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Da Vinci (Capra, 2008) piensa… 

“Antes de dar un paso más, realizaré experimentos, porque mi propósito es 

exponer primero la experiencia y luego, mediante el razonamiento, mostrar 

por qué esa experiencia está destinada a operar precisamente de esa 

manera. Es ésta la verdadera regla que deben seguir quienes reflexionan 

sobre los fenómenos de la naturaleza” 

LEONARDO DA VINCI, c. 1513 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios, mi esposo, mi familia, asesoría académica y todos aquellos quienes han 

hecho parte del sistema que ha dado lugar a mi proceso de construcción personal 

y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDO 

RESUMEN ......................................................................................................... 10 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 12 

1 ANTECEDENTES ........................................................................................... 18 

1.1 INVESTIGACIONES SOBRE LA TEMÁTICA DESDE LAS CIENCIAS 

SOCIALES ......................................................................................................... 18 

1.2 INVESTIGACIONES SOBRE LA TEMÁTICA DESDE LAS CIENCIAS 

NATURALES ...................................................................................................... 21 

2 PRESENTACIÓN CONCEPTUAL, ASPECTOS GENERALES Y 

RELACIONES ........................................................................................................ 24 

2.1 ÁMBITO PSICOSOCIAL ........................................................................... 24 

2.1.1 Enfoque sistémico .............................................................................. 25 

2.2 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS ......................................................... 27 

2.3 PENSAMIENTO COMPLEJO ................................................................... 28 

2.4 TEORÍA DEL CAOS ................................................................................. 30 

2.5 CONFLICTO Y GUERRA ......................................................................... 34 

2.6 BIOMÍMESIS ............................................................................................ 36 

2.7 CULTURA DE PAZ ................................................................................... 42 

3 RELACIONES METAFÓRICAS ...................................................................... 46 

3.1 METÁFORA: COMUNICACIÓN EN RED ................................................. 46 

3.2 METÁFORA: NUEVAS PERSPECTIVAS ................................................. 49 



 

 

3.3 PAUTAS ANTE LA CRISIS ....................................................................... 54 

4 DESARROLLO HUMANO Y COMUNICACIÓN .............................................. 59 

5 CONCLUSIONES ........................................................................................... 63 

6 REFERENCIAS ............................................................................................ 66 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

Ilustración 1. Alusión al enfoque sistémico (Elder & Paul, 2002). .......................... 27 

Ilustración 2. Conflicto en Urabá. Foto: Jesús Abad Colorado, 1995. (GMH, 2013).

 ............................................................................................................................... 30 

Ilustración 3. Los relojes blandos o la perseverancia de la memoria / Salvador Dalí, 

1931. (Pop, 2012). ................................................................................................. 34 

Ilustración 4. Función continua de la naturaleza. Foto: archivo personal, (2016). . 39 

Ilustración 5. “Internet” de hongos (Simard, 2013). ................................................ 47 

Ilustración 6. La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, 30 años de 

aporte a la paz (Resander, 2017). ......................................................................... 48 

Ilustración 7.  Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad – (Fried et al., 2002) .... 50 

Ilustración 8. Bojaya, Chocó: Sí: 95,78%, No: 4,21%. Fuente: (Registraduría, 

2016). ..................................................................................................................... 51 

Ilustración 9: Las víctimas votaron por el Sí. Foto: Jesús Abad Colorado / archivo 

Semana. ................................................................................................................ 51 

Ilustración 10. Caloto, Cauca: Sí: 72,90%, No: 27,09%. Fuente: (Registraduría, 

2016). ..................................................................................................................... 52 

Ilustración 11. Masacre en hacienda El Nilo, Caloto - Cauca. (CRIC, 2016). ........ 52 

Ilustración 12. Tibú, Norte de Santander: Sí: 66,03%, No: 33,96%. Fuente: 

(Registraduría, 2016). ............................................................................................ 53 

Ilustración 13: Los hornos de la infamia / Foto: Las 2 Orillas. ................................ 53 

Ilustración 14. Hormigapedia. (Fernández, s.f.). .................................................... 54 



 

 

LISTA DE ANEXOS 

Certificado Formadores en Cultura de Paz - SENA 

 



 

 

RESUMEN 

En el desarrollo del trabajo perspectiva teórica de la biomímesis en la formación 

de cultura de paz, se presentan diversas teorías mediante las cuales se establece 

la relación entre biomímesis con la formación en cultura de paz; a través del 

enfoque sistémico de la psicología, se toma el fundamento epistemológico de la 

teoría general de sistemas (Bertalanffy, 1989), el pensamiento complejo 

(Morin,1994) y la teoría del caos (Prigogine,1999), Así, como la asociación de 

estos planteamientos con la construcción de pautas de relación en contexto, lo 

que podría comprenderse aún más por medio de la teoría ecológica del desarrollo 

humano (Bronfenbrenner, 1987), y la teoría de la comunicación humana 

(Watzlawick, 1991), para la construcción de ideas que ayuden al proceso de paz. 

El lector encontrará en este texto un abordaje general de las temáticas anteriores 

desde un acercamiento a la visión ecológica y sistémica con relación a las pautas 

que dan lugar a la disposición cultural; ésta, entendida como producto de las 

prácticas cotidianas que forjan el carácter de las personas y a su vez configuran la 

cultura de las sociedades; por lo tanto, se busca desde el camino de la educación 

pensar en nuevas prácticas de construcción metafórica hacia la formación en 

cultura de paz; así como, se enuncia finalmente el impacto de la comunicación en 

la configuración de este proceso.  

 

Palabras claves: Biomímesis, cultura de paz, pensamiento complejo, teoría 

general de sistemas, teoría del caos. 



 

 

ABSTRACT 

In the development of the work theoretical perspective of biomimicry in the 

formation of culture of peace, several theories are presented through which the 

relationship between biomimicry with the formation in culture of peace is 

established; Through the systemic approach of psychology, we take the 

epistemological foundation of general systems theory (Bertalanffy, 1989), complex 

thinking (Morin, 1994) and chaos theory (Prigogine, 1999), thus, as the association 

of these approaches with the construction of patterns of relationship in context, 

which can be further understood through the ecological theory of human 

development (Bronfenbrenner, 1987), and the theory of human communication 

(Watzlawick, 1991), for the construction of ideas that help the peace process. 

The reader will find in this text a general approach to the previous topics from an 

approach to the ecological and systemic vision in relation to the guidelines that 

give rise to the cultural disposition; this, understood as a product of the daily 

practices that forge the character of people and in turn shape the culture of 

societies; therefore, it is sought from the path of education to think about new 

practices of metaphorical construction towards the formation in culture of peace; as 

well as, the impact of communication on the configuration of this process is finally 

stated. 

 

Keywords: Biomimicry, peace culture, complex thinking, general systems theory, 

chaos theory. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la disciplina psicológica se toma como referente el enfoque sistémico 

aplicado al campo educativo para el desarrollo de la investigación perspectiva 

teórica de la biomímesis en formación de cultura de paz; con referencia a los 

conceptos de biomímesis (Benyus 2002), formación en cultura de paz del SENA 

(Rojas 2014), con la ayuda de referentes desde la teoría general de sistemas 

(Bertalanffy, 1989), pensamiento complejo (Morin 1994) y la teoría de las leyes del 

caos (Prigogine,1999), abordados mediante una narración a través de la cual, se 

da cuenta de dinámicas que han dado lugar a realidades colectivas o individuales 

como la guerra y la paz, en una relación interdependiente o interdisciplinar tal 

como lo es el ser humano visto en contexto. 

 

Así mismo, la teoría del Caos se toma para referirse al fenómeno de la guerra a lo 

largo de la historia; que, bajo el paradigma de la complejidad busca de nuevo 

acercarse a formas de equilibrio que se puede expresar mediante movimientos, 

acuerdos y eventos neguentrópicos <tendencia al orden> (Cueva, 2007) para 

visibilizar posibles pautas con el interés de reencontrar el estado de armonía de la 

sociedad y que a la vez sirva de ejemplo biomimético para la construcción de la 

paz. 

 

En ese sentido, la presente investigación se orienta a pensar en la biomímesis 

desde una visión sistémica para generar una cultura de paz, desde el campo 

educativo, mediante la perspectiva psicológica; para lo cual, es sugestivo desde 

esta mirada que en el proceso del desarrollo de los sujetos, se den nuevas pautas 

de relación a partir de la teoría de la comunicación (Watzlawick,1991), relacionada 

en términos de la implicación que deviene bajo el análisis desde macro-conceptos 

(Morin 1994), meta-comunicación y meta-cognición, lo que va a permitir una mayor 

comprensión sobre la realidad en contexto y la función que implica  cada sujeto 
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como actor social, a esta idea se orienta el pensamiento de Lederach, quien 

afirma: 

 

“La construcción de la paz es una tarea enormemente compleja, en escenarios de 

violencia increíblemente complejos, dinámicos y, en la mayoría de los casos, 

destructivos... una persona que trabaja en la construcción de la paz tiene que 

aceptar la complejidad, no dejarla de lado o huir de ella” (Lederach, 2016: p. 82). 

En consecuencia, la complejidad implica una visión multidimensional en diversidad 

de aspectos que tienen a su vez interdependencias y simultaneidades que 

requieren una comprensión metacognitiva para el gran reto de la construcción de 

la paz. 
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JUSTIFICACIÓN 

Desde la psicología es importante comprender las dinámicas sociales, entre ellas 

las situaciones que implican agresión; pero, más importante aún es identificar y 

reconocer diversas pautas de relación que lleven hacia el cambio de esas 

realidades, como fortalecer el autocuidado y el cuidado por los demás para 

transitar una vía que genere acciones de transformación del pensamiento, de 

emoción y de ideales colectivos. Por consiguiente, se concibe el intelecto al 

servicio del orden de lo biológico para aprender a pensar en la construcción de 

paz en términos relacionales, más no disyuntivos. 

Así, como la biomímesis se inspira en la forma, proceso y funcionamiento de la 

naturaleza para resolver problemas humanos; de modo que, esta mirada ha 

permitido desarrollar la producción de objetos, el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, obedece también a la necesidad de visibilizar pautas hostiles en las 

relaciones sociales culturalmente instauradas que han generado impactos 

indeseados por la vía del uso indiscriminado del medio ambiente para satisfacer 

las necesidades del hombre contemporáneo y al recorrer ese camino ha suscitado 

fenómenos de violencia; por lo tanto, se considera pertinente explicar el concepto 

de biomímesis desde la perspectiva sistémica, la complejidad y la 

multidimensionalidad para trasladarla al contexto educativo desde el análisis 

psicológico que presenta el proceso de la biomímesis en la formación de cultura 

de paz. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el mundo, al igual que en Colombia y en Cali, así como en cada población, 

institución, relación familiar, o sistema social en general, se puede percibir que la 

sociedad se encuentra expuesta a fenómenos de violencia, ante la inhabilidad de 

las personas para conciliar las diferencias propias de las relaciones sociales, se 

han configurado prácticas culturales que atentan contra la sostenibilidad del 

sistema social y ecológico, lo que pone en riesgo inclusive la preservación de la 

humanidad. Condición que invita a cuestionarse sobre cómo se podría transformar 

dicha pauta nociva de relación en la que el hombre se encuentra en guerra con su 

medio y probablemente consigo mismo, éstas limitaciones para conseguir una paz 

verdadera en procesos de violencia prolongada, muestran que las personas tienen 

un conocimiento sobre cómo poner fin a algo doloroso y perjudicial, pero 

desconocen cómo construir algo deseado para volver a hilar el tejido social de 

relaciones deterioradas por décadas y generaciones de odio, que continúan 

siendo retos importantes para el cambio social constructivo, razón por la cual, se 

piensa la perspectiva teórica de biomímesis para la formación en cultura de paz 

como un camino posible hacia ese ideal.  
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo construir desde la biomímesis una cultura de paz para volver a hilar el 

tejido social deteriorado a través de la perspectiva del enfoque sistémico en el 

campo educativo? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Indagar la pauta de relación entre biomímesis y formación en cultura de paz. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Distinguir los conceptos de biomímesis y formación en cultura de paz. 

