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LA BIOMIMESIS Y LA PEDAGOGIA DE LA NATURALEZA 

BIOMIMICRY AND PEDAGOGY OF NATURE 

 

Andrés Tamayo Patiño1 

 

RESUMEN 

 

     ¿Qué decimos cuando decimos pedagogía? ¿Hay una pedagogía o existen 

geo pedagogías? (Mejía, 2009) ¿Cuál es el sentido del enseñar –aprender en 

relación a la vida, al desarrollo, a la economía a la ecología? ¿Cuál es la relación 

planeta, hombre, pedagogía?   

 

     Las cuestiones planteadas y muchas otras mantienen hoy su vigencia y se 

renuevan ante miradas ampliadas de realidad que superando las concepciones 

objetuales indagan los multiversos ignotos de las relaciones. En este entorno y 

aunada a otras cosmovisiones como el pensamiento complejo, el pensamiento 

sistémico y la ecosofía, emerge la biomímesis como recuperación pedagógica de 

la naturaleza como enseñante: el ser humano se reconoce en su grandeza y en su 

nimiedad en relación dialógica(contradicción-complementariedad y concurrencia) 

con otras especies  y toma consciencia de la experiencia y experticia de los otros 

que comparten con él el hogar tierra (oikos) pero que le anteceden en presencia 

en él y que han dado respuesta a muchos cuestionamientos humanos sin dañar, 

sin contaminar, sin destruir: la naturaleza como maestra con una experiencia de 
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millones de años enseñando al hombre para una apuesta viable de desarrollo 

sostenible. 

 

PALABRAS CLAVES: Pedagogía, biomímesis, desarrollo sostenible, enseñanza-

aprendizaje. 

 

ABSTRACT 

     What do we say when we talk about pedagogy? Is there is a unique pedagogy 

or are there geo pedagogies? (Mejía, 2009) what is the meaning of teaching-

learning related to life, development, economy and ecology? What is the 

relationship among planet, man and pedagogy? 

 

     The issues previously mentioned and many others remain present today and 

are renewed to wide views of reality that overcome objectual conceptions and 

investigate the multiverse unknown relations. In this environment, and related to 

other worldviews such as complex thinking, system thinking and  Ecosophy, the bio 

mimicry emerges  as a pedagogical recovery of nature: the human being is 

recognized in its greatness and its limits through a dialogical relation (contradiction-

complementary and encounter) to other species and is aware of the experience 

and expertise of other beings that share the earth with him.(oikos) These beings 

have been in the planet many years before us and have answered lots of human 

questions without damaging, polluting or destroying. Nature then can be defined as 

an experienced teacher ready to guide the human being towards a viable 

commitment of sustainable development. 

KEY WORDS: Pedagogy, biomimicry, sustainable development, teaching and 

learning. 
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LA PEDAGOGIA DE LA NATURALEZA 

 

     La palabra pedagogía acoge en su historia conceptual múltiples acepciones 

que hacen de ella una categoría paradójica pues la realidades que expresa se 

movilizan desde el consenso hasta la más abierta hostilidad; bien dice Arias 

Arteaga (2008), que la “pedagogía nace en la calle y es callejera” en la medida en 

que parece impregnarse de mil y una concepción diversa. 

 

     No obstante su aparente obsolescencia y sus antinomias internas, hasta tanto 

no se halle un concepto diferente, el término pedagogía acoge en suficiencia y en 

abarcamiento de excedentes lo relacionado con formación, enseñanza, 

aprendizaje,  humanización, desarrollo. 

