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EL MUNDO FÍSICO-BIOLÓGICO Y LA ACTUACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SERES 
HUMANOS SOBRE ÉL 

(Documento base para el debate del grupo) 

José Domínguez 

 

Este documento y los siguientes, se pueden descargar desde este enlace: 
https://colectivoeducadores.wordpress.com/2018/10/21/documentos-
base-para-el-trabajo-en-grupo-master-sociologia-aplicada  

• La renovación pedagógica es esencialmente un problema ético. 

• El Mundo Sociocultural (Área Sociocultural). 

• El Mundo de las Personas como individuos psicofísicos 
singulares e irrepetibles y cómo individuos sociales (Área 
Antropológica). 

• La distinción de cuatro sectores relativamente homogéneos y 
autónomos de nuestro mundo. 

• La República Democrática de Convivencia y Autoapredizaje 
Cooperativo. 

• ¿Primacía de la ética o primacía de la economía? 

 

 

El Mundo físico es “la casa” (oikos) común de la biosfera y de la humanidad. El 
Mundo físico y la biosfera constituyen el ecosistema planetario donde realizan sus 
actividades vitales todos los seres vivos. El botánico inglés Sir Arthur Tansley (1871-
1955), cofundador de la Sociedad Ecológica Británica, acuñó en 1935 el término 
“ecosistema” para designar los componentes bióticos y abióticos considerados como 
un todo. Los humanos hemos convertido el ecosistema planetario en un taller de 
actividades tecnológicas, que explotan, despilfarran y destruyen los recursos que nos 
ofrece. 

1. Ecología y Economía. 

El biólogo y médico alemán Ernst Häckel (1834-1919), desde su teoría del 
materialismo evolucionista, que eliminaba el dualismo espíritu-materia y el monismo 
biológico, creó el neologismo Ecología (Ökologie en alemán). El término Ecología viene 
de dos palabras  griegas: oikos, que significa “casa”, “hogar”, y logos que significa 
“discurso” o “ciencia”. En este caso, el “hogar” es el planeta Tierra con todo lo que 
alberga: el mundo mineral, la biosfera o totalidad de los organismos microscópicos, 
plantas y animales y, dentro de la biosfera, la humanidad o totalidad de los miembros 

https://colectivoeducadores.wordpress.com/2018/10/21/documentos-base-para-el-trabajo-en-grupo-master-sociologia-aplicada
https://colectivoeducadores.wordpress.com/2018/10/21/documentos-base-para-el-trabajo-en-grupo-master-sociologia-aplicada


2 
 

de la especie humana. El “hogar común” exige un cuidado esmerado y una gestión 
correcta llamada Economía. El término economía se deriva también de otras dos 
palabras  griegas: oikos (hogar) y nomos (administración o gestión). La Economía “es la 
gestión correcta del hogar” de acuerdo con “la ciencia del hogar”. 

2. Ecología, Economía y Ética. 

Eugene P. Odum en su obra Ecología: bases científicas para un nuevo 
paradigma (1992, Barcelona: Ediciones Vedrá) propone abordar el conocimiento y la 
comprensión del Mundo físico-biológico como ecosistema y la actuación dentro de él y 
sobre él desde una triple perspectiva interdisciplinar: 

“Cuando “el estudio del hogar” (Ecología) y la “administración del hogar” (Economía) 
puedan fusionarse y cuando los preceptos éticos puedan ampliarse para incluir el 
medio ambiente junto a los valores humanos, entonces se podrá ser optimista 
respecto al futuro de la humanidad. En consecuencia el holismo esencial y el gran 
aprendizaje para el futuro pasa por la consideración conjunta de las tres E: Ecología, 
Economía y Ética (o. c. p. 221). 

La Ética viene del griego ethos que significa “carácter”, “modo de ser”, 
“talante”. El término Ética proviene del adjetivo neutro plural ethiká que significa “las 
cosas relacionadas con el carácter o el talante. Sobre este tema se puede encontrar 
más información en la Tesis Doctoral de José Domínguez (2016, MRP de Madrid, pp. 
202-209). En el último cuarto del siglo XIX, los primeros promotores de la Educación 
Nueva comprendieron la conveniencia de fusionar la Ecología, la Economía y la Ética: 

“Con la creación de escuelas en el campo querían proporcionar a los educandos una 
experiencia de la armonía entre la Ecología y la Economía, facilitando que los niños 
crecieran en interacción con el bosque, los ríos y las montañas como el medio más 
adecuado para realizar el ideal educativo formulado en la antigüedad por el poeta 
Juvenal (60-128 d. C.): “Mens sana in  corpore sano (una mente sana en un cuerpo 
sano). No podían impedir el industrialismo ni el crecimiento acelerado del urbanismo 
con sus suburbios degradados, contaminados e insalubres. La única posibilidad era 
alejarlos de sus núcleos industriales y de las grandes ciudades. En este sentido, fueron 
paradigmáticos los Landerziehunsheime (“hogares de educación en el campo”) del 
pedagogo alemán Hermann Lietz (1868-1919)” (Domínguez, J. 2016: p. 205). 

3. La autoeducación ecológica desde el nacimiento hasta los 18 años. 

Si queremos que los educandos lleguen a ser ecologistas críticos éticamente 
responsables y políticamente comprometidos, debemos garantizarles, desde ahora, un 
ecosistema socioeducativo que sea esencialmente ecologista, ya que gran parte de la 
autoeducación se produce a través de procesos vitales inconscientes, determinados 
por las interacciones con el medio físico y el medio socio-cultural. Este planteamiento 
tiene muchas implicaciones para toda la sociedad: para las familias; para los centros 
educativos; para los movimientos infantiles y juveniles; para los medios de 
comunicación; para los sindicatos y partidos políticos; para los pueblos rurales; para los 
grandes municipios comarcales; para las urbes y sus barrios; para los Estados y los 
poderes públicos: parlamentos, órganos judiciales, gobiernos y la multitud de 
organismos dependientes de los complejos Estados actuales. 
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Las familias deben tener su propio plan de vida ecológica: en sus prácticas 
alimentarias; en sus consumos de todo tipo; en el uso responsable del agua y de la 
energía; en el uso preferente del transporte público, limitando el transporte privado a 
lo estrictamente necesario; en el respeto al medio ambiente, limitando la generación 
de residuos y facilitando el reciclaje de los mismos. 