Reflexionar acerca de las perspectivas teóricas del enfoque sistémico y la pauta 

de relación entre la biomímesis y la cultura de paz.  

Plantear la relación entre las perspectivas teóricas indagadas del enfoque 

sistémico, con las prácticas que configuran la cultura desde la ecología del 

desarrollo humano y la comunicación humana, para la construcción de ideas a 

través de la educación que ayuden al proceso de paz. 
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1 ANTECEDENTES 

Para este estudio, se hace referencia a investigaciones sobre la temática de la 

biomímesis con relación a la cultura de paz para dar cuenta de los alcances y 

ajustes que se han dado en los últimos años. 

1.1 INVESTIGACIONES SOBRE LA TEMÁTICA DESDE LAS CIENCIAS 
SOCIALES 

Se identifica inicialmente el trabajo de investigación pedagogía familiar y 

resiliencia, desarrollado en el SENA, que tuvo lugar ante la variedad de aprendices 

que ingresan a los procesos de formación profesional integral, en el cual 

identificaron dos caracterizaciones, una es la población compuesta por: 

reinsertados, reintegrados, desplazados por la violencia (campesinos, 

afrodescendientes e indígenas), desplazados por fenómenos naturales y la otra 

población son los estudiantes recién egresados de secundaria. Cada una de 

dichas poblaciones presenta unas características particulares que devienen en la 

construcción de diferentes tipos de sujetos en pro de un proceso formativo 

específico; una de ellas, son las condiciones socioeconómicas de bajos recursos. 

A partir del acuerdo final de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia FARC-EP (Acuerdo, 2016), surge otro grupo de 

estudiantes concentrados en Zonas Veredales Transitorias de Normalización 

ZVTN1; que hoy se conocen como Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación ETCR2, quienes también necesitan de una capacitación integral 

del SENA. Ante la diversidad de aprendices se implementa desde la biomímesis, 

una formación que incluya a todos los “nuevos aprendices” como miembros de las 

FARC-EP y población LGBTI. Teniendo en cuenta la multiculturalidad de 

                                            
1
 Zonas Veredales Transitorias de Normalización ZVTN 

2
 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación ETCR 
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aprendices, se desarrolla junto a la pedagogía familiar y resiliencia, la propuesta 

biomímesis y cultura de paz en la construcción de proyectos en el SENA. Esta 

propuesta surge a partir de las enseñanzas de (Benyus, 2012) sobre la 

biomímesis, que es la “ciencia que estudia los modelos de la naturaleza para 

imitar o inspirarse en los diseños y procesos biológicos, para resolver problemas 

humanos”. (Benyus, 2012, p.13).  Uno de ellos es la guerra; por consiguiente, 

desde la biomímesis se trabaja por medio de metáforas entre los procesos 

biológicos en comparación con las relaciones sociales para desarrollar un análisis 

que desde la educación y la cultura permita construir y llegar a la paz en los 

países” (Rojas, 2016). 

Asimismo, la obra de Benyus, se desarrolla desde estrategias o principios como se 

muestra a continuación: 

“La naturaleza cabalga sobre la luz solar. 

La naturaleza gasta sólo la energía que necesita. 

La naturaleza ajusta la forma a la función. 

La naturaleza lo recicla todo. 

La naturaleza premia la cooperación. 

La naturaleza cuenta con la diversidad. 

La naturaleza demanda tecnología local. 

La naturaleza frena los excesos desde dentro. 

La naturaleza saca partido de las limitaciones” (Benyus, 2012, p. 22). 

Igualmente, la investigación sobre perspectiva teórica de la biomímesis en la 

formación de cultura de paz, se afianza al encontrar una investigación cercana al 

tema que originó este interés, en la tesis doctoral una perspectiva transdisciplinar 

y biomimética de la educación para la ciudadanía mundial (Collado, 2016), en la 
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que se encuentra una relación de la biomímesis con la educación y la cultura de 

paz. 

El autor plantea que  

“… los problemas de nuestro tiempo, así como sus consecuencias futuras, nunca 

podrán ser comprendidos de forma aislada a través de un abordaje epistemológico 

cartesiano, que separa y reduce los fenómenos dentro de fronteras nacionales y 

monodisciplinares” (Collado, 2016: p. 115).  

En consecuencia, sustenta dentro de su análisis la ciencia biomimética, a 

propósito del fenómeno ecológico, la dinámica económica, política y social, a 

través de la óptica de macro conceptos, mediante el abordaje sistémico que 

implica la complejidad en la comprensión de esta realidad. 

Por otra parte, hay algunos foros de la UNESCO, en los cuales se hace referencia 

al concepto de biomímesis, el foro mundial de educación, celebrado en 2014 en 

Icheon (República de Corea), también acoge el concepto de biomímesis el foro 

celebrado en 2015 en París, llamado foro de educación para la ciudadanía 

mundial (ECM) de la UNESCO; posteriormente, la Cumbre del milenio de Nueva 

York (EE.UU.) y el manual jóvenes por el cambio en conjunto con el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estructuran el concepto de 

ciudadanía mundial desde una metodología transdisciplinar y un abordaje 

biomimético.  

La búsqueda de investigaciones en este tema ha sido ardua para encontrar 

documentación relacionando el concepto de biomímesis desde las ciencias 

sociales; sin embargo, en las ciencias naturales el tema de biomímesis se 

encuentra en algunas disciplinas de modo más frecuente. 
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1.2 INVESTIGACIONES SOBRE LA TEMÁTICA DESDE LAS CIENCIAS 
NATURALES 

Entre los acercamientos que dan cuenta de ello, está la autora (Benyus, 2012) 

quien menciona el ejemplo de una célula fotovoltaica inspirada en una hoja; allí se 

unen disciplinas como la biología y la ingeniería para crear un panel solar a partir 

de la observación del proceso de fotosíntesis que sucede en la naturaleza.  Aquí 

se tiene en cuenta la dinámica de la célula para adaptarse a las condiciones 

ambientales y ser más eficiente que los paneles solares tradicionales (Alemany, 

s.f.).  

Otra inspiración que revela la biomímesis es aquella en donde se tiene en cuenta 

a la naturaleza de los murciélagos por su dinámica de interacción nocturna, 

mediante la eco localización, con el fin de diseñar un bastón para discapacitados 

visuales (Pérez & Zambrano, 2014).  

También, el creador del velcro, Jorge de Mestral, analizó en detalle las semillas 

del cardo que quedaban enganchadas al pelaje de su perro, al ver las pequeñas 

púas que se unían como ganchillos, creó el popular sistema de adhesión en telas, 

que no tuvo demasiado éxito hasta que la NASA lo utilizó en sus trajes espaciales 

(López, 2007), mediante un sistema de sujeción entre dos superficies de tela 

distintas pero que al ejercer presión la una contra la otra, la tela queda 

enganchada entre sí, inspirado a partir de algunas plantas que tienen ganchillos y 

se adhieren a diversas superficies no lisas como los cardos y espinos.  (Quiroz, 

2011).  

Otro ejemplo es el del martin pescador que  ha inspirado la ingeniería 

aerodinámica del tren bala de Japón. En la década de 1990 se vio que cada vez 

que el tren salía de un túnel, la presión del aire ejercida sobre su ‘nariz’ creaba un 

‘boom sónico’ que molestaba tremendamente a los residentes y la fauna de la 

zona. La solución a este problema la encontraron en el martín pescador. Estas 

aves se zambullen en el agua sin provocar distorsiones ni grandes 
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salpicaduras. Los ingenieros diseñaron la nariz del tren imitando el pico del martín, 

y el resultado fue la eliminación del ruido en los túneles y la mejora de su 

eficiencia energética en un 15%, la aerodinámica del búho y el martin pescador, 

en los cuales fue inspirado a partir de la forma de las plumas y el pico, tanto para 

diseñar aviones como posteriormente para reducir el ruido en los trenes de alta 

velocidad. También, la inspiración en aves rapaces nocturnas, las cuales cuentan 

con variadas características como los filamentos de las plumas, la proporción y 

condición de las alas, ubicación y función de los oídos, que les permiten disminuir 

el ruido y evitar ser detectadas en sus actividades de caza; éstos han sido, 

algunos de los principios básicos para crear el ventilador que minimiza el ruido. 

(Quiros, 2017). 

De modo semejante, ocurrió con el gecko, una especie de lagarto cuyas patas 

están provistas de una forma que tiene perfecto agarre en diversas superficies; en 

este, se inspiró la elaboración de una cinta adhesiva libre de pegamento, lo que 

permite unir y hacer que las piezas sean fácilmente desmontables sin 

contaminantes adhesivos (Pérez & Zambrano, 2014). 

De igual manera, se observa a las arañas que crean hilos de seda tan fuertes 

como el kevlar, el cual es una fibra sintética patentada por la empresa Dupont 

desde los años 60 para producir chalecos antibalas. Se afirma que la ingeniería 

podría hacer uso de esos hilos, en una longitud adecuada para utilizarlos en 

cuerdas de paracaídas, cables de puente colgante, ligamentos para uso medicinal, 

entre otros. Así mismo, se adopta esta visión desde la arquitectura, la ingeniería, 

la tecnología moderna para hacer diseños como las aletas de submarinismo 

utilizadas especialmente por los buzos e inspiradas en las patas de los patos para 

tener mejor desempeño bajo el agua. De manera similar se ha inspirado en el pico 

del flamenco rojo por la hidrodinámica compleja que tiene para desarrollar la 

turbina mareomotriz bidireccional para localizaciones costeras. (Quiroz, 2011).  

Consecuentemente, se realizó un estudio de las estructuras de las termitas, 

teniendo en cuenta los principios básicos de la termorregulación, para hacer 

construcciones que no requieren aire con condición, lo que permite ahorrar 
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alrededor del 70% de energía eléctrica, como se consolidó en el edificio de 

oficinas Easgaste en Zimbabwe (Castro, 2012). De igual manera ocurre en 

disciplinas como la arquitectura, mediante la inspiración en un caracol para 

adecuar los niveles de temperatura en las edificaciones, especialmente cuando las 

condiciones son muy calurosas (Quiros, 2017). 

Luego, se tiene en ese sentido desarrollos de innovación tecnológica como robots 

voladores de dimensiones pequeñas, para que le sea posible desplazarse en 

espacios estrechos como un edificio que colapsó donde pueda sustituir labores de 

exploración humana. Gracias a la información que provee el robot, el hombre 

posteriormente acceda en operaciones de rescate y salvamento, este invento se 

inspira en los movimientos de las alas de los coleópteros, que ajustan efectos de 

alzado y propulsión permitiendo realizar maniobras repentinas como las de los 

mosquitos (Pérez, 2013). 

En la Revista Natureinspireus, (Quiros, 2017) se presentan otros ejemplos como 

se muestra a continuación: 

El componente propio de la naturaleza ha inspirado la elaboración de diversos 

productos de uso cultural como “desechable” a base de restos vegetales y 

biopolímeros a partir de la papa con una tecnología de impresión tridimensional.   

Asimismo, se ha convocado diversas disciplinas en diseño, investigación, 

arquitectura, ingeniería, así como a empresarios desde el campo académico, con 

el interés de aprender de la naturaleza, innovar y desarrollar una cultura 

ambiental. 

