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Resumen:	 Escrito	 que	 desea	 exponer	 maneras	 de	 pensar	 la	 educación	 ambiental	 en	 su	
ambientalización	 de	 sentido,	 y	 en	 las	 claves	 del	 pensamiento	 ambiental	 que	 advierte	 maneras	 del	
habitar	 el	 aula	 como	 lugar,	 el	 aula	 en	 sentidos	 de	 la	 tierra	 abyayalense	 en	 donde	 ocurren	 fuertes	
tensiones	y	dramaturgias	del	mundo	de	la	vida.		Ethos‐aula	en	donde	se	alían	cuerpos	simbólicos	en	la	
vida	escolar.	

Palabras	clave:	Pensamiento	ambiental,	el	aula	como	lugar,	ambientalización	de	la	educación,	cuerpo	
simbólico.	

Deployment of Environmental Thought of Augusto Angel Maya on the Greening of 
Education, starting from the Ethos Body – Earth 

 
Abstract: Text that sets to expose ways of thinking about environmental education in its greening direction, 
and the keys of environmental thought that warns ways of inhabiting the classroom as a place, the classroom 
in the sense of abyayalense land where tensions and dramas occur coming from the world of life. Ethos-
classroom, where symbolic bodies ally in school life. 
Keywords: Environmental Thought, the classroom as place, the greening of education, symbolic body. 
 
Implantação do Pensamento Ambiental Augusto Anjo Maya sobre o Ambientalização da 

Educação, da Ethos-Corpo - Terra 
 

Resumo: Escrito que deseja expor formas de pensar a educação ambiental em seu ambientalização do sentido 
e as chaves do pensamento ambiental, que adverte formas de habitar a sala de aula como um lugar, a sala de 
aula em sentidos da terra abyayalense onde ocorrem as tensões e dramas do mundo da vida. Ethos sala de aula 
onde os corpos simbólicos aliam-se na vida escolar. 
Palavras-chave: Pensamento Ambiental, a sala de aula como lugar, Ambientalização da educação, corpo 
simbólico. 
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"La	vida	hay	que	preservarla	en	todas	sus	

consideraciones	 y	 aprovechar	 cada	

respiro	 de	 aire	 puro	 que	 tenemos	 para	

                                                            
1 Ponencia presentada en el Seminario Nacional de Educación Ambiental y “Desarrollo Sostenible” en 
Homenaje a Augusto Ángel Maya. Caucasia, Antioquia, Noviembre 3 y 4 de 2011. 
 



 

lograrlo".	 (Augusto	 Ángel	 Maya,	

entrevista	en		El	Colombiano	S.A.	&	Cia.	S.	

2008).	

	

	

Evento	que	nos	convoca	en	maneras	del	sentir	y	del	sentido,	en	torno	al	pensamiento	

del	 maestro	 Augusto	 Ángel	 Maya;	 es	 así	 que	 deseo	 comenzar	 con	 una‐suya	 cita	

educativa:	

Ángel	 (1990):	 “el	 sistema	 educativo	 continua	 refugiado	 en	 la	 vieja	 racionalidad,	

alejado	 de	 los	 problemas	 inmediatos	 o	 alimentando	 la	 subordinación	 pasiva	 y	 la	

dependencia	 tecnológica	 o	 cultural	 (…).	 Instrucción	 dividida	 en	 compartimientos	

estancos	(…)	que	en	forma	subrepticia		transmite	un	código	oculto	de	competencia	y	

subordinación	a	través	de	estímulos	y	desestímulos	 	e	 impone	a	través	de	 la	 imagen	

del	maestro	la	subordinación	a		los	ritos	de	una	sociedad	manipulada	(...)	(pp.	20‐21).	

