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Educación ambiental y nuevos paradigmas: De la “otredad ambiental” a la 
complejidad en los procesos de aprendizaje 

 

María Paz Aedo Zúñiga 
 

Resumen: Los años recientes son escenario del surgimiento de un “sentido común” cada vez más extendido 
sobre la crisis de nuestra civilización. Así, la “cuestión ambiental” ha dejado de ser una preocupación secundaria 
a los problemas del desarrollo para constituirse en un desafío ineludible del desarrollo mismo. Esta propuesta 
sugiere deconstruir las fronteras clásicas de la formación académica para la generación de conocimiento y 
comprensión de la realidad, transitando desde nuestras definiciones tradicionales de ambiente y sociedad, hacia 
la noción de “territorios” como espacio de relaciones entre las especies y el planeta. En la experiencia humana, 
estas relaciones constituyen procesos de co-creación e influencia recíproca manifiestas en cuatro campos de 
aprendizaje: emocional, racional, corporal-territorial y social. Se propone acoger la relación entre mente y 
materia, sociedades y entorno, teoría y práctica, como espacios de complejidad en un planeta que, aun siendo 
limitado, ofrece múltiples posibilidades de creatividad y abundancia.  
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Environmental education and new paradigms: From the "environmental otherness" to 

the complexity in the learning process 
 

 
Abstract: The recent years have been the scenario of a growing “common sense” about the crisis of our 
civilization. Thus, the “environment issue” is no longer a secondary question on development problems, but an 
unavoidable challenge of development itself. This proposal suggests deconstructing the classic academic 
frontiers of knowledge generation and understanding of reality, moving from our traditional definitions of 
environment and society, to the concept of “territory” as the space of relations between species and the planet.  
In the human experience, these relationships are processes of co-creation and mutual influence that manifest 
themselves in four learning fields: emotional, cognitive, social and in the body & territory.  The relationship 
between mind and matter, societies and environment, theory and practice is proposed as a space of complexity in 
a planet which, even though limited, offers multiple possibilities of creativity and abundance.  
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Educação ambiental e novos paradigmas: Desde a "alteridade ambiental" pra 
complexidade no processo de aprendizagem 

 
Resumo: Nos últimos anos são a cena da emergência de um "senso comum" cada vez mais difundida sobre a 
crise da nossa civilização. Assim, a questão ambiental "não é mais uma preocupação secundária para os 
problemas do desenvolvimento para se tornar um desafio incontornável do desenvolvimento propriamente dito. 
Esta proposta sugere a desconstrução dos limites tradicionais da formação acadêmica para a geração de 
conhecimento e compreensão da realidade, passando de nossas definições tradicionais do ambiente e da 
sociedade, para a noção de "territórios" como um espaço de relações entre as espécies e do planeta. Na 
experiência humana, essas relações representam um processo de co-criação e influência mútua. Isso resulta em 
quatro áreas de aprendizagem: corpo emocional, racional, social e territorial. Então, propõe-se a acomodar a 
relação entre mente e matéria, a sociedade eo meio ambiente, teoria e prática, como espaços de complexidade em 
um mundo que, apesar de sua limitação, oferece muitas oportunidades para a criatividade e abundância. 
Palavras-chave: Complexidade, integração, transmutação, território, aprendizagem, paradigmas 
 
Recibido: 13.07.2010    Aceptado: 18.08.2010 

 
 

                                                 
 Artículo presentado en la Mesa Redonda: “Educación Ambiental en la formación profesional desde las 
múltiples dimensiones para el abordaje de las problemáticas ambientales”. VI Congreso Iberoamericano de 
Educación Ambiental. San Clemente de Tuyú, Buenos Aires, Argentina. 16 al 19 de Septiembre de 2009. 
 Universidad Bolivariana, Santiago de Chile, Chile. E-mail: mpaz.aedo@gmail.com. 
 



 2

Los años recientes son escenario del surgimiento de un “sentido común” cada vez más extendido sobre 
la crisis ambiental, económica y energética de nuestra civilización occidental, cuyos impactos se 
aprecian a escala global y amenazan, de evidente, el equilibrio ecosistémico que sostiene la vida –
nuestra vida- en el planeta. El más reciente informe del Intergovernmental Panel on Climate Change, 
ha facilitado la aceptación en todos los sectores sociales del cambio climático como fenómeno de 
origen antrópico y no un “mito” ecologista ni un “ciclo natural” esperable para la época. La gravedad 
de la “cuestión ambiental” ha dejado de ser una preocupación secundaria a los problemas del 
desarrollo para constituirse en un desafío ineludible del desarrollo mismo. 
 
A propósito de esta constatación, surgen iniciativas –algunas más tempranas que otras- en todos los 
sectores políticos, académicos y de la sociedad civil, para revertir la tendencia que, a ojos vistas, 
amenaza colapsar nuestro cotidiano habitar. Todas forman parte del entramado de soluciones posibles 
para construir, ahora sí, un mundo más justo, sustentable, equitativo, integrador, grato para todas y 
todos. Intención y apuesta que parece sostener las inspiraciones de cambio y desarrollo en todas las 
épocas y sociedades, desde el surgimiento de las primeras comunidades nómades hasta la actual “era 
de las comunicaciones”. Cada sueño, cada esperanza humana, parece inspirada en el anhelo de mayor 
bienestar –para mí, mis pares y/o la sociedad en su conjunto-, una utopía cuyo horizonte –siguiendo a 
Galeano - sirve para caminar.  
 
