por 

el aula donde surge propuestas acordes con todos los procesos actuales que vive tanto el hombre 

como la sociedad misma donde se está instalado, la cual tiene unas particularidades que 

necesitan ser pensadas, asumidas y que obligan a hacer un ejercicio de pensamiento y replantear 

la condición de lo humano y crear un proceso de formación del hombre que necesita no solo la 

sociedad actual, sino que nos permita permanecer en este planeta.  

Es por esto que se propone platear una dinámica pedagógica enmarcada en la historia del 

ser humano a través del recurso de la Memoria, como proceso re constructivo de su propia 

historia, de aprender a reconocerse desde sí mismo. 

 

Proyecto de vida como sistema organizativo del conocimiento 

 La concepción de paradigma que realiza Thomas Kuhn, en su teoría de las revoluciones 

científicas (2004), permite ver a la ciencia como un proceso histórico; esto quiere decir que las 

teorías no poseen un valor absoluto de verdad, sino que se transforman, se replantean y en 

algunos casos se caen y surgen nuevos paradigmas. De alguna manera este concepto de 

paradigma se ajusta a la idea que se expone como encabezado, en tanto nos permite ampliar la 

visión de teoría, aquella letra magna que no se puede refutar, algo que está en constante 



transformación permitiendo conservar nuestra capacidad de asombro y alerta constante. Es así 

como se abre el panorama hacia otras formas de hacer ciencia e investigación, descubrir que no 

todo está dicho y que el conocimiento es infinito, solo hay que estar atento a las detalles a “hacer 

visible lo invisible” es la forma cómo podemos acércanos al conocimiento a la creación y 

producción de nuevos saberes desde y con una postura crítica y compleja.  

De acuerdo con Morin (2001), quien expone la necesidad de la integración de 

conocimientos, de generar nuevas visiones, nuevas propuestas para acércanos al conocimiento de 

lo humano, propuesta que debe estar dada desde la educación misma, es el trascender los viejos 

paradigmas de la educación como se trascienden los paradigmas de la ciencia e implementar el 

paradigma del conocimiento de lo humano, desde todas las dimensiones que lo abarcan que no 

son pocas para crear nuevas posibilidades de transformación y formación, de ver y abracar el 

conocimiento, de crear, que el fin último de la investigación.  

 De allí la necesidad, para la educación del futuro, de una gran religazón de los 

conocimientos resultantes de las ciencias naturales con el fin de ubicar la condición 

humana en el mundo, de las resultantes de las ciencias humanas para aclarar las 

multidimensionalidades y complejidades humanas y la necesidad de integrar el aporte 

inestimable de las humanidades, no solamente de la filosofía y la historia, sino también de 

la literatura, la poesía, las artes. (Morin, 2001, pág. 18) 

 Hablar de educación en la época actual es comprender que los procesos educativos 

actuales se han transformado. Aunque no solo se habla de educación, sino además de formación 

que es lo más difícil, formar un sujeto en conocimiento y para la vida misma; es hablar de 

estructuras del conocimiento, no de contenidos o información. Es por esto que la educación 

actual exige un compromiso basado en la formación de sujetos críticos, pensantes y autónomos, 



razón por la cual se establece que la discusión actual sobre la pedagogía y el currículo se da a 

partir de la comprensión de la pedagogía como esa forma de hacer, esa herramienta de 

pensamiento que me permite desempeñarme como docente, es ese trasegar por el aula, que 

facilita la interacción entre el docente y el estudiante, esa herramienta que se utiliza para lograr 

una adecuada apropiación de los conocimientos.  

La pedagogía como camino-estructura,estructural y estructurante dentro y fuera del aula, 

es la herramienta que me permite formar el ser humano del y para el futuro. De acuerdo con esta 

visión, la pedagogía es entonces asumir el acto pedagógico como  un desarrollo 

hermenéutico/complejo,  porque es un ejercicio de orden comprensivo de las diferentes visiones 

de los actores que lo componen, además de comprender el momento histórico-social-político-

económico donde se esta está inmerso y  porque no solo hay que educarlo en contexto, sino para 

el contexto mismo.  

El currículo pasa a ser entonces además de ese contenido teórico, un entramaje de saberes 

constituyentes y propios de un sujeto. La educación actual no es un proceso de brindar 

información al sujeto educable, es el compromiso de formarlo para la vida misma. 