Los centros de educación básica deben ser conscientes de las posibilidades y 
responsabilidades que tienen para iniciar a todos los ciudadanos en las conductas 
ecológicas éticamente correctas y técnicamente eficientes. Por las aulas de educación 
básica pasan todos los ciudadanos y ciudadanas, que en el futuro ejercerán todas las 
actividades profesionales que necesitan el funcionamiento normal de las sociedades 
humanas: trabajadores del campo, de la industria, del comercio, del transporte y 
demás servicios públicos; técnicos, tecnólogos e ingenieros de diversas ramas; 
empresarios  agrícolas y ganaderos; industriales, comerciantes, banqueros y 
financieros; funcionarios públicos de diversas ramas administrativas; educadores, 
investigadores, físicos, químicos, biólogos, neurocientíficos, historiadores; periodistas, 
técnicos, tecnólogos y gestores de los medios de comunicación; médicos, 
farmacéuticos y todos los especialistas del campo sanitario y farmacéutico; abogados, 
jueces y demás especialistas del campo jurídico; arquitectos, músicos, pintores, 
escritores, artistas de diversas ramas, cineastas; economistas, sociólogos, psicólogos y 
un larguísimo “etcétera” de profesionales. 

Todos los profesionales tienen el derecho y el deber de lograr durante su 
educación básica una sólida iniciación en las prácticas ecológicas y en el compromiso 
ético-político con la defensa, recuperación y mejora del ecosistema planetario. La 
educación básica debe crear un clima ecoeducativo adecuado, para que todos los 
educandos adquieran una conciencia ecológica ético-crítica, científicamente bien 
informada. Para ello, la educación básica debe fusionar la ética, la ecología y la 
economía, concediendo la primacía a la ética y a la ecología sobre la economía. La 
educación básica debe capacitar a los ciudadanos y ciudadanas para llevar a cabo una 
transición acelerada del modo capitalista de producción y consumo neoliberal, que es 
esencialmente antihumanista, antiecologista y antidemocrático, a un modo de 
producción y de consumo ecohumanista y democrático. La educación ecológica no 
puede ser opcional. Debe ser obligatoria en todos los niveles educativos: Infantil, 
Primaria, Secundaria y Universitaria. Los centros de educación básica deben promover 
una educación ecológica sistemática desde una pedagogía esencialmente ecologista. 
Todas las carreras universitarias deben definir sus posibles contribuciones a una 
ecología ético-política responsable. 

Todos los movimientos sociales, especialmente los infantiles y juveniles, deben 
colaborar en la educación ecológica de los ciudadanos y ciudadanas, promoviendo 
actividades ecológicas y debates sobre los problemas ecológicos y las posibles 
soluciones. 

Por su parte, los medios de comunicación – prensa, radio, TV – deben prestar 
un servicio inestimable a la causa ecológica informando de los problemas ecológicos, 
de las investigaciones científicas sobre ecología y creando opinión sólida y 
documentada sobre las consecuencias desastrosas del modo capitalista de producción 



4 
 

y de consumo imperante. Internet puede convertirse en una poderosa herramienta 
para fomentar la conciencia ecológica ético-crítica y las actuaciones ecologistas. 

Las actividades ecológicas y las normativas ecológicas deben pasar a un primer 
plano en los programas de los sindicatos y los partidos políticos, en los programas de 
gobierno de los municipios, de las Comunidades Autónomas, de los Estados y de los 
organismos internacionales e interestatales. Los organismos internacionales deben 
limitar y penalizar las prácticas antiecológicas, obligando a sus causantes a revertir los 
daños ecológicos de las mismas. 

Lo dicho parece suficiente para poner de relieve que no se trata de hacer un 
estudio del Mundo físico-biológico-tecnológico abstracto, neutral y descomprometido, 
sino de adquirir un conocimiento y una comprensión realista de la situación desastrosa 
de nuestro ecosistema planetario, de la biosfera y de la humanidad, como 
consecuencia del modo capitalista de producción y de consumo dominante desde el 
siglo XVIII, con el propósito de fundamentar un compromiso ético-político de actuación 
frente a esa situación desastrosa y problemática. 

La autoeducación ecológica no consiste en asimilar y repetir un conjunto de 
eslóganes y mantras publicitarios. Para promover un compromiso ecológico ético-
político, individual y colectivo, debe cumplir algunos requisitos importantes entre los 
que destacan los siguientes: 

a) Garantizar a todos los educandos un conocimiento científico y una profunda 
comprensión de la estructura y funcionamiento de nuestro ecosistema 
planetario: planeta Tierra, Biosfera y Humanidad. 

b) Garantizar a todos los educandos un conocimiento científico y una profunda 
comprensión de los desastres ecológicos causados por el industrialismo 
tecnológico y el consumismo compulsivo de artículos de consumo 
superfluos y efímeros para aumentar los beneficios de una oligarquía 
insaciable  y plutocrática industrial, mercantil y financiera. 

c) Proporcionar a todos los educandos una valoración crítica de los usos éticos 
y de los usos inmorales de las tecnociencias. 

d) Facilitar a todos los educandos el conocimiento ético-crítico de las 
estrategias más relevantes de actuación propuestas para detener la 
destrucción sistemática de nuestro ecosistema. 

e) Diseñar una pedagogía ecológica para implementarla con decisión a lo largo 
de todas las etapas de la educación básica. 

