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1. Presentación 

La Universidad de Sabiduría Ancestral –UDSA- es una alternativa educativa que 
busca servir a los pueblos originarios, a su sabiduría y a su cultura, a través de la 
formación de líderes que guíen a la sociedad hacia un nivel de consciencia que 
propicie el despertar del Amor Universal, incentivando acciones que favorezcan el 
bienestar común, la vida en armonía con la Madre Tierra, la espiritualidad y los 
valores de los pueblos ancestrales. 

En la UDSA concebimos al ser humano como parte integral de la Naturaleza, 
dotado de consciencia, capacidad de servir y de amar, en equilibrio con el entorno, 
en el que cumple una función tan importante como la del resto de entidades 
vivientes. Así mismo, concebimos su esencia espiritual y su capacidad de 
conectarse con la trascendencia.  

Del mismo modo, comprendemos a la Naturaleza como la totalidad autoorganizada 
que sustenta, a través de sus elementos aire, fuego, agua y tierra, todas las formas 
de vida, con las cuales es necesario compartir basados en el amor y el respeto de 
sus ciclos vitales, los cuales han sido resguardados por los pueblos ancestrales. 

Este conocimiento originario transmitido de generación en generación es la base 
para armonizar la consciencia individual con la consciencia universal, sirviendo a 
la Ley de Origen, es decir, al orden establecido en la Naturaleza bajo los principios 
de equilibrio y permanencia, por el Fundamento Femenino Espiritual que rige el 
tiempo y el buen uso del espacio que habitamos (Espiral) y por el Fundamento 
Masculino Espiritual que rige el equilibrio, el orden, la autoridad y las funciones de 
cada ser en la Naturaleza (Swastika), elementos que se observan en el logo de la 
UDSA: 

 

Para servir a este propósito, la UDSA presenta su propuesta pedagógica en la que 
luego de caracterizar la situación actual del paradigma educativo, a través de los 
diferentes modelos pedagógicos que han sido adoptados a través de la historia en 
Occidente y las implicaciones poco favorables en el equilibrio de la Madre Tierra y 
del ser humano, delinea su postura filosófica frente al saber, la finalidad de la 



enseñanza, el papel que desempeña tanto el docente-decente y el estudiante, así 
como el tipo de relación que media entre ambos. 

Del mismo modo, se explica la esencia de la metodología impartida desde la 
Feducación, la Psicología Perenne y el método experiencial, así como la postura 
asumida frente a la autoevaluación y la ofrenda como estrategia de evaluación 
consciente. 

2 Universidad de Sabiduría Ancestral –UDSA- 

La Universidad de Sabiduría Ancestral es una nueva sede del conocimiento 
trascendental, destinada a ayudar a definir la tarea de cada ser humano en la 
tierra. Aprender cómo trabajar, cooperar e iluminarnos el uno al otro. Fortalecer 
nuestra lucha para salvaguardar nuestra sagrada Madre Cósmica y desarrollar la 
habilidad de hacerle frente, con una actitud positiva y responsabilidad, a las 
circunstancias desfavorables que la sociedad moderna presenta. 

La base de este enfoque de educación es que todos somos hijos de la Madre 
Tierra1, que nadie es superior al otro;  y el único que se merece la atención de 
todos nosotros es El mismo que generó nuestra existencia y que la sigue 
guardando y protegiendo a través de la fuerza universal. 

La Sabiduría Ancestral  es el legado de todas las culturas nativas del mundo, que se 
pueden encontrar de lado a lado del planeta con todas las contribuciones de las 
culturas ancestrales; desde la India sagrada hacia el Sur de Chile, Mapuches, 
Guaraníes o nuestros hermanos de la Sierra Nevada. 

La Universidad de Sabiduría Ancestral  permite, a todos los que caminan en esta 
dirección, que compartan su mensaje para el beneficio de la humanidad. Vale la 
pena mencionar que debe existir una línea discipular, o sucesión de maestros que dejan 

ese legado. 

2.1 Historia 

Nació en 2012 en la Sierra Nevada de Santa Marta. En su búsqueda de proteger y 
fomentar la sabiduría de los pueblos nativos en todo el mundo se ha ido 
consolidando en tres momentos: 

Etapa 1. Sembrando la semilla 

El 19 de Octubre del año 2012 representantes de la sabiduría resguardada en la 
Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, junto a activistas de todo el mundo y 
representantes de culturas ancestrales del norte, del sur, del este y del oeste, 
firmaron el Pacto Ikwashendwna en el sagrado territorio  de Tezhumake. De este 
modo, se establece la necesidad de proteger los saberes de los pueblos originarios, 
sembrando con estas palabras la semilla de lo que sería la Universidad de 
Sabiduría Ancestral –UDSA-. 

                                                         
1 Nuestro sentido de existencia esta definido por el componente o Fundamento  de la Ley de Origen ligado a la 
Madre Tierra y para que dicha existencia llegue a manifestarse, está dada por las reglas y funciones del 
componente Padre Cósmico. Madre Cósmica y Madre Tierra son sinónimos 



El pacto de Ikwashendwna representa a cada salva-guardián de nuestra madre 
tierra, su objetivo es preservar la sabiduría ancestral y proteger a la Madre Tierra 
de las progresivas influencias coloniales. 

Ese mismo año, cuatro activistas colombianos donaron una finca de seis hectáreas 
en la Sierra Nevada de Santa Marta proporcionando un espacio para materializar 
dicho propósito. 

Etapa 2. Germinando ideales 

Antes de terminar ese año UDSA participa en la coordinación del encuentro de 
líderes espirituales: “Raíces de la Tierra” en Varsana Jardines Ecológicos, Bogotá. 
(Actualmente este espacio funciona también como el Centro de Investigación 
Muiska de la UDSA). Además participa en la creación del Pacto Mundial Consciente, 
proyecto que gesta redes a nivel mundial en defensa de los derechos de la Madre 
Tierra, personas, animales, saberes ancestrales y el ecosistema completo. 

En abril de 2013, los mamos, líderes espirituales locales, visitaron el lugar y 
confirmaron que además de reunir las condiciones para crear un centro de 
aprendizaje, había sido un terreno dedicado al aprendizaje, por lo que bendijeron 
el proyecto, lo bautizaron con el nombre de “Bunkuanajiba” y se comprometieron a 
llevar el mensaje por las diferentes comunidades nativas de toda la Sierra Nevada. 

En mayo del mismo año, chamanes rusos visitaron el terreno y también 
ofrendaron bendiciones al proyecto y al territorio. 

Luego, el reconocido caricaturista y escritor Eduardo del Rio “RIUS”, entrega todos 
sus libros y publicaciones para la UDSA. 

En el año 2014 se lanza el primer curso presencial Naturagente, ofrecido por el 
sabio wiwa Lwntana y el mamo Palia, que ha sido transmitido a más de 300 
estudiantes colombianos y extranjeros. 

Este mismo año UDSA comienza a formar parte de la Global Alliance for the Rights 
of Nature con el fin de cimentar una red de sabiduría ancestral con otras entidades 
en el mundo, activistas  e intelectuales que también están dispuestos a contribuir 
al esfuerzo. 

Este año se lanzó también la página web www.sabiduriaancestra.org y las redes 
sociales. Además se forma el departamento académico y se abren los primeros 
cursos virtuales. Del mismo modo, se inician cursos presenciales en Medellín y se 
inaugura el Centro de Investigación La Chakana en Lima, Perú. 

También se firman importantes pactos, como el de las Naciones Unidas del Espíritu 
y con la Universidad Autónoma Indígena Intercultural – UAIIN. 

Etapa 3. Brotan las primeras hojas 

Actualmente, la UDSA cuenta con una red de colaboradores, guardianes, asociados, 
padrinos y madrinas en constante expansión. Mancomunadamente, se busca 
construir el primer Centro de Saberes UDSA, un lugar a 45 minutos del centro de 
Santa Marta, en el que se protege y fomenta la sabiduría de nuestros ancestros. 

Este espacio proporciona salas de estudio al aire libre, en las que se han llevado a 
cabo talleres, foros y encuentros entre sabios. De manera paralela, se está 
desarrollando la estructura académica y buscando la financiación de proyectos con 



aportes públicos y privados mediante los cuales, cualquier persona interesada se 
puede vincular. 

2.2 Misión 

Servir a los pueblos ancestrales de todo el mundo, a través de la formación de 
líderes que guíen a la humanidad hacia un nivel de conciencia propicio para 
despertar el Amor Universal, incentivar acciones que favorezcan el bienestar de 
todo, la vida en armonía con la Madre Tierra, fomentar la espiritualidad nativa y 
los valores de los pueblos originarios. 