 Pero dentro de ese trasegar educativo surge la pregunta que aborda a los docentes hoy 

día: ¿Cómo lograr que el educando sienta la necesidad y la satisfacción de aprender, además que 

sienta que ese aprendizaje es útil para la vida? Para responder esta pregunta se sitúa en el sentido 

epistémico, es decir en esa búsqueda de conocimiento que incluye lo epistemológico y que 

además aborda otros tipos de conocimiento que son pertinente incluirlos en los procesos de 

aprendizaje contemporáneo, aquellos que han sido relegados durante mucho tiempo, pues se ha 

limitado como conocimiento a todo aquello que es comprobado por el método científico. Es por 



esto que se debe abordar el proceso educativo no solo desde la relación docente –estudiante, sino 

que hay otro tipo de implicancias, como por ejemplo: 

 Educabilidad → se parte de la presunción en la que todo ser humano es educable, que 

en cualquier estado, edad, condición es factible que sea educable, pero la condición 

para que se dé esa educabilidad es necesario que la persona quiera, esté dispuesto 

 Educatividad → fuerza pasión del docente que es percibida por el estudiante y es 

asumida por el mismo determinando condiciones de la interrelación entre estos dos 

sujetos. 

 Enseñabilidad. → Capacidad de enseñar/formar  

 Comprender el acto educativo como un proceso no lineal indicaría que debemos realizar 

procesos de entendimiento en los tiempos de cada uno de los educandos, saber que son distintos 

en cada estudiante y que por ende los procesos de evaluación deben darse desde la comprensión. 

Realizar una evaluación comprensiva para crear vínculos con el proceso real del estudiante, 

donde a través de ella se establezca el proceso epistémico del estudiante, se establezcan las 

necesidades del estudiante frente al proceso de aprendizaje y se llegue a la comprensión de las 

necesidades básicas dentro del ejercicio del aprehender. Además de determinar la evaluación 

como un proceso de orden integral donde no se evalúa, sino que se observa el estado del 

estudiante y, de acuerdo con ello, establecer sus necesidades frente a su proceso educativo; es 

más, comprender la educación como un proceso donde es el estudiante el que determina su ritmo 

y sus intereses. 

Si se habla de una transformación del sentido de la educación, de lo pedagógico, y del 

sentido del acto pedagógico, se debe entonces entablar también una transformación en la forma 



de abordar el currículo, se debe ver entonces como recorrido de formación, y la formación como 

tal se debe ver como lo representa la Ilustración # 13: 

 

Ilustración 13. Formación 

 

 Esto significa que la construcción de un ser humano contemporáneo se debe ver desde lo 

complejo, sin obviar su parte instruccional ni su formación como ser humano; es también 

ubicarlo en contexto y educarlo para un futuro cambiante, con herramientas de pensamiento 

adecuadas para su aprehensión del mundo. Es por esto que debemos pensar lo curricular desde 

tres niveles de concreción: macro/meso/micro, es decir que todo conocimiento impartido dentro 

del aula debe contextualizarse desde cada uno de estos estadios, así: 

 Lo micro--->el aula como responsabilidad directa, donde se juega como maestro la 

comprensión que se tiene de las cosas. Movilización de ideas, se plantea la 

comprensión del mundo desde el sentido específico del conocimiento y las relaciones 

con las que se puede  establecer  (relaciones próximas) 

 



 Lo meso---> la institución, la comunidad, el contexto local, es decir cómo se vincula 

el conocimiento con la misión de la institución, lo que busca la institución en el 

marco de la local, lo que hay en la comunidad y la relación con el conocimiento, es 

decir como pongo a jugar el conocimiento adquirido dentro de mi localidad. Qué hay 

en la localidad para que el estudiante pueda ubicar ese conocimiento adquirido, cómo 

le sirve para el desarrollo de la misma. 

 Lo macro--> se responde a las exigencias nacionales e internacionales. Contextualizar 

y vincular con lo universal. 

El currículo, viéndolo desde esta perspectiva, permite jugar con el conocimiento, volverlo 

interesante, se logra a partir de él darle al estudiante ese motivo para aprender, esa disponibilidad 

referenciada, ese sentido del sujeto educable para lograr mejores procesos de aprendizaje. Pero 

esto requiere una transformación en las prácticas pedagógicas de los docentes, y más que en las 

prácticas es un cambio de pensamiento, ya que este hacer docente implica un compromiso, una 

forma de hacer y de pensar desde el sentido de la complejidad del pensamiento, realizando y 

abordando el currículo desde el qué, el cómo, el cuándo, etc. Así: 

 Qué: circular, de contenidos, selección de criterios 

 Cómo: relacionado con lo pedagógico. Perspectiva que se va acomodando en doble 

vía. 

 Cuándo: secuenciación. En qué orden se va desarrollar, se organiza de la manera 

como se docente crea conveniente (Secuencia cognitiva de trabajo). 

 Logrando a partir de esta lógica un aprendizaje cultura y aprendizaje cognitivo, es lograr 

un mejor aprehendizaje  teniendo en cuenta los ritmos particulares que nos determina unos 

tiempos naturales o naturalizados de los estudiantes.  



 Esto permite como docentes formar personas en la diferencia, en la responsabilidad, 

tolerantes y respetuosas; formar en la comprensión del individuo, de la comprensión con el otro y 

con el cuidado del entorno, comprendiendo todo como un sistema al cual ellos también 

pertenecen. Es así como la cuestión de la educación resulta siendo entonces la posibilidad de ser 

mejores seres humanos. 