Adicionalmente, la naturaleza funciona mediante una economía circular que 

optimiza las fibras con las que cuenta y transforma sus estados sin dejar 

desechos, se inspira de ese modo la posibilidad de que la cultura de los humanos 

pueda imitarla para menguar el impacto ambiental de los desechos altamente 

tóxicos y buscar la sostenibilidad del planeta. 
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2 PRESENTACIÓN CONCEPTUAL, ASPECTOS GENERALES Y 

RELACIONES 

La psicología como ciencia, tuvo que pasar por grandes cambios y avances para 

legitimarse; es así, como surge inicialmente bajo los planteamientos de la filosofía 

y sustentos de la biología, atravesando aspectos de medicina, anatomía, fisiología, 

neurofisiología, antropología; etc.; proceso que, a lo largo de la transformación 

histórica que transcurrió, llevó a equipararla incluso con aspectos de tecnología y 

computación; por ejemplo, con términos de entrada y salida en un sistema, bajo la 

necesidad de situarla en un ámbito común sobre el cual se pueda hacer 

apreciaciones más directas para entender su campo de conocimiento y acción 

(Cosacov, 2005).  

A su vez, esta circunstancia implica una relación entre ciencias de manera 

interdisciplinar, que continúa redefiniendo el modo en el que se aborda su estudio 

sobre los procesos mentales y del comportamiento con el paso del tiempo y los 

cambios que éste conlleva. Es así, como esta apreciación de orden histórico sobre 

la condición científica de la disciplina psicológica, entiende que la psicología se 

fundamenta en la interdisciplinariedad con otras ciencias para responder a su 

interés propio; por lo cual no es posible concebirla como una ciencia aislada.  

2.1 ÁMBITO PSICOSOCIAL 

Bajo esta postura, la conducta humana y su relación con el otro en un contexto 

social, alude a lo psicosocial; en tanto, representa un campo de intervención que 

requiere competencias de particular interés para el profesional en psicología. 

Epistemológicamente, se sitúa lo psicosocial en un nivel de conocimiento de orden 

abstracto antes que práctico, que se va constituyendo al tiempo con los cambios y 

acuerdos en común dentro de una sociedad, para actuar bajo ciertos parámetros 

consensuados, circunstanciales y representativos para los sujetos de la misma.  
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Así mismo, Morín (citado por Díaz & Díaz, 2012), presenta lo psicosocial con un 

macro concepto, que busca conjuntar lo que está disyunto en el pensamiento, lo 

psico y lo social; inseparables en la realidad, en la constitución y práctica de 

patrones, pautas o conductas, propias de la complejidad y el caos de la vida. No 

obstante, el macro concepto psicosocial ignora un aspecto importante que tiene el 

hombre como especie, lo biológico. Entonces, se comprende la unidad: bio-psico-

social; es decir, la interrelación entre éstas instancias. 

Si bien, se define lo psicosocial como “una creación denotativa de un aspecto de 

la realidad” (Díaz & Díaz, 2012), concerniente a la interpretación y el valor que los 

integrantes otorgan a los símbolos y acciones presentes en las diversas 

manifestaciones o expresiones en una sociedad; es decir, el significado. Por lo 

tanto, como lo psicosocial está influido por un movimiento o acuerdo social 

contextual, a nivel económico, político, cultural y social, etc.; es susceptible de 

transformación; lo que favorece, una posición de apertura hacia alternativas de 

mediación para conciliar su humanidad con el semejante y el medio, en cuanto a 

la condición auto constitutiva que le caracteriza. 

Igualmente, la psicología desde el ámbito psicosocial, que comprende al ser 

humano en relación con el otro, en un medio, contexto o ecología común; se 

concibe, la presente monografía de investigación, propuesta como trabajo de 

grado; la cual, da cuenta de una estrategia hacia la formación en cultura de paz, 

que se movilizó a partir de un proceso educativo del Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA, mediante la biomímesis, como la “ciencia que estudia los 

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

biológicos, para resolver problemas humanos”. (Benyus, 2012: p.13).  

2.1.1 Enfoque sistémico 

El presente trabajo se aborda desde la perspectiva del enfoque sistémico, aplicado 

al campo de la psicología educativa. Este enfoque encuentra su origen alrededor 

de la práctica terapéutica en familias, se empieza a concebir la familia como un 
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sistema y bajo el desarrollo de algunas teorías a partir de las matemáticas, la 

información, la comunicación y los sistemas; entre otros, encuentra otras formas 

para acercarse al conocimiento y hacer nueva ciencia, a través de una dinámica 

interdisciplinar.  

Como, el enfoque sistémico sostiene que el comportamiento del ser humano 

tiende hacia la organización, se apoya en la noción de realidad consensual 

construida por acuerdos, concibe la idea de la formación de redes sociales; es 

decir, hace alusión a lo psicosocial. De ahí que, la función terapéutica entra a 

formar parte activa del sistema; por ejemplo, en terapia familiar, a través de la 

comunicación.  

Puesto que, para el enfoque sistémico la descripción o la manera en la que se 

habla sobre un problema, constituye el problema; bajo esta mirada, se plantea una 

nueva óptica en la que el problema genera el sistema; aduciendo que, las 

prácticas de las que se vale; por ejemplo, una familia para solucionar un problema 

o el modo en el que lo significan, contribuye a mantenerlo. 

Consecuentemente, este enfoque se vale de la narrativa al efectuar el análisis e 

intervenir para desestabilizar el sistema al tiempo que busca generar en la 

persona la idea de estar en una condición mejor, frente a lo que representa como 

problema y se dé lugar al proceso de orden (Sluzki, 1996). 

Así pues, al ampliar el análisis sobre las redes sociales, concibe el gobierno como 

un sistema y afirma que algunas dinámicas como la transformación del carácter 

protector en violento de éste, falsea la credibilidad del ciudadano en el estado. 

Este carácter a nivel macro representa el aspecto político y a nivel micro el 

familiar, que en el proceso del desarrollo humano, justifica o mistifica el 

significado, mediante el contrato social establecido en un contexto cultural, 

político, económico y social determinado. Del mismo modo, el proceso de análisis 

e intervención en este ámbito demanda alternativas que movilicen procesos de 

organización, Sluzki (citado por Fried et al., 2002). 
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A su vez, el enfoque sistémico permite realizar análisis e interrelaciones entre 

diversas disciplinas, como se aprecia en la imagen. 

 

 

Ilustración 1. Alusión al enfoque sistémico (Elder & Paul, 2002). 

2.2 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS  

Consecuentemente, el enfoque sistémico se sustenta en la teoría general de 

sistemas TGS (Bertalanffy, 1989). La TGS concibe significativamente las 

propiedades de los sistemas en términos de sus elementos separados, siempre 

que su compresión sólo ocurre cuando se estudian globalmente, involucrando 

todas las interdependencias de sus partes (Restrepo, s.f.), a través del 

pensamiento complejo, el cual permite unir condiciones muy numerosas mediante 

un análisis sistémico y multidimensional (Grinberg, 2002). 

 

Llama la atención cómo los planteamientos de la TGS han adquirido cada vez 

mayor vigencia, mediante expresiones consideradas como nuevas formas de 

pensamiento; aunque, desde 1968 ya se reconocía como una nueva ciencia. Esta 
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teoría tiene su fundamento en el campo matemático, y se ha explorado en 

diversas disciplinas como la física y la biología hasta trascender a la esfera del 

pensamiento de la psicología y las ciencias sociales. Por fortuna el nombre de 

TGS tiene un amplio uso; concibe, como a partir de la ciencia clásica se estudian 

los elementos aislados para luego volverlos a juntar, lo cual se ha reconocido 

como sistema; no obstante, este análisis ha permitido aprender y comprender que 

“no se requieren sólo los elementos sino las relaciones entre ellos… de modo que 

la TGS es la exploración científica de <todos> y <totalidades>” (Bertalanffy, 1989, 

p. 13). 

 

De igual modo, la TGS se emplea en tecnología y sociedades modernas, lo que el 

autor traduce en problemas de interrelaciones entre diferentes variables, para lo 

cual desde la orientación meramente tecnológica no basta plantear soluciones 

sino que se debe realizar un análisis de solución; también, plantea en la filosofía 

una reorientación del pensamiento desde la visión del sistema como nuevo 

paradigma científico, teniendo en consideración lo ontológico y lo epistemológico, 

referido a los sistemas conceptuales que den cabida a lo relacional; por ejemplo, 

“la propia física enseña que no hay entidades últimas tales como corpúsculos u 

ondas, que existan independientemente del observador” (Bertalanffy, 1989, p. 17).  

2.3 PENSAMIENTO COMPLEJO 

Asimismo, el enfoque sistémico se fundamenta en el pensamiento complejo; el 

cual, explica las posibilidades de conocimiento como problematizaciones y 

preguntas en construcción y no como soluciones absolutas, a diferencia del 

método científico tradicional que busca aclarar algo, la mirada de lo complejo se 

apropia de una postura no lineal; sin embargo, no asume que exista un método 

que abarque de modo total un aspecto o un estudio sobre algo, sino que más bien, 

considera que el conocimiento nunca llega a ser algo terminado. Por consiguiente, 

lo sistémico representa un apoyo o un complemento a la estructura explicativa de 
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lo que tradicionalmente se concibe como ciencia clásica, dado que ésta tampoco 

puede dar respuesta a todas las preguntas (Morin, 1994). Por ende, esta visión 

favorece la perspectiva de esta investigación porque uno de los postulados del 

pensamiento complejo, es “Reintegrar al hombre entre los otros seres naturales”, 

(Ibid, 1994, p. 21), postura similar a la de biomímesis. El pensamiento complejo 

concibe la idea de unir condiciones muy numerosas entre objeto, sujeto y entorno; 

por lo tanto, el paradigma de la complejidad, se relaciona con el término 

“complexus” que se refiere a lo que está tejido en conjunto, entre lo real y lo 

imaginario, así como comprende al hombre en una tríada como especie, individuo 

y sociedad, lo que se relaciona también con la teoría del caos desde la mirada de 

entropía y neguentropía, para referirse a dinámicas que dan lugar a condiciones 

de desorden y orden respectivamente, sin que se identifique un control sobre esos 

estados  (Prigogine, 1999), que confluye en la idea de auto-eco-organización; lo 

que a su vez se asemeja al fenómeno de conflicto, necesidad de paz y equilibrio 

ecológico. Esta perspectiva permite compatibilizar saberes desunidos, 

fragmentados y dispersos en una visión transversal, multidisciplinaria, poli-

dimensional en un marco mundializado, necesario para la construcción de la paz; 

la cual, es una tarea enormemente compleja. 

 

A diferencia del pensamiento único, el pensamiento complejo apunta hacia la 

enseñanza de la comprensión, sostiene que la complejidad es la unión de la 

simplicidad y de la complejidad, una llamada a la civilización de las ideas. 

(Grinberg, 2002). A su vez, es importante pensar que la razón debe estar al 

servicio de la humanidad y no funcionar como un instrumento de poder y 

dominación; por lo tanto, es necesario vincular el análisis de razonamiento en 

contexto con el “otro” como semejante, lo que evita desconocerlo o eliminarlo.  
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Ilustración 2. Conflicto en Urabá. Foto: Jesús Abad Colorado, 1995. (GMH
3
, 2013). 

2.4 TEORÍA DEL CAOS 

De igual modo, el enfoque sistémico se sostiene bajo la teoría del caos; por lo 

tanto, la obra del Premio Nobel de Química de 1977, Ilya Prigogine, uno de los 

grandes pensadores del siglo XX, marca un precedente importante en el análisis 

de la perspectiva que aborda la presente investigación hacia la consecución de 

cambios; puesto que, el autor hace profundos planteamientos que en lo posible 

pueden brindar tranquilidad a quienes son acérrimos defensores del método 

científico tradicional porque se sitúa en una perspectiva que busca llegar a lo que 

nombró una <vía estrecha> entre el determinismo y lo aleatorio; por lo tanto, 

afirma que la física clásica dejó el legado de la entropía y como físico plantea una 

<revolución probabilista> (Complexus, 2012).  