 

     El ser humano desde su consciencia de sapiens sapiens se ha abrogado el 

derecho de pensar, planear, transformar y dirigir el mundo: En el caos cosmos de 

sus multiversos internos (mezcla dialógica de sentimientos-historias-estados de 

ánimo-interpretaciones-teorías…) ha establecido –establece- valoraciones, 

deontos, telos, sendas, propiedades…La premisa moderna de la inteligibilidad de 

las cosas y de la capacidad humana de asumirlas y entenderlas ha llevado al 

hombre a proyectarse como el centro del universo y en auto-colocación se ha 

enseñoreado detentando los destinos del uni-verso. Desde esa posición de 

privilegio el hombre se ha auto nombrado maestro, pedagogo, enseñante y, como 

tal, ha asumido los roles de director y guionista de los procesos terrestres y 

universales. 
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     El pedagogo ha afianzado su papel fortaleciéndose a través de la ciencia, el 

método científico y la tecnología y engrandecido por sus éxitos ha dado expresión 

concreta a mil de sus fantasías. El hombre moderno acontece en pasados 

cercanos y en tiempos de hoy como “el que sabe”, el que todo lo puede, el que 

todo lo proyecta y presupone. 

 

     La pedagogía ha sido pues asunto de humanos y en torno a ella ha gestado un  

teoros: emergencia de sus convulsiones caos-cósmicas internas-intangibles,desde 

y por las cuales  ha configurado, trans figurado y des figurado a la tierra y sus 

habitantes. La perspectiva antropocéntrica del hombre avalado en su 

omnipotencia racional y, no pocas veces, en sus derechos de filiación divina, le 

han servido de garantes para establecer destinos y, en coherencia con ellos, las 

formas de vida de su especie(la humana) y de las otras especies que con el 

comparten la habitancia en este planeta y en lo que El, desde su mirada 

homogenizante , ha denominado universo.  

 

     Surge el paradigma de occidente con su proyecto de desarrollo como progreso, 

crecimiento y mejoría en tendencia hacia un estado de bienestar utópico donde el 

hombre funge como el “dominus” que planea, ejecuta, legisla, decide y evalúa. En 

ese proyecto trayecto la naturaleza se asume como el gran recurso puesto al 

servicio de las urgencias humanas y, por tanto, como algo para gastar, para 

transformar, para conquistar. Los humanos se precipitan a la ilusión de su 

supremacía olvidando sus orígenes terrenos  y por tanto, las limitaciones de su 

siendo haciendo accidental. 

 

     La supremacía humana le lleva a subyugar los “otros” terrestres clasificándolos 

como inferiores y, en consecuencia, incapaces de aportar algo a lo humano: se les 
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taxonomiza como recursos a gastar, como bienes de intercambio cuya finalidad es 

intencionalmente procurada por la inteligencia humana, dependiendo muchas 

veces no de su valor intrínseco, sino del valor monetario asignado desde el afán 

de lucro de la economía humana.  

 

     Tal pensar lleva extremos como el de adjudicar una acepción peyorativa al 

sustantivo animal, que en nuestro medio es sinónimo de ignorancia, estulticia y, en 

muchas ocasiones, se le utiliza como insulto. Desde esta significación se sustenta 

un paradigma que absolutiza lo humano y minimiza y devalúa lo otro no humano: 

animales vegetales, minerales; al respecto nos dice Benyus: …”nos creemos 

superiores a los animales. Decir que hemos algo mediante la observación de un 

animal inferior o no humano puede  interpretarse como degradante para nosotros” 

(2012). 

 

     El ser para la muerte (Heidegger) se auto proclama inmortal en sus ansías de 

una piedra filosofal que le garantice bienestar, en su indagación insaciable de una 

fuente de aguas y elixires que le garanticen una juventud eterna; la desesperanza 

y las apuestas por un bienestar pleno de privilegios gesta, alimenta y conserva 

una inequidad que favorece a unos pocos y lastima en sus mínimos de 

sobrevivencia a grandes mayorías. 

 

     Los años transcurren, los inventos se suceden en rapidez creciente, pero el 

ansiado estado de bienestar absoluto, el nirvana anhelado se mantiene en la 

paradoja del  “ya pero todavía no” y  contrarrestando las magnas glorias, no 

obstante las pretensiones de ocultamiento, las desfiguraciones de lo humano 

continúan, más aún, se acrecientan: pobreza, hambre, injusticia, colonización, 

guerra, consumismo, capitalismo salvaje…y junto a los males de siempre, los 
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males del hoy que sobrepasan la capacidad de respuesta de las ciencias 

disciplinares: cambio climático, desgaste del planeta, peligros de extinción de la 

especie humana. El saber del hombre, y con él la pedagogía humana, se ven 

maniatados, impedidos para dar respuesta a tales urgencias… ¿Dónde acudir? ¿A 

que Dios invocar? ¿Ha finalizado la historia humana? 