¿Cómo se mira el ser humano educable desde la escuela? Ese termina siendo el sentido de 

formación integral del ser humano, es por esto que se centra en las motivaciones, movilidades, en 

sus expectativas; es decir, que la escuela debe partir de las necesidades del ser humano para la 

construcción de su proyecto de vida. Partiendo de estos criterios determinamos que deben estar 

relacionados con el proyecto de vida como sistema organizativo del conocimiento, 

comprendiendo proyecto como una proyección constante hacia la construcción de humanidad, lo 

que se busca entonces es brindar las herramientas necesarias para que el ser humano realice su 

propia construcción de humanidad y de sociedad.  

¿Qué ser humano vamos a formar? ¿Cómo la escuela puede contribuir a la apropiación de 

realidad? ¿Qué ser humano queremos formar? ¿En qué sociedad queremos vivir? Bajo estos 

preceptos planteamos una serie de conocimientos que ayuden a la formación en todas sus 

dimensiones, que generen en el educando la posibilidad de interés, para lograr un aprehendizaje 

para la vida misma, generar una visión y una formación del estudiante desde y para la 

sensibilidad; para que tenga una inclusión de la realidad que vivencia desde la escuela y no 

espere a salir de ella para encontrar o reconocer su sentido de existencia y de realidad.  

 Para construir una visión conjunta de la realidad a partir de la condición humana, el ser 

humano educable debe establecerse como generador del proceso simbiótico hombre- naturaleza-

comunidad; el docente debe generar una relación horizontal docente-estudiante, porque es en esa 



retroalimentación donde se debe identificar y expresar las necesidades de conocimiento de la 

realidad, de la sociedad y la naturaleza misma. Ese generar de conciencia simbiótica va a 

representarse en Proyectos de vida, porque la vida es lo que debe propender un modelo educativo 

basado en el pensamiento ambiental. Se habla de una recuperación del sentido de la vida, de todo 

lo que implica la palabra vida, que le van a generar una movilidad para motivar desde su 

vivencia la comprensión de su realidad, la naturaleza y la comunidad. 

 Reconocimiento del contexto del estudiante como herramienta de formación para la 

formación del ser desde todas sus dimensiones, se debe cambiar el estatus de la disciplina, para 

que él pueda comprender su contexto. En este caso se habla ya no de las disciplinas del 

conocimiento, sino de las disciplinas de vida como herramienta de comprensión de lo local hacia 

lo global, de adentro hacia afuera, de la naturaleza a lo humano, facilitándonos ese cambio de 

paradigma y posibilitando otras formas de aprendizaje. Es así como se establece el Proyecto de 

vida como sistema organizativo del conocimiento, generando una integración interdisciplinar. 

 Proyecto socio-político : construcción y análisis de sujeto para la convivencia y la 

construcción de sociedad 

 Proyecto ético filosófico ambiental : proyecto para posibilidad de construcción de un 

entorno más habitable y sociedades más sanas 

 Proyecto administrativo: base para planificación de vida  

 Proyecto espiritual-Antropológico: análisis y construcción espiritual. Relación y 

desarrollo del hombre con y en lo espiritual, relación hombre naturaleza  

 Proyecto de desarrollo corporal: desarrollo de la dimensión corporal, el cuerpo como 

herramienta, como vehículo parta abordar el mundo. 



 Proyecto humanístico: análisis del proyecto de humanidad para el futuro, análisis delo 

humano de la historia de vida del hombre  

 Proyecto de las acciones comunicativas: cómo lograr procesos comunicativos eficaces 

en los seres humanos. 



Ambiente 7: Método 

 

Ilustración 14. Descubriendo el mundo como camino de conciencia (Hashimoto) Fuente: 

ttp://www.unep.org/ecosystemmanagement/News/PressRelease/tabid/426/language/en-

US/Default.aspx?DocumentID=2645&ArticleID=8768&Lang=en 

  

Ariadna y el hilo mágico: Un camino por el laberinto. 

La princesa Ariadna, hija del rey Minos y de la reina Pasífae, vivía en la isla de Creta, 

junto al laberinto del minotauro Asterión, un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de 

toro nacido de la relación de zoofilia entre Pasífae y un toro blanco enviado por el dios 

Poseidón. El minotauro, hermanastro de Ariadna, fue encerrado en un laberinto 

especialmente diseñado por el artesano Dédalo para contener a la bestia, cuyo apetito era 

insaciable. Durante muchos años, hombres y mujeres eran reclutados a la fuerza e 

introducidos en el laberinto cretense para servir de alimento al minotauro. Una derrota 

militar frente a Creta obligaba a Atenas a enviar anualmente catorce jóvenes para que 



fuesen devorados por el monstruo. El príncipe Teseo, hijo del rey ateniense Egeo, se 

presentó voluntario para uno de esos envíos, con el propósito de matar a Asterión y 

acabar así con el duro sacrificio impuesto al pueblo de Atenas. Ariadna se enamora de 

Teseo en cuanto lo ve, y decide ayudarle a matar al minotauro. Antes de salir de Creta, 

Dédalo había explicado a Ariadna cómo entrar y salir del laberinto y le había entregado 

un ovillo mágico que permitía transitar por su interior sin perderse. Teseo promete a 

Ariadna que, si logra vencer al monstruo, la llevará a Atenas y se casará con ella. 

