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Actualidad 
Otros mundos 

posibles 



Conexión con 
todo 

Descuido, la 
indiferencia y 
el abandono 



M. HEIDEGGER 

Ser ahí / 
ser-en-el-

mundo 

Ser al 
dominio 

de los 
entes 

EXISTENCIA AUTENTICA  

EXISTENCIA INAUTÉNTICA  



 

Crisis de civilización.  

Paradigma de la acumulación y el éxito 

+ 

Indiferencia por los asuntos públicos y políticos  



Remedios insuficientes : 

• Critica permanente 

• Perdida de esperanza 

 

Remedios inadecuados para una 
enfermedad colectiva. 

 



Cuidado Buen vivir 

SUBSISTIR 
SOBREVIVIR 



Cuidado Cura 

Coera 



Cuidar no es un acto, es una actitud. Por lo 
tanto abarca más que un momento de 
atención, de celo y de desvelo 

 

LEONARDO BOFF 



SER 
HUMANO 

LA TIERRA 

LA FAMILIA 

UNIVERSO 

PROPOSITO 
DIVINO 



Un sujeto en relación concreta, con sus 
olores, colores, fríos, calores, pesos, 
resistencias y contraindicaciones. 

 

La esencia humana en forma de cuidado. 



¿Al servicio de que proyecto de ser 
humano, de sociedad y de mundo 
utilizamos el poder de la ciencia y de la 
técnica?  



LEY 115 del 1994 

La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que 
se fundamenta en una concepción integral 
de la persona humana, de su dignidad, de 
sus derechos y de sus deberes. 



LEY 115 de 1994 

ARTICULO 13. Objetivos  

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y 
deberes; 

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los 
derechos humanos; 

c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios 
y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad 

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la 
construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el 
respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable 

e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional 

f) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional 

g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo 

h) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. 



Estudiante 

Ciencias 
naturales y 
Educación 
Ambiental 

Ciencias 
Sociales, 
historia… 

Educación 
artística 

Educación 
ética 

Educación 
Física 

Educación 
Religiosa 

Humanidades 

Matemáticas 

Tecnología e 
Informática 



Educación Vs Escuela. 



Res cogita 

Res Extensa 





MICHEL ULRICH 







http://blogs.20minutos.es/goldman-sachs-is-not-an-after-shave/bangladesh_ccc-001/ 



¿Por qué me impones lo que sabes si quiero yo 
aprenderlo desconocido y ser fuente en mi propio 
descubrimiento? 
 
Me dices que lo desconocido no se puede enseñar, 
yo digo que tampoco se enseña lo conocido y que 
cada hombre hace el mundo al vivir 
 

HUMBERTO MATURANA 



 



En Julio de 2002 se conforma la RED 
NACIONAL DE ESCUELAS 
SALUDABLES,  MinSalud, 
MinEducación, OPS/OMS, UNICEF, 
PNUD 



¿Qué mas hacer? 
http://www.pequeneques.es/blog/tags/conectar/ 



• Articulo 1860 DEL 1994 
 
En el desarrollo de una asignatura se deben aplicar 
estrategias y métodos pedagógicos activos y 
vivenciales que incluyan la exposición, la observación, 
la experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller 
de trabajo, la informática educativa, el estudio personal 
y los demás elementos que contribuyan a un mejor 
desarrollo cognitivo y a una mayor formación de la 
capacidad crítica, reflexiva y analítica del educando. 



Practicas docentes 

http://www.glogster.com/amontmo/recursos-tecnologicos/g-6lg57t4bd006rm74ssqaha0  
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¿Qué hacer?  

 
Aumentar la masa crítica y democratizar los 
procesos de toma del poder por parte de los 
ciudadanos 

El cuidado represente una actitud de ocupación, 
de preocupación, de responsabilización y de 
compromiso afectivo con el otro. 





El hombre es hombre, y el mundo es mundo. 
En la medida en que ambos se encuentran en 
una relación permanente, el hombre 
transformando al mundo sufre los efectos de 
su propia transformación. 

PABLO FREIRE. 