Y	se	dice	en	los	Lineamientos	Curriculares‐Ciencias	Naturales	y	Educación	Ambiental,	

para	 que	 el	 estudiante,	 “desarrolle	 un	 pensamiento	 científico	 que	 le	 permita	 contar	

con	 una	 teoría	 integral	 del	 mundo	 natural	 dentro	 del	 contexto	 de	 un	 proceso	 de	

desarrollo	humano	integral,	equitativo	y	sostenible”	(Figueredo	E,	Escobedo	H,	1998,	

p.	110).	

Apuesta	de	ambientalización	de	 la	educación,	en	 la	manera	de	devenir	pensamiento	

educativo	ambiental,	como	una	especie	de	resistencia	al	sueño	sostenibilista	diáfano	y	

preclaro	 de	 las	 aduanas	 del	 conocimiento,	 las	 parcelas	 conceptuales,	 	 y	 en	 vías	 a	 la	

superación,	 de	 las	 “rutinas	 mentales	 	 que	 automatizan	 la	 vida	 y	 anulan	 el	

pensamiento”	(Martínez,	1997,	p.49).		Fiel	de	la	balanza,	del	libro	de	la	vida,	del	libro	

de	la	ciencia.	

Pensamiento	para	 la	 trasformación	del	 conocimiento	enciclopédico	que	 “no	debe	ya	

ser	tomado	en	el	sentido	acumulativo	y	alfabetonto	en	el	que	se	ha	degradado.	Debe	

ser	tomado	en	el	sentido	originario	agkuklios	paidea,	aprendizaje	que	pone	el	saber	en	



 

ciclo;	 efectivamente,	 se	 trata	 de	 en‐ciclo‐pediar,	 es	 decir,	 aprender	 a	 articular	 los	

puntos	de	vista	disjuntos	 en	un	 ciclo	 activo”	 (Morín,	1986,	p.32).	 	 Libro	de‐sobre	 la	

vida	en	la	que	se	sedimentan	las	dramaturgias	del	vivir	‐viviendo.		Recorrer	las	teorías	

y	las	prácticas	situándolas		en	engramación	de	sentido	de	la	tierra,	de	la	vida,	y	desde	

allí,	aportar	al	pensamiento	educativo	ambiental,		que	no	reconoce	homogeneidad	de	

la	vida,	la	mera	luz	de	la	razón,	sino	sus	trances,	sus	tránsitos.			

Devenir	del	pensamiento	educativo	ambiental	como	ambientalización	de	la	educación	

que	 	 se	 haga	 tangente	 a	 expresiones	 dogmáticas	 y	 presente	 decantamientos	 del	

pensamiento,	en	la	manera	de	habilidad	comprensiva‐interpretativa,	y	así,	resistirse	a	

las	 intenciones	 uni‐formantes	 	 que	 anclan	 a	 la	 mera	 observación	 y	 a	 fortuitos	

epistemológicos	de	las	ciencias,	 	 lo	que	debe	ser	una	máxima	expresión	del	ser	y	del	

sentir.		

Ambientalizar	la	educación	en	las	claves	de	la	escuela	como	campo‐lugar;	lugares	de	la	

tierra,	territorios	del	mundo,	de	labor	del	maestro	que	es	vecino	del	campo	rodeable,	

del	campo	que	rodea,	del	campo	que	es	el	Ethos	de	 la	escuela,	el	Ethos	del	maestro,	

que	es	Ethos‐Tierra.		Campo,	como	en	la	casa	de	campo	con	campesina	cavando,	en	

donde	 el	 telón	 de	 fondo,	 es	 la	 casa‐campesina,	 casa‐campo	 	 que	 se	 matiza	 con	 el	

humus	 de	 la	 tierra,	 en	 la	 mezcla	 cuerpos‐tierra	 en	 la	 digna	 labor	 del	 labrar,	 de	

labrarse.	

Ambientalizar	 la	 educación,	 en	 la	 manera	 de	 un	 devenir	 pensamiento	 educativo	

ambiental	en	fugas	a	evitar	lo	sonambúlico	de	la	interpretación	compleja	del	mundo.		