 

Este planteamiento resuena al abrirse paso en el mundo contemporáneo muchos 

fenómenos que alientan este anónimo dominio de realidad “Durante las últimas 

                                            
3
 Grupo de Memoria Histórica GMH 
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décadas se ha abierto camino un concepto nuevo: la noción de inestabilidad 

dinámica asociada a la de <caos>” (Prigogine, 1999, p. 8) 

 

En el estudio sobre el caos de Prigogine ha tenido gran incidencia los postulados 

del físico Boltzmann, que le han llevado en lugar de pensar en trayectorias o 

funciones de onda; tema del cual se ocupó el físico Schrödinger, a pensar en 

probabilidades y propiedades de los operadores de evolución, de modo que puede 

unificar la dinámica y la termodinámica, en especial el segundo principio de ésta 

última que se cuestiona sobre la <entropía> 

“La condición esencial es que la descripción microscópica del universo se haga 

mediante sistemas dinámicos inestables. Es un cambio radical de punto de vista. 

El punto de vista clásico era que los sistemas estables eran la regla y los sistemas 

inestables excepciones. Ahora le damos la vuelta a esta perspectiva” (Prigogine, 

1999, p. 108). 

De modo que en términos de Prigogine, la inestabilidad que refiere el caos, por 

una parte unifica descripciones tanto microscópicas como macroscópicas de la 

naturaleza y por otra, formula una teoría cuántica basada en la noción de 

probabilidad; con lo que, evita el dualismo de la teoría cuántica ortodoxa, de modo 

que concibe un cambio de punto de vista sobre las <leyes de la naturaleza>, que 

tradicionalmente se asocian con el determinismo y la reversibilidad del tiempo. 

“En los sistemas inestables las leyes de la naturaleza se tornan fundamentalmente 

probabilistas. Expresan lo que es posible y no lo que es <cierto> (Prigogine, 1999, 

p. 109).  

 

En consecuencia; Prigogine, piensa con el ánimo de conciliar el sentido de una 

<nueva alianza> desde una concepción no contradictoria de visualizar la 

naturaleza, que el ideal no es tratar de demostrar que; por ejemplo, Newton estaba 

equivocado, sino que sus planteamientos se aplican a situaciones particularmente 

simples, pero que hay que comprender que se trata de simplificaciones de 

situaciones idealizadas; por consiguiente, se trata de hacer una física de 
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poblaciones que no sea reducible a los individuos. Explica que hay ecuaciones de 

segundo grado que exigen números imaginarios; por lo tanto, hay situaciones que 

piden una matemática de las <probabilidades> irreductible a la matemática de las 

trayectorias. La noción de probabilidad juega un papel importante en el dominio de 

la física cuántica (la que reconoce como una ciencia determinista) que tiene una 

magnitud fundamental que es una <amplitud de probabilidad>. 

 

La idea sobre <amplitud de probabilidad> de Prigogine desde la física y la 

biomímesis que tienen su lugar en las ciencias naturales, se puede equiparar; por 

ejemplo, con lo planteado en las ciencias sociales por el filósofo Estanislao Zuleta 

en términos de apertura sobre la visión de ideas opuestas para conciliarlas en 

ideas complementarias: 

“Respeto significa, en cambio, tomar en serio el pensamiento del otro: discutir, 

debatir con él sin agredirlo, sin violentarlo, sin ofenderlo, sin intimidarlo, sin 

desacreditar su punto de vista, sin aprovechar los errores que cometa o los malos 

ejemplos que cometa, tratando de saber qué grado de verdad tiene; pero al mismo 

tiempo significa defender el pensamiento propio sin caer en el pequeño pacto de 

respeto de nuestras diferencias. Muy a menudo creemos que discutir no es 

respeto; muy por el contrario, el verdadero respeto exige que nuestro punto de 

vista, sea equivocado o parcialmente, sea puesto en relación con el punto del otro 

a través de la discusión… En un debate seriamente llevado no hay perdedores: 

quien pierde gana, tenía un error y salió de él; quien gana no pierde nada, sostenía 

una teoría que resulto ser corroborada. Esta es una disputa muy distinta a la que 

se presenta en las guerras, en las que el que pierde nunca gana” (Zuleta, 2010, p 

79).  

Bajo esa mirada, este pensamiento está muy relacionado con los planteamientos 

del enfoque sistémico, la TGS y la complejidad, que busca reintegrar o unir 

condiciones diversas; es decir, construir la unidad en medio de la diferencia como 

se plantea la perspectiva de la biomímesis como estrategia metafórica para 

construir una cultura de paz porque considera que cuando un sistema sale del 

equilibrio, hay fenómenos de orden que se producen y que la mayoría de 
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estructuras complejas que se encuentran en el universo solo pueden producirse 

lejos del equilibrio; entonces, al no haber un estado ideal hacia el cual el sistema 

debe necesariamente tender, es en el régimen de las fluctuaciones, de las 

bifurcaciones, en las cuales nacen <nuevas soluciones> que llama <estructuras 

disipativas> las que reflejan una interacción con un mundo exterior (Complexus, 

2012).  

 

De hecho, el abordaje sistémico que Prigogine analizó desde su disciplina le 

permitió establecer un nivel de elaboración muy complejo para realizar 

asociaciones desde las que se puede comprender mejor algunos dominios de 

realidad e interrelaciones en apariencia opuestas: 

 “La transición del mundo cuántico a nuestro mundo dinámico clásico se realiza a 

través de los sistemas dinámicos inestables, y lo que Bohr llamaba lenguaje 

común en realidad es <un tiempo común> sólo gracias al tiempo común podemos 

comunicarnos con la naturaleza… En otras palabras, un tiempo común al hombre 

y a la naturaleza se establece a través de <resonancias>. Esta es la condición de 

una posibilidad de comunicarnos con la naturaleza” (Prigogine, 1999, p. 101).  

 

La biomímesis, se reconoce como un nuevo paradigma a partir de la ciencia del 

caos y la complejidad, la cual plantea que todo fenómeno de desorganización 

<entropía> demanda a su vez un fenómeno de reorganización <neguentropía> 

(Prigogine, 1999). La perspectiva del caos, requiere situarse en un punto de vista 

distinto del reconocido método clásico para encontrar nuevas soluciones.  

 

Así como, Prigogine plantea la flecha del tiempo como un elemento común y a 

partir de ese postulado desarrolla un conocimiento nuevo, la biomímesis permite 

concebir un medio común como es la naturaleza para construir o reencontrar 

pautas de relación cultural protectoras.  
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Ilustración 3. Los relojes blandos o la perseverancia de la memoria / Salvador Dalí, 1931. (Pop, 2012). 

Si bien, la entropía hace referencia a una tendencia natural de los elementos a 

decaer con el paso del tiempo; esa transformación, a su vez da lugar a un nuevo 

proceso dinámico de fortalecimiento y cambio; por ejemplo, una planta nace, 

crece, puede dar fruto (dependiendo de su especie) y “finalmente” muere, 

entonces se habla de entropía por el desorden que acontece en ese fenómeno; no 

obstante, al morir, los elementos que la componen, abonan la tierra y la fortifican 

para dar paso a una nueva semilla y resurge la vida; por lo cual, se hablará 

entonces de restablecimiento o neguentropía. (Cueva, 2007).  

2.5 CONFLICTO Y GUERRA 

Sin embargo, con el ánimo de referir el tema de conflicto y guerra se comprende 

cómo históricamente, el ser humano ha tenido que afrontar diversas situaciones 

para poder sobrevivir; a lo largo del tiempo, esa realidad ha dado lugar a 

diferentes desacuerdos entre las personas, lo que ha desencadenado hechos de 

conflicto por múltiples motivaciones (Calderón, 2009). No obstante, de forma 

prácticamente paralela surge la necesidad de dirimir dichas diferencias, de modo 

que se ha utilizado el diálogo para lograr acuerdos con el interés de recuperar la 
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armonía y gozar de un estado de paz. Para ello, se ha hecho uso de múltiples 

mecanismos con el objetivo de mantener un estado de equilibrio, entre ellos el 

sistema educativo; el cual, tiene un impacto en la experiencia de las personas en 

sus distintos contextos familiares, sociales, laborales y en diferentes 

institucionalidades y roles que debe asumir como ciudadano del mundo.  (Galtung, 

1998, p. 13).  

A través de la educación, las sociedades edifican lo que son e imaginan lo que 

quieren ser, en medio de sus labores mutuas se reproducen hábitos, valores, 

escenarios y oportunidades de vida para individuos y comunidades, este potencial 

educativo convierte al curso formadores en cultura de paz en un ámbito de acción 

determinante para la transformación de una sociedad; que, como la colombiana, 

ha estado sumida en sesenta años de violencia, odio y dolor, la guerra ha dejado 

cicatrices en las personas y heridas en los corazones así como en la sociedad, el 

logro de los acuerdos ha generado condiciones que orientan la posibilidad del 

cambio, de renovar los sentimientos, el amor, la franqueza y la autorreflexión. Se 

tiene al alcance la esperanza y la posibilidad de edificar conjuntamente una nueva 

sociedad, donde la educación sea el terreno fértil para la siembra de semillas que 

permitan la construcción de paz estable y duradera convirtiendo a las Zonas 

Veredales Transitorias de Normalización ZVTN en Espacios Territoriales de 

Capacitación y Reincorporación ETCR 

 

De igual manera, los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, tienen lugar 

precisamente bajo un arduo proceso de acuerdos entre diversas naciones, durante 

mucho tiempo. Hoy en día regulados por el Comité Internacional de la Cruz Roja 

CICR y la ONU: 

“...para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas 

armadas en campaña... los náufragos en el mar...  todo lo relativo al trato debido a 

los prisioneros de guerra...  la protección debida a las personas civiles en tiempo 

de guerra... y protección general de la población contra ciertos efectos de la 

guerra” (CICR, 1986, p. 25, 50, 70, 140, 145) 

 



36 

 

2.6 BIOMÍMESIS 

Resulta que, las prácticas sociales que se cultivan en la cotidianidad, construyen a 

lo largo del desarrollo de las personas su costumbre e ideología de vida, momento 

en el que tiene lugar la configuración de la estructura personal, del sistema de 

valores y toda la simbología significativa para cada sociedad, que marca así 

mismo, la apertura a posibilidades de cambio compatibles con sus necesidades e 

intereses antropocéntricos; es así como, a partir de la revolución industrial se 

cambió la pauta en la relación del hombre con la naturaleza; de modo que, se 

empezó a utilizarla como un recurso, se hizo un uso indiscriminado de explotación 

agrícola, lo que demandó un cambio en el comportamiento de las personas, no sin 

antes modificar su percepción de esta realidad sobre la emoción y pensamiento en 

el imaginario social, bajo el orden social establecido en ese momento histórico.  

 

Luego, desde la biomímesis se plantea que el uso que se ha hecho a partir de la 

ciencia clásica en la naturaleza como utilizar en exceso productos químicos, 

insecticidas, ejercer una sistemática explotación agrícola, la extracción de 

recursos no renovables como el petróleo, la minería, ha ido deteriorando cada vez 

con mayor impacto el ecosistema. Asimismo, han desaparecido muchas especies; 

ya sea, porque fueron perseguidas con fines lucrativos o porque desapareció su 

hábitat natural como consecuencia de la indebida intervención del hombre en su 

medio ambiente, razón por la que se plantea que ha funcionado de manera 

inadecuada, generando destrucción y haciendo que la estabilidad del ecosistema 

universal sea insostenible; por lo cual, se plantea retomar el “inicio”: observar, 

inspirarse e imitar la dinámica de la naturaleza para reencontrar la estabilidad y 

sostenibilidad del complejo sistema del hombre con el medio ambiente.  

 

Esta perspectiva, requiere adoptar una postura distinta a la culturalmente 

reconocida y legitimada que comprende la ciencia clásica; por consiguiente, hay 

varios desafíos frente a esa tarea que progresivamente van iluminando el camino 
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que lleva hacia la sostenibilidad de la naturaleza y del hombre en relación con ella, 

sin dejar de lado el aspecto de la rentabilidad o el beneficio económico de 

particulares.  