 

 

RECUPERANDO LA HISTORICIDAD DE LA NATURALEZA EN LA 

HISTORIALIDAD DE LO HUMANO. 

 

     El hombre ha olvidado que su llegada a la tierra es tardía, que es un habitante 

recién llegado y que otros seres le han antecedido miles de millones de años en 

este planeta y que como él  han  construido, por ensayo y error, sus procesos de 

respuesta a las urgencias de la existencia. Más de tres mil años de existencia de 

otros “bio” antes de la experiencia homínida, antes de su teoros, constituyen una 

multi enciclopedia de saber, de conocimiento, de praxis que el hombre, hoy en 

humildad ante sus logros y fracasos, está llamado a recuperar.  

 

     La omnisapiencia y omnipotencia humana avalada por algunos procesos y 

características de la modernidad sucumben ante la insuficiencia de la razón 

homínida para dar respuesta a todos los interrogantes, para satisfacer todas las 

urgencias, para arreglar todos los entuertos. La autorreflexión, la emocionalidad y 

las experiencias fallidas han llevado al ser humano de hoy a mirarse, a 

reconocerse, a , en mirada metacognitiva, evaluarse y desde allí a reconocerse 

otro: un tránsito de la mismidad antropocéntrica hacia el seno de la naturaleza del 

cual se había alejado, más conceptual que realmente. Este retorno del “hijo 
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pródigo” al hogar (Oikos) le posibilita saberse en limite, en evanescencia, en 

fragilidad, en incertidumbre. 

 

     La ciencia que en  el transcurso de la  modernidad paso de ser un 

conocimiento a ser el conocimiento reconfigura su estatuto epistemológico en el 

caos-cosmos de la física cuántica y la emergencia creciente de otros saberes no 

científicos. El método científico pierde su absoluto reinado como camino hacia la 

verdad absoluta y la diversidad de miradas permite el ingreso de sendas otras que 

se construyen en el caminar a tono con la entrada en juego de la subjetividad 

obnubilada por una objetividad sojuzgante. La cotidianidad, el sentido común, el 

sentir pensar del inexperto que se identifica en el grupo de las mayorías levantan 

en balbuceo creciente su voz en confrontación, pero cada vez más en alternativa, 

a la voz experta, al lenguaje enigmático, a las prácticas sacramentales de los 

dueños del saber científico. 

 

   El paradigma Europeo epistemicida (Quijano, 2009) de otras cosmovisiones 

pierde pie ante la avalancha de perspectivas locales que agitan su derecho a 

existir ante la globalización dominante y el fracaso del desarrollo civilizatorio 

occidental. Las localías se proclaman y con  ellas el goce y el dolor de lo diverso: 

la mirada de Heráclito sobrepasa el tranquilo mundo de los seguidores de 

Parménides que sentaron sus bases, aparentemente seguras, en los lares de la 

ciencia. 

 

    En esa búsqueda incesante de aprendizaje, de novedad, de construcción,  los 

seres humanos han recurrido en muchas ocasiones a la naturaleza como maestra: 

la observación de los ciclos naturales de cultivo para gesta de la agricultura 

humana, la imitación de formas  para  el ingenio de artefactos y tecno factos: la 
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imitación de la naturaleza no es algo nuevo y siempre ha estado en la historia del 

hombre. 

 

     Sin embargo hoy en la cima, una de las cimas, del progreso aparentemente 

ascendente de la modernidad, cuando “el rapidismo” de los procesos, catapultado 

en velocidad por las posibilidades de los computadores de hoy, por los avances 

científico tecnológicos y a la vez, en paradoja  y simultaneidad, la perenne 

injusticia de las relaciones humanas como causa-consecuencia de la 

pauperización creciente, de la violencia y aunado a ello, en novedad de lo 

contemporáneo, la destrucción irremediable de la tierra: contaminación creciente, 

destrucción  de la capa de ozono, economía extractiva. 