Ilusionada ante esta promesa, la princesa entrega a Teseo un extremo del ovillo mágico y 

ella se queda a la entrada del laberinto sujetando el otro extremo; él se interna en el 

laberinto (Fernández, 2012)  

 

El Camino , La Andadura …. 

El Método, el camino…, Ariadna se enamora de Teseo, esto hace que le entregue el 

extremo del ovillo mágico que le permitirá salir del laberinto. El adentrarse en una obra de 

conocimiento es una aventura, es entrar en un laberinto con varias salidas, pero también con la 

posibilidad de perderse…; el camino-laberinto no es fácil, pero se realiza como una urgencia 

vital muy parecida al amor, que termina siendo el motor que hace que se salga al otro lado. Una 

emergencia central de la obra de conocimiento nace en la necesidad de plantearse nuevas formas 

de pensar la educación, una que brinde la posibilidad de plantear  procesos de condición de 

humanidad a través de establecer una forma de instalarnos en el mundo más integradora, que 

pueda brindar la posibilidad de pensarnos como seres en la naturaleza y para la naturaleza, en 

relación simbiótica naturaleza-hombre- comunidad; que posibilite la transformación, la 



metamorfosis a un estado de humanidad diferente. Morín realiza una aproximación muy acertada 

al contexto que se busca: 

 Es preciso promover las acciones conservadoras para fortalecer la capacidad de 

supervivencia de humanidad y al mismo tiempo, es preciso promover las acciones 

revolucionantes inscritas en la continuación y el progreso de hominización.  

 Pero es preciso comprender también que la acción conservadora no es solamente 

la acción de preservar, salvaguardar las diversidades culturales y naturales, las 

adquisiciones de la civilización que están amenazadas por los retornos y desplieges de la 

barbarie, sino también la vida de la humanidad amenazada por el arma nuclear y la 

degradación de la biosfera. En el caso de la acción revolucionante su objetivo consiste en 

crear las condiciones en las que la humanidad se perfeccione como tal en una sociedad-

mundo. Esta nueva etapa sólo podrá alcanzarse revolucionando ampliamente las 

relaciones entre los hombres y la tecnoburocracia, entre los hombres y la sociedad, entre 

los hombres y el conocimiento, entre los hombres y la naturaleza (Morin, Roger, & 

Domingo, 2003)  

 

Morín en su libro “La Cabeza Bien Puesta” plantea  “siete principios  guía para un 

pensamiento vinculante” (Morín, 2001, p. 99) que son: El Pensamiento Sistémico U 

Organizativo, El Principio Hologramático,  El Principio Del Bucle Retroactivo O 

Retroalimentación, El Principio Del Bucle Recursivo, El Principio De Autonomía/Dependencia 

(Auto-Eco-Organización), El Principio Dialógico, El Principio De Reintroducción Del Que 

Conoce En Todo Conocimiento. Estos principios se definen como trayectos, como andaduras por 



donde se trasiega en este constructo del conocimiento, pero el  eje que articula  esta obra de 

conocimiento es el Trayecto Dialógico: Morín esboza que:  

Lo Dialógico permite asumir racionalmente la inseparabilidad de nociones contradictoras, 

para concebir un mismo fenómeno complejo (Morín, 2001, p. 101) . 

 La obra se mueve en la interdisciplinaridad de la filosofía, la pedagogía la ética y el 

pensamiento ambienta; vista desde el nuevo sentido de la concepción de humanidad y la 

formación de la misma, comprender la educación como un proceso vital en el aporte de  El 

Desarrollo, los cuales aparentemente son dos conceptos que no se relacionan pero son 

complementarios, lo mismo sucede con el término Ética, esta relación si se quiere es 

contradictora, pero cuando vamos a la realidad son conceptos complementarios y necesarios, 

pues determinan que realmente haya un desarrollo de lo humano en la búsqueda de una mejor 

calidad de vida y una permanencia del ser humano como especie. 

 Recursividad: En el contexto contemporáneo y la complejidad, en la que interactúa la 

sociedad actual, es allí donde se potencia la obra de conocimiento, que se dinamiza desde la 

triada Ética---- educación --- sociedad, Surge también  el pensamiento ambiental como nueva 

forma que pude aportar  a una  constitución social diferente, es aportar desde la concepciones 

contemporáneas a la formación de seres humanos capaces de transformar las realidades, es 

aportar a la formación de pensamiento abierto, crítico y complejo desde las bases mismas para 

poder así asegurar mejores seres humanos para mejores sociedades  

  

Principio auto – eco – organizacional: Se realiza a partir de la sistematización de los 

procesos sistémicos, de procesos organizativos  auto reguladores para generar nuevas propuestas 

transdisciplinar que permeen la condición de humanidad latinoamericana,  es comprendernos  



desde los principios auto reguladores, como “seres auto-eco-organizadores”, Morín determina 

que este principio  es  

          Específicamente valido para los seres humanos, que desarrollan su 

autonomía en dependencia de su cultura, y para las sociedades, que se desarrollan en su 

entorno geo- ecológico.(Morín, 2001, p. 100). 