2.3 Visión 

Influiremos positivamente al mundo entero, animando la esencia original de la 
vida y todas las formas de búsqueda del infinito, compartiendo los dones que nos 
legó nuestra Madre Tierra, con tejidos de hermandad entre los pueblos y la 
recuperación los métodos ancestrales de sanación del alma y del cuerpo.  

2.4 Principios 

La necesidad de rescatar para el mundo los tesoros valiosos que el conocimiento 
ancestral posee y que fueron dejados a un lado por predominar las tradiciones de 
la cultura occidental europea, ha motivado la fundación de esta organización sin 
ánimo de lucro, que también representa una base desde la cual los pueblos 
ancestrales del planeta pueden exponer sus conocimientos. Es el lugar donde se 
pretende conservar la tradicional transmisión oral del conocimiento, al dejar que 
los Abuelos y Abuelas Mayores hablen libremente sin calificar ni contradecir sus 
enseñanzas; existe un plan común entre la UDSA y las autoridades 
tradicionales:  fomentar la consciencia y responsabilidad de ser salvaguardianes de 
la Madre Tierra. 

Al tener su sede principal en la Sierra Nevada, el corazón de la tierra, considerado 
así por nuestros hermanos nativos, pedimos la misericordia de la divinidad Kaku 
Serankua y Ati Séinekun, que son la fuerza masculina y femenina del divino poder 
supremo conocido en otras latitudes como Radha Govinda en la cultura de la India, 
Baba y Nana en la cultura Abya Kuna, Tasoretsi Ipaksi en la cultura Ashaninka, en 
la cultura Incaica Pachamama y Pachacamac, etc. 

Llamamos a todas las comunidades ancestrales a recibir este espacio como propio, 
como su casa; y compartir su conocimiento con el resto de la humanidad. 

3 Modelo pedagógico de UDSA 

El modelo pedagógico es una construcción teórica orientada a interpretar, diseñar 
y transformar la actividad educativa, fundamentada en principios científicos e 
ideológicos, en respuesta a una necesidad histórica completa. Se puede decir que 
es un marco teórico del cual emana el diseño, la instrumentación y la evaluación 
del currículo.  

Es decir, un esquema teórico del quehacer de una institucio n educativa en el cual 
se describe no solo co mo aprende el que aprende, sino que adema s se explicita que  
se debe aprender, co mo se concibe y conduce el aprendizaje-ensen anza co mo y 
que  se evalu a, que  tipo de relacio n existe entre el docente y el alumno, pero sobre 



todo, la relación congruente de todos esos elementos con la pretensión de la acción 
educativa. Un modelo pedagógico que no cuente con este último elemento es más 
bien un enfoque epistemológico. 

En el modelo pedagógico encontramos: 

● La finalidad de la educacio n: ¿Para que  educar?  
● El currí culo: ¿Que  ensen ar? ¿Que  debe aprender el alumno?  
● La concepción de desarrollo: ¿Cómo aprende el ser humano?  
● La metodología: ¿Cómo enseñar? ¿Cómo lograr que aprenda el estudiante?  
● La evaluacio n: ¿Co mo y para que  retroalimentar los procesos de 

aprendizaje y enseñanza?  
● Relación docente-estudiante: ¿Cuál es el rol de cada uno? ¿Cómo debe ser su 

interacción?, etc. 
● En la UDSA, además se incluye como elementos fundamentales la relación 

con la Madre Tierra y con la sabiduría ancestral 
Para responder a estas preguntas que plantean la ruta pedagógica de la UDSA, se 
presenta a continuación un contexto de la situación actual de la educación, 
justificando la necesidad de una propuesta educativa basada en la sabiduría 
ancestral y el respeto por la Madre Tierra. Posteriormente, se hace un breve 
recuento de los diferentes modelos pedagógicos que han sido implementados en 
occidente, haciendo énfasis en sus características favorables, pero también en los 
aspectos que, de acuerdo con el enfoque de UDSA, son necesarios replantear. 

Finalmente, se presenta la propuesta pedagógica de la UDSA, en la cual se señalan 
los principios fundamentados en la protección de la Madre Tierra, la manera en la 
que es concebido el ser humano en el proceso educativo, el tejido de saberes que 
median en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la metodología, la relación 
docente-estudiante, el saber ancestral y la evaluación. 

3.1 Contexto de la educación a través de los modelos pedagógicos 

La educación tal y como la conocemos en la actualidad nació en Prusia (tomar info 
del documental La Educación Prohibida). Esta metodología fue adaptada de las 
rutinas de adiestramiento de soldados del ejército prusiano al proceso de 
formación de los niños de la época. 

Dicha educación obedece a un modelo conceptualizado dentro de la academia 
como Tradicionalista, el cual se caracteriza, de acuerdo con Julián De Zubiría  por 
los siguientes postulados: 

● La función de la escuela es la de transmitir saberes específicos y las 
valoraciones socialmente aceptadas. 

● Los contenidos curriculares están constituidos por las normas y las 
informaciones socialmente aceptadas. 

● El aprendizaje tiene carácter acumulativo, sucesivo y continuo, por ello el 
conocimiento debe secuenciarse intruccional o cronológicamente. 

● Le exposición oral y visual del maestro, hecha de manera reiterada y severa, 
garantiza el aprendizaje. 

● Las ayudas educativas deben ser lo más parecidas a lo real para facilitar la 
percepción, de manera que su representación reiterada conduzca a la 
formación de imágenes mentales que garanticen el aprendizaje. 



● La finalidad de la evaluación será la de determinar hasta qué punto han 
quedado impresos los conocimientos transmitidos. 

La pedagogía tradicionalista ha dominado la mayor parte de las instituciones 
educativas a lo largo de la historia humana, por lo menos en occidente, y aún así ha 
recibido muy poca sustentación teórica, en contraste con la cantidad de sus 
defensores de hecho, pues fue exclusiva desde la Edad Media hasta finales del S. 
XIX [De Zubiría, p. 58] y en la actualidad convive con otras compresiones de la 
acción educativa. 

Las diferentes corrientes pedagógicas contemporáneas rechazan este modelo 
aludiendo al hecho de que solo se limita a transmitir información y normas, en un 
ambiente rígido y autoritario, que tiene como propósito la modelación de la 
conducta y la reproducción de saberes, definiciones y operaciones acordes con el 
paradigma dominante. 

Sin embargo, de acuerdo con los postulados presentados y pese a su rigidez, el 
problema no ha estado exclusivamente en el modelo tradicionalista sino más bien 
en los intereses que ha defendido, los cuales coinciden con los intereses 
capitalistas que forman para la competencia sin reflexionar sobre sus impactos en 
el ser humano y en la Madre Tierra.  

El documental La Educación Prohibida se hizo famoso por una cita de uno de los 
docentes que entrevista, el cual manifiesta que “todo el mundo dice que educa para 
la paz, pero realmente se está educando para la competencia y la competencia es el 
principio de toda guerra”. O como lo expresa Swami B. A. Paramadvaiti, “la mayoría 
de los problemas de la vida surgen por la falta de sensibilidad hacia los demás”. 

De este modo, en ambientes escolares autoritarios y violentos, donde los 
estudiantes eran obligados a memorizar y no inspirados hacia el conocimiento, es 
difícil esperar una respuesta amorosa hacia los pares y hacia la Naturaleza y aún 
más cuando se educa para adaptarse a una sociedad con un paradigma dirigido 
hacia la competencia. 

Esta característica se profundiza en el modelo conductista que se propone en la 
educación occidental entre 1910 y 1920 como reacción a la psicología de la 
instrospección. Los defensores de esta teoría psicológica, que también se aplicó en 
la pedagogía, señalan que era necesario cambiar el objeto de estudio hasta ese 
entonces, la consciencia, por la conducta observable. De este modo, defienden el 
empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el 
comportamiento observable (la conducta) y niega toda posibilidad de utilizar los 
métodos subjetivos como la introspección. 

Los diferentes teóricos del conductismo, en su mayoría, se basaron en 
experimentos con animales donde proporcionaban un estímulo y evaluaban la 
respuesta del mismo, y a través de diferentes estímulos modificaban la conducta 
de estos seres vivos condenados al estrés del encierro en los laboratorios. 

Pávlov, Thorndike, Watson y Skinner fueron algunos de ellos, siendo el último el 
que más influyó en la educación con sus diferentes repercusiones: las máquinas de 
enseñar, la enseñanza programada y los objetivos operativos constituyen ejemplos 
de este legado. 