 

Puesto que, en los ecosistemas existe un abanico de cooperaciones, la naturaleza 

no aplasta la variedad de especies que conviven en su medio; sino que, se da una 

autorregulación ecológica, solo la diversidad y la cooperación de las especies 

permite la aparición de defensas selectivas como se aprecia en el policultivo, 

contrario a lo que sucede con el monocultivo donde hay escenarios de 

enfermedad en las plantas y enfermedad de la guerra en los seres humanos; por 

ejemplo, los campesinos en Colombia al sembrar en sus parcelas prefieren 

sembrar doce productos que se autorregulen y se protejan de las plagas; así, cada 

tres meses pueden tener una cosecha con la que crean un sustento y una 

comunidad en equilibrio, lo que desde la perspectiva de la presente investigación 

se relaciona como una práctica cultural de paz; mientras que, los monocultivos son 

sensibles a las plagas; las cuales se deben fumigar, hecho que provoca daños 

mayores en los ecosistemas. Adicional a esto, casi por lo regular detrás de cada 

monocultivo aparece la guerra, como sucede con los cultivos de caña, que están 

rodeados por fenómenos de desplazamiento del territorio. Otro ejemplo, donde no 

se tiene en cuenta a la naturaleza, en situaciones que ocurren en el pueblo 

colombiano es la siembra generalizada de la palma africana, que reemplazó los 

cultivos de pan coger para la producción de biodiesel, lo que deja condiciones de 

hambre a su paso y desalojo forzoso de la tierra, porque donde se encuentra 

producción de biodiesel e hidrocarburos inmediatamente aparecen los problemas 

sociales, ambientales, económicos, narcotráfico, corrupción, combustible para la 

guerra, etc. (GMH4, 2013). 

 

                                            
4
 Grupo de Memoria Histórica GMH 
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Lo anterior constituye un gran desafío para situarse en una perspectiva distinta a 

la conocida o aprendida culturalmente, como lo hace la teoría del caos. Mientras 

se ponga el interés en la naturaleza con una mirada meramente económica, se 

estará condenando a pasar por un camino ya recorrido y que ha decantado en el 

actual deterioro ecológico, que llama precisamente la atención a replantear las 

prácticas que, desde lo particular, generan un impacto en el colectivo porque se 

afecta el sustento biológico. (Benyus, 2012).  

 

La biomímesis enseña o retoma el caso de la agricultura de la “pradera” o la 

agricultura natural, que ha sido reemplazada sistemáticamente por la agricultura 

industrial; por ejemplo, en la antigüedad las personas vivían por periodos de 

tiempo en diferentes territorios, lo cual es conocido como el periodo nómada, esta 

dinámica permitió que las personas consumieran los productos necesarios para 

subsistir en donde se asentaban; y cuando partían, la tierra tenía la posibilidad de 

descansar, fertilizarse y continuar produciendo plantas perennes o de largos 

periodos de formación antes de su producción; igualmente, esos terrenos tenían 

diversidad de plantas, lo que favorece la autosostenibilidad del ecosistema porque 

las plagas son menos resistentes a estos ambientes.  

 

Todas estas dinámicas sociales referidas tienen una motivación de fondo, 

consistente en obtener capitales económicos; lo que ha venido sucediendo desde 

hace mucho tiempo, como sucedió en la primera guerra mundial, la cual fue 

financiada a partir del monocultivo de trigo, mediante alianzas políticas 

estratégicas. Por lo tanto, puede apreciarse cómo se sustenta la guerra o el 

interés de algunos particulares a partir de la riqueza ecológica que concierne a la 

humanidad, convirtiéndola en un factor detonante para los conflictos. (Benyus, 

2012). 

 

La propuesta de este trabajo de grado, favorece la posibilidad de visibilizar y 

pensar sobre algunas pautas nocivas en las relaciones sociales para hallar el 
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camino al restablecimiento o la regeneración mediante el mensaje que se 

encuentra en la naturaleza; por ejemplo, la naturaleza siempre resurge por sobre 

la destrucción, no se queda estancada o re victimizándose por los daños que el 

hombre le ha ocasionado, sino que se levanta nuevamente y da fruto, sin 

resentimientos, sólo con algunas marcas o cicatrices que dan cuenta de que 

resistió un daño.  

 

Ilustración 4. Función continua de la naturaleza. Foto: archivo personal, (2016). 

Por ejemplo, en el contexto del conflicto armado, cuando ocurre un 

desplazamiento forzado, la población es desalojada de los territorios por mucho 

tiempo; en el actual proceso de restitución de tierras, ellos regresan y pueden 

encontrar una enseñanza de la naturaleza; la cual, ha permanecido cumpliendo su 

función y fructificando, sosteniendo el medio ambiente por sí misma, con sus 

propios recursos, (el agua, el sol, etc.) de la diversidad con que cuenta y que le 

permiten auto sostenerse. Por consiguiente, se puede reconocer que el ser 

humano hace parte inherente de un mundo con el que se encuentra 

biológicamente interconectado; sólo que, para “leer” o recibir el mensaje de la 

naturaleza debe sensibilizarse porque como ser racional, tiene además la 

responsabilidad sobre sus actos, lo cual también se orienta indudablemente a 

salvaguardar su propia supervivencia en el futuro.  
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Del mismo modo, se piensa que como Benyus (2012) toma el referente de la 

naturaleza para ajustar el comportamiento humano, esta mirada sirve para 

reflexionar sobre las situaciones que generan conflicto; el cual, surge naturalmente 

en la cotidianidad o en la lógica de las interacciones humanas. La autora se centra 

en las enseñanzas que de la naturaleza podemos percibir, construir o inferir, 

desde la reflexión significativa que se elabore a nivel cognitivo.  

 

Esta estrategia simboliza un nuevo abordaje epistemológico como lo hizo 

Prigogine en la teoría del caos para encontrar nuevas respuestas, y desde la 

óptica de la presente investigación, entender al ser humano como una parte 

integrante de la totalidad universal; como también se planteó Maturana al concebir 

la autopoiesis (Maturana & Varela, 2004), es decir, que designa un sistema capaz 

de reproducirse y mantenerse por sí mismo. En otras palabras, un sistema 

humano que desarrolle la habilidad de ampliar su esquema de pensamiento para 

integrar a su estructura cultural pautas que construyan el camino que lleve hacia 

cambios en los que encuentre nuevas experiencias o ideales de paz. 

 

Ésta apreciación concuerda con la coherencia que debe existir entre las 

competencias actitudinales, epistemológicas, y procedimentales, en las que el ser 

humano adquiere la autonomía de actuar con criterio propio, que le otorga 

responsabilidad para anticiparse a las consecuencias de sus actos, en los que 

debe existir una coherencia tanto a nivel personal como colectivo y por 

consiguiente a nivel ambiental; puesto que, desde la naturaleza se destaca la 

función de cooperación entre sistemas, especies, organismos (Benyus, 2012).  

 

De igual modo, la diversidad en términos de riqueza, del respeto por el otro, por su 

diferencia, con quien se puede existir aún en conflicto, pero sin eliminarlo, ni 

ejercer abuso sobre él, sin violentarlo; así mismo, en la naturaleza como en las 

relaciones sociales es indispensable desarrollar ejercicios de interdependencia a 

nivel multidimensional, en busca de la convivencia pacífica y la resolución 
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constructiva de los conflictos, en respuesta a dinámicas de transformación social 

hacia el ejercicio o la construcción de la paz. (Benyus, 2012) 

 

Otro autor que hace referencia al concepto de biomímesis es Riechmann, (2009), 

el cual toma como referente lo planteado por Ortega y Gasset, quienes piensan 

que el hombre no es producto de la adaptación al medio; sino que, por el contrario, 

el hombre ha adaptado el medio para su particular beneficio.  El autor propone que 

desde este planteamiento la vida no es sólo <estar> sino <bien estar>; no 

obstante, hacia esa búsqueda el hombre ha implementado medios técnicos, 

tecnológicos; entre otros, mediante los que progresivamente ha ido distanciándose 

de los sistemas propios de la naturaleza; por lo cual, el autor considera que ha 

transitado de un estado de <Ser> a <No Ser>.  

 

La afirmación de Riechmann concuerda con la idea de la agricultura de la pradera 

americana de la que habla la autora Benyus, que ejemplifica al observar el 

contraste entre la agricultura de sistemas naturales que dan lugar a cultivos 

perennes y la agricultura industrial que ha provocado daño ecológico, evidenciado 

en la desmineralización de la tierra, erosión, derrumbes, infertilidad del suelo; 

igualmente, se alteran los sistemas hídricos con los consecuentes desastres 

“naturales” a su paso; por lo tanto, surge la necesidad según Riechmann, (2009) 

de “idear agroecosistemas cuya estabilidad y productividad sea comparable a la 

de los ecosistemas naturales” (p. 10), menciona: 

“Si las actividades productivas humanas constituyen un subsistema dentro del 

sistema terrestre de la biósfera (y este punto de partida de la economía ecológica 

no puede ponerse en duda), entonces los principios rectores del subsistema no 

deberían contradecir a los del sistema englobante. De ahí: biomímesis” 

(Riechmann, 2009, p. 15). 
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2.7 CULTURA DE PAZ 

En efecto, diversas acciones se han emprendido y dan cuenta de que 

culturalmente surge la necesidad de construir la paz; así pues, se atribuye el 

origen del concepto de ‘cultura de paz’, al autor (Comenio, 2014), a quien su 

historia de vida le llevó a desarrollar una metodología pedagógica denominada el 

método de los tres pasos que son: comprender, retener y practicar un método 

activo <aprender haciendo>, por el cual el aprendiz crea su propio conocimiento 

con la memoria de la experiencia, antes que con la memoria de la teoría magistral.  

 

Con este método se inicia la formación de las poblaciones ante la guerra con un 

proceso de cultura de paz; posteriormente, las Naciones Unidas adoptaron el 

concepto de cultura de paz ante la primera y segunda guerra mundial (CICR 1986) 

sucedidas como una forma de aportar a la paz mundial.  

 

Es de aclararse que, aunque Comenio fue un teórico del siglo XVI, su aporte para 

la cultura de paz mediante el campo de la pedagogía y la didáctica, los cuales 

consideró como medio y no fin en sí mismos, donde su pensamiento ha tenido 

gran incidencia a lo largo de la historia; de modo que, hoy día en el siglo XXI 

continúa siendo un referente fundamental en el campo educativo y la construcción 

de paz. 

 

En concordancia, en la tarea de comprender el sistema englobante, así como la 

UNESCO reconoce a Comenio como precursor y la ONU lo proclama tutelar; 

puesto que ambas organizaciones se diseñaron a partir de su obra, sobre el 

sistema educativo de los pueblos como medio para establecer una mejor 

comprensión en términos culturales que lleven hacia la construcción de paz 

(Comenio, 2014), el SENA también fundamenta su metodología, didáctica y 

pedagogía en la formación profesional integral, como se aprecia precisamente en 

la estructura curricular del curso formación en cultura de paz (SENA, 2016). 
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Como se mencionó anteriormente, ante situaciones de desacuerdo, conflicto e 

inclusive guerra, surge de manera paralela la necesidad de apaciguar los efectos 

de dicha problemática, aparece el requerimiento de conciliar esa diferencia, buscar 

un estado de armonía y lograr la paz. En este sentido Kant piensa en la paz como 

producto de unos principios de libertad, dependencia e igualdad en la que debe 

fundarse la legislación de una sociedad (Kant, 1998).  

 

Según, Martin Luther King y Mahatma Gandhi se puede decir que ambos enfatizan 

en que el método violento no es una alternativa de acción, por el contrario, afirman 

que la no violencia; no es inacción, sino que es activa como protesta de no-

cooperación, legitiman el derecho al desacuerdo con el orden institucional y de 

ejercer ese poder igualmente (Martínez, 2003). 