En este sentido la obra de conocimiento se despliega en la afirmación del principio, es 

determinar esa búsqueda, es plantearnos como seres autónomos, en una autonomía organizativa 

que permita relacionarnos de manera pertinente con la naturaleza y el entorno,  fue buscar ese 

momento de equilibrio, la posibilidad de establecer un sistema equilibrado entre Hombre-

Naturaleza, estableciendo la educación como posibilitadora, una educación que forma un ser 

humano en una racionalidad abierta, critica y compleja,  

 

 Circuito Relacional: Se buscó establecer un diálogo entre las diferentes disciplinas, que 

permita la formación de nuevos contextos de humanidad,  se establece relación entre el sentido de 

la educación ,con la sociedad, la ética y el pensamiento ambiental como posibilitador de la 

transformación del ser humano, la sociedad y la forma como estos se relacionan con la naturaleza. 

Básicamente se establecen las relaciones entre educación,   ética, pensamiento ambiental, sociedad, 

desarrollo humano, se establece primero un sentido de la crisis que vivimos como especie, una 

especie que debido a la forma de instalarse en  el mundo, de comprender el Desarrollo como 

desarrollo desde lo económico, desde lo científico y tecnológico, dejando un lado el sentido de la 

humano, esto ha llevado a ser una especie en vía de extinción; se determina que emerge la 

necesidad de plantear nuevos paradigmas para lograr relaciones sociales más sanas y acordes con 

el cuidado del medio ambiente y surge la educación como posibilitadora de ese proceso, pero para 



esto también hay que transformar la educación, se evalúa la posibilidad que brinda el marco de la 

educación en Colombia para proponer  un modelo educativo que posibilite otra mirada , otra forma 

de abordar el mundo, este modelo se enmarca desde la Ética y en Pensamiento Ambiental, los 

cuales son complementarios y aportan herramientas vitales para esta construcción.  

 

 

 

 

La entrada al laberinto se produce en segundo semestre de la maestría, donde hay 

un impacto con el discurso del pensamiento ambiental y se abre el pensamiento a una 

nueva forma de pensar el mundo, un estallido en la cara donde se abren posibilidades, 

nuevas racionalidades, antes desconocidas. Se enarbola el sentido, el estandarte que 

posibilita esa transformación que se viene buscando. El resto, es una indagar por 

diferentes autores; es como un estado de enamoramiento que se sabe va a ser para 

siempre, esa sensación de querer quedarse, una comodidad en el laberinto, un laberinto – 

oikos, un laberinto que se va a llevar por dentro y que va transformando lenta pero 

Ilustración 15: Circuito Relacional Obra de conocimiento 



decididamente. Boff y Morín da entrada a un mundo que es el principio, el principio que 

rige mi pregunta, el principio de formación ética, una ética. 

Una formación desde ser humano desde la formación para el sentido de la vida, desde la 

complejidad de la misma, Morin y Leff posibilitan plantear la educación no desde la certeza, sino 

desde la incertidumbre; posibilitan nuevas formas de aprender, pero también de enseñar, 

permiten romper el paradigma de la modernidad y caminar en el laberinto.  

Hay que reencantar el mundo de la escuela, hay que abrir las posibilidades al 

pensamiento, hay que pensar una propuesta educativa desde la “ética- estética ambiental, que se 

descentrará del sujeto racional, hacia lo radical y absolutamente extraño: otras culturas, otras 

especies, otros seres vivos, otras formas posibilitadoras de vida, Otros, en su sentido más 

genuino” (Noguera de Echeverri, 2004, pág. 22). Eso sucede cuando el pensamiento se abre a las 

nuevas posibilidades de pensamiento que rompe con las estructuras tradicionales, que es lo que 

hace Noguera. Irrumpir en la escena proponiendo rupturas-aperturas, movimiento, racionalidades 

posibilitadoras, sueños posibles con un mundo diferente, con seres humanos más conscientes de 

su relación consigo mismo, con el otro y con la naturaleza.  

 La ilustración inicial es la de un niño que explora el mundo, que descubre, que hace 

visible lo invisible. Estos pensadores ofrecen la posibilidad de enunciar un modelo pedagógico o 

educativo que posibilite esas movilidades educativas, ética y estéticas que le permitan al niño 

lograr aprehender el mundo, situarse en él desde una manera holística, integradora, como es el 

mito, pues este permite una relación de unión hombre naturaleza que le permite significar el 

mundo. Por eso esta obra recupera el mito como poseedor de una verdad, de una verdad 

primigenia que sitúa al hombre en convivencia con la naturaleza, no diseccionadora del 

conocimiento, como son los modelos pedagógicos y educativos en los cuales se está instalado. 