Ambientalización	de	la	educación,	que	en	su	devenir	se	cubre	de	sentido	de	lugar,	de	

casa	natal,	de	situado	vital	poiésico,	 	emergente	a	los	estrados	clásicos	de	la	práctica	

educativa	sin	sentidos	del	habitar.	Ambientalización	de	la	educación	en	emergencia	a	

la	 posición	 dominante‐dominadora	 de	 ceño	 fruncido	 acompasado	 por	 la	 dureza	 del	

pensamiento	 tecnocientífico,	 al	 rigor	 de	 bata	 blanca	 cual	 unción	 para	 pontificar	

verdad.	 	 Estilística	 del	 riego	 del	 pensar	 los	 cuerpos	 del	 aula,	 Noguera	 (2010),	 “esa	

potencia	 del	 cuerpo	 complejo	 exige	 una	 educación	 ambientalizada	 (…)	 una	

estetización	del	aula	(…)	una	poetización	de	la	vida	(p.	31).	



 

	

Pensamiento	 educativo	 ambiental	 	 en	 la	 ambientalización	 de	 la	 educación,	 	 que	

considera	 	 la	vida	en	 su	 complejidad,	diversidad,	 exuberancia,	 sus	 tramas,	 sus	hilos.		

Aquí,	 los	seguros	otorgados	por	el	edificio	 incólume,	que	guarda	 lo	 inamovible	de	 la	

ciencia,	 abrirá	 sus	 lados	 para	 recomponerse	 y	 dejar	 habitar	 al	 humano	 reformado.	

Saberes	 de	 orden	 	 biológico	 u	 otros	 disciplinares	 que	 en	 devenir	 pensamiento	

educativo	ambiental,	 	 entienden	que	 	 el	dejo	de	 la	 sola	 respiración	 fisiológica,	no	es	

suficiente	 para	 vivir,	 vivenciar,	 pervivir	 en	 el	 mundo	 y,	 que	 requiere	 además,	

sensibilidad	estética,	erótica,	poética	y	simbólica		en	forma	de	junturas	creadoras;	en	

“brisure/juntura.	 (…)	 Articulación	 por	medio	 de	 una	 bisagra	 de	 dos	 partes	 de	 una	

obra	de	carpintería”	(Derrida	1978,	p.81‐82).			

	

Ambientalización	del	 aula,	 cuando	el	 aula	 se	 convierte	 en	una	ex	 ‐tensión	 	del	Abya	

Yala,	 como	 tierra	 prodigiosa,	 geo‐dramática,	 como	 gran	 aula	 de	 tensiones	 entre	

contrarios,	 de	 tensiones	 del	 pensamiento	 frente	 a	 una	 vida	 que	 se	 resiste	 a	 ser	

acallada,	 como	 casa‐aula	 abyayalense	 que	 se	 resiste	 a	 ser	 propiedad,	 	 patrimonio,	

objeto	de	colección.		Aula‐ambiente,	aula‐medio,	aula‐patio.	Aula	de	significados,	en	

posibilidad	 de	 ambientalizar	 la	 educación	 en	 devenir,	 	 como	 el	 patio,	 como	 el	 lugar	

más	bello	 	de	la	casa,	de	la	estancia	escolar.	 	Pero	también,	 	anuncio	de	peligro:	aula	

que	semeja	 jaula,	que	no	 tiene	un	origen	común,	 	pero	que	contiene	una	 letra	como	

límite,	 como	 encierro,	 como	 amenaza	 cubicular,	 claustro,	 sitio	 obligado	 y	 de	 la	

obligatoriedad,	 reclusión,	 fondo	 de	 galera.	 	 Aula	 no	 disciplinar;	 	 disciplina	 en	 el	

recuerdo	del	flagelo	del	castigo	por	la	ausencia,	‐por	no	traer‐	la	tarea.	