 

     Frente a las crisis de hoy surge como respuesta, a veces suena a panacea, el 

desarrollo sostenible (para algunos,  sustentable) que se conceptúa 

resumidamente en la manida frase de “racionalizar recursos pensando en los 

hombres del futuro”.  

 

     Apuntando a este objetivo se despliegan pre y pos grados, se escriben y 

proclaman discursos, teorías, programas, proyectos, instituciones, organizaciones 

y políticas públicas: el desarrollo sostenible se ha vuelto una referencia obligatoria 

en todos los ámbitos de lo humano. Sin embargo, y no obstante lo real de las 

causas que lo gestan (economía extractiva movilizada por el afán de lucro, 

decrecimiento de los mal llamados recursos), el desarrollo sostenible se ha ido 

convirtiendo en un discurso pantalla, en un eufemismo teórico incorporado al todo 

de una economía que se moviliza  en torno  al afán individual de ganancia. 
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     Ante tales problemas se requiere trascender las respuestas inmediatistas y 

buscar salidas diferentes, más aún, es urgente cambiar la mirada: hoy la 

disrupción paradigmática no es solo el sueño teórico de unos académicos sino  la 

emergencia vital de un planeta en desequilibrio, en caos.  

 

     El devenir de un nuevo paradigma  es la búsqueda de saltar hiancias y  

visibilizar las relaciones entre los nodos duales que la modernidad ubico en 

polarización creciente, es ampliación del ver para recapturar las realidades en su 

caos-cosmos y desde perspectivas otras recuperar ya no solo para el hombre, 

sino y sobre todo para el planeta, para los universos(multiversos) otras 

posibilidades de despliegue que rompan con las cotas cerradas del progreso como 

mejoría, del ser mejor como acumulación…es atisbar otras formas de estar.  

 

PENSAMIENTO SISTEMICO, PENSAMIENTO COMPLEJO, ECOLOGIA Y 

BIOMÍMESIS.  

 

Es en esta transición paradigmática emerge la biomímesis como la recuperación 

de la naturaleza como maestra, como compañera de viaje del despliegue vital del 

ser humano. El hombre disparado por el pensamiento de la modernidad al centro 

del universo en reemplazo del Dios centro del feudalismo ya época medieval, se 

magnifica y magnifica sus construcciones (tangibles e intangibles). Construye la 

ciencia, ejecuta el método científico, edifica la tecnología, se catapulta a lo micro y 

lo macro en las virtualidades contemporáneas de los PC, pero se queda corto para 

resolver sus propias angustias, las de siempre: injusticia, violencia, inequidad y 

genera caos que las miradas cerradas de las disciplinas no pueden resolver: 

contaminación, efecto invernadero, economía extractiva.  
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La pedagogía del hombre, esto es, su apuesta por acompañar los procesos 

naturales y en ellos sus propios despliegues, se ve, por sus productos, plena de 

errores, de baches, de inexactitudes con altos costos expresados en daños 

irreparables.  

 

     La búsqueda del bien-estar humano que jalona lo educativo, lo industrial, lo 

político, lo cultural en paradigma de la modernidad,  genera mal-estar en el 

oikos(hogar) y el entender la economía en mirada reduccionista como simple  

relación de costos/beneficios, necesidades humanas/satisfactores ha llevado a la 

mengua, al deterioro de las relaciones planetarias, de las articulaciones bio/a-bio. 

Benyus nos dice: “¿Qué está pasando? Mi intuición es que el homo industrialis , 

tras alcanzar los límites de la tolerancia de la naturaleza, está mirando su sombra 

en la pared, junto con las de rinocerontes, cóndores, manatíes, orquídeas y otras 

especies a las que está arrastrando al precipicio. Sacudidos por esta visión, 

estamos ávidos de instrucciones sobre como llevar una vida saludable y sostenible 

en la tierra”. 

 

    Urge una puesta apuesta humana diferente,  que sin negar la dignidad de lo 

humano reconozca también, la dignidad de la “gaia”.  