4. Conocimiento científico y comprensión de nuestro ecosistema planetario. 

Antes de seguir adelante con la propuesta de autoeducación ecológica, 
conviene aclarar una duda que se presenta como sospecha, objeción o prejuicio: que el 
enfoque ecologista implica una reducción que rebaja el nivel de conocimientos. Se 
puede responder categóricamente: la propuesta de autoeducación ecológica, no 
implica rebajar el nivel de conocimientos científicos que las educadoras y educadores 
de la educación básica consideran imprescindibles como especialistas en geología, 
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física, química, biología y tecnología. Al contrario: la autoeducación ecológica, para ser 
eficaz, implica una fuerte subida de nivel. Sin un sólido conocimiento científico y sin 
una profunda comprensión de la estructura y funcionamiento del ecosistema 
planetario y de la cadena trófica que liga a toda la biosfera, incluida la humanidad, es 
imposible valorar y medir el impacto del extractivismo, del maquinismo, del 
industrialismo químico y de la combustión masiva de energías fósiles. Tampoco es 
posible tomar decisiones correctas y eficaces para detener el desastre ecológico en 
marcha. 

Lo que postula el planteamiento ecológico es un cambio de perspectiva: pasar 
del enfoque disciplinar que fragmenta los conocimientos e impide comprender nuestro 
ecosistema planetario como una totalidad compleja, a un enfoque interdisciplinar o 
transdisciplinar que permita conocerlo como una “unidad múltiple y compleja”, según 
la expresión de Edgar Morin. Este enfoque exige a los educadores y educadoras 
actuales un profundo cambio de mentalidad que les permita inventar nuevas 
metodologías didácticas y nuevas formas de trabajo cooperativo en equipo. 

5. Una propuesta de núcleos temáticos para la educación ecológica básica. 

Para llevar a cabo esta transformación pedagógica, indicamos a continuación, 
algunos núcleos temáticos que los educadores y educandos deberían investigar 
cooperativamente a lo largo de la educación básica. No es un catálogo completo. 
Tampoco es un catálogo prescriptivo. Es una propuesta abierta, indefinidamente 
perfectible. No pretende establecer un orden de investigación ni el nivel de 
profundización en cada etapa escolar. Los educadores y educadoras de cada centro 
deben reelaborar esta propuesta, completarla, secuenciarla y modularla en función de 
los educandos concretos del centro y del medio escolar próximo. Los núcleos 
temáticos se nombran con la terminología tradicional hegemónica para facilitar la 
comprensión, pero debe prevalecer la libertad para utilizar nuevas terminologías, si se 
consideran más operativas y funcionales. Como punto de partida, puede ser útil el 
siguiente catálogo de núcleos temáticos: 

- Origen y evolución del planeta Tierra en el contexto de la cosmogénesis. 
- La materia y sus propiedades. 
- Átomos y partículas subatómicas. 
- Moléculas y compuestos. 
- La Geosfera y sus capas: endosfera, mesosfera, litosfera, e hidrosfera. 
- La atmósfera: troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera, y exosfera. 
- Equilibrio y movimiento: estática y cinemática. 
- Dinámica: fuerza, trabajo, potencia, energía. 
- Fluidos y gases: calorimetría y energía. 
- Luz y óptica. 
- Sonido y acústica. 
- Magnetismo y electricidad.  
- Magnitudes extensivas e intensivas. 
- El origen de la vida. 
- Las células primitivas: bacterias, arqueos y eucariotas. 
- El origen evolutivo de las especies. 
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- El código genético. 
- Genomas y fenotipos. 
- Filogénesis de la especie humana. 
- Ontogénesis del individuo humano. 
- Motorium-sensorium-cerebrum. 
- Sistema neuro-endocrino-inmunológico. 

Para completar y reelaborar el catálogo de núcleos temáticos, es necesario 
consultar los mejores tratados actualizados de las ciencias mencionadas más arriba. 
Pero, para lograr una visión panorámica y globalizada del mundo físico-biológico como 
ecosistema planetario, pueden ser más útiles las referencias bibliográficas citadas a 
continuación por su carácter interdisciplinar o su intencionalidad divulgadora: 

AGUILERA MOCHÓN, J. A. (2016). El origen de la vida en la Tierra. El mayor reto de la     
biología. RBA Coleccionables. Colección: Un paseo por el universo. 

BLANCO LASERNA, DAVID (2016). La evolución. El fenómeno más complejo del 
universo. RBA Coleccionables. Colección: Un paseo por el universo. 

LANE, NICK (2016). La cuestión vital. ¿Por qué la vida es como es? Barcelona: Planeta. 

MORIN, EDGAR (2006). EL Método 1. La naturaleza de la naturaleza. Madrid: Cátedra. 

(2006). El Método 2. La vida de la vida. Madrid: Cátedra. 

(2006). El Método 3. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Cátedra. 

(2003). El Método 5. La humanidad de la humanidad. Madrid: Cátedra. 

MOSTERÍN, JESÚS (1987). Conceptos y Teorías de la Ciencia. Madrid: Alianza Editorial. 

SAGAN, CARL (2010). Cosmos. 26a edición. Barcelona: Planeta. 