	

Vida	en	el	aula,		como	vasos	comunicantes,	como	cribas	de	contacto,	que	reivindican	la	

inocultable	 	vida;	 la	vida	que	tiene	tantos	motivos	que	 la	racionalidad	se	empeña	en	

desconocer.	 	 Aula	 en	 donde	 suceda	 el	 cierre	 del	 bostezo	 academicista	 de	 corte	

enciclopedia,	hacia	el	oscilum		de	una	ambientalización	de	la	educación	oscilante.		Aula	

de	la	compañía,	del	sentir‐se,	disolución	posible	del	clasismo,	intereses	diversos	de	la	

vida,	 del	 libro,	 de	 la	 tierra,	 huidas	 presurosas	 al	 tedio	 del	 encierro,	 o	 arribo	 al	 aula	

como	lugar.		



 

	

Aula	que	se	torna		mezcla	por	los	cuerpos	y	las	cosas	del	mundo,	cuerpo	del	descanso	

del	ensueño.		Escuela‐flauta	al	aire	libre,	la	escuela	de	la	maestra	rural;	resistencia	a	lo	

forzado,	a	lo	impuesto.	Aula‐tierra	en	donde	es	posible,	“una	pulsión	de	identificación	

inmediata,	 de	 participación,	 de	 reunión	 de	 almas:	 …	 mundo	 de	 susurros	 y	

confidencias,	de	arrobamientos	y	afinidades,	de	influencias	y	de	fusiones	de	silencios	

elocuentes	y	palabras	cómplices,	de	recuerdos	y	añoranzas,	de	anhelos,	de	emociones,	

de	 afectos	 y	 de	 sensaciones”	 (Perniola,	 2008,	 p.75).	 Reciprocidades	 del	 sentir	 de	

cuerpos	 no	 proscriptos,	 no	 encerrados	 en	 la	 intramuralidad,	 en	 las	 armazones	 de	

hormigón.	

	

Aula	como	flauta	en	donde	los	vientos	del	pensar	divergente,	no	totalitario	fluye	y	se	

hace	remolino	para	provocar	los	sones,	las	notas,	las	danzas	dramáticas	de	la	vida,	la	

musicalidad	de	la	vida;	aula	de	multiples	cuerpos	que	se	proscriben	a	la	docilización	

del	pensar.		Ulular	del		aula	por	el	viento	silbón	de	los	sentires.	Llamado	a	dejar	que	en	

el	aula	nos	suene	la	flauta.	

	

Aula‐tierra‐cuerpos	 posibles,	 arrojados	 a	 la	 conexión	 cielo‐tierra,	 para	 hacer	 de	 la	

escuela	 el	 territorio	 de	 la	 corporeidad,	 de	 la	 escuela	 habitada,	 de	 la	 escuela	

desencriptada,	de	 la	escuela‐tierra‐aula	decididamente	consentidas.	Así,	urdir	Ethos‐

cuerpo‐tierra	 es	 disponer	 los	 hilos	 para	 tejer	 la	 casa,	 para	 	 tejer	 el	 aula,	 aula	

ambientalizada	por	maneras	del	habitar,	de	las	maneras	de	pensar	en	complejidad	el	

mundo	de	la	vida.	 	 	Preparar	los	hilos	en	la	urdidera	para	empezar	la	trama,	para	su	

entrepaso	 al	 telar.	 Labor	 laboriosa...aula	 como	 urdidera	 de	 destino	 laborioso,	

artesanal,	 alejado	 de	 la	 premeditación	 como	 maquinación,	 confabulación	 o	 intriga,	

como	podría	sugerir	el	urdir;	este	urdir	es	el	de	la	trama,	el	del	tejido,	del	engramado	

de	sentidos	de	la	vida,	de	la	tierra.	Se	trata	del	devaneo	por	las	tensiones	de	la	vida,		es	

el	 desconcierto,	 dejarse	 desconcertar	 por	 el	 desconcierto,	 la	 fisura	 a	 lo	 cierto,	 a	 la	

certeza.	Urdidera	de	los	ancestros,	urdidera	de	los	hilos	de	la	vida	en	su	hilarse.	