    He aquí la urgencia –emergencia de la biomímesis: observar la naturaleza para 

imitarla en sus formas, en sus procesos y en su complexus,   es vivirla como 

maestra en pro de satisfacer necesidades de los humanos en equidad con los 

otros que comparten este hogar llamado tierra.  

 

La biomímesis es una ciencia/saber/arte y tecnología que nace  de asumir a la 

naturaleza como maestra, como pedagoga y de ella aprender formas, procesos y 
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organización: Es imitarla sin dañarla; es, nos comparte Benyus, “la emulación 

consciente del ingenio de la vida o la innovación inspirada en la naturaleza”. 

 

     En esta misma perspectiva se asume, en ruptura con el pensamiento moderno, 

que el ser humano es miembro de la naturaleza y si bien, se resaltan sus valores, 

se asumen en su nimiedad y en la igualdad respecto a otras especies que con el 

comparten el oikos, el hogar, la tierra.  

 

     La postura biomimética lleva a la apuesta, paulatina y progresiva, por una 

formación que intenta enseñar, aprender y vivir el desarrollo sostenible no como 

discurso vacío sino como proyecto de vida que le permita a los seres humanos y a 

las otras especies desplegarse en su multidimensionalidad (satisfacción de 

necesidades, potenciación de sus potencias) en articulación dialógica, esto es, en 

contradicción-complementariedad y concurrencia(Morin, 2006) de manera tal que 

reconociendo la diversidad de cada especie, se con-viva en igualdad de derechos 

de manera tal que el despliegue de una especie(la humana, por ejemplo) no viole 

los derechos de despliegue de otras especies. El ser humano entronizado en los 

albores de lo moderno y obnubilado por el endiosamiento de la ciencia, el método 

científico y la objetividad regresa al seno, pero ya no como centro, sino como nodo 

entre múltiples nodos de la trama maravillosa de la vida (Capra, 1996) en los 

multiversos de la Gaia. 

 

     Desde la mirada biomimética nos fugamos de la concepción de la tierra como 

recurso, trascendiendo las cotas de la economía extractiva cuyo telos único es el 

afán de lucro y nos acogemos a una ética global que asume el respeto, esto es el 

reconocimiento de lo diverso. Emerge, calladamente en principio, pero cada vez 

con más fuerza el reconocernos, el mirarnos y tomar consciencia de nuestra 
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paradoja: somos unidad dialógica de lo grande y lo nimio, somos sujetos de 

posibilidades, pero, a la vez, somos y estamos en situación limite: no somos 

omnipotentes. 

 

     Es desde esta postura de reconocimiento que redescubrimos a los otros en el 

hogar, como habitantes con ellos de un planeta en urgencia, y en humildad 

optamos por aprender de esos otros, de unirnos, de hacer sinergia, de gestar 

simbiosis en pro de la posibilidad de un presente y de un futuro. 

 

BIOMIMESIS: Un proyecto pedagógico con trayecto pedagógico.  

Janine Benyus define la biomímesis o biomimética como  “una nueva ciencia que 

estudia los modelos de la naturaleza para imitar o inspirarse en los diseños y 

procesos biológicos para resolver problemas humanos” (2012). Afirma también: “A 

diferencia de la revolución industrial…la revolución biomimética inaugura una era 

basada no en lo que podemos extraer de la naturaleza, sino en lo que podemos 

aprender de ella”. 

 

La biomímesis se yergue pues como posibilidad de fundación móvil para la gesta 

de mundos otros que permitan soñar la armonía (cosmos) de las especies sin los 

dañinos procesos de la homogenización que surge de la mirada dominante y 

prepotente de lo humano. Reconocernos sujetos aprendientes nos abre otras 

versiones de realidad inexploradas hasta el momento: Vivir en perspectiva 

biomimética es aprender a con-vivir con los otros, reconociéndolos y 

reconociendo-nos. He ahí una visión novedosa de la bildung humana. 
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TERRITORIOS INTELIGENTES: OBSERVANDO YA PRENDIENDO DE LOS 

MULTI ENTORNOS NATURALES. 