La aplicación de la psicología conductista en la pedagogía se expresa a través de las 
siguientes características: 



● La función de la escuela es la de moldear la conducta del estudiante y 
formarlo en una técnica que pueda aplicar tal cual como aprendió en su 
profesión u oficio. 

● Los contenidos curriculares están claramente construidos a modo de guías 
que los docentes deben replicar en el aula de clase frente a un saber de 
aplicación objetiva. 

● El aprendizaje se define como cambio de conducta, resultado del estímulo, 
la respuesta y el refuerzo. 

● La programación de las conductas del estudiante es de suma importancia  
de modo que la organización del contenido, la secuencia de aprendizaje y el 
control de estímulos, antecedentes y consecuentes, hagan posible la emisión 
de la conducta deseada 

● El aprendizaje tiene un carácter activo por medio del cual se manipulan 
elementos del medio ambiente para provocar una conducta que ha sido 
programada. 

● La finalidad de la evaluación será la de determinar hasta qué punto han 
quedado impresos los conocimientos transmitidos, así como reforzar hasta 
que el estudiante finalmente asimile los contenidos y los aplique de manera 
práctica en su entorno social. 

La aparición de este modelo pedagógico contribuyó a la propagación del 
capitalismo y de las consecuencias del mismo. Los estudiantes que más tardes se 
convertirían en obreros, debían recibir instrucciones frente a la actividad que 
desempeñarían en la fábrica y a las normas para adaptarse a este tipo de sociedad, 
en detrimento de la exploración de la vocación, la formación en artes y el 
pensamiento reflexivo, pues estas actividades podrían favorecer las huelgas en 
detrimento del desarrollo del modelo económico imperante. 

En consecuencia, el conductismo se propone como una teoría psicológica que toma 
como objeto de estudio lo observable. De este modo, el alma, la consciencia o 
cualquier otra entidad inmaterial y por lo tanto imposible de estudio objetivo son 
excluidos, tomando como base la observación dentro de los lineamientos del 
método científico. 

Dicha concepción materialista del conocimiento y del proceso educativo ha ido en 
detrimento del mismo ser humano, quien ahora está llamado a salirse de este 
modelo que aniquila su alma y su relación con la Naturaleza así como con la Madre 
Tierra. 

A pesar de que se han desarrollado teóricamente más modelos pedagógicos y se 
están poniendo en práctica en algunos establecimientos educativos. El 
conductismo continúa sobresaliendo, lo cual se evidencia principalmente en la 
manera de transmitir el conocimiento, diseñar currículos académicos y en la forma 
de evaluar. 

En contraste, se formularon el modelo constructivista y el social, los cuales según 
De Zubiría se podrían categorizar como nueva escuela y modelo activista, que se 
reconocen por medio de los siguientes postulados: 

● El fin de la escuela no puede estar limitado al aprendizaje: la escuela debe 
preparar para la vida 

● Si la escuela debe preparar para la vida, la naturaleza y la vida misma deber 
ser estudiadas. 



● Los contenidos educativos deben organizarse partiendo de los simple y lo 
concreto hacia lo complejo y lo abstracto. 

● Al considerar al estudiante como artesano de su propio conocimiento, el 
activismo da primacía al sujeto y a la experimentación. 

● Los recursos didácticos serán entendidos como útiles que al permitir la 
manipulación y experimentación, contribuirán a educar los sentidos, 
garantizando el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades individuales. 

Una vez más se llama la atención sobre el hecho de que a pesar de las dificultades o 
bondades que pueda presentar formalmente cada modelo pedagógico, lo que 
realmente está en debate es el propósito al cual sirve y el paradigma desde el cual 
está ejerciendo la acción educativa.  

Tabla 2.1 Tipos de modelos pedagógicos  

Modelo Tradicionalista Conductista Constructivista Social 

Metas -Humanistas 

-Metafísicas 

-Religiosas 

-Ingeniería social y 
técnico productiva 

-Relativismo ético 

-Acceso a niveles 
intelectuales 
superiores 

-Desarrollo pleno, 
individual y 
colectivo para la 
producción 
colectiva 

Concepto de 
desarrollo 

Desarrollo de las 
facultades 
humanas y del 
carácter a través 
de la disciplina y 
la implantación 
del buen ejemplo 

Acumulación y 
asociación de 
aprendizajes 

-Progresivo y 
secuencial 

-Estructuras 
jerárquicamente 
diferenciadas 

-Progresivo y 
secuencial 

-El desarrollo 
jalona el 
aprendizaje en 
las ciencias 

Contenido 
(experiencias 

seleccionadas) 

Disciplinas y 
autores clásicos 

-Conocimiento técnico 
inductivo 

-Destrezas de 
competencias 
observables 

-Experiencia de 
acceso a 
estructuras 
superiores 

-Científico 

-Técnico 

-Polifacético 

-Politécnico 

Relación 
maestro 
alumno 

Autoritaria 

Maestro/Alumno 

Intermediario/Ejecutiv
o de la programación 

Programación/Alumno 

Facilitador, 
estimulador del 
desarrollo 

Maestro/Alumno 

Horizontal 

Maestro/Alumno 

Metodología de 
enseñanza 

Verbalista 

Transmisionista 

Memorista 
Repetitiva 

-Fijación a través del 
refuerzo 

-Control del aprendizaje 
a través de objetos 
conductuales 

-Creación de 
ambientes y 
experiencias de 
desarrollo según 
etapa evolutiva 

-Variado según el 
nivel  de 
desarrollo y 
contenido 

-Confrontación 
social 

Proceso 
evaluativo 

Memorístico 

Repetitivo 

Evaluación como 
producto 

Evaluación = 
calificación 

-Conductas esperadas 

-Evaluación formativa 

-Evaluación sumativa 

-Evaluar no es 
calificar 

-Evaluación 
según criterio 

-Por procesos 

-Evaluación 
grupal o en 
relación con 
parámetros 

-Teoría y praxis 

-Confrontación 
grupal 

 



Pese a todo los esfuerzos de los modelos pedagógicos posmodernos por recuperar 
el sentido de la educación, resultan tan insuficientes como los que le anteceden 
debido a que todos se encuentran inmersos en un modelo político y económico 
capitalista, donde el conocimiento se encuentra al servicio del mercado sin 
preguntarse por los efectos que dichas acciones puedan tener o no en la Madre 
Tierra y, por extensión, en el ser humano y enfocado en el paradigma científico que 
desvirtúa el conocimiento ancestral que ha estado al servicio de la Madre Tierra, 
de los seres humanos, de las entidades vivientes y de la relación con la 
trascendencia. 

Desde la óptica de la UDSA, la cual está comprometida con la protección de la 
Madre Tierra y la recuperación de la Sabiduría Ancestral, algunas de las 
dificultades que se observan en la educación en la actualidad son: 

● La disfuncionalidad del sistema educativo para responder a las necesidades 
de la sociedad actual, que de acuerdo con el propósito de la UDSA no son las 
que demanda el mercado, sino las que están en consonancia con el cuidado 
de la Naturaleza y todas las entidades vivientes. 

● Los propósitos de la educación que están enfocados a la productividad y no 
al cultivo del dharma (vocación) de cada estudiante, y que en la mayoría de 
los casos explota la Naturaleza. 

● El antropocentrismo que desconoce la relación de dependencia del ser 
humano hacia la Madre Tierra, las demás entidades vivientes y la 
trascendencia, ignorando la Ley de Origen. 

● El paradigma científico que solo reconoce como verdadero los fenómenos 
que son comprobables o que son consecuentes con las teorías sobre las que 
se cimienta dicha comprensión de la realidad, deslegitimando la sabiduría 
ancestral y su relación con la trascendencia; que además está al servicio de 
la sociedad de consumo. 

Teniendo en cuenta el compromiso de la UDSA con la Madre Tierra, el 
conocimiento trascendental y la vocación de cada ser humano, en el siguiente 
apartado se presenta su propuesta pedagógica. 

3.2 Propuesta pedagógica de la UDSA 

La UDSA, acorde con su propósito de proteger la Madre Tierra y Salvaguardar el 
conocimiento ancestral, respetando el proceso de cada ser humano y su relación 
con la trascendencia presenta su propuesta pedagógica basada en la Feducación. 

La Feducación nace de la investigación del valor que tiene la fe en la toma de 
decisiones, surge como una propuesta de esperanza para el mundo que se 
encuentra en una gran necesidad de valores, propone re-evaluar todo tipo de 
enseñanzas y exigencias que se han establecido en el pasado bajo la influencia de 
ciertos dogmas fundamentalistas. 