Pero, como dice Noguera “que encuentra que una ética ambiental en el ámbito de la filosofía, 

solo podrá tener lugar, cuando se disuelva el sujeto moderno en sentido estricto” (2004, pág. 18) 

 El trasegar termina cuando se hace una apuesta por la educación, por la posibilidad de 

construcción de un modelo pedagógico transformador del ser humano basado en la construcción 

de proyectos de vida; la vida, en todos sus sentidos, en todas sus formas; la vida que posibilita, 

que crea, transforma.  

 



Ambiente 8: Cierre/apertura 

 

 

Ilustración 16. La danza de Shiva (tradiciones de sabiduria, 2009) 

 

La leyenda de la danza de Shiva 

Llegó a conocimiento de Shiva que vivían en el bosque Taragam diez mil rishis herejes, 

que enseñaban que el universo es eterno, que las almas no tenían señor y que realizar 

trabajos es suficiente para alcanzar la salvación. Shiva decidió enseñarles la realidad. 

Ordenó a Vishnu que le acompañara con la forma de una mujer hermosa, y los dos 

penetraron en el bosque salvaje: Shiva disfrazado como un yogui ambulante, Vishnu 

como su esposa. Inmediatamente todas las esposas de los rishis quedaron arrebatadas por 

el deseo del yogui; los rishis mismos estaban igualmente enamorados por la aparente 



esposa del yogui. Pronto toda la ermita estaba alborotada; pero pronto los ennitaños 

comenzaron a sospechar que las cosas no eran lo que parecían; ellos se reunieron y 

pronunciaron maldiciones totalmente ineficaces a los visitantes. Entonces prepararon un 

fuego de sacrificios e hicieron salir de él un terrible tigre que se lanzó sobre Shiva para 

devorarlo. Él sólo sonrió y, cogiéndolo amablemente, le arrancó la piel con su dedo 

menor, y la envolvió sobre sí mismo como un chal de seda. Entonces los rishis 

produjeron una horrible serpiente; pero Shiva la colgó alrededor de su cuello a modo de 

guirnalda. Más tarde apareció un maligno enano negro con una gran porra, pero Shiva 

presionó sus pies sobre su espalda y comenzó a bailar, con su pie todavía presionando 

sobre el duende. Los abatidos ermitaños, superados por sus propios esfuerzos, y ahora 

con el esplendor y la rapidez de la danza y la visión de los cielos abriéndose, habiéndose 

reunido los dioses para observar al bailarín, se echaron ante el glorioso dios y se 

convirtieron en sus devotos. 

Entonces Parvati descendió sobre el toro blanco, y Shiva partió con ella para 

Kailas. Así Vishnu fue dejado solo con sus acompañantes, la serpiente Ati-Sheshan, 

Anata, el Infinito, sobre quien descansa el océano de leche durante la noche de Brahma. 

Todos estaban aturdidos con la danza de Shiva, y Ati-Sheshan especialmente ansiaba ver 

otra vez la visión. Vishnu entonces liberó a la serpiente de servirle, ordenando a su hijo 

ocupar su sitio, y aconsejó a su reciente sirviente llegar hasta Kailas y obtener el favor de 

Shiva mediante una vida de ascetismo. Entonces la devota serpiente, con sus mil cabezas 

enjoyadas. Partió hacia las regiones del Norte para estar junto a su gloria secular y 

convertirse en el mayor de los devotos de Shiva. Después de un tiempo, Shiva, adoptando 

la forma de Brahma cabalgando sobre su cisne, apareció para poner a prueba la sinceridad 



del devoto: él señaló que ya había sufrido lo suficiente para merecer las delicias del 

paraíso y un elevado sitio en el cielo, y le ofreció un deseo. Pero la serpiente respondió: 

«Yo no deseo ningún cielo aparte, ni obsequios milagrosos; yo deseo sólo ver para 

siempre la danza mística del Señor de todos.» Brahma discutió en vano; la serpiente se 

quedaría como era, si era necesario hasta la muerte y a través de otras vidas, hasta que 

obtuviera la bendita visión. Shiva entonces adquirió su propia forma y, cabalgando detrás 

de Parvati sobre su toro blanco-nieve, se aproximó a la gran serpiente y tocó su cabeza. 