 

Por otra parte, la propuesta de Galtung (citado por Giraldo & Jiménez, 2017), 

considera que pueden existir diferentes significados de paz según el contexto 

histórico y social en el que nacen:  

“...paz hindú (No daño a sí mismo ni al otro), paz romana (Ausencia de guerra), 

paz árabe (La paz asociada a una deidad), paz griega (Ausencia de conflicto), paz 

hebrea (Justicia social) y paz latina (Pactos)”. (Giraldo & Jiménez, 2017, p. 10) 

Igualmente, Galtung (citado por Giraldo & Jiménez, 2017), afirma que  

“La definición más extendida en el mundo es de paz negativa, que surge a partir 

de los conflictos entre los estados y es entendida como la superación de la 

violencia directa; sin embargo, después de la segunda guerra mundial aparecen 

otros conceptos más amplios relacionados con las problemáticas que se presentan 

a nivel estructural y cultural. En ese escenario, aparece el concepto de paz positiva 

que implica la transformación creativa de todos los tipos de violencia (directa, 

estructural y cultural) y se concibe como un proceso de construcción que busca la 

igualdad en el acceso a los recursos, al poder, y la satisfacción de necesidades 

básicas, entre otros” (p. 13) 
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Desde el concepto de paz social, se toma la conexión con el “orden político”, 

fundamentado en el derecho y la dignidad, en la relación entre espacio público y 

privado, la diversidad del contexto público y la participación como derecho 

fundamental mediante la cual se dota de contenido democrático el espacio 

público, siendo más apropiado para desarrollar un modelo de democracia 

participativa fundamentada en la dignidad humana (Salazar, 2010). 

 

Bajo esa orientación, está concebida la idea de elaborar propuestas, proyectos, 

acciones orientadas hacia la reconstrucción, el cambio y la transformación de las 

pautas sociales hostiles instauradas culturalmente, que paulatinamente han 

deteriorado el tejido social y resulta todo un desafío reconfigurarlo de nuevo. 

 

De hecho, las experiencias de conflicto y guerra crean la necesidad de construir 

un estado de paz e invita a adoptar, un nuevo paradigma en el que, en lugar de 

concebir la naturaleza como un recurso, mediante el que se puede adquirir 

ganancias en términos de rentabilidad económica a gran escala; por el contrario, 

logre comprender la dimensión tan amplia que implica la interdependencia entre 

los diversos sistemas, a nivel tanto micro como macro que conforman el universo, 

y en consecuencia, la sostenibilidad de la naturaleza; así como, las relaciones de 

los seres humanos (Benyus, 2012). Esta nueva ciencia planteada por la autora, 

invita a pensar en las acciones que los humanos pueden emprender para reparar 

los errores cometidos, como un nuevo paradigma que albergue la esperanza de 

fortalecer hábitos con el objetivo de construir una cultura de paz; desde esta 

mirada, a través del sistema educativo. 

 

Dado que, desde la idea de la complejidad, los dominios de realidad podrían ser 

innumerables, es así como se reconoce que desde ninguna perspectiva única 

tendrá lugar una única verdad, aunque la mirada del hombre lo intenta; sin 

embargo, sería presuntuoso asegurar el dominio de un conocimiento último, 

entendido como irrebatible. No obstante, el abordaje de los distintos conceptos del 
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lenguaje y la comunicación, con referencia a las prácticas cotidianas y el ideal de 

cultura de paz tienen un importante impacto con relación a las posibilidades de 

cambio que se pueden conseguir mediante la práctica de la acción sin daño, en 

coherencia con el concepto de paz positiva y paz negativa, que visto; por ejemplo, 

desde la cosmovisión indígena describe la paz orgánica o la paz transgénica. 
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3 RELACIONES METAFÓRICAS 

Por lo tanto, la perspectiva teórica de la biomímesis en formación de cultura de 

paz con relación a los planteamientos indagados sobre la TGS, el pensamiento 

complejo y la teoría del caos, comprenden el fundamento epistemológico del 

enfoque sistémico; mediante el cual, se observa que la <resonancia> como lo 

formula Prigogine (1999) del hombre con la naturaleza se ha modificado y 

transformado en una disonancia que se expresa mediante eventos entrópicos y 

por consiguiente requiere acciones de orden hacia la construcción de una armonía 

del hombre consigo mismo, con la naturaleza y los demás hombres. 

3.1 METÁFORA: COMUNICACIÓN EN RED 

De manera que, se establece una compleja asociación entre esta fundamentación 

teórica con aspectos prácticos presentados en el ambiente de aprendizaje sobre la 

biomímesis con relación a la formación en cultura de paz, análisis que sugiere un 

tránsito por medio de la comunicación entre entornos, de acuerdo con lo 

expresado por Morín (citado por Fried et al., 2002), quien indica que se realizó una 

investigación por parte de algunos científicos, que arrancaron hojas de un árbol 

para observar la reacción de los demás árboles de la misma especie y 

descubrieron que el árbol segregó unas sustancias para protegerse del daño y los 

demás árboles también tuvieron la misma reacción; posteriormente, cuando se les 

produjo el mismo daño a los demás, la afectación que sufrieron fue menor con 

respecto al primero. 

 

Consecuentemente, esta idea coincide con las investigaciones de la profesora de 

ecología forestal en la Universidad de Columbia Británica (Simard, 2013); quien, 

mediante diversos experimentos busca demostrar que los árboles son capaces de 

comunicarse entre sí.  Entre los documentos que ha realizado, se encuentra la 

conferencia “La belleza en red de los bosques”, en la que expone:  
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 “¿Sabían que la deforestación provoca en todo el mundo más emisiones de 

gases de efecto invernadero que todos los trenes, aviones, y automóviles juntos?... 

en mi investigación descubrí también que las redes forestales se organizan de la 

misma manera que las redes neuronales y las redes sociales... si aprendemos a 

integrar esto como un todo podemos cambiar este camino peligroso del 

calentamiento global porque creo que estamos programados para la curación...  

... mientras uno camina por el bosque, lo que ve, los árboles, las raíces, las setas, 

son solo la punta del témpano. Bajo un simple paso hay 480 km. de células 

micóticas apiladas... moviendo cosas. Todas las redes tienen nodos y vínculos. En 

los bosques, los nodos son árboles y los vínculos, hongos. Es como en la red de 

Facebook, donde los nodos serían los amigos y los vínculos, las amistades” 

(Simard, 2013) 

 

Ilustración 5. “Internet” de hongos (Simard, 2013). 

De acuerdo con estos estudios presentados desde las investigaciones de Morín 

referidas por (Fried et al., 2002) y (Simard, 2013) en las ciencias naturales donde 

se plantea que existe redes de comunicación en los bosques; estas experiencias 

se relacionan con las redes de comunicación que se establecen en la sociedad 

mediante un ejercicio metafórico que para el interés del presente trabajo se aborda 

con el caso de los campesinos del Carare (Santander) quienes elaboraron un 

manifiesto como medio de protesta activa y creativa pero no violenta; en el cual, 

expresan su rechazo a la violencia de la que han sido víctimas por parte de todos 

los grupos reconocidos en el conflicto armado, los campesinos generaron una red 
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de comunicación, la cual contenía 6 principios que les representó posteriormente 

el reconocimiento del premio nobel de paz alternativo por su trabajo innovador por 

el camino de la no violencia activa: 

“1. Ante la individualización: solidaridad. 2. Ante la ley del silencio: hacer todo 

público, hablar alto, nada debe ser ocultado. 3. Ante el miedo: la sinceridad y la 

disposición al diálogo, entender a los que no nos entienden. 4. Ante la violencia: 

hablar y negociar con todos: no tenemos enemigos. 5. Ante la exclusión: buscar el 

apoyo del grupo, individualmente somos débiles, pero en grupo somos fuertes. 6. 

Ante la necesidad de estrategias: transparencia. A cada grupo armado le 

contaremos exactamente lo que hemos hablado con los otros grupos armados. Y 

todo lo que se hable se compartirá con la comunidad”. García (citado por 

Lederach, 2016). 

 

 

Ilustración 6. La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, 30 años de aporte a la paz (Resander, 2017). 

 

Estos planteamientos requieren la conjunción tácita de relacionar los diversos 

conceptos y experiencias mediante la complejidad, la TGS y el caos como un todo; 

tan vasto y simple a la vez, que para ser comprendido implica darse la oportunidad 

desde un nivel de comunicación y una perspectiva claramente sistémica, 
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integradora, y propositiva; en la cual, la asociación de la estrategia biomimética 

con la formación en cultura de paz, se relaciona con los episodios de guerra que 

tienen lugar en el mundo, que urgen por un cambio y adoptar una mirada distinta 

como es interpretar el mensaje de la naturaleza; lo que, implica entrar en un 

campo de probabilidades, siguiendo la postura de la teoría del caos, para movilizar 

estados de transformación que conduzcan hacia la construcción de la paz. 

3.2 METÁFORA: NUEVAS PERSPECTIVAS 

También, se establece el análisis sobre un ejemplo; entre otros, que se presentó 

desde la formación del SENA, que enseña las ideas de Prigogine; quien, presenta 

su estudio sobre las sociedades de las hormigas, lo que le lleva a plantear:  

“éstas se comunican entre sí mediante señales químicas, y esto conduce a una 

conducta que se puede describir por medio de ecuaciones muy semejantes a las 

de la cinética química. Supongamos que se construyen dos puentes de conexión 

entre el hormiguero y una fuente de alimento. Al principio ambos serán ocupados 

por poblaciones de tamaño similar; pero como el proceso es autocatalítico, la 

fluctuación más pequeña conduce al predominio de uno de los puentes. Esto 

corresponde a una bifurcación. El sistema de comunicación química es muy eficaz. 

Si se les presenta a las hormigas dos puentes de desigual longitud, pronto 

reconocen el más corto y lo utilizan con la preferencia” Prigogine (citado por Fried 

et al., 2002, p. 55). 

 

La investigación la acompaña con datos estadísticos y figuras de la secuencia del 

camino de las hormigas, el 80% de las hormigas retornó al camino corto. 
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Ilustración 7.  Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad – (Fried et al., 2002) 

 

Posteriormente se realiza la relación desde la biomímesis entre la investigación de 

las hormigas y el proceso social de los resultados sobre la pregunta del plebiscito: 

¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable 

y duradera?; para ello, se compara mediante una metáfora, la biomímesis con los 

resultados del plebiscito de diferentes zonas del país, habitadas por comunidades 

campesinas, indígenas, afrocolombianas, palenqueras y rrom5, etc., que han sido 

afectadas directamente por el conflicto y por autores de distintos grupos armados; 

es decir, zonas en las que la población ha vivido la guerra y sus efectos; en la 

mayoría de estos territorios, se observa que la población votó afirmativamente, 

como se documenta por varios medios: 

 

                                            
5
 Pueblo rrom o gitano 
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Ilustración 8. Bojaya, Chocó: Sí: 95,78%, No: 4,21%. Fuente: (Registraduría, 2016). 

 

 

Ilustración 9: Las víctimas votaron por el Sí. Foto: Jesús Abad Colorado / archivo Semana. 

 

 

“...justo en los lugares del país más golpeados por la violencia, el Sí ganó con 

contundencia...  

Los números que más saltan a la vista son los de Bojayá, la población del Chocó 

que vivió uno de los momentos más traumáticos de la guerra y que recientemente 

participó de un acto de perdón con los miembros del Secretariado de las FARC. En 

mayo del 2002 un enfrentamiento entre guerrilleros y paramilitares mató a 79 

personas en una iglesia de ese municipio. Justo allá, este domingo, 96% de la 

población votó por el Sí, y solo 4% restante por el No” (Semana, 2016).  