6. Conocimiento científico y comprensión del desastre ecológico.  

 No basta un conocimiento y una comprensión teórica, aséptica y neutral, de la 
estructura y funcionamiento del ecosistema planetario. Los educandos tienen el 
derecho y el deber de conocer y comprender la situación desastrosa en la que se 
encuentra el ecosistema planetario, sus causas y sus consecuencias. Mediante la 
investigación cooperativa y el debate continuo en pequeños grupos, deben construir, 
individual y colectivamente, un conocimiento sólido y una comprensión profunda del 
desastre ecológico generado por el modo capitalista de producción y consumo, desde 
el siglo XVIII hasta el siglo XXI. El objetivo de este conocimiento y esta comprensión es 
fundamentar y asumir un compromiso ético-político de actuación para detener el 
proceso de destrucción del ecosistema planetario, antes de que se haga irreversible. 

 Para lograr una visión crítica panorámica del desastre ecológico que viene 
generando, desde el siglo XVIII, el modo capitalista de producción y de consumo 
compulsivo depredador y despilfarrador de los recursos del ecosistema, es muy útil el 
excelente ensayo periodístico de Naomí Klein (2016): Esto lo cambia todo. El 
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capitalismo contra el clima: (Barcelona: Paidós). El lector puede encontrar en este 
ensayo periodístico, documentado y profundo y, a su vez, ágil y ameno, información 
relevante sobre los principales procesos que están destruyendo el ecosistema 
planetario y provocando el cambio climático. 

 Desde el siglo XVIII, el bloque de clases dominantes constituido por industriales, 
comerciantes y banqueros viene perfeccionando el modo capitalista de producción y 
consumo. Desde el siglo XVIII hasta hoy, este bloque de clases dominantes ha ido 
definiendo un proyecto político-económico, cuyo horizonte era la construcción de un 
gobierno económico mundial: una PLUTOCRACIA dirigida y controlada por una 
oligarquía financiera (los inversores). Es lo que actualmente llamamos “globalización 
económica. Para lograr este objetivo complejo, la estrategia seguida ha consistido: a)  
en crear mercados cada vez más amplios y extensos (locales, nacionales, 
plurinacionales por regiones geopolíticas) hasta convertir el mundo en un mercado 
único y unificado: OMC, Tratados regionales de libre comercio, Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional, OCDE,   la Comisión Trilateral, etc.; b) en producir variados y 
abundantes bienes de consumo y bienes de equipo y producirlos a bajo costo y con 
fecha de caducidad; c) en abarrotar los mercados con esos productos para competir y 
acumular beneficios sin límite y así poder convertirse en miembros de la oligarquía 
financiera que gobierna el mundo desde el casino mundial de la BOLSA. A medida que 
este proyecto ha ido configurándose, la ECONOMÍA ha ido dejando de ser “la 
administración justa y correcta del OIKOS común” para convertirse en la estrategia de 
construcción de la PLUTOCRACIA mundial con sus diversas SATRAPÍAS nacionales y 
geopolíticas. La ECONOMÍA establecida por el modo capitalista de producción y 
consumo ha mandado la ÉTICA a paseo y ha destruido el ecosistema planetario y 
quiere desterrar la ECOLOGÍA ético-crítica. 

7. Los principales procesos de destrucción masiva del ecosistema planetario. 

 El modo capitalista de producción y consumo ha convertido el ecosistema 
planetario en un inmenso taller tecnológico que devora y destruye todos los recursos 
de la litosfera, de la hidrosfera y de la biosfera, envenena la atmósfera, contamina los 
ríos, los lagos, los mares y los acuíferos, acelera el calentamiento de la Tierra y el 
cambio climático, provocando el colapso del ecosistema planetario y condenando a la 
humanidad a la autodestrucción masiva y al autogenocidio. Los principales procesos de 
destrucción masiva del ecosistema planetario que ha desarrollado el modo capitalista 
de producción y consumo son los siguientes: 

1. El extractivismo y sus consecuencias: la minería o extracción de materias 
primas: extracción del carbón; extracción del hierro y de los metales en general: 
extracción de piedras preciosas, como los diamantes; extracción de mármoles y otras 
materias  primas para la construcción; los efectos contaminantes de los métodos de 
extracción y depuración de los minerales mediante el lavado y la fundición: la 
extracción de petróleo y gas y el método de fracking (fracturación hidráulica) de rocas 
y arenas bituminosas: los efectos contaminantes de su refinamiento, transporte y 
combustión; la deforestación intensiva y extensiva para diversos fines y la progresiva 
desertización; los métodos agresivos de pesca y la matanza sistemática de ballenas y 
tiburones. 
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2. La combustión masiva de energías fósiles: carbón, petróleo y gas en la 
producción de electricidad (centrales térmicas), en las industrias metalúrgicas, en la 
producción y uso de todo tipo de máquinas; los efectos contaminantes en la 
atmósfera, la biosfera y la hidrosfera: la lluvia ácida y el cambio climático. 

3. El consumo directo e indirecto de las energías fósiles: calefacciones, 
máquinas de vapor, trenes, barcos, coches, camiones, aviones, maquinaria agrícola, 
maquinaria de construcción, bienes de equipo para diversas actividades, la gran 
variedad de electrodomésticos y las centrales de producción eléctrica, que emplean 
energías fósiles. Los efectos contaminantes en la atmósfera, en la hidrosfera: la 
contaminación química, lumínica, acústica y radiológica 

4. Industrias metalúrgicas: transformación de las materias primas en 
materiales prefabricados para construir  otros componentes para la construcción de 
trenes, barcos, coches, aviones y todo tipo de vehículos; maquinaria pesada para 
diversos usos; bienes de equipo para diversas actividades, equipamientos para clínicas 
y hospitales; maquinaria agrícola, electrodomésticos; industria militar: fabricación de 
tanques y todo tipo de armas, helicópteros, aviones, buques de guerra, submarinos y 
todas las innovaciones en estos sectores de la mecánica, mecatrónica, robótica, 
nanotecnología e informática. Todas estas actividades consumen directa o 
indirectamente (en forma de energía eléctrica) energías fósiles y generan residuos y 
contaminación. 

