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“…yo creo que nos salvamos [porque] podíamos mirar 

por la ventana lo que no se podía enseñarnos en el 

salón de clases.  Mirabamos a Puerto Rico.  Y fueron 

los árboles, fueron las hojas, fueron las brisas, fueron 

los aromas, fueron los pájaros de nuestro país los 

verdaderos maestros de mi generación” 

Juan Antonio Corretjer, poeta 
puertorriqueño [cortometraje] 

(1982-1984) 



Yo soy… 
! del Pueblo Costero de Dorado, al 
norte de P.R. 
! entre mogotes, ríos y playas 
! afinidad con la naturaleza 
! maestro de biología 
! voluntario con la niñez con 
impedimentos físicos 
! voluntario de Amnistía Internacional 
! temas de interés: Educación, 
medioambiente, ecología, derechos 
humanos y de la niñez… 
! Proyecto EcoPaz 
! Especialidad en Currículo y 
Enseñanza en biología y ciencias 
! Padre de Naomi, Lorenzo y Daniela… 

ecopaz@gmail.com, http://proyectoecopaz.org  



Ecofeministas en ruta… 
Algunas mujeres activistas en ruta a Adjuntas… 

•  Caimito, San Juan - Haydée Colón Cardona: Quebrada Chiclana, Wanda Colón 

– Proyecto Caribeño de Justicia y Paz 

•  Caguas – Carmen y Lourdes – Comunidad Terralinda, bosque ecológico 

•  Cayey – Sarah Meléndez – Antena celular 

•  Salinas - Tata Ruth Santiago – Asesora legal comunidades 

•  Ponce – Yanina Moreno – Los Amigos de la La guna Las Salinas 

•  Guayama – Wanda Rodríguez – Centro de Recuperación de Artículos para Uso 

y Reuso y Reciclaje 

•  Adjuntas – Casa Pueblo 

A partir de: Domenech, Roxanna Cruz y Muñiz Osorio Carlos A. (2012). Mujer-Educación-Medioambiente; ecopedagogía borincana  
desde experiencias ecofeministas.  Presentado en el Coloquio sobre las mujeres – UPR, Cayey. 



• Violaciones de derechos humanos 

elementales; salud, trabajo, 

dignidad… (Amnistía Internacional, 2006; Boff, 

1996; Jares, Sf) 
• Agresión al ambiente; explotación 

del recurso, contaminación del 

terreno, de especies, de humanos…
(Gadotti, 2002; De Mello, 2000; Misión Industrial, 2005; 

Mollison, 2006) 



Tortura planetaria 

Sistema 

económico neo-

liberal “ecocida” 

y “genocida” 



¿¿¿Justicia, equidad…balance??? 



Consumo desmedido 

Desarrollo no ‘sustentable’ 

Disminución de biodiversidad 
(Joglar, 2005, 2008; Hernández, 2005) 

Generación excesiva y 
disposición inadecuada de 
basura (aprox. 5 libras al día 
por persona, año 2000, López y 

Villanueva, 2006) 

Dependencia del petróleo y 
derivados en un 80% (López y 

Villanueva, 2006) 

Otros… 

Nuestras 3,500 millas (aprox.) de riqueza cultura, de geodiversidad, 
de biodiversidad…de basura, de cemento…(Ruiz, 2004; Sepúlveda, 2005) 



•  NO es meramente la 

ausencia de guerra 

•  Es la presencia de 

relaciones deseables entre 

los seres humanos y su 

entorno 

•  Reconoce el conflicto 

como un fenómeno 

necesario y potencial de 

aprendizaje y unidad 



Respeto y cuidado de la 

comunidad de la vida 

Integridad ecológica 

Justicia social y  

económica 

Democracia, no violencia  

y paz 

La Carta de la Tierra 

 

Tomado de La Carta de la Tierra en Acción, España, http://www.cartadelatierra.es  



“No tengo ninguna duda que más temprano de lo que muchos piensan, los 
hombres y las mujeres del mundo van a reinventar maneras nuevas de 

pelear, que ni nos podemos imaginar ahora”. 
Paulo Freire, El Grito Manso, 2003 

Educación ambiental (Gutiérrez, 1994; Mello, 2000) 

•  Atención a conocer, conservar y cuidar el ambiente 
•  Exclusión de lo social y del sistema económico 

Pedagogía de la tierra (Gadotti, 2002; Instituto Paulo Freire; Carta de la Tierra) 

•  A partir del documento de la Carta de la Tierra y desde el 
Instituto Paulo Freire en Brasil 

•  Visión más holística: ambiente, ecología y sociedad 

•  Reconoce que no hay fórmula final 
Educación para la paz (Jares1991, 1999; Yudkin, 2008, 2005; Pascual, 2003, 2000 y 

1989; Freire, 2005; Luque, Molina y Navarro, 2000) 
•  Atención a la paz positiva 

•  Justicia, equidad, solidaridad, tolerancia… 



Ecopedagogía o  
Pedagogía de la Tierra 

•  Enfoque educativo  

•  reconoce la necesidad apremiante de atender los 

Derechos Humanos en conjunto con los Derechos 

de la Tierra 

•  Modelos económicos justos y equitativos, de la 

justicia y equidad social  

•  Recuperación de la Tierra 

•  Contenidos y metodologías pertinentes 

•  Principio de Planetariedad y Sustentabilidad.  La 

Carta de la Tierra es un documento base para esta 

nueva pedagogía.  