Así mismo, es la formación de un criterio, con el cual el ser humano asume una 
responsabilidad, no solamente de su pensamiento sino también de su palabra y 
acción. De este modo, es una propuesta para la educación moderna que quiere 
enriquecer, ampliar y, fundamentalmente, llenar vacíos que existen en la educación 
actual. 

Una sociedad educada con Feducación proporciona seguridad y respeto a cada uno 
de sus integrantes. Es por fe que el hombre ha logrado desarrollar grandes avances 



educacionales, sociales, tecnológicos y espirituales. Cada idea que puede surgir, 
para que ésta prospere debe llevarse a cabo y sólo a través de la fe que se tenga en 
la idea, y ésta tendrá éxito.  

Adicionalmente, plantea una filosofía de vida que trata de solucionar muchos de 
los problemas de la psiquis y del cuerpo a través de “vida sencilla con 
pensamientos elevados”, concepto proveniente de A.C. Bhaktivedanta Swami que 
indica la importancia de vivir con ideales altos procurando el desarrollo integral de 
la persona, sin grandes motivaciones materialistas que puedan causar daños a 
otros, y más bien inspirados en prácticas y recomendaciones de personas como 
Vandana Siva, quien es una gran representante del activismo por la ecología, 
Mahatma Gandhi, defensor de la no violencia, entre otros. Se trata de cultivar una 
relación menos violenta, menos explotadora con la Madre Tierra, en la que se tome 
en cuenta el desarrollo integral del individuo, de la sociedad y de la Naturaleza. 

En consecuencia, Feducación significa transformar a los educadores y estudiantes 
en representantes de valores, en personas ejemplares en su actuar, que aprendan 
del convivir, practicar y analizar las cosas para el bien de los seres humanos, de los 
animales, de la Naturaleza. 

Ahora bien, resulta necesario dadas las características de la UDSA, trabajar desde 
una pedagogía que articula la Feducación con la práctica ancestral de enseñanza, la 
cual consiste en la transmisión oral, el encuentro con el Maestro, la revelación, el 
lugar del individuo dentro de la sociedad, la definición de la naturaleza de cada 
uno, la relación con el territorio ancestral, los procesos de descolonización del 
individuo y la vida en comunidad, entre otros. 

Para lograr dicho cometido es necesario pasar previamente por un proceso de 
descolonización mental, liberándonos de aquellos intereses que no son propios y 
que en cambio se desarrollan al vivir a costa de nuestra energía y la de la Madre 
Tierra. La descolonización mental significa servir para comprender que hay una 
sola verdad que emana de un mismo origen, y a la cual hay muchas formas de 
llegar a ella.  Debemos dejar esta idea de conquistar para subyugar, porque dicha 
forma tiñe todas nuestras relaciones; y esa es lamentablemente la razón que nos 
mantiene en un estado latente de agresividad. 

Cabe aclarar que a partir de la experiencia con NaturaGente, dicha descolonización 
pasa por varios momentos:  

1. Reconocimiento de las practicas antinaturales que han sido adoptadas. 

2. Reparación de la historia personal. 

3. Encuentro con la identidad natural y fortalecimiento. 

De este modo, la descolonización, es vivencial, no teórica. 

Se considera así que la educación es una construcción intercultural, donde cada 
actor que participa en el proceso de enseñanza aprendizaje es un agente activo que 
trae consigo los saberes de su propio devenir histórico-cultural, el cual se puede 
integrar durante todo su proceso en la UDSA, la cual está centrada en la relación 
con nuestra Madre Tierra, de acuerdo con las premisas, fruto de la reunión 
Ikwashenduna 2003 en Tzumake, Sierra Nevada de Santa Marta:  

● “La purificación del hombre depende de la purificación de la tierra, hay que 
limpiar a la tierra de todo lo que no es de ella” - Mamo Lwntana 



● “Recordar el idioma de la madre de cada pueblo” - Abadio Green 
● “El compromiso con la Madre empieza desde nosotros mismos, desde 

adentro cómo están mis riñones, empezar la transformación desde adentro 
dejando de tomar coca-cola” - Abadio Green 

● “Consumir solo lo que necesitamos, entender que todos los pueblos estamos 
unidos por el sol, por el agua, por la Madre Tierra” Urlich Harlan Swami 
Pramadvaiti 

● “El dinero no es Dios, es un papel de adorno, que me sirve para comprar 
algo, no tiene poder” – Ikaveam. 

 

Debido a esta manera de comprender el proceso pedagógico en UDSA, se podría 
caracterizar  a través de las siguientes premisas: 

● Basado en el Ser, enfocado a necesidades espirituales y de autorrealización 
del alma. 

● Las principales fuentes de conocimiento vienen del sabio, sabia, Abuelo o 
Abuela Mayor, autoridad tradicional o Guru; reconocido como tal por su 
comunidad. 

● Pedagogía de aprendizaje y enseñanza basada en la colaboración, el 
compartir y el servicio a la humanidad. 

● Se considera la naturaleza como ser vivo fuente de inspiración, dedicación y 
conocimiento. 

● Se estudia para aprender sobre uno mismo y desde uno mismo, siempre en 
relación con todo lo existente. Esto genera colaboración entre pares. 

● Se trata con respeto, veneración y agradecimiento a las fuerzas cósmicas 
como la Madre Tierra y el principio de leyes originales que hacen posible a 
los seres vivos. 

● La educación tiene como principio que la compasión hacia el sufrimiento de 
otros seres es el más humano de los sentimientos. 

● Se acepta que la verdad puede ser percibida y entendida desde distintas 
perspectivas, por eso no hay contradicción entre ellas. 

● Considera que es un bien fomentar los valores antes descritos y el amor 
como una expresión pura de ellos, y que no hay ganancia material que 
pueda igualar dicho logro. 

● Se estimula al docente y al estudiante a comprometerse para seguir 
progresando como guardián de la Madre Tierra, las leyes originales y la 
humanidad. 

● Los docentes enseñan lo que representan, su forma de vivir. Predomina el 
conocimiento práctico. 

● Ve el dinero como un recurso, como un medio. Una forma de energía que 
facilita el intercambio de servicios entre los pueblos y la concreción de 
proyectos comunes. 

 

 

El propósito esencial de la UDSA es rescatar los valores educativos ancestrales, que 
han permitido a las culturas antiguas vivir en armonía con la naturaleza y 
comprender los secretos que invisibles a los ojos son accesibles sólo a través del 
corazón. 



Los seres humanos somos mucho más que el cuerpo y sus necesidades, somos 
almas que requieren otro tipo de sabiduría, que precisamente ni el mercado ni el 
consumo llegan a satisfacer.  

Un hombre de conocimiento, con sabiduría, un Abuelo, un Mayor, es capaz de 
darnos alguna respuesta a estas preguntas: ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos 
después de morir? ¿Cuál es nuestro propósito aquí en la Tierra?  

Una parte de la ciencia, la más pragmática, atribuye que toda la existencia de la 
vida se debe al puro azar. Esta corriente tiene un gran peso en la enseñanza 
universitaria, llegando a manifestar inclusive  que el proceso de nacimiento y 
muerte es un hecho puramente fisiológico que también puede ser atribuido al azar. 
Por lo tanto no hay necesidad de guiarse por ninguna ley natural, más que las 
comprobadas por la ciencia mediante la observación; desde esta perspectiva no 
hay que agradecer a otra entidad que no sea uno mismo, ya que en este enfoque el 
ser humano se considera autosuficiente.  

Mucho menos se promueve una responsabilidad con el entorno, con la Madre 
Tierra y los seres que habitan en ella; ya que al morir se acaba la historia de este 
falso ego centrado en sí mismo, dándole la sensación de que con su muerte 
también muere el mundo. Al enfatizar tanto en la experiencia sensorial se ha 
olvidado la naturaleza espiritual del ser humano. 

Los resultados de estos prejuicios son significativos ya que al dejar de lado la 
conciencia espiritual el ser entra en una escisión, solo reconoce su conciencia 
corporal; y aun así lo hace de manera incompleta, ya que la ésta junto a la 
espiritual se complementan permitiendo ser al Ser Humano. 

Planteado el panorama del paradigma de la educación en la actualidad y su 
incapacidad de servir en coherencia a la Madre Tierra a través de los 
conocimientos ancestrales que han perdurado por siglos de una manera armónica 
con la naturaleza, se presenta a continuación el propósito de la educación en UDSA, 
la manera en la que comprendemos al ser humano, el tejido de saberes que se 
compartirán a través de cuatro facultades, la metodología, la relación docente-
estudiante y el sistema de evaluación. 