5. Industria química básica y numerosas industrias químicas derivadas y 
especializadas: producción de todo tipo de sustancias químicas como elementos para 
la elaboración de multitud de productos químicos derivados para diferentes usos: 
fármacos, productos químicos para la agricultura industrial, detergentes, droguería, 
cosméticos, pintura, plásticos y un largo etcétera, que generan numerosos residuos 
contaminantes. 

6. La industria farmacéutica y sus numerosos productos: fuente extraordinaria 
de residuos contaminantes. 

7. Las diferentes fábricas de producción de energía: aparatos productores y 
técnicas de producción: energías fósiles, eólica, hidráulica, marina, geotérmica; 
transporte de energía eléctrica. 

8. La agricultura industrial y sus efectos contaminantes: selección de especies 
y producción de transgénicos; fabricación y uso masivo de abonos químicos, 
insecticidas, pepticidas, herbicidas, destrucción de los microorganismos del suelo; 
contaminación de acuíferos, arroyos, ríos, lagos, mares, ruptura de la cadena trófica.  

9. Ganadería industrial: vacunas, hormonas, fármacos para diversas 
enfermedades, antibióticos, fabricación y uso masivo de piensos compuestos, que 
generan muchos residuos contaminantes. 

10. Los diversos tipos de contaminación: la contaminación química de la 
hidrosfera y de la atmósfera; contaminación de las plantas, de los animales terrestres y 
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marinos; incorporación a los alimentos y a los organismos humanos y su repercusión 
en la salud y las enfermedades; la contaminación radiológica. 

Naomí Kleín en su ensayo Esto lo cambia todo: El capitalismo contra el clima 
(2016), pp.205-235), narra la historia de la Isla NAURU como premonición simbólica del 
destino del Planeta Tierra. 

8. El compromiso ético-político frente al desastre ecológico. 

 Al investigar cada uno de los principales procesos de producción y consumo 
actuales, deben plantearse sistemáticamente cuatro cuestiones fundamentales: 1. 
¿Qué daños está causando al ecosistema planetario?  2. ¿Beneficia a todos los seres 
humanos o sólo a unos pocos? 3. ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica? 4. ¿Es 
indefinidamente sostenible este ritmo de producción y este nivel de consumo? ¿Por 
qué? Después de investigar los principales procesos de producción y consumo, es 
necesario plantearse las siguientes cuestiones de fondo: 

Primera: Desde el punto de vista científico-tecnológico, ¿Es posible mantener 
indefinidamente ese ritmo de explotación de los recursos del ecosistema 
planetario y ese ritmo de crecimiento del consumo? ¿Se puede perpetuar el 
modo capitalista actual de producción y consumo? ¿Por qué? 

Segunda: Desde el punto de vista ético ¿Es razonable y justo mantener ese 
ritmo de explotación de los recursos del ecosistema y la extensión del nivel de 
consumo actual? ¿Por qué? 

Tercera: Suponiendo que los beneficios del modo capitalista de producción y 
consumo se dedicaran íntegramente a aumentar el bienestar de todos los seres 
humanos, desde el punto de vista científico ¿sería razonable y viable mantener 
el ritmo actual de producción hasta que todos los seres humanos alcanzaran el 
nivel de consumo de las actuales clases medias de los países ricos? ¿Por qué? 

Cuarta: Partiendo de la hipótesis formulada en la pregunta anterior, ¿Sería 
éticamente responsable continuar con ese ritmo de la explotación de los 
recursos del ecosistema planetario para que todos los seres humanos 
alcanzaran el nivel de consumo de las actuales clases medias de los países 
ricos? ¿Por qué? 

Quinta: Desde el punto de vista científico-social ¿Es posible detener el 
crecimiento e iniciar un proceso de decrecimiento? ¿Por qué? ¿Cómo? 

Sexta: ¿Es éticamente deseable y necesario detener el crecimiento e iniciar un 
proceso de decrecimiento? ¿Por qué? ¿Cómo? 

Séptima: Desde el punto de vista científico, ¿Es posible un capitalismo socialista 
o un socialismo basado en el modo capitalista de producción y consumo, como 
parecen defender algunos social-liberales? ¿Por qué? 
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Octavo : En caso de ser éticamente deseable detener el industrialismo actual e 
iniciar un proceso de decrecimiento, ¿Qué deberíamos hacer para garantizar la 
supervivencia de los seres humanos? 

Novena: ¿Qué aplicaciones éticas son posibles y razonables de las tecnociencias 
actuales?: biología molecular, biotecnología genética, neuro-endocrino-
inmunología, mecatrónica, informática, robótica, nanotecnologías? ¿Habría que 
detener la investigación científica en estos campos o habría que orientarla a 
otros objetivos? 

Décima: ¿Es posible realizar una transición del modo capitalista de producción 
y consumo, que es antihumanista, antiecológico y antidemocrático a un modo 
alternativo de producción y consumo, que sea humanista, ecológico y 
democrático? ¿Podríamos designar ese modo alternativo de producción y 
consumo Ecohumanismo democrático? 

La respuesta sistemática a los diez interrogantes anteriores, elaborada por los 
educandos a lo largo de toda la educación básica, les proporcionará una base sólida 
para configurar su compromiso ético-político para la defensa del ecosistema planetario 
y para la búsqueda del bienestar posible y deseable de todos los seres humanos. 