	



 

Aula‐tierra	 en	 sus	 con‐tactos,	 en	 las	 tramas	 de	 su	 urdimbre,	 	 como	 en	 el	 telar	 de	

cintura	liado	al	árbol	en	actuación	del	tejedor	que	se	hace	cuerpo	extenso	en	el		telar.	

Genial	manera	de	mezclarse	a	 la	 tierra,	 cuerpo	sentado,	 cuerpo	 liado	a	 la	 tierra	y	 lo	

que	 emerge	 de	 ella,	 en	 la	 tierra‐árbol	 en	mixtura,	 en	 simbiosis,	 con	 el	 cuerpo	 vital	

como	 puente,	 como	 pasarela,	 y	 entre	 ellos,	 coincidencias	 de	 contacto:	 el	 telar	 que	

emerge	de	la	labor.			

	

Acto	de	zurcir	desde	 lo	 simple	y	 lo	misterioso,	donde	 se	 tensan	 las	urdimbres	de	 la	

enciclopedia,	 de	 la	 institucionalidad,	 para	 la	 tejedura	 de	 las	 tramas	 simbólicas	

profundas	y	tensas,	entre	el	cuerpo‐tejedora,	 los	hilos	que	cobran	vida	y	el	telar	que	

emerge.	Telar	que	se	lleva	consigo,	para	el	recuerdo,	para	el	viaje,	para	volver	a	urdir	

la	 trama	 en	 sus	 encajes.	 Enigmas	 del	 telar	 en	 las	maneras	 de	 pensar	 la	 vida	 en	 su	

complejidad	 irreductible,	en	 la	calidez	del	aula	resemantizada	como	 lugar	del	 tejido,	

en	 la	manera	 de	 diseños	 en	 cromos	 expandidos	 entre	 los	 cuerpos,	 que	 disuelven	 el	

tiempo	horológico,	el	tiempo	calendario	durante	los	tiempos	de	inmanencia	de	labor	

en	el	telar.	

No	 se	 trata	 de	 pensar	 la	 vida,	 las	 maneras	 del	 habitar	 en	 las	 lógicas	 del	 árbol	 de	

Porfirio,	 árbol	 de	 conceptos,	 de	 lo	 universal	 a	 lo	 particular,	 	 antecedente	 de	 las	

clasificaciones	 taxonómicas.	 Sino	 en	 las	 maneras	 del	 rizoma,	 	 en	 las	 maneras	 del	

calado,	en	las	maneras	del	zurcir	en	el	telar	de	la	vida,	recuerdo	del…	telar	de	cintura…	

En	una	rizomática	del	mundo	de	la	vida	que	se	condensa	y		sublima	en	situado	vital;	

es	 decir,	 	 en	 el	 espacio‐lugar,	 sin	 reproducción	 de	 los	 objetos	 vistos,	 del	 calco	

estructurador,	 y	 produciendo	 un	 efecto	 de	 no‐estratificación	 	 y	 de	 renovadas	

cartografías	 del	 pensar.	 Como	 rizoma	 en	 bella	 metáfora	 vegetal	 de	 virtud	

intraterrenal.				

	

Ambientalizar	la	educación	en	Hifología,	como	metáfora	que	reside	en	condición	nodal	

arácnida‐fúngica;	 o	 al	 tanto	 de	 neología	 en	 Roland	 Barthes	 como	 tex‐jido,	 en		

vertiente	relacional	metafórica	de	tejido,	de	red.	Como	tex‐jidos;		tex‐jido,		compuesto	



 

por	texto	advenido	desde	 la	voz	 latina	textus,	del	verbo	 texere,	y	 la	misma	raíz	para	

tejido	que	convoca	la	aptitud	sensible	y	de	pensamiento	de	tejer,	trenzar,		entrelazar,	

coligar.		Entonces,	el‐los	tex‐jidos	se	van	hilvanando	en	las	condiciones	escolares,	pero	

en	esta	ocasión,	como	un	complexus‐lo	que	está	tejido	junto	(recordando	a	Morín).		