3.2.1 Propósito de la educación en la UDSA 

Cuántas veces hemos imaginado o vivido una clase en medio de la naturaleza, con 
el sonido de los pájaros, del agua, del viento, a la sombra de los árboles. En ese 
contexto el conocimiento se vuelve agradable, el aprendizaje endulza el corazón y 
se crea un espacio de armonía. En ese contexto emerge la sabiduría que ayuda a 
conducir al alma a su destino original, donde todo encuentra coherencia y las 
enseñanzas se cosechan de la realización de lo vivido. 

La UDSA busca rescatar estos métodos, enseñanzas y prácticas, que permitieron a 
nuestros antepasados vivir en relación con la naturaleza, reconociendo en ella una 
madre que debe ser cuidada y agradecida por proveer todo lo necesario para vivir. 

La adoración, pagamento, ritual, sacrificio o el nombre que se le dé según cada 
cultura; esa necesidad que tenemos de agradecer todo lo que recibimos. Esa es una 
de las características fundamentales de nuestras culturas ancestrales, y es lo que 
busca promover la UDSA. 



La propuesta es brindar el espacio para forjar una identidad positiva, basada en 
valores colectivos y no egoístas;  valores que le permitan al estudiante 
transformarse en un aspirante o servidor de NaturaGente SalvaVida (del cuerpo y 
del espíritu del universo). Como lo expresó el Mamo Palia a su hijo Lwntana 
Nacoggi dicha identidad representa a quién se comprende como un fruto del 
origen, ese origen es la Madre Tierra. Esta identidad conlleva una responsabilidad, 
en el accionar y en el pensar y hablar, que es la de proteger la Madre Tierra y 
consentirla, a los elementos y seres que la componen. Los Abuelos dicen que a 
medida que empecemos a servir para el otro vamos a unirnos más.  

Es necesario re-descubrir nuestra relación con la Madre Tierra, la energía 
femenina y masculina creadora.  La verdadera educación debe prepararnos para 
reconocer que nuestra naturaleza material está conectada con el proceso cíclico 
natural; por lo tanto, nos debe educar también para nuestro último examen: la 
muerte, que es condición de la vida. Debemos intentar reconocer a nuestro espíritu 
antes de cumplir con este ciclo. 

Para poder desarrollar esta identidad es necesario  tener un Maestro Guía, que 
acompaña desde el corazón y la palabra en nuestro camino. Él se manifiesta a 
través de la voz interna y nos guía en un camino de paz interna en nuestra 
búsqueda de luz y claridad. 

3.2.2 El ser humano 

El ser humano se encuentra inmerso en una cultura en una sociedad, que a su vez 
está articulado en un entorno más grande en medio de la naturaleza. Cuando 
decimos que esta articulado nos referimos a que está al mismo nivel, de igual 
manera en que establecemos una relación de responsabilidad y de cuidado con los 
otros seres humanos también establecemos una relación con todas las entidades 
vivientes, con los recursos y con los medios. No pensando que nosotros somos 
superiores y que ellos son inferiores y que los podemos dominar, porque la 
historia ha demostrado lo contrario, los medios son superiores a nosotros y si 
nosotros nos vamos en contra de los medios, nosotros mismos nos vamos a afectar.  

Entonces el punto de partida es que se nos ha planteado que la felicidad del ser 
humano se sustenta en la explotación de los recursos naturales. El enseñoramiento 
de los recursos naturales, para la propia explotación disfrute y consumo. Este es el 
punto de partida que nos ha causado todos los desastres [kapra, 1982: 11]. 

Ahora ¿Cuál es el sujeto ideal? 

No es aquel que construye un sentido nuevo, porque la naturaleza no se tiene que 
construir sino que recuerde el sentido, o propósito original que manifestó su 
existencia. Nosotros con la educación tenemos un proceso progresivo, que 
evoluciona y cambia, y mejora. De este modo, se parte de la idea de que la 
naturaleza de por sí ya tenía de manera implícita todos los propósitos. En el fondo 
todo eso de ser progresivo es un desconocimiento del orden natural. Progresivo 
significa que yo estoy cambiando la naturaleza, mientras que lo que estamos 
haciendo es perturbando la naturaleza, perturbando el orden y sufriendo las 
reacciones por los actos pasados que nos alejan de la capacidad de conectarnos con 
lo trascendente, que es la invitación final de todo lo natural. De este modo, si se 
quisiera hablar de progreso sería hacia la trascendencia y la profundización de las 
relaciones.  



En términos del pensamiento ancestral Mapuche esta característica se explica 
mediante la siguiente declaración: “estamos avanzando al pasado y regresando al 
origen”, lo cual nos permite comprender que el progreso en la sabiduría ancestral 
desborda cualquier estructura occidental, nos descoloniza el solo hecho de 
reflexionarlo.  

De este modo, el ser humano, además de sus características y necesidades 
materiales, se manifiesta en él la búsqueda espiritual y la autorrealización del 
alma. Este aspecto solo se podrá llenar a través del reconocimiento de una 
autoridad superior como la Madre Tierra y que de acuerdo con cada tradición 
mística se le llama de diferentes maneras. En consecuencia, es deber del ser 
humano situarse en una posición de humildad frente a la Naturaleza y ponerse al 
servicio de su cuidado y protección a través de todas las actividades que realice 
para armonizarla y al mismo tiempo armonizarse. 

Hay en la actualidad algunos seres humanos que no han perdido la conexión con la 
Madre Tierra y con las tradiciones místicas que ha perdurado en equilibrio con la 
misma. En su mayoría son sabios, abuelos, gurus, maestros que mantienen una 
estrecha relación con esta autoridad superior y de quienes debemos aprender y 
hacer todo lo posible para vivir en coherencia con sus enseñanzas como aspirantes 
a servidores de NaturaGente SalvaVida de la Madre Tierra, considerándonos una 
parte más de una creación total, siendo observadores de las leyes y no 
controladores. 

3.2.3 La metodología 

La UDSA manifiesta el respeto a todo tipo de fe que no busque hacer daño al ser 
humano. En tal sentido, se suscribe a la pedagogía de la Feducación y la 
Psicología Perenne, para acercarse en una forma imparcial y sin prejuicios a 
todas las formas de contribución y participación. 

Por su parte, la Psicología Perenne es la base teórica de la OIDA terapia y la 
Feducación “la cual comprende al ser humano desde una perspectiva integral y 
holística, enfatizando en su condición no antropocéntrica respecto del universo, y 
su inmersión a una dimensión superior que traspasa los límites del tiempo y el 
espacio. Así, a través de la Psicología Perenne, reincorporamos nuestras vidas el 
valor de la existencia  y nuestra posición ante esta. 

El concepto de perenne, hace referencia a las necesidades primordiales y 
constitucionales de los seres en cualquier momento de su historia: la búsqueda de 
su autorrealización, el significado de su existencia, su interacción lógica y profunda 
con su entorno.”2 

Así mismo, se parte de que el verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría 
sólo puede adquirirse  en el contacto con la naturaleza, a diferencia de la educación 
impartida en universidades y escuelas. La educación ‘natural’ no es una 
acumulación de sabiduría sino una disposición para percibir el mundo, una 
intuición, un estado de conciencia o, incluso, el conocimiento de la correcta 
interpretación de los eventos, una orientación de la mente: ‘me apoyo en esa 
brújula que vive hoy dentro del Santuario de mi corazón’3. 

                                                         
2 Lame, p.122 
3 Las enseñanzas de Srila Prabhupada sobre el Guru-Kula. P:4 



Por eso, el método experiencial es otro de los pilares de la educación en UDSA. La 
experiencia como recurso cognoscitivo ha sido enfatizada por grupos campesinos e 
indígenas y por los pedagogos de inicios del siglo XX; de hecho, es un concepto 
fundante en la pedagogía pragmática de Dewey: 

“Si una experiencia provoca curiosidad fortalece la iniciativa y crea propósitos que 
son suficientemente intensos para elevar a una persona sobre puntos muertos en 
el futuro. La continuidad actúa de un modo diferente. Cada experiencia auténtica 
tiene un aspecto activo que cambia en algún grado las condiciones objetivas bajo 
las cuales se ha tenido experiencia”. 