Desde que el Club de Roma publicó en 1972 el Informe encargado al MIT 
(Instituto Tecnológico de Massaschusset) con el título Los límites del crecimiento, la 
investigación acumulada ha confirmado las conclusiones centrales de ese informe: “en 
un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial (población y producto 
per cápita) no son sostenibles” Muchos de los recursos explotados no son renovables, 
la tierra cultivable es finita, la capacidad del ecosistema planetario para absorber la 
polución de las actividades humanas, es limitada e insuficiente. La principal conclusión 
del informe era la siguiente: “si el actual incremento de población mundial, la 
industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los 
recursos naturales se mantiene sin variación, alcanzará los límites absolutos de 
crecimiento en la Tierra durante los próximos cien años”. Las sucesivas actualizaciones 
del informe han corroborado estas conclusiones iniciales. En 1992 se publicó Más allá 
de los límites del crecimiento. En 2004 se publicó: Los límites del crecimiento: 30 años 
después. En 2012 se publicó Los límites del crecimiento (en un mundo finito). 

Durante estas casi cinco décadas se han investigado muchos temas 
relacionados con éste: neomalthusianismo, la catástrofe malthusiana, las crisis 
energéticas, la dinámica de sistemas, sobrepoblación, desarrollo sostenible, colapso 
social, decrecimiento, economía ecológica. Todas estas investigaciones convergen 
hacia las mismas conclusiones: el modo capitalista de producción nos está metiendo 
en un callejón sin salida, provocando un colapso irreversible. Por eso, parece necesario 
detener el ritmo de explotación de los recursos naturales e iniciar un proceso de 
decrecimiento, que elimine las industrias menos necesarias o prescindibles, como las 
industrias militares. Pero este cambio será imposible si la mayoría de los seres 
humanos y los gobernantes no adquieren una conciencia crítica de la situación desde 
la doble perspectiva científica y ética. 
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El proceso de decrecimieto implica, entre otras actuaciones, las siguientes: 
empezar por eliminar las industrias menos necesarias y las  más contaminantes; 
eliminar la combustión de energías fósiles y promover las energías limpias y 
renovables; ahorrar energía; promover energías limpias a nivel local y comarcal; 
promover técnicas domóticas para tener energía sin recurrir a la deforestación ni a la 
combustión de energías fósiles; frenar la concentración en las grandes urbes que 
exigen estructuras cada vez más complejas y costosas; producir sólo los alimentos los 
fármacos y bienes imprescindibles para una supervivencia digna de todos los seres 
humanos; evitar el trasiego innecesario de mercancías a largas distancias por tierra, 
mar y aire; aumentar la cantidad y calidad del transporte público no contaminante y 
disminuir el transporte privado; abandonar la obsolescencia programada de los 
productos técnicos; sustituir los productos contaminantes, como los plásticos,  por 
productos biodegradables; reducir la proliferación de marcas del mismo producto. 

Las estrategias del compromiso ético-político, individual y colectivo, para frenar 
el crecimiento exponencial e iniciar el decrecimiento imprescindible, deben apoyarse 
en una visión crítica, científica y ética de los actuales usos perversos y egoístas de las 
tecnociencias y en una valoración crítica, científica y ética de las posibilidades que 
ofrecen para mitigar el proceso doloroso del decrecimiento imprescindible y afrontar 
los problemas del ecosistema planetario y de la humanidad. Por eso, es necesario 
proseguir el desarrollo de las tecnociencias y convertirlas en instrumentos eficaces 
para llevar a cabo el tránsito del modo capitalista de producción y consumo a un modo 
ecohumanista democrático de producción y consumo. 

Las aplicaciones futuras de las tecnociencias pueden resultar especialmente 
útiles para los siguientes propósitos: reciclar todos los residuos; eliminar el uso de 
productos contaminantes y sustituirlos por productos biodegradables: farmacia, 
droguería, cosmética y detergentes; sustituir las energías contaminantes por energías 
limpias y renovables; acometer sistemáticamente la descontaminación del agua: 
arroyos, ríos, lagos, mares; acometer la descontaminación acústica, lumínica, 
radiológica y química; ayudar a una reforestación masiva y sostenida mediante 
sistemas de riego que  ahorren agua e incluso reforestar donde sea posible zonas 
desérticas, con plantas autóctonas adaptadas al desierto; ayudar a reintroducir la 
agricultura y la ganadería ecológicas; mejorar el transporte público; racionalizar el 
urbanismo; desarrollar una domótica energéticamente autosuficiente y eficiente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS sobre el compromiso ecológico ético-político. 

Para una iniciación en los planteamientos del compromiso ético-político 
ecológico se puede encontrar información solvente en las obras que citamos a 
continuación:  

LÖWY, MICHEL (2012). Ecosocialismo. La alternativa radical a la catástrofe ecologista. 
Madrid: (Biblioteca Nueva). Este ensayo, inspirado en las corrientes marxistas críticas, 
propone una transformación radical del modo capitalista de producción para evitar sus 
consecuencias ecológicas catastróficas. 
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RIECHMANN, JORGE (2012). El socialismo puede llegar solo en bicicleta. (Madrid: La 
Catarata). Jorge Riechmann  presenta el Ecosocialismo como una corriente de 
pensamiento y praxis que habla de democratizar y de orientar la política hacia el bien 
común y los bienes comunes. Es un movimiento que, según el postfacio de Michel 
LÖWY que cierra la obra, quiere propiciar “una ética social, humanista, igualitaria y 
radical”. 

RIECHMANN, j., CARPINTERO, O. y MATARÁN, A. (Cord.), (2014). Los inciertos pasos 
desde aquí hasta allá: alternativas socio-ecológicas y transiciones postcapitalistas. 
Granada: Editorial Universidad de Granada). Esta aportación del grupo de Investigación 
Transdisciplinar (GIN-TRANS), informalmente denominado “TRAPOS” (“Transiciones 
Post-capitalistas) evalúa desde una perspectiva transdisciplinar, “las posibles 
transiciones hacia formaciones sociales caracterizadas por los valores de 
sostenibilidad, justicia y democracia, donde se entremezclan necesariamente 
dimensiones económicas, ecológicas, políticas, sociales, éticas y culturales”. Da pistas 
para concretar y hacer operativa la utopía del Ecohumanismo democrático. 