(Gadotti, 2002) 



                       Transdisciplinariedad 

      Creatividad 

          Sustentabilidad 

       Ecofeminismo 

       Permacultura 

         Planetariedad 

                Democracia 

                     Transparencia 

                             Cuidado escencial 



C.A. Muñiz-Osorio-2006 / rev.7/marzo/2009 

Elementos de  
investigación 

 teórica 
  

Elementos de 
investigación 

aplicada 
VI. Divulgación: Herramientas  
didácticas y curriculares 

II. Revisión de literatura y  
consultas a  expertos/as y activistas 

III. Metodología:  
Etapas y procedimientos 

IV. Conceptuación:  
Dimensión teórico filosófica 

V. Diseño: Vertiente  
curricular-didáctica 

Reflexión sistematizadora: 
Tercer tiempo 

Referencias 

Reflexión sistematizadora: 
Segundo tiempo 

Reflexión sistematizadora:  
Primer tiempo 

I. Problematización  
contextualización y propósitos 

Diagrama: Praxis Educativa Ecopacifista de Enriquecimiento Curricular:  
Conceptuación, Diseño y Divulgación 

Carlos A. Muñiz Osorio/Rev.17marzo2011 



Conceptuación              Diseño                     Divulgación


Conceptuación teórico-filosófica 

•  Praxis 

•  Educativa 

•  Ecopacifista 

“En una época oscura como 
ésta, o una nueva evolución, o 

aceptar las consecuencias de 

la malograda” 

Eugenio María de Hostos 



visión dinámica del  

Percepción crítica  

de la  

Concepción de 

Integra  

Consideración de  

Conceptuación de las  

Percepción del  

imiplica 

PRAXIS 

Ser humano 

Realidad 

Concienciación 

Valores y 
principios 

Lo social 

Inteligencias 
y talentos 

Conocimiento 

ECOPACIFISTA 

Eco = hogar 

Logos 

Socio-ecológico 
y ambiental 

La Paz, conflicto 
y la violencia 

Social y 
cultural 

Espiritualidad… 

EDUCATIVA 

Diagrama por Carlos Agustín Muñiz Osorio / 15 marzo 2011 

Ambiental y ecológico 
Político y 

económico 

Integra 

Considera y  
profundiza en  

Implica un enfoque 

Consideración del 
contexto 



PRAXIS 

Ser humano/a Realidad Concienciación 

Creatividad (Freire, 2003, 2000; 

Calderón, 2009) 

Intuición (Hostos, 1991; Freire, 2003) 

Inteligencias y Talentos (Pascual-

Morán, 2005; Clark, 2002) 

Intereses-motivación (Pascual-

Morán, 2005) 

Dignidad (Carta de la Tierra, 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, 1948) 

Perceptible 

Modificable  

Interpretable 

Sostenible 

(Freire, 2003, 1997; Álvarez, 

2006; ) 

Socio-ecológica  

Ambiental 

Praxis 

Re-evolución educativa 

noviolenta 

Noviolencia y paz 

(Freire, 2005, 2003 y 1975; Schipanni, 

2002; Jares, 1991) 

 

integra 

visión del  

percepción 

de la  

conceptuación 

de la  

destaca  caracterizada 
por ser  

implica 

Diagrama - Carlos Agustín Muñiz Osorio / 15 marzo  2011 

Conceptuación              Diseño                     Divulgación




Educación 

Valores y 
principios Lo social Inteligencias 

y talentos 

•  Defensa a la vida y la   

Tierra (Nerburn y 

Mengelkohch, 1991; López-

Tosado, 2009) 

•  Cuidado esencial (Boff, 

2002) 

•  Libertad, justicia y 

equidad (Carta de la Tierra) 

•  Solidaridad, tolerancia y 

cooperación (Calderón, 

2009) 

•  Diversión y disfrute 

(Martinez, 2000; Aizencang, 

2005) 

• Diálogo empático 

noviolento (Rosenberg, 

1999; Calderón, 2009) 

•  Transparencia (Carta de 

la Tierra) 

• Participación y consenso 

(Briggs, 2000; Pascual, 2003) 

• Privilegiar la vida (Boff, 

1996; Hildur, 2001)  

• Límites de la libertad 

(Freire, 2000; Vogel y Gomidez, 

2005; Morin y Humbolt, 2008) 