La experiencia se obtiene en la vida, es lo más cercano a ella; es un proceso 
cognitivo en el cual se ha hecho un ahorro de mediaciones cognitivas, es decir, de 
traducciones y transposiciones. La experiencia, en ese sentido, reduce las 
distancias entre el sujeto y el objeto al ser lo vivido una síntesis del cuerpo y el 
mundo pues en ella se produce un entrelazamiento de estos elementos. La toma de 
conciencia de la naturaleza no se produce en una praxis productiva, racional, sino 
en el acto de vivir, en un saber que ésta le ofrece y el indígena debe desentrañar o 
interpretar para crear memoria a través de la transmisión oral de generación en 
generación. (Lame, p:127) 

A partir de entender el proceso pedagógico a través de la experiencia, la cual no es 
lineal y constantemente está en movimiento y transformación es necesario hablar 
de un modelo del pensamiento diferente al concebido en la contemporaneidad. 

Los principios y aproximaciones lineales y deterministas están caducando. Hemos 
ingresado de lleno al surgimiento de una conciencia en espiral, de la diversidad, la 
incertidumbre y por ende del diálogo. Estamos en los albores de un nuevo modo de 
pensar, de una forma distinta y diferente de ver el cosmos, el mundo, la naturaleza 
y las cosas. Finalmente, estamos frente a una nueva racionalidad científica, y 
algunos pensadores contemporáneos sostienen que estamos frente a una crisis de 
los paradigmas. (Gavilán, p: 6) 

El presente nos muestra como lo sugiere Gavilan que los principios y  
aproximaciones del pensamiento competitivo y lineal, poco a poco van quedando 
en desuso por su incompatibilidad con la lógica de la Naturaleza. Va llegando el 
momento en que aprendamos a escuchar de labios de la Sabia y Maestra, de la 
Madre Tierra el lenguaje espiritual y científico, una verdad no dual, como la de la 
espiral.  

De esta Forma Las Naciones Unidas del Espíritu4 han declarado que: “Somos el 
cumplimiento del sueño de nuestros ancestros. Nuestros pueblos ancestrales 
tienen el silencio para saber escuchar y la palabra para saber hablar y proponer; 
esta es una propuesta de educación que pone en el centro al SER y la convivencia 
en armonía con todos los seres visibles e invisibles, estos pasos que educan son 
una urgencia para la humanidad. Así con los fundamentos de la tradición ancestral, 
se levanta esta nueva antigua humanidad unida en las nueve esquinas del mundo”. 
En el centro de la espiral, se halla el SER, o la consciencia,  su relación con la 
creación y las demás entidades, se desarrolla en la danza del circulo, como bien lo 
decía Alce Negro, una pedagogía y religión de la naturaleza que une a cada uno de 

                                                         
4 Naciones Unidas del Espíritu –NUE- nacionesunidasdelespiritu.org  



sus hijos, desde el mineral, hasta el animal, vegetal y humano, en un mismo tejido, 
en un mismo “nido”. 

En consonancia con los siete acuerdos de vida de las Naciones Unidas del Espíritu 
“servimos comprometidos para crear espacios educativos donde nuestros hijos 
que son semillas de la humanidad, crezcan con herramientas útiles para su 
desarrollo como hijos nativos de la Madre Tierra permitiéndoles reconocer su 
naturaleza física y espiritual para que los valores morales y éticos de la ley de 
origen, se cultiven en sus corazones produciendo como fruto una población que 
habite en armonía con la madre naturaleza a través de las relaciones de consumo 
sano y consciente.  

De este modo, en el proceso de aplicar desde la Feducación, el pensamiento en 
espiral, en la búsqueda de un nuevo conocimiento a partir de la experiencia, se 
requiere entender que las características personales se manifiestan en un 
propósito particular, para luego ponerlas en conexión con la sociedad. Dicha 
conexión es esencial ya que consideramos que la satisfacción del propósito 
personal sólo puede darse cuando se logra articular con un intercambio social 
significativo. Sólo de esta manera se logra que el conocimiento sea algo útil, que la 
persona misma se sienta útil y que su participación en la comunidad sea armónica. 

Para lograr una educación personalizada se requiere que cada estudiante esté 
asesorado de manera cercana con un especialista, sabedor o docente. Si bien se 
dan espacios de clase donde se comparte en forma grupal con aprendizajes 
comunes, siempre debe haber una atención no sólo a la naturaleza de cada 
participante sino a su misma condición como individuo, con características y 
condiciones particulares.  

Para asegurarnos de que este proceso de atención personal si se está llevando a 
cabo es necesario garantizar los siguientes factores: 

● El Autoaprendizaje: 

El estudiante sólo aprende aquellas cosas que él logra realizar por sí mismo. El 
profesor no solamente debe suministrar datos sino que debe despertar en él la 
necesidad de aprender y realizar sus propias búsquedas. Para esto deben 
proponerse actividades, dinámicas de interacción, en donde el profesor facilita un 
proceso en el que entrega un punto de partida, pero es el estudiante el que 
concluye, el que aprende.  

● Motivación e incorporación: 

Se debe reconocer y valorar el nivel de conocimiento previo del estudiante sobre el 
tema a tratar, fortaleciendo de esta manera su confianza. A partir de ahí pueden 
ubicarse las ideas que aún no tiene claras y hacerle entonces consciente de que 
está ante un conocimiento nuevo para él, que le aporta y responde las dudas que 
tenia hasta el momento. Eso es incorporar conceptos reemplazando el espacio de 
duda. 

 

● Autenticidad o referencia a la realidad. 

Lo enseñado debe estar en relación al contexto del estudiante; cada concepto debe 
tener una conexión con su familia, su sociedad o su país. De esta manera se podrá 
hacer una mejor asimilación.  



● Multiplicidad e integridad: 

Cada hecho está integrado con otros múltiples, a los cuales influye y por los cuales 
es influido. Cada tema es relacionado con un todo general. Manteniendo una 
coherencia de conceptos. 

● Flexibilidad: 

En el proceso de aprendizaje pueden surgir otros focos de interés por parte del 
estudiante manifestados en forma de nuevas dudas o sugerencias, así como 
eventos u oportunidades que se suman al proceso, estos deben ser tomadas en 
cuenta sin perder de vista el objetivo y avanzando hacia él. 

● Claridad, facilidad de manejo y atención a la diversidad: 

Las iniciativas pedagógicas deben considerar la diversidad de los estudiantes, por 
esto deben contemplarse actividades de refuerzo para cuando se requiera volver a 
plantear el tema para quienes no lo comprendieron en una aproximación inicial; y 
actividades de ampliación que permitan la profundización de alguno de los tópicos 
que haya interesado al estudiante. 

3.2.3.1 Dinámicas de enseñanza 

Para cumplir los objetivos pedagógicos de la UDSA que buscan no solo entregar 
conocimiento teóricos y prácticos sino que además espera que realmente se logre 
una transformación en el ser. La metodología debe garantizar espacios en donde se 
den los siguientes ingredientes: 

1.    Asesoría personal: 

Los profesores deben estar en la capacidad de animar a sus estudiantes a que 
atiendan asesorías personales en donde el profesor pueda guiar al alumno a 
desarrollar una práctica en su vida diaria que sea el motor constante hacia la logro 
de sus objetivos. Los asesores personales deben estar en la capacidad de 
determinar la naturaleza de sus estudiantes y conocer las herramientas en cuanto 
a horarios, tipos de alimentación, ejercicios, estudios específicos y muchos otros 
que configuren un estilo de vida bien diseñado y progresivo. Acá se podrá ver 
como los conceptos enseñados sí se están integrando en la vida diaria. 

2.    Espacios de asociación y voluntariado. Prácticas integrativas: 

Los estudiantes podrán participar con el profesor en dinámicas que superen una 
relación de verticalidad en donde solamente el profesor imparte algún tipo de 
conocimiento sino que podrán prestar servicios juntos y participar de actividades 
comunales como la siembra, el canto, la cocina, etc. Esto puede permitir que una 
gran cantidad de principios y destrezas tales como la humildad y la paciencia 
puedan ser transmitidos. 

3. Servicio comprometido: 

Finalmente el estudiante desde su propia naturaleza podrá integrarse en algún 
tipo de servicio apoyando diversas labores en donde la comunidad requiera ayuda. 

4. Ofrenda  

Según su naturaleza los estudiantes preparan un trabajo final a manera de ofrenda. 
Estas ofrendas pueden ser  presentadas como una destreza particular en algún tipo 
de trabajo o arte; o puede vincularse con algún proyecto de emprendimiento que 



cuide los recursos y pueda generar nuevos; o puede ser un proyecto de 
emprendimiento social relacionado con la administración y el desarrollo social; o 
puede vincularse con un proyecto netamente educativo en dinámicas que permitan 
la guía y el fortalecimiento de los valores en todos los individuos.   

Estos procesos abren espacios, nos entregan una visión del conocimiento 
dinámico, creativo y vivencial, que sumado a las clases regulares abre el espacio 
para atender a cada tipo de naturaleza en los estudiantes. De igual manera nos van 
a permitir la formación en conceptos y destrezas son los que nos van a llevar a 
lograr transmitir valores. 