KLEIN, NAOMÍ (2016). Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima. (Barcelona: 
Espasa Libros). Este excelente ensayo periodístico analiza críticamente los mitos que 
enturbian el debate sobre el cambio climático. 

9. Diseño de un paradigma curricular para que los educandos concreten su 
compromiso ecológico ético-político. 

Partimos de la opción por el holismo educativo como paradigma global de la 
educación básica. Este paradigma global está integrado por varios paradigmas 
educativos y didácticos sectoriales. Los tres paradigmas esenciales que componen el 
holismo educativo son: el paradigma ético, que aporta un sistema de valores; el 
paradigma teleológico, que traduce el sistema de valores en un sistema de fines 
individuales  y sociales; el paradigma curricular consiste en series de proyectos 
globalizados e interdisciplinares de aprendizaje que deben desembocar en la 
elaboración de algún tipo de producto final: un programa de actuación acompañado 
de un compromiso ético, un informe cognitivo, un proyecto convivencial, un proyecto 
técnico-productivo de objetos útiles o artísticos: un juguete, una maqueta, una 
máquina, un cuento, una poesía, un dibujo, etc. El paradigma curricular, por su parte, 
implica simultáneamente varios paradigmas educativos y didácticos sectoriales, que se 
pueden considerar como complementarios o mesológicos. Esos paradigmas 
complementarios son: el paradigma comunicativo: relaciones de comunicación 
didáctica; el paradigma instrumental: medios técnicos, materiales didácticos, 
actividades; paradigma organizativo: organización de personas, espacios y tiempos; 
paradigma convivencial: comunidad democrática de convivencia y trabajo cooperativo, 
interactivo y solidario; paradigma de autonomía y control: máxima autonomía posible 
y rendición de cuentas; paradigma evaluador: evaluación de los procesos, 
autoevaluación y hetero-evaluación para la mejora. 

Para que los educandos puedan elaborar y concretar, a lo largo de toda la 
educación básica, su compromiso ecológico ético-político, es imprescindible que 
desarrollen un paradigma curricular ecológico que haga operativa y funcional la fusión 
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de la Ecología, de la Economía y de la Ética que proponía Eugene P. Odum. El 
paradigma ético, derivado del Proyecto de los derechos humanos, debe aportar un 
sistema de valores éticos relacionados con los problemas ecológicos. El paradigma 
teleológico debe traducir los valores ético-ecológicos en un sistema de fines 
ecológicos. Ambos se deben concretar como objetivos de los proyectos curriculares de 
aprendizaje ecológico. 

9.1. Los proyectos de aprendizaje ecológico 

Todo proyecto curricular de aprendizaje orientado al compromiso ético-político 
debe constar de tres fases o etapas, determinadas por el paradigma ético y el 
paradigma teleológico. La primera fase describe una situación, un acontecimiento, un 
proceso o un fenómeno, que plantea un problema, o un reto o un desafío. Los 
problemas, o retos o desafíos se pueden concretar en uno, en dos o en tres 
interrogantes como máximo. Esos interrogantes, generalmente se relacionan con los 
objetivos del Proyecto. La segunda fase consiste en analizar las causas y las 
consecuencias de la situación descrita, de los problemas planteados o de los retos y 
desafíos formulados, haciendo una valoración crítica. Dependiendo de los casos, la 
valoración crítica se puede hacer desde el punto de vista científico, desde el punto de 
vista ético o desde ambos. La tercera fase debe promover estrategias o planes de 
actuación para afrontar los problemas, retos y desafíos. Los planes de actuación 
pueden ser individuales, grupales o estructurales. Este método es el Método de 
encuesta sistemática elaborado por algunas organizaciones obreras para la formación 
de militantes. Las tres fases se denominan VER, JUZGAR Y ACTUAR. Este método está 
relacionado con los centros de interés de Decroly. 

En el desarrollo de cada proyecto curricular será necesario practicar de modo 
recursivo los paradigmas educativos y didácticos, que hemos llamado 
complementarios o mesológicos, en los momentos oportunos. No se pueden 
establecer normas ni reglas rígidas. Su aplicación debe ser fruto del diálogo y de la 
negociación entre educadores y educandos y de la planificación definitiva del proyecto 
al que lleguen. 

9.2. El recurso a las operaciones lógico-lingüísticas básicas. 

Para expresar los resultados de la investigación en cada una de las fases y 
elaborar el informe sintético final del proyecto, según los casos, habrá que hacer un 
uso recursivo de las operaciones lógico-lingüísticas básicas y de las operaciones lógico-
matemáticas básicas. 

Las operaciones lógico-lingüísticas básicas reciben diversas denominaciones y 
su catálogo suele ser variable. Después de darle muchas vueltas y practicar en el aula 
con los alumnos, me parece que todas se pueden reducir al siguiente catálogo y a las 
siguientes denominaciones: 

1. Enunciaciones: palabras, sintagmas nominales y verbales, oraciones simples 
y compuestas. 

2. Tematizaciones: interrogativas, enunciativas, diagramáticas. 
3. Formulación y contrastación de hipótesis. 
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4. Definiciones: y sus múltiples clases: de términos, de conceptos y de 
símbolos. 

5.  Metrizaciones fundamentales y derivadas. 
6. Clasificaciones: su teoría (Taxonomía) y sus clases. 
7. Descripciones: literarias y poéticas; narraciones descriptivas; historias 

científicas descriptivas de sistemas, acontecimientos, procesos y 
fenómenos; teorías científicas descriptivas de estructuras. 