 

  

 

 

 

 

http://www.verdadabierta.com/component/content/article/483-timeline/5205-masacre-de-bojaya
http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/5556-farc-reconocer-error-en-ataque-a-bojaya-choco
http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/5556-farc-reconocer-error-en-ataque-a-bojaya-choco
http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/farc/5556-farc-reconocer-error-en-ataque-a-bojaya-choco
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Ilustración 10. Caloto, Cauca: Sí: 72,90%, No: 27,09%. Fuente: (Registraduría, 2016). 

 

Ilustración 11. Masacre en hacienda El Nilo, Caloto - Cauca. (CRIC, 2016). 

 

“El 16 de diciembre de 1991, civiles y uniformados asesinaron a veinte indígenas 

en la hacienda el Nilo, ubicado en Caloto - Cauca, luego de cuatro años de habitar 

500 hectáreas de tierras a las que tenían derecho, un derecho negado por el 

mismo Estado que parece pretender defender a terratenientes y grandes 

empresas... El asesinato colectivo fue cometido por la fuerza pública en 

connivencia con paramilitares, mientras dichos indígenas recuperaban el territorio” 

(SinOlvido, s. f.). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/caloto-una-masacre-impune-articulo-512267
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Ilustración 12. Tibú, Norte de Santander: Sí: 66,03%, No: 33,96%. Fuente: (Registraduría, 2016). 

 

 

Ilustración 13: Los hornos de la infamia / Foto: Las 2 Orillas. 

 

“En la vereda Juan Frío de Villa del Rosario en Norte de Santander, los 

paramilitares construyeron en 2001 un horno crematorio que funcionó hasta 2003 y 

en el que incineraron los cadáveres de más de 200 víctimas” (Osuna, 2015). 

 

En otros términos, relacionar esta experiencia desde la complejidad que implica 

situarse en una perspectiva diferente como lo muestra la teoría del caos para 

analizar sistemas o procesos en múltiples niveles e interrelaciones, que desde el 

análisis de los procesos sociales toma en consideración las dinámicas culturales 

de ciudadanos pertenecientes a partidos políticos, gremios económicos, 

movimientos sociales y sindicales; entre otros, de manera global; significa 

entonces, adoptar o tomar una decisión distinta a la que ha generado el caos; la 

cual, en esta metáfora representa el voto positivo como la esperanza de recorrer el 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/caloto-una-masacre-impune-articulo-512267
http://www.las2orillas.co/de-mi-hijo-luis-solo-quedaron-cenizas-negras/
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camino más corto que encontraron las hormigas para llegar a su objetivo que era 

el alimento; el cual, en la realidad del país se asocia con un camino que conduce 

hacia la paz; en consecuencia, se entiende en este ejemplo que el camino más 

largo simboliza la guerra de medio siglo de confrontación armada (Rojas, 2017). 

 

 
 

Ilustración 14. Hormigapedia. (Fernández, s.f.). 

3.3 PAUTAS ANTE LA CRISIS 

Por consiguiente, el SENA se remite a la importancia de acciones, prácticas o 

pautas que presenta la estrategia Acción Sin Daño (Vela, Rodríguez, y García, 

2011); que es, una propuesta metodológica para la paz, la cual favorece hacer el 

análisis del contexto por medio de una visión sistémica que toma en cuenta todos 

los aspectos relacionados con la situación problemática. 

 

Consecuentemente, esta búsqueda de construcción de paz que registra la 

propuesta metodológica Do No Harm -No Hacer Daño- (Vela, et al., 2011), 

mediante la cual se intenta intervenir en contextos conflictivos procurando generar 

el menor impacto negativo posible en ese propósito; esta estrategia flexible, busca 

potenciar las capacidades desde lo individual, local y organizacional para que sea 

pertinente a las particularidades de la población y guarde coherencia con cada 

contexto. (Vela et al., 2011). 

 

En lo pedagógico se ponen a disposición diversas herramientas que pueden ser 

ajustadas a otros contextos para emprender acciones que mitiguen el conflicto y 

promuevan dinámicas de transformación social hacia la construcción de paz. 
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Por lo tanto, se toman algunos referentes desde y mediante los cuales generar 

aportes en la construcción de paz tanto en el sistema educativo como en las 

diferentes institucionalidades que representan un referente para la sociedad sobre 

temas con respecto a “seguridad alimentaria, infraestructura, desarrollo rural, 

gobernabilidad, equidad de género, niñez y juventud, cultura, salud, educación y/o 

responsabilidad social empresarial, entre otros” (Vela et al., 2011: p. 36); así 

como, el reconocimiento de los conflictos y la forma particular en la que deben ser 

abordados para emprender acciones positivas que ayuden a la creación de 

entornos basados en la justicia social y la convivencia pacífica.  

 

En tal caso, las acciones que se asumen institucionalmente, transmiten mensajes 

éticos sobre el contexto, que muchas veces en lugar de disminuir, exacerban el 

conflicto; por ende, es necesario identificar las capacidades locales de paz y 

factores de división y tensión para emprender acciones de cambio hacia la 

transformación de las personas como actores sociales para educar a la sociedad 

en temas orientados a la paz. (Vela et al., 2011); así mismo, se considera 

importante reconocer en la educación un campo primordial para comprender y 

emprender acciones en vía de transformación social de paz, según el pensamiento 

de Maturana:  

“educar para recuperar la armonía fundamental que no destruye, no explota, no 

abusa, no pretende dominar al mundo natural, sino que quiere conocerlo en la 

aceptación y respeto para que el bienestar humano se dé en el bienestar de la 

naturaleza en que se vive” (Maturana, 2002, p. 36).  

 

De modo que se establezca una claridad de la comprensión del impacto en la 

forma de relacionarse con el otro, lo que puede ocasionar su legitimación o su 

desconocimiento, la distinción entre uno y otro es crucial para generar estados 

emocionales que a su vez constituyen en términos de Maturana dominios de 

coordinación conductual consensual orientados hacia la paz o hacia 

desencuentros; de igual manera, se considera necesario entender que dar validez 
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únicamente a lo racional, desconoce que: “todo sistema racional tiene un 

fundamento emocional” (Maturana, 2002, p. 15).  Esto, debido a que la emoción 

determina los dominios de acción; por lo tanto, la educación contemporánea que 

promueve dinámicas de competencia, deja de lado a la educación como una 

herramienta fundamental para generar proyecto de país. 

 

Igualmente, reconoce el lenguaje como un dominio de coordinación conductual 

consensual y que como tal no puede haber nacido en la agresión; aunque, una 

vez en el lenguaje, se pueda utilizar en ese contexto.  

 

Por lo tanto, esta dinámica en las relaciones humanas le permite comprender que 

en la cotidianidad, las personas transitan entre diferentes dominios de realidad 

según se acepte o no la legitimidad del pensamiento del otro.  Así, quien no piense 

igual, está en contra, lo que configura la negación del otro y genera discrepancias; 

puesto que, para él “pertenecemos a una cultura que da a lo racional una validez 

trascendente y a lo que proviene de nuestras emociones, un carácter arbitrario” 

(Maturana, 2002: p. 58). 

 

A su vez, este autor, abre de ese modo la posibilidad de que cada actor social, sea 

partícipe y responsable de aportar al proyecto de nación, gracias a su formación 

educativa y libre de opresiones que le permiten expresarse como sujeto desde su 

emocionalidad, su razón y actuar político. 

 

Asimismo, el lenguaje, constituye el canal por el que la emoción y la razón 

mediante la corporalidad expresa y ejerce la acción, de modo que del estado 

emocional depende el dominio de acción; el desafío para la educación entonces, 

no sólo en la academia sino en la familia, está en cultivar prácticas desde la 

emoción que reconoce y legitima al otro en su diferencia, en la convivencia; y si se 

amplía más el panorama, en la participación política que como sujeto tiene el 

deber y el derecho de ejercer activa, libre y voluntariamente, voluntaria en especial 
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porque es necesaria la motivación hacia algo; una conspiración e inspiración, el 

quererlo, para emprender acciones hacia ese objetivo; por ejemplo, lograr un 

proyecto como nación.  

 

Por consiguiente, esta dinámica que tiene lugar en la cotidianidad; de acuerdo con 

el sustento emocional y el tránsito entre los diferentes dominios de acción que 

permea, se relaciona también con la crisis; la cual, hace parte fundamental para la 

continuidad en el crecimiento y desarrollo del ser humano, esta teoría se 

fundamenta en la psicología del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, quien 

afirma que cuando la persona en desarrollo logra resolver cada uno de los 

conflictos en las ocho etapas que propone, crece psicológicamente o fracasa, de 

acuerdo con el potencial del que disponga para resolver el conflicto. 

El estado de crisis implica desorganización y desequilibrio en diversos aspectos de 

la vida simultáneamente, trastorno a nivel emocional, condición de vulnerabilidad y 

pobres estrategias de enfrentamiento; no obstante, se afirma que esta situación es 

la que produce la oportunidad de cambio que caracteriza a las crisis; es decir, si 

existe una etapa superada insatisfactoriamente, vendrá una crisis que permitirá un 

nuevo momento para superarla de manera satisfactoria. 

Igualmente se afirma que las estrategias de enfrentamiento ante la crisis se 

apoyan en diversos aspectos como la existencia de una red social, la 

comunicación con los demás, resignificar el problema para generar un cambio en 

la solución y un manejo de los componentes subjetivos del problema. 

El ser humano no tolera niveles altos de crisis por largos periodos de tiempo y 

aunque el tiempo de crisis es limitado, no significa que la crisis se haya resuelto 

constructivamente, el peligro y la oportunidad coexisten. Por lo cual, una solución 

satisfactoria conlleva una personalidad más segura y con disposición de apertura 

hacia el futuro. 
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Bajo la TGS se comprende que las crisis tienen lugar en la trama de la vida social 

y es allí igualmente donde encuentra la interdependencia entre el ámbito próximo 

y su medio; de modo que, como sistema vivo cuenta con la tendencia de 

reorganizarse y regresar al equilibrio (Slaikeu, 2000). 
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4 DESARROLLO HUMANO Y COMUNICACIÓN 

Para finalizar, con el ánimo de crear la inquietud de una indagación posterior, 

sobre la idea de la función fundamental que cumple el ejercicio de la comunicación 

en el proceso de desarrollo del ser humano, con el fin de comprender cómo tiene 

lugar en la cotidianidad las prácticas que configuran la cultura en la sociedad y por 

consiguiente legitiman o no comportamientos pacíficos o violentos de las 

personas; de acuerdo con, la valía que otorga la sociedad con referencia a su 

estructura de valores. 

Primero, se enuncia la teoría de sistemas que plantea la ecología del desarrollo 

humano, donde afirma que los entornos ecológicos influyen en el sujeto y en su 

proceso de desarrollo desde un sistema complejo de interrelaciones que 

denomina: microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. “Una 

concepción teórica del ambiente como algo que va más allá de la conducta de los 

individuos y que incluye sistemas funcionales tanto dentro como entre entornos, 

sistemas que también pueden modificarse y expandirse” (Bronfenbrenner, 1987 p. 

27).  

Así pues, esta perspectiva ecológica del desarrollo humano comprende un 

aspecto fundamental para articular las diversas posturas de la visión sistémica en 

una disciplina propiamente psicológica, que se interesa por entender el impacto 

del sistema y del ambiente, que influyen en el desarrollo de los seres humanos y 

en consecuencia en su transformación.  

Puesto que, el autor afirma que la historia de los procesos que han dado lugar al 

pensamiento científico ha fluctuado entre el enfoque descriptivo y el explicativo, ha 

predominado el enfoque explicativo basado en análisis de datos mediante técnicas 

explícitas y cuantitativas para sustentar las ciencias físicas, lo que ha significado 

en una medida importante dejar de lado los esfuerzos por vincular ambos 

enfoques para realizar análisis de la psicología descriptiva y a través de los cuales 

dar cuenta de la complejidad única del individuo.  
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En síntesis, desde esta perspectiva, las relaciones son componente fundamental 

de la correspondencia entre desarrollo y ambiente para el análisis de las ciencias 

sociales. Teniendo presente que el desarrollo de una persona puede ser afectado 

por el ambiente y el ambiente debe ser analizado en términos de sistemas; por lo 

que, se entiende a la interacción entre dos personas; por ejemplo, madre - hijo 

como el nivel más interno del esquema hacia estructuras interpersonales más 

amplias, al igual que para las relaciones entre entornos. 