Entonces él procedió como un guru terrenal —y para los shaivitas cada verdadero 

maestro es un enviado de Dios— a impartir antigua sabiduría a su nuevo discípulo. El 

universo, dijo, nació de Maya, ilusión, para ser la escena de innumerables encamaciones 

y de acciones tanto buenas como malvadas. Como una vasija de barro tiene por causa 

primera al alfarero, por causa material a la arcilla y por causa instrumental la vara del 

alfarero y la rueda, así el universo tiene a la ilusión por su causa material, el Shakti de 

Shiva —esto es, Parvati— por su causa instrumental y al mismo Shiva por su primera 

causa. Shiva tiene dos cuerpos, el primero con partes y visible, el otro sin partes, invisible 

y trascendental. Más allá de esto está su forma esencial de luz y esplendor. Él es el alma 

de todo, y su danza es la creación, preservación y destrucción del universo, y su entrega 

de cuerpos a las almas y su liberación. La danza es incesante y eterna; Ati-Sheshan la 

verá otra vez en Tillai, Chitambaram, el centro del universo. «Mientras tanto», dijo Shiva, 

«dejarás a un lado tu fonna de serpiente y, nacido de padres mortales, partirás a Tillai, 

donde encontrarás un bosque, donde hay una columna, la primera de las columnas 

cuidada por mi sirviente “Pie de Tigre”. Vive con él en la ermita que ha hecho, y llegará 

el momento en que la danza se revelará ante ti y él juntos.» 



Ésa es la historia de la revelación de la danza de Shiva en el bosque de Taragam. 

(Tradiciones de sabiduría, 2009) 

 

Cierre/ Apertura… El Principio Dialógico  

La danza de Shiva es la danza de la destrucción y de la creación, es lo que muere y vuelve 

a nacer, es el principio y fin, es el cierre y la apertura. 

La obra de conocimiento se enmarca en el pensamiento ambiental, la ética y la educación, 

es un proceso de descubrimiento de posibilidades de la transformación de la escuela en 

Colombia, es la contextualización de la posibilidad de lograr una condición de humanidad desde 

lo colombiano y latinoamericano para así realizar una propuesta pedagógica ambiental, crítica y 

compleja más acorde con nuestras realidades actuales; el principio de formación como 

posibilidad creadora de conciencia, donde el hombre, en un proceso de formación de sí mismo, 

genera una de conciencia ético –ambiental a través del encuentro consigo mismo y con el otro, y 

a partir de ahí propone generar una conciencia integradora donde hay un sistema simbiótico del 

hombre con la naturaleza.  

Es abrirle la posibilidad a la educación como formación; es volverle el sentido a la 

educación como gestora de la construcción de una sociedad más sana, con una postura más 

racional y crítica enfocada no sólo a intereses particulares, sino para beneficio del sistema 

integrador hombre- comunidad –naturaleza; generar un impacto pedagógico humanístico donde 

la escuela se transforma en una institución que forma de sujetos críticos, complejos y con 

conciencia ambiental, generadores de transformaciones sociales reales que se permitan 

comprender el mundo como un sistema integrado: hombre/sociedad/ naturaleza. 



 Es el ejercicio de transformar la escuela no en un reproductor de saberes, sino en la 

reproducción de vida, de pensamiento vital a través de construcción de proyectos de vida dignos 

con respeto por la naturaleza y el ser humano.  

La educación en Colombia ha venido en un proceso de mejoramiento, pero más de forma 

que de fondo; en ese sentido, se cambian los haceres en el aula, pero repetimos modelos 

instalados en el pensamiento moderno. Las emergencias son ahora diferentes, la tierra nos hace 

un llamado, una invitación a la transformación, al renacimiento de la vida con todas sus 

imbricaciones como posibilitadora de formación, de aprendizajes, de vivencias, de posibilidades 

de mejoramiento de la condición de humanidad. Esa es la apertura de la obra, la posibilidad de 

formación humana, desde lo ético, desde el goce, desde lo estético, desde lo político, desde lo 

cultural, lo que se busca con este modelo es la ruptura del paradigma moderno en la escuela 

colombiana; una ruptura que se debe realizar desde el mismo pensamiento de aquellos que están 

comprometidos con la educación, para poder lograr esa educación que marque la diferencia. Esa 

es la apuesta, una que apenas es un esbozo, pero que surge en la posibilidad de realización, como 

posibilidad de realización, queda la inmensa tarea de llevarlo al hacer, de volver realidad la 

promesa de poder aportar para la formación en Colombia, es un sueño posible, viable de realizar. 

La normatividad en Colombia permite la creación de modelos educativos propios, 

institucionales, ofrecer la posibilidad de realizar un modelo pedagógico Abierto, Ambiental y 

Complejo no es una idea descabellada, ella misma es un llamado que, como dije anteriormente, 

está germinada en el amor, en la posibilidad creadora, que es semilla, que está en potencia 

creadora. No es un cierre, es una apertura una apertura a la vocación de enseñar como generadora 

de seres humanos en posibilidad de humanidad, una humanidad que está instalada en el planeta 



tierra, una humanidad que pertenece a la tierra, al sol, a la luna, al jaguar, a la montaña, al río, al 

viento.  