3.2.3.2 Relación docente-estudiante 

La UDSA, reconoce que solamente con humildad y espíritu de servicio se pueden 
preservar los tesoros de la sabiduría verdadera que existe en este planeta. Sus 
integrantes piden iluminación a la divinidad para que haga de esta apuesta un 
instrumento de su amor y que tanto sus docentes como estudiantes siempre 
mantengan este espíritu de humildad y servicio frente al conocimiento, 
considerando al ser humano una parte más de una creación total, siendo un 
observador de las leyes y no un controlador. 

● Perfil del docente: 

“No se puede enseñar a otros más que con el propio ejemplo”5. De este modo, en la 
UDSA promovemos el perfil de docente-decente, que no solo enseña teoría sino que 
es un ejemplo vivo de lo que está enseñando. Un docente-decente en su práctica 
sigue las siguientes premisas: 

- Son los bienquerientes incondicionales de sus estudiantes. 

- Debe promover en el estudiante la creencia en sí mismo, a fin de que uno sea su 
propio docente, valorando así la sabiduría interna individual. 

- Entienden como principio que la verdad no puede hacer sufrir a ninguna entidad 
viviente. 

- Actúan según  la Ley de acción/reacción. Deben enseñar a tomar decisiones 
contemplando esta Ley. 

- La educación no es una imposición ya que el estudiante es parte de la 
construcción de conocimiento. 

- Inspiran a sus estudiantes a respetar las relaciones humanas, entre ellas el 
matrimonio como espacio sagrado de unión; y apoyan a quienes, en el camino de la 
renuncia, deciden dedicarse por completo al trabajo espiritual. 

- Ayudan a sus estudiantes a inquirir sobre la Verdad, a descubrir uno o más 
propósitos para su vida y convertirse en sinceros servidores de la humanidad. 

- Enseñan a hombres y mujeres a complementarse tanto en sus diferencias como 
en sus similitudes. Celebran la unión en la diversidad. 

- Por su recorrido y comportamiento coherente, han podido ganarse la confianza 
de la comunidad; y así los estudiantes pueden refugiarse en ellos, por 
considerarlos personas comprensivas. 

                                                         
5 Ibidem, p.12 



Los docentes-decentes son el tesoro de la humanidad. 

● Perfil del estudiante: 

Vemos que los estudiantes se acercan a las universidades pensando en obtener el 
conocimiento para asumir papeles de liderazgo y responsabilidad en sus 
comunidades/sociedades. Pero olvidando que  conectar con un camino con 
Conciencia Espiritual es lo que permite adquirir completamente esta 
responsabilidad, ya que ese rol implica el estar en armonía con la vibración de la 
Madre Tierra. Como efecto de esta situación, la atmósfera de la universidad 
occidental está desequilibrada, los jóvenes desorientados están entregados sólo al 
entretenimiento, al consumo desmesurado, al uso de drogas y a llevar una vida 
sexual irresponsable. En su mayoría los jóvenes ignoran el vínculo esencial que 
cada ser tiene con la naturaleza, y perciben a esta última como algo ajeno a su 
realidad; o peor aún, como un depósito infinito de donde se puede extraer 
recursos. 

Los jóvenes de hoy, que el día de mañana serán los mayores que ayudarán a 
formar a los niños, se encuentran desorientados. Y el desequilibrio de sus prácticas 
radica en un desconocimiento de cómo afrontar el sentimiento de aislamiento en 
que viven. 

Desde la UDSA proponemos contribuir al retorno de ese equilibrio perdido con la 
Madre Tierra, y a ese equilibrio interno que nos permita volver a ser humanos. 
Para dicha tarea consideramos menester volver a poner el término Amor en el 
centro de la escena, concepto tanto tiempo desdeñado desde el racionalismo más 
riguroso; pero que paradójicamente resulta ser hoy en día el salvavidas del cual 
nos podemos aferrar y así poco a poco volver a pisar tierra firme, y volver al 
camino que habíamos abandonado por tanto tiempo. 

“el amor maduro significa unión a condición de preservar la propia integridad, la 
propia individualidad. El amor es un poder activo en el hombre; un poder que 
atraviesa las barreras que separan al hombre de sus semejantes y lo une a los 
demás; el amor lo capacita para superar su sentimiento de aislamiento y 
separatismo, y no obstante le permite ser él mismo, mantener su integridad. En el 
amor se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno y, no obstante, 
siguen siendo dos.”6  

Con responsabilidad, amor y verdadero conocimiento, formar líderes genuinos y 
puros es posible. 

Los Abuelos Mayores declaran que las universidades no asumen el papel 
responsable de producir líderes de cualidades superiores para mejorar las 
condiciones de la humanidad. Esto es debido a que en la universidad son ignoradas 
todas las instrucciones dadas por los hombres de conocimiento, acerca de la 
necesidad de conocer una verdad que dice: el dedicarse en esta vida a servir a la 

                                                         
6Del mismo modo en que descartes habla del alma, pero es mecanicista, o Nietzsche de Dios y de la ciencia, siendo 
nihilista, así ocurre con muchos pensadores, en este caso, sobre todo, aquellos que tienen contacto con 
comunidades ancestrales, expresan sus ideales muy claramente, pero conservan vestigios del pensamiento 
occidental. La narrativa y forma de explicar el origen de los pueblos indígenas es evolucionista, pero el mensaje que 
esta transmitiendo del paradigma ancestral no es propiedad intelectual de sus ideas,  (del mismo modo en que este 
modelo no es propiedad intelectual nuestra, a pesar de nuestra mentalidad colonizada), sino es de los abuelos que 
el visito y que nosotros también tratamos de servir.  



Madre Tierra y a los seres que habitan en ella nos acerca más al sentimiento de amor 
y felicidad que tanto nos cuesta conseguir.  

La vocación por el Conocimiento Espiritual es tan válida como la vocación de un 
médico, abogado o ingeniero. Si es que usted siente el llamado desde su corazón, 
puede volverse un profesional de la Sabiduría Ancestral, y así adquirir esta 
responsabilidad como mujer/hombre de conocimiento y dedicarlo al bienestar 
general. 

Las estudiantes acuden a la Sabiduría Ancestral para encontrar claridad en lo que 
refiere al aspecto espiritual, para entrar en un proceso de iluminación del alma; y 
así volcar esta luz en sus familias y comunidades. Los estudiantes comprenden en 
diferentes niveles, que la Madre Tierra es la fuente de bendiciones para el hombre 
y todo el conocimiento debe ir en armonía con este principio universal de amor. 

En principio las personas que se acercan a los cursos, pueden tener dos orígenes: 

1. De comunidades originarias, en busca de valorar y practicar su cultura o de 
interactuar con nuevas fuentes de conocimiento. 

2. Personas que tiene una educación tradicional-occidental y están en 
búsqueda de una sabiduría que no se tiene en cuenta.  

En el primer caso el interés puede estar en fortalecer su comunidad y protegerla 
de los posibles daños a causa del contacto con una forma de civilización 
explotadora. 

Puede también buscar un espacio confiable y amigable para aprender otros 
conocimientos útiles para su comunidad.   

En el segundo caso el interés nace de una inconformidad con diferentes situaciones 
mundiales: distribución desigual de riqueza, sistemas sociales de gobiernos 
corruptos y autoritarios, desequilibrio ambiental,  precariedad en el cuidado de la 
salud y educación humana, condición de vida de los animales, etc. La propuesta 
pedagógica no está direccionada a los niños, por lo que los estudiantes tienen la 
franja etaria entre los 13 años en adelante. La complejidad del curso determina 
quién puede acceder a los mismos. 

Se entiende que tanto los docentes como los estudiantes tienen los mejores 
propósitos con su participación.  Ellos retienen toda responsabilidad de sus actos, 
tanto humanamente como legalmente.  

3.2.3.3 La evaluación 

UDSA propone que se revierta la visión que se tiene actualmente de la evaluación 
como proceso de calificación, y cosificación del ser humano igualándolo a un 
número.  

En cambio lo que se propone es una instancia dónde el alumno pueda poner en 
práctica los saberes aprendidos, involucrando también su creatividad. Y que en 
todo caso sea una instancia donde el docente o Abuelo Mayor pueda determinar si 
los valores y prácticas que se pretendían transmitir fueron conscientemente 
recibidos por los estudiantes. 