	

Desde	esta	metáfora	de	la	red,	pensar	en	devenir	la	educación	ambiental,	como	textos‐

tejidos	 críticos	 y	 abiertos	 de	 los	 modos	 de	 habitar	 la	 tierra,	 	 así	 también,	 	 los	

problemas	 ambientales,	 que	 tanto	 son	 del	 gusto	 de	 las	 formas	 tradicionales	 de	 la	

educación	 ambiental.	 	 Tex‐jidos	 que	 se	 van	hilvanando	 en	 las	 condiciones	 escolares,	

como	 un	 complexus,	 para	 que	 el	 currículo	 escolar	 se	 disponga	 al	 ingreso	 de	

complejidades	del	pensar	 ambientalmente,	 como	 trama	en	 la	urdimbre:	 lugar‐aula‐

escuela.	 	 Tejidos	 que	 conforman	 una	 	 red,	 como	malla	 de	 hilo	 para	 la	 labor,	 como	

tejido	conectivo	que	conecta	regiones,	que	intermedia	zonas	nodales.		Red	que	conecta	

hilos	(del	latín	filum‐borde	finísimo),	con	los	cuales	se	hace	sutura,	se	lía,	se	zurce,	en	

la	forma	del	coser	pensamiento	de	diversas	fuentes	del	mundo	de	la	vida.			

	

Tejido	 que	 hace	 nexos	 (del	 latín	 nexum	 o	 nexus	 	 ‐atar,	 ligar)	 en	 una	 poiesis	 de	 las	

relaciones	 espaciales	 y	 temporales,	 en	 	 pensamiento	 que	 recuerda	 los	quipus	 incas,	

como	 forma	 de	 escritura	 del	 mundo,	 como	 nemotecnia	 de	 relación	 solidaria,	 como	

vecindades,	 como	 rastro	 del	 pasar	 del	 tiempo	 de	 la	 vida,	 del	 pasar	 el	 tiempo	 de	 la	

muerte,	de	pasar	los	sucesos	del	mundo.	

	

Promenade	 por	 la	 vida,	 en	 devenir	 educativo	 ambiental,	 en	 la	 forma	 de	 educación	

sobre	 la	vida,	que	acoja	 	multiplicidad	de	saberes,	y	en	salida	airosa	al	discurso	que	

hace	 rúbrica	 a	 lo	 imperecedero	 de	 	 la	 acera	 del	 frente,	 más	 de	 lo	 mismo,	 golosina	

insípida.	 Pensamiento	educativo	 ambiental	 que	 contiene	un	 topos	 como	 lugar,	 	 una	

especie	 de	 ritornelo	que	 conecte	 las	 experiencias,	 los	 saberes,	 las	 expresiones	 de	 la	

tierra	y	la	cultura.		Andadura,	como	un	camino	que	insistentemente	se	re‐piensa,	se	re‐

inventa,	y	 	con	el	pensamiento	ambiental	 	que	se	incorpora	y	lo	inter‐deviene,	 	 	para		

miradas	de	mundo	de	la	vida	no	cosificada.		Trazos,	pasos,	entrepasos,	puentes	entre	



 

la	academia	y	el	pensamiento	de	la	tierra,	en		movilidades	del	pensar		en	geo‐poética,	

en	bio‐poética,	en	geo‐filosofía;	en	geo‐pensamiento	de	expresión	cuerpo‐tierra.		

	

Cuerpos	que	dispuestos	al	tenor	del	sentir,	se	disponen	como	cuerpos	del	sueño,	como	

cuerpos	del	ensueño	para	caer	en	él,	cuerpos	deseantes	de	una	educación	que	atienda	

a	los	sucesos	de	la	vida,		al	cambio	del	pensamiento	rutinario,	al	estar‐devenir	de	otras	

formas	 de	 sentir	 el	 mundo.	 Disposición	 a	 ensoñar	 la	 agonía,	 la	 decadencia	 de	 los	

rancios	pensamientos	y	los	establecidos	paradigmas.		
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