•  Amplia, abarcadora, 

compleja (Álvarez, 2006; 

Armstrong, 2010) 

•  Desarrollo de talentos (Renzulli, 

1995) 

•  Universo de inteligencias 

(Clark, ) 

•  Productividad creativa 

(Renzulli, 1995; Pascual, 2005) 

•   Inteligencias múltiples 

(Gardner; Louve, 2008; Kellert y 

Wilson, 1992; Meyer, 1998) 

•  Emocional, espiritual, moral 
(Goleman, 1995; Salovey, 1898; 

Coles, 1997; en Pascual, 2005) 

visión de percepción 
de   

conceptuación  
de las  

destaca  caracterizada por   implica 

Diagrama por Carlos Agustín Muñiz Osorio / Rev.15marzo2011 

Conocimiento 

•  Construcción de 

explicaciones (Álvarez, 2006; 

Riestra, 2001) 

•  Comprensión del mundo 

(Freire, 2003, 2000) 

•  Suceptible a injusticias e 

inequidades 

•  Temporal y tentativo 

•  No implica necesariamente 

una acción o cambio 

resalta 

percepción 
del  

Conceptuación              Diseño                     Divulgación




EcoPaz 
Eco-hogar 

(Gadotti, 2002, Hildur, 2001) Logos 
(Aledo, 2002) 

Socio-ecológica y 
ambiental  

(Gadotti, 2002, Hildur, 2001) 

•  Hogar común; la 
Tierra 

•  Reconocimiento 
desde la visión 
indigenista 

•  Fundamentado por 
la ciencia 

Incorpora  

Diagrama por Carlos Agustín Muñiz Osorio / 13 septiembre 2010 

La Paz, conflicto y 
violencia 

(Jares, 1999; Calderón, 2009;  
Freire, 1986) 

Social y cultural 
(Aledo, 2002; Pascual-

Morán, 2003) 

Político y económico 
(Mello, 2000; Lubbers, 2005; 

Marsechi y Sotello, 2002; Mollison, 
2009; Álvarez y Banal, 2008) 

Ambientales y 
ecológicos 

(Mello, 2000; Carta de 
la Tierra; ) 

Espiritualidad 
(Boff, 1996; Bradley, 1993) 

• Realidad como 

constructo social 

• Diversidad en 

metodologías de 

investigación 
•  Paz positiva 

•  Crecimiento y desarrollo 

por medio del conflicto 

•  Violencia directa, 

estructural y cultural 

• Sistema económico 

capitalista y neoliberal  

•  Desigualdad 

económica y social 

• Sistemas de producción 

• Consumo excesivo 

•  No exclusión de los 

social-cultural 

• Formación íntegra del 

ser humano 

• Acción civil noviolenta 

•  Tensiones e influencias 

•  Relación con los EE.UU. 

•  Control de la educación 

•  Sistema económico 

ecocida y genocida 

•  sistemas económicos y de 

producción alternativos  

•  Diferenciación de 

conceptos 

•  Integración de 

impacto de la 

sociedad 

•  Integridad ecológica 

•  Expresión cultural 

•  Fuente de 

conocimiento e 

inspiración con la 

naturaleza 

•  Deber de las 

religiones hacia la 

Tierra 

Destaca 



Concepto - C.A. Muñiz Osorio 
Diseño - Dr. J.C. Fantauzzi 

ecopaz@gmail.com, http://proyectoecopaz.org  

Estrategia - aquellos modos generales de organizar los contenidos y las actividades para que 

respondan a una visión particular que se desarrolla a largo plazo (Antonio Rivas Olmeda, 2005). 



Guías de actividades 
ecopaz@gmail.com, http://proyectoecopaz.org  

Diseño




Herramientas didácticas 

• Audiovisuales 
•  Flora y fauna / Paisajes 

•  Puerto Rico / Costa Rica / Ecuador / Brasil / 

Australia 

•  Imágenes 
•  Caricaturas / dibujos / fotos 

Conceptuación              Diseño                       Divulgación




Paráfrasis del pensamiento de la Dra. Jimena 

Costales (CIAM, 1995).  

 

–  “Ver el mundo, la tierra y a los otros y otras como el 

gran cuerpo de un ser que tiene que ser cuidado y 

renovado a plenitud.  La civilización nueva, que es 

diversa en género, en su dimensión biológica, 

psicológica, social, espiritual y ecológica, es en 

mucho la gran generadora de vida, que convive, 

se interrelaciona y ama al Ser-Planeta.  Y después 

de la unión íntima-plena y total, le retoma, 

conectándose – siendo unos, acogiendo y 

acogidos- sin abandonarle y sin ser abandonados 

por esta civilización nueva y diversa.”  

Carlos Agustín Muñiz Osorio 

Lunes 21 de marzo de 2011 

 



GRACIAS.


Carlos A. Muñiz Osorio  

ecopaz@gmail.com 

http://proyectoecopaz.org  
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