 

 

 

 

 

 

  



Bibliografía 

Arita, H. (abril-junio de 2003). El sueño de Dédalo. Ciencias(70), 16-18. Obtenido de The Cult: 

http://www.thecult.es/la-aventura-de-la-vida/el-sueno-de-dedalo.html 

Asuaje, J. G. (26 de noviembre de 2007). Unidad 3: Convivencia en el planeta y necesidades 

mundiales. Recuperado el 1 de marzo de 2015, de UNEFA hombre y sociedad: 

http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Sociologia%20ambiental.pdf 

Boeree, G. (s.f.). La vida de Siddhartha Gautama. Recuperado el 15 de enero de 2015, de 

Shippensburg University: http://webspace.ship.edu/cgboer/vida.htm 

Boff, L. (2001). Ética planetaria desde el Gran Sur. España: Trotta Editorial. 

Capra, F. (1998). El punto crucial: ciencia, sociedad y cultura naciente. Argentina: Editorial 

Troquel. 

Capra, F. (2009). La trama de la vida: una nueva perspectiva de los sistemas vivos. España: 

Editorial Anagrama. 

Eliade, M. (1983). Mito y realidad. España: Editorial Labor. 

Fernández, O. (2012). El hilo de la vida. Diosas tejedoras en la mitología griega. 

Feminismo/s(20), 107-125. 

Kuhn, T. (2004). La estructura de las revoluciones científicas (2 ed.). México: Fondo de Cultura 

Económica. 

Leff, E. (2004). Racionalidad ambiental la reapropiación social de la naturaleza. México: Siglo 

XXI editores. 

Leff, E. (2009). Pensamiento Ambiental Latinoamericano: Patrimonio de un Saber para la 

Sustentabilidad. ISEE Publicación Ocasional, 1-15. Obtenido de 

http://www.cep.unt.edu/papers/leff-span.pdf 



MEN. (1994). Ley 115 de febrero 8 de 1994 . Por la cual se expide la ley general de educación. 

Bogotá: El Ministerio. 

MEN. (1998). Serie lineamientos curriculares. Preescolar. Recuperado el 15 de marzo de 2015, 

de Ministerio de Educación Nacional: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

339975_recurso_11.pdf 

MEN. (1998a). Lineamientos Curriculares para el área de Ética y Valores Humanos. 

Orientaciones para la Formulación de los Currículos en Constitución Política y 

Democracia. Recuperado el 14 de marzo de 2015, de Organización de Estados 

Iberoamericanos. Sala de Lectura: http://www.oei.es/valores2/boletin6a.htm 

MEN. (1998b). Serie de Lineamientos Curriculares: Educación ética y Valores humanos. 

Recuperado el 15 de marzo de 2015, de Ministerio de Educación Nacional: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_9.pdf 

Morin, E. (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Colombia: 

Cooperativa Editorial Magisterio. 

Morin, E. (2006). El método. Ética (vol.6). España: Cátedra. 

Morin, E. (s.f.). Estamos en un Titanic. Recuperado el 15 de enero de 2015, de Edgarmirin.org: 

http://www.edgarmorin.org/images/publicaciones/edgar-morin-estamos-en-un-titanic.pdf 

Morin, E., & Delgado, C. J. (2014). Reinventar la educación. Abriendo caminos a la 

metamorfosis de la humanidad. México: Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. 

Morin, E., Roger, E., & Domingo, R. (2003). Educar en la era planetaria. España: Editorial 

Gedisa. 

Morin, Edgar. (3 de agosto de 2011). ¿Hacia el abismo? Recuperado el 16 de enero de 2015, de 

El Tiempo.com: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10079905 



Noguera de Echeverri, A. P. (2004). El reencantamiento del mundo. Manizales: Universidad 

Nacional de Colombia. 

S.N. (s.f.). La gran tortuga marina. Obtenido de Pueblos orginarios. Cosmogonía: 

http://pueblosoriginarios.com/norte/bosques/huron/tortuga.html 

Sagan, C. (1996). Un punto azul pálido: Una vision del futuro humano en el espacio. España: 

Planeta Colombiana. 

Sarmiento, A., Tovar, L. P., & Alam, C. (2001). Situación de la educación básica, media y 

superior en Colombia. Bogotá: Casa Editorial El Tiempo - Fundación Corona - 

Fundación Antonio Restrepo Barco. 

Shua, A. M. (2011). Dioses y héroes de la mitología griega. Buenos Aires: Alfaguara Infantil. 

Tavera, L. (s.f.). El Origen de Pariacaca. Recuperado el 16 de marzo de 2015, de Arqueología 

del Perú: http://www.arqueologiadelperu.com.ar/pariacac.htm 

Tradiciones de sabiduría. (19 de julio de 2009). Shiva y la danza de la realidad. Recuperado el 8 

de julio de 2014, de Tradiciones de sabiduría: 

http://tradicionesdesabiduria.blogspot.com/2009/07/shiva-y-la-danza-de-la-realidad.html 

Vázquez, J. M. (2008). Trinidad y sociedad: implicaciones éticas y sociales en el pensamiento 

trinitario de Leonardo Boff. España: Gráficas Cervantes. 

 

 