 

Las geo-grafías humanas responden a los intereses, finalidades y motivaciones 

humanas, de allí que las divisiones territoriales, las caracterizaciones, las 

categorizaciones se mueven en lecturas del hombre que generalmente se 

movilizan en las reducidas cotas de la economía contemporánea: un juego de 

inversión –ganancia que busca favorecer “los bolsillos” de unos pocos. El lucro 

como fin sacrificando los derechos, las necesidades de los otros humanos no 

dueños y de los otros no humanos es el móvil de repartición y separación de lo 

geo. 

 

Los grafos del hombre sobre la tierra parten de la base de que la tierra  es un 

recurso y ello lleva, de entrada, a la negación de lo diverso, a la invisibilización de 

otras posibilidades de despliegue. 

 

Recuperar al hombre para la naturaleza y viceversa en mirada de biomímesis es 

cartografiar la tierra como hogar y ello lleva al hombre a mirar y mirarse en mirada 

novedosa, en mirada de asombro, de sorpresa y de respeto ante los procesos de 

despliegue (¿desarrollo?) de los otros no humanos.  

 

Es mirada expectante ante las formas, los procesos y las simbiosis que se 

despliegan en cada contexto geo entre los actores que con-forman ese territorio: 

los humanos, los no humanos, los humanizados en la nominación dada por el 
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hombre y aquellos que siendo, aún no se clasifican desde lo humano asociado a la 

captura de la relaciones que conforman los sistemas , macro sistemas y 

subsistemas de esos contextos. 

 

El proceso de asumir la tierra como la macro escuela donde ella funge como 

maestra exige del hombre hacer disrupción con la taxonomía dominante de la 

naturaleza como recurso  en ingresar en la mirada del planeta como territorio 

sacro: vislumbrar, vivir, saborear, reconocer la relación tierra-hombre como 

sacramento. Esta mirada ampliada, mirada poli cromática, mirada en arco iris 

exige de lo humano una actitud de humildad  para reconocer y reconocerse en su 

límites y desde ello ubicarse en situación de aprendizaje ante otros (humanos y no 

humanos) que por su experiencia de largo aliento pueden enseñarle. 

 

El hombre contemporáneo, siguiendo el Moisés Bíblico, tiene ante sí el reto de 

despojarse de sus sandalias y con ellas, de su prepotencia, para empezar la 

andadura por las sendas de la escuela de la naturaleza en pro de su despliegue 

multidimensional singular acorde-discorde en unidad dialógica con los otros. 

Sólo así el desarrollo dejará de ser una movilidad imitativa de estilos de vida 

extraños, irreales que pretenden mantener situaciones-relaciones de 

sojuzgamiento y colonización y se convertirá en los procesos lábiles de despliegue 

del planeta y quienes lo habitan: no es solo el desarrollo del hombre, es la 

existencia, el desenvolver-se de lo planetario hacia horizontes abiertos caos-

cósmicos.  

La biomímesis es la puerta para un existir diverso de los diversos, entre ellos, de 

los humanos. 

 



15 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Ángel-Maya, Augusto. 2001. El Retorno de Ícaro; Serie La Razón de la Vida X. 

Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. Cali. 

Arias Arteaga Gustavo. Seminario de Pedagogía. Maestría Universidad Católica, 

2009. 

Benyus Janine. Biomímesis. Como la Ciencia innova Inspirándose en la 

Naturaleza.1996. 

Capra Fritjof. La trama de la Vida. Anagrama. 1996 

Guattari Felix. Las tres Ecologías. 1980 

Mejía Marco Raúl. Educación(es) en las Globalización(es). Entre el pensamiento  

único y la nueva crítica. Planeta paz. Expedición pedagógica Nacional. 

Morin Edgar. Método 1. Catedra, 2006. 

http://www.gaiaconscience.com/esp/quees.htm. Teoría Gaia. Lovelock James. 

Consultado en internet: agosto 7 de 2013. 

 

 

http://www.gaiaconscience.com/esp/quees.htm