 

De igual manera, la perspectiva teórica de la biomímesis en formación de cultura 

de paz con relación al análisis de los sistemas, resalta la idea de tener en cuenta 

al sistema en su conjunto; sin excluir al investigador, como lo refiere también 

Maturana. 

 

Adicionalmente, se entiende que una buena proporción entre un adecuado estilo 

parental con un contexto enriquecido promoverá en promedio el desarrollo de los 

niños; del mismo modo, al igual que el desarrollo continúa, se tiene en cuenta la 

exposición que las personas tienen a las instituciones y el impacto que esto 

genera en su desarrollo a lo largo de la vida. El se percibe que el adecuado 

estimulo en el desarrollo promueve la autoconfianza, el libre pensamiento y el 

trabajo en conjunto en la vida adulta. 

 

Por lo tanto, el se afirma que el potencial evolutivo que la persona en desarrollo 

pueda alcanzar, está permeado por las demandas, actividades y roles a los que se 

expone en los diferentes entornos; si participa en un contexto enriquecido, que 

favorezca la autoconfianza obtendrá un resultado positivo, ya sea en distintos 

sistemas como lo implica entornos diferentes, por condición étnica, clase social, 

religión, edad, etc.  

 

En segundo término, se enuncia la teoría de la comunicación humana, que es un 

análisis de la conducta y sus efectos, en la que se aborda tres áreas 
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fundamentales como la sintáctica, la semántica, siendo el interés del presente 

estudio la pragmática, que comprende el ámbito psicológico.  

Por consiguiente, en este estudio se pone de manifiesto el concepto de patrón o 

pauta para referirse a totalidades que siguen sus propias leyes y no simplemente 

la suma de partes individuales; puesto que, la comunicación implica una relación, 

un comportamiento y a su vez nociones de función y relación que “no tienen 

significado propio, sino que sólo resultan significativas en su relación mutua” 

(Watzlawick, 1991, p. 9), en concordancia con el concepto de autopoiesis de 

Maturana se plantea que: 

“los sistemas interpersonales... pueden entenderse como circuitos de 

retroalimentación, ya que la conducta de cada persona afecta la de cada una de 

las otras y es, a su vez, afectada por éstas” (Watzlawick, 1991, p. 13); de modo 

que, “ningún sistema puede alcanzar su equilibrio aislado de los otros” (Ibíd, 1991, 

p. 14).  

Luego, el autor propone algunos axiomas exploratorios de la comunicación 

humana: imposibilidad de no comunicar, nivel de contenido y relación, puntuación 

y secuencia de los hechos, comunicación digital y analógica e interacción 

simétrica y complementaria; los cuales, quedan enunciados en esta indagación y 

dejan igualmente la inquietud sobre lo que plantea el autor con respecto a que el 

ser humano es el único en el que se encuentra la comunicación tanto digital como 

análoga; esta relación, desde la perspectiva de la presente investigación se 

relacionan tanto con el mensaje análogo que el hombre interpreta de la naturaleza, 

como con las pautas de comunicación y la secuencia de hechos que se configuran 

culturalmente desde la familia, la comunidad y la institucionalidad, etc., que dan 

lugar a expresiones desde el orden de lo digital y lo análogo en forma violenta o 

pacífica, según su estructura de valores fortalecida a lo largo de su desarrollo e 

historia de vida. 

En breve, en términos de situarse desde la perspectiva de comprender una 

realidad, para desarrollar procesos sistémicos de mayor amplitud; por ejemplo, en 

este caso la comunicación; se entiende, de acuerdo con los planteamientos de 



62 

 

Morin, que la manera más adecuada de realizar el análisis es desde los meta 

conceptos; es decir, una perspectiva más allá, más amplia y compleja de estudiar 

y proponer una intervención sobre algo; al mismo tiempo que se aborda dicha 

comprensión desde un nivel de análisis meta cognitivo. 

En el diálogo entre Morín, Elkaim y Guattari (Fried, 2002) Morín propone: 

“Debemos luchar contra la disyunción y a favor de la conjunción, es decir, 

establecer ligazones entre cosas que están separadas. Esto obliga a crear lo que 

llamo macro conceptos –conceptos ensamblados, articulados unos con otros- que 

a veces provocan grandes dificultades de asimilación. Por ejemplo, para hablar de 

la organización viva, utilizaría el macro concepto auto-geno-feno-ego-eco-re-

organización. Cuando escribo esto, nueve de cada diez lectores piensan que es 

totalmente ridículo. No estamos acostumbrados a hacer estas articulaciones y 

debemos hacer un esfuerzo para habituarnos a esos macro conceptos”.  

Esta perspectiva teórica implica un proceso de reflexión sobre la biomímesis para 

la formación en cultura de paz que convoca indudablemente un encuentro de 

saberes; los cuales, paulatinamente confluyen o demandan situarse desde la 

apertura a nuevas formas de conocer, experimentar y hacer para luego emprender 

posturas de cambio mediante una mirada inquieta y activa sobre la construcción 

de la realidad en la que tiene lugar la propia existencia para desarrollar metáforas 

propias que otorguen un significado personal que represente la ideología y la 

responsabilidad como actor social; a través del ejercicio de acciones empáticas, 

creativas y no violentas que ayuden a la construcción de una cultura pacífica; no 

obstante, esta comprensión amerita un proceso previo de educación, que desde la 

óptica de la presente investigación y como lo declara el preámbulo de la 

constitución de la UNESCO “puesto que las guerras nacen en la mente de los 

hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la 

paz” (UNESCO, 1945); se entiende que, la educación representa la esperanza de 

contrarrestar el analfabetismo en todos los ámbitos, inclusive considerar que de 

cierta forma existe una insensibilidad o un <analfabetismo afectivo> que demanda 

transitar hacia un cambio en las personas, los pueblos y las sociedades hacia la 

construcción cultural de paz en el mundo. 
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5 CONCLUSIONES 

Inicialmente se comprenden los conceptos de biomimesis, ciencia que imita los 

procesos biológicos para resolver problemas humanos y cultura de paz, referido a 

la estructura de valores, actitudes, acciones, que propugnan por el respeto a la 

vida, son los conceptos identificados desde las disciplinas teóricas con una mirada 

orientada hacia procesos prácticos; esa distinción, permite el dialogo de saberes 

entre las ciencias naturales (biomimesis) y las ciencias sociales (psicología) en el 

desarrollo del trabajo perspectiva teórica de la biomímesis en formación de cultura 

de paz. 

 

Posteriormente la reflexión sobre el fundamento epistemológico del enfoque 

sistémico y la asociación de la estrategia biomimética con la formación en cultura 

de paz a través de la TGS concibe significativamente la compresión global de 

elementos como la biomímesis y la formación en cultura de paz, en apariencia 

opuestos; como es la naturaleza con relación a la construcción de paz, que al ser 

analizados de manera sistémica relacionando todas las interdependencias de sus 

partes, por medio del pensamiento complejo; el cual, favorece la perspectiva de 

unir condiciones muy numerosas en vía de ampliar las posibilidades de 

conocimiento desde la mirada de la comprensión, favorece la idea de reencontrar 

al hombre con la naturaleza; esta óptica, en conjunto con la teoría del caos se 

relaciona con los episodios de guerra que tienen lugar en el mundo y adoptar una 

perspectiva distinta como la biomímesis implica entrar en un campo de 

probabilidades para encontrar estados de transformación que conduzcan hacia la 

construcción de la paz. 

Asimismo, plantear la relación entre las perspectivas teóricas donde el proceso 

que da lugar a la construcción cultural, se nutre de las pautas o patrones que 

ocurren en la comunicación de las personas en los contextos familiar, comunitario, 

educativo, social, y productivo, etc., de las diversas sociedades; la cual, opera 

como circuitos de retroalimentación, porque las acciones afectan y son afectadas 
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entre sí en múltiples direcciones; éste insumo, determina en el proceso de 

desarrollo de los seres humanos, su estructura de valores, actitudes, 

comportamientos, su dignidad y por lo tanto, su forma de actuar frente al medio.  

El desarrollo desde el punto de vista ecológico se refiere al complejo tránsito de 

interrelaciones en el que se movilizan las personas entre un entorno u otro; lo cual 

establece posibilidades de ampliar su realidad. Este análisis en conjunto con el 

fundamento epistemológico del enfoque sistémico en la TGS, el pensamiento 

complejo y la teoría del caos permite concebir una relación interdisciplinar; 

mediante la cual, se puede comprender que las pautas que configuran la cultura 

de las personas y por consiguiente de las sociedades marcan el camino hacia 

posibilidades de transformación, tanto del pensamiento como de acción, esta 

experiencia permite racionalizar que la educación es el eje fundamental para 

desarrollar ideas y procesos en la construcción de la cultura de paz desde todas 

las instancias que tienen las comunidades y las sociedades. De ahí que, desde la 

institucionalidad SENA, en el curso formación en cultura de paz, se desarrollen 

estrategias pedagógicas para el desarrollo de las dimensiones del ser y se piense 

en la ciencia biomimética; la cual, así como se emplea en diferentes disciplinas de 

las ciencias naturales para desarrollar artefactos, desde el campo educativo se 

movilicen formas de pensamiento como la construcción metafórica para resolver 

problemas humanos y en consecuencia, emprender acciones para reconfigurar la 

cultura de paz. 

 

Así, se entiende que la construcción de una cultura de paz desde la biomímesis, 

implica sembrar semillas de esperanza en la mente y los corazones de las 

personas a través de la educación, para aprender a pensar en nuevas formas de 

afrontar las crisis propias de la vida y superarlas mediante una cultura creativa y 

no violenta que debe ser cultivada de manera permanente. 
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Finalmente, se comprende que la estrategia biomimética propuesta por el SENA 

para la formación en cultura de paz se da por medio de una estructura curricular 

que está conformada por diversos teóricos, quienes enseñan sobre la historia de 

conflictos en diferentes países incluido el contexto colombiano y también, eventos 

que han marcado un lugar en la mente de las personas, estos momentos 

históricos se relacionan; por ejemplo, por medio de la línea del tiempo con la 

historia de vida de cada estudiante, medio que favorece relacionar los efectos que 

producen los sistemas de gobierno con acontecimientos importantes para su vida 

y las dinámicas sociales que configuran su cultura; ésta, entre algunas estrategias 

adicionales, a partir de la directriz didáctica, pedagógica y metodológica de la 

institución.  

A su vez, la pauta de relación desde el enfoque sistémico de esta mirada de la 

biomímesis con relación a la formación en cultura de paz permite compatibilizar 

saberes desunidos como es imitar la naturaleza para resolver problemas 

humanos, que mediante la TGS y el pensamiento complejo, se admite realizar un 

análisis interdisciplinar y multidimensional; asimismo, la teoría del caos demanda 

situarse desde una perspectiva diferente para crear posibilidades de cambio; es 

decir, adoptar formas de pensamiento y acción que configuren un cambio cultural; 

esta experiencia, desde el sistema educativo, que para la presente investigación 

representa la esperanza del cambio, en la que “coincide” la flecha del tiempo, 

permite establecer la relación metafórica del mensaje que los seres humanos 

pueden recibir de la naturaleza para pensar en las redes de comunicación que se 

encuentran; por ejemplo, en los bosques con los sistemas de comunicación y de 

acción que se pueden ejercer en las relaciones sociales para promover 

pensamientos y comportamientos en vía de reconfigurar la cultura y que 

conduzcan hacia la ruta de la paz. 
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