En el sistema educativo actual se ha hecho énfasis en evaluar lo que el estudiante 
aprende (saber) y en lo que puede hacer con ese conocimiento (hacer), sin 
embargo, se ha quedado corto en la posibilidad de evaluar el proceso de 



transformación que vive el ser humano en un proceso pedagógico (ser). La UDSA 
propone evaluar al estudiante en el saber y en el hacer, pero prestando especial 
importancia en el ser. De este modo, se propone la Ofrenda y la Autoevaluación 
como método para que el educando desde que se está formando pueda de manera 
paralela estar sirviendo a la Madre Tierra y a la Sabiduría Ancestral. 

Es así que motivamos a los docentes y estudiantes que formen parte de la UDSA a 
que propongan nuevos métodos de evaluación; dónde la instancia que pone en 
tensión la relación entre estudiante y docente, se convierta en una instancia 
positiva de construcción y compromiso conjunto. 

3.2.4 El tejido de saberes 

La sabiduría ancestral nos demuestra cómo en la comunidad cada individuo tenía 
naturalmente su lugar. El atender las necesidades personales no se refleja en una 
sociedad formada por individuos caprichosos y desconectados movidos por el 
egoísmo, como podría pensarse, sino que nos permite apreciar cómo esas 
naturalezas tienen cada una un lugar dentro de la comunidad.  

Cuando logramos entender al individuo y entender la sociedad nos damos cuenta 
de que cada una de las naturalezas individuales responden a una necesidad social 
particular. Así lo han explicado los saberes ancestrales y esto ha garantizado que 
los individuos tengan garantizado un lugar en su comunidad a la vez que logran un 
pleno desarrollo de sus características particulares.  

El modelo social está formado por cuatro grandes partes que se apoyan y 
fortalecen entre ellas, y que se corresponden con las cuatro grandes características 
particulares que puede presentar cada persona. Así vemos cómo existe la 
posibilidad de tener una habilidad específica en algún tipo de labor, o la capacidad 
para producir de forma eficiente y equitativa o la preocupación por el bienestar y 
la justicia de todos la sociedad y la necesidad de cuidar el conocimiento y asegurar 
el bienestar integral de todos las personas.  

A partir de esto la UDSA ofrece una división de las áreas de estudio que se refleja 
en sus facultades: Arte sagrado, Madre Tierra, Pueblos originarios y Sanación 
ancestral, que nos van a garantizar el propósito metodológico que busca que las 
necesidades individuales estén integradas a las necesidades de todos.  

Esta división del conocimiento, entonces, no se da de una forma artificial sino que 
se basa en una concepción del ser humano que está hecho para participar de la 
sociedad, así la división no se establece desde el contenido sino desde su función 
social.  

3.2.4.1 Facultad de Arte Sagrado 

Facilita el encuentro y el vínculo  universal del Ser, mediante el aprendizaje de las 
técnicas ancestrales necesarias que puedan mediar la relación y la ofrenda con el 
orden Natural.  

Algunas de las temáticas en las que se enmarcan los cursos son Geometría sagrada, 
Visión espiritual, Samskaras – ceremonias – rituales – ofrendas – pagamentos, 
Vínculos cósmicos, Sonidos que inspiran, Arte sagrado con materia orgánica y 
minerales, Herramientas divinas, El Legado divino, Danza sagrada, El arte del color 
sobre el plano, Psycho-shamanismo, Lenguaje del alma, Herramientas educativas 



originarias, Creación de vibraciones sanadoras, Arte en el relato ancestral, 
Matemática Sagrada, entre otras. 

3.2.4.2 Facultad de la Madre Tierra 

Reúne el conocimiento necesario para conectarnos con la Madre Tierra, 
reconociendo así nuestra estrecha relación de dependencia e intercambio con la 
Naturaleza. 

Los cursos que se ofrecen en esta facultad de enmarcan en El servicio de los 
árboles, Alimentación ancestral consciente, Herramientas de servicio, Convivencia 
y decoración del cuerpo de la Tierra, Transmutación de los elementos, Sistema 
óseo de la Madre Tierra, Armonización de espacios, Tejidos ancestrales para el 
mundo, Nuestra cabeza como un reflejo del pensamiento, Ciclos vitales, Mi aspecto 
y la naturaleza, Ornamentos y minerales, entre otros. 

3.2.4.3 Facultad de Pueblos Originarios 

Nos conecta con el conocimiento acerca de la administración, la relación entre los 
pueblos y las personas para el intercambio amoroso y el habitar en armonía. Las 
temáticas que se abordan en esta facultad son Valores y ciencia, Tejiendo la 
palabra y la acción en el relato, Los pueblos creativos, Creación y resolución de 
conflictos, Compilación y memoria de la experiencia del alma, Hijos del agua, Los 
aromas del corazón, Tejido de la palabra, Agentes de explotación, Conociendo 
trajes ancestrales y Ceremonias de agradecimientos, entre otras. 

3.2.4.4 Facultad de Sanación Ancestral 

Capacita al ser humano en la auto-sanación y la sanación de sus relaciones, en un 
contexto armónico con la enseñanza de la trascendencia y el servicio a la 
Naturaleza, partiendo de saberes como el Entendimiento de lo permanente, Ley de 
Origen, Artículos de poder, Protección y sanación del cuerpo externo, Ceremonias 
sagradas de sanación, Encuentros y hermandad, El arte de nacer, Equilibrio natural 
de la alimentación, Aprendizaje de los contextos, Hermanos que sanan, Territorio 
sagrado, Medicina ancestral, Filosofía ancestral y Plantas medicinales, entre otros. 

El cuerpo social se encuentra sano cuando cada una de sus partes cumple con su 
función, así cada facultad entregará dentro de sus múltiples saberes aportados por 
las diversas tradiciones valores fundamentales a cada una de ellas. Así, la facultad 
de Sanación ancestral nos mostrará la importancia de escuchar a los abuelos, con 
ellos podremos estudiar y comprender, de la mano de la Facultad de Pueblos 
originarios, la razón de ser de las diversas tradiciones ancestrales y cómo ellas 
logran tener individuos que se integran de manera sana y armónica con la 
naturaleza.  

Esas tradiciones, según podremos ver en la Facultad de Madre Tierra se 
fundamentaban en el cuidado del principio femenino, representado en la tierra y 
en lo sagrado de la función femenina. Permitiendo en última instancia una sana 
conexión con las generaciones que vienen, hijos deseados y bien cuidados que 
tienen cada uno de forma natural una habilidad que pueden desarrollar y poner al 
servicio de la sociedad en la Facultad de Arte Sagrado. 

Vemos como esto contrasta con una sociedad en donde no se escucha a los 
mayores sino a la publicidad y los medios, donde las tradiciones son desconocidas 



o desvaloradas, donde el sagrado femenino es explotado y se tiene temor de las 
nuevas generaciones.  

El papel colaborativo entre los diversos entes sociales se da también desde una 
base general en la que  los individuos pueden desarrollar sus capacidades y artes 
participando en la facultad de Arte Sagrado. Luego, desde la facultad de Madre 
Tierra, se podrá ayudar a que dicho arte pueda significar algo productivo para la 
sociedad. Desde la facultad de Pueblos Originarios se logrará que esa producción 
sea del beneficio de todos y por último que pueda servir, desde la Facultad de 
Sanación ancestral, para elevar la consciencia de todos los individuos y encaminar 
cada acción hacia un propósito superior.  

La ley original entonces nos proporciona la capacidad de entender y valorar cómo 
la sociedad tiene una estructura que, una vez sea conocida y valorada, va a permitir 
que cada individuo logre, como hemos visto, el desarrollo de su personalidad, sino 
que pueda progresar y trascender desde su lugar actual.  

3.2.5 Sistema de créditos 

Por su parte, el Proceso de Concreción Curricular está dado por:  

Oferta del tejido de 
saberes 

Descripción Créditos Horas presenciales 

Cursos  Mínimo 1 crédito Mínimo 16 

Diplumados Conjunto de cursos 6 créditos 100  

Senderos Conjunto de 
Diplumados 

108 créditos 1728  

Guardián de 
Guardianes 

Profundización del 
Sendero 

Por definir Por definir 

El sistema de créditos aprobado, será en base al sistema Internacional, es decir que 
1 Crédito UDSA es igual a 48 horas, 16 horas presenciales y 32 horas de trabajo 
personal, en un semestre.  

El certificado por acumular créditos por un curso es simbólico para animar al 
estudiante y para llevar registro de sus horas. El certificado por acumular créditos 
por un Diplumado es formal y debe estar aprobado por la Junta Directiva. 

El título con el que se certifica en un sendero es con el de Guardián y el Diseño 
debe estar aprobado por la Junta directiva.  
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