8. Comparaciones: literarias y científicas y uso de escalas ordinales, 
proporcionales y de intervalos. 

9. Inducciones completas e incompletas. 
10. Deducciones o inferencias. 
11. Análisis. 
12. Síntesis. 
13. Argumentaciones: razonamientos a favor o en contra. 

El lector puede encontrar informaciones valiosas sobre las operaciones lógico-
lingüísticas básicas en la obra Enseñar a pensar. Aspectos de la aptitud intelectual 
(1987) de Raymond S. Nickerson, de David N. Perkins y Edward E. Smith (Paidós-MEC), 
especialmente en las pp. 177-221. También puede encontrar una presentación 
sintética de cada una de las operaciones lógico-lingüísticas mencionadas en el 
cuaderno de debate educativo titulado Un currículo democrático para una escuela 
democrática de José Domínguez (Colección Cuadernos de debate educativo de la 
Federación de MRP de Madrid, septiembre de 2005). 

Igualmente, en cada una de las tres fases de realización de un proyecto 
educativo, en determinados casos, será imprescindible el recurso a las operaciones 
lógico-matemáticas básicas, sobre todo si hay que cuantificar magnitudes, 
intensidades, frecuencias, probabilidades, etc. En estos casos, será necesario recurrir a 
las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces y potencias, ecuaciones, 
funciones y a la aplicación de procedimientos estadísticos. Especialmente importante 
será la aplicación del sistema métrico decimal al Sistema Internacional de Unidades 
reproducido en los cuadros siguientes:  
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             Fuente: Qué es la medida y la magnitud (pag 40). 
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          Fuente: Qué es la medida y la magnitud (pg. 41). 

Sobre este tema es muy útil el ensayo Qué es la medida y la magnitud (1993) de 
Agustín Martínez Menéndez e Ignacio Rieiro Marín (Madrid: Ediciones Granada) del 
que hemos tomado el cuadro anterior. 

9.3. Reflexiones finales sobre el diseño y elaboración de un paradigma 
curricular ecológico para la educación básica. 

El diseño y la elaboración de un paradigma curricular ecológico no sale perfecto 
al primer intento. Al contrario, es indefinidamente perfectible. Por eso, los 
Departamentos de Ciencias Naturales, Matemáticas y Tecnología de cada centro, 
deberán dedicar gran parte del tiempo de sus reuniones ordinarias durante todos los 
cursos a revisar y mejorar los diferentes aspectos del paradigma curricular ecológico, 
que están desarrollando en las aulas. Para esa revisión continua, proponemos las 
siguientes tareas: 

1. Elaborar un catálogo de 150 a 200 conceptos-clave que sean fundamentales 
y abarquen los aspectos más relevantes –físicos, químicos, biológicos y 
tecnológicos- y que sean necesarios para comprender adecuadamente el 
Mundo físico-químico-biológico y tecnocrático y para utilizar las 
aportaciones útiles de las tecnociencias actuales: biología molecular, 
biotecnología, neuro-endocrino-inmunología, mecánica, mecatrónica 
(=mecánica electrónica), informática, robótica y nanotecnologías. Este 
catálogo debe recoger conceptos clasificatorios, comparativos y métricos, 
especialmente el Sistema Internacional de Unidades y su aplicación 
mediante el sistema métrico decimal; debe incluir los conceptos de 
magnitudes extensivas e intensivas y de escalas ordinales, proporcionales y 
de intervalos; por último, debe incluir los conceptos más relevantes de la 
estadística y el cálculo de probabilidades. 

2. Elaborar un catálogo de 150 a 200 núcleos temáticos relevantes para 
elaborar proyectos curriculares de aprendizaje ecológico a lo largo de toda 
la educación básica: desde el nacimiento hasta los 18 años. El catálogo debe 
abarcar lo que los educadores y educadoras deben saber y lo que los 
educandos pueden y deben aprender hasta los 18 años. El catálogo de 
núcleos temáticos no debe ser prescriptivo, sino puramente orientativo y 
sugerente. Tampoco debe ser un catálogo rígido ni cerrado, sino abierto y 
flexible, de modo que pueda integrar nuevos núcleos temáticos, eliminar los 
que no convenzan y sustituir unos núcleos por otros. Los núcleos temáticos 
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deben ser también objeto de una revisión continua en las reuniones 
ordinarias de los Departamentos de cada curso escolar.  

3. Los Departamentos didácticos de Ciencias Naturales, Matemáticas y 
Tecnología deben revisar y perfeccionar cada curso los paradigmas 
educativos y didácticos sectoriales, especialmente, los complementarios y 
mesológicos. 

4. Los Departamentos de cada etapa educativa deben elaborar series de 
proyectos curriculares de aprendizaje ecológico para cada uno de los cursos 
de la etapa, que aborden los núcleos temáticos más adecuados para los 
educandos de la etapa y los conceptos clave relacionados con ellos. Las 
series de proyectos curriculares de aprendizaje ecológico no deben ser 
prescriptivas, sino puramente orientativas, de manera que se pueda 
sustituir un proyecto por otro dentro de la misma serie o una serie entera 
por otra. Todos los proyectos curriculares deben ser negociados con los 
educandos, incorporando las sugerencias consensuadas por el grupo-clase. 
Si un centro tiene varias etapas educativas, conviene que las series de 
proyectos de aprendizaje ecológico de cada etapa estén bien definidas y 
que no se solapen, de modo que los proyectos de las etapas posteriores 
resulten novedosos para los educandos, aunque profundicen sobre los 
mismos núcleos temáticos o sobre los mismos conceptos. 

 

 

Parla, 15 de marzo, 2017. 

José Domínguez. 

   