Sin embargo, observando el camino recorrido por nuestra civilización y considerando el actual estado 
de cosas, no podemos dejar de preguntarnos hacia dónde llevan nuestros pasos y de qué se trata este 
bienestar que buscamos. Desde que la razón cartesiana se irguió como fundamento interpretativo y 
explicativo de la realidad occidental, se ha expandido y asentado la noción de “progreso y bienestar” 
de nuestras sociedades a partir del control, apropiación y comprensión de los “secretos de la 
naturaleza”. Naturaleza esquiva en su complejidad, pero llana a la observación inquisitiva, que sólo 
consigue apropiarse -infeliz sino- de fragmentos inseparables de la perspectiva del observador. Pese a 
sus restricciones, la reunión de fragmentos nos ofrece una ilusión de totalidad que conforma 
paradigmas (perspectivas y criterios de verdad) consensuados por la comunidad científica y los 
diversos sectores de la sociedad, en un camino que entendemos de progreso y desarrollo. En nuestra 
civilización, donde hemos erguido al mercado como el principal sistema articulador de relaciones 
sociales, el paradigma que ha cobrado mayor fuerza y prestigio es el de crecimiento económico 
sostenido, como definición del camino para vivir mejor; y como imperativo lógico que debe adoptar 
cada sociedad, comunidad y persona, acusando de obstáculos al progreso –marginales, ingenuos o 
equivocados- a quienes no pueden o no desean participar de este camino,  
 
Tal como denuncia el análisis de género al referirse a la interpretación cultural de las diferencias 
sexuales (donde la definición de “lo femenino” se refiere a dimensiones de la vida humana 
invisibilizadas e inferiorizadas como una “otredad” respecto a “lo masculino”), la perspectiva de la 
sustentabilidad, en su crítica al paradigma de desarrollo vigente, cuestiona la relación de “otredad” 
entre naturaleza y cultura1. Nuestra civilización ha asociado el mundo del cuerpo y el territorio a la 
amenaza de lo salvaje, que es preciso domesticar por medio del análisis científico y el dominio 
político, económico y social, para beneficio de las sociedades humanas, el progreso de la razón y la 
expansión del conocimiento. No es de extrañar que uno de los padres de la ciencia, Francis Bacon, 
reconociera la necesidad de “extraer” los secretos de la naturaleza para subyugarla y participara de la 
Orden de la Santa Inquisición2. De este modo, la razón se irguió como la manifestación superior de la 
perfección creadora, en el tránsito del pensamiento religioso al secular3. Y tal como se suponía de la 
gracia divina, sus posibilidades de expansión eran infinitas. 
 
Este paradigma sostiene –aun con distinta intensidad y énfasis- la mayoría de las soluciones a la crisis 
civilizatoria que surgen del mundo académico, político y social, des-territorializado y separado del 

                                                 
1 Novo, 2003. 
2 Capra, 1992: 58-59. 
3 Un bello análisis de este proceso se encuentra en Tarnas (2006: 34-72).  
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mundo espiritual y emocional4. La formación académica reproduce el sueño de la razón y produce 
monstruos –conocidos pájaros de Goya-: en particular, el pensamiento económico neoliberal, que 
promueve el crecimiento sostenido en un planeta limitado, asumiendo la inevitable expansión 
demográfica y las crecientes demandas de bienestar. Este modelo promueve el bienestar por medio de 
la creación continua de satisfactores poco sinérgicos para satisfacer necesidades básicas (televisión 
para el ocio, ropa y productos de marca para la identidad, comida chatarra para la subsistencia, fútbol 
de espectáculo para la pertenencia5), insertándonos en una espiral de producción y consumo  accesible 
para un sector minoritario de la población y que nos tiene al borde de un desastre ecológico de 
proporciones bíblicas. Toda una paradoja, si se piensa, para un mundo secular que prometía un 
bienestar jamás conocido por antiguas civilizaciones. Particularmente en América Latina, 
históricamente rezagada de las ventajas prometidas por la civilización occidental, esta paradoja nos 
recuerda la imposición de un modelo ajeno al territorio, a las comunidades, a las cosmovisiones de 
este lado del mundo. 
 
Una hermosa narración del escritor alemán Heinrich Böell, “Anécdota para socavar la moral del 
trabajo” (1963), nos habla de un pescador que yacía tranquilo en su barca tras una buena pesca. A su 
lado llega un turista con su cámara, que le reprocha el descanso y le insta a seguir trabajando, para 
tener más peces que vender en el mercado y con las ganancias obtenidas, comprar un mejor bote, 
luego una lancha, luego una flota, luego un helicóptero, para convertirse en el principal empresario de 
la zona. “¿Y después?”, pregunta el pescador. “Después podría sentarse aquí en el puerto 
tranquilamente, bostezar al sol… Y contemplar este magnífico mar”, dice el turista. “Pero si eso 
ya lo hago ahora”, dice el pescador, “estoy sentado en el puerto, durmiendo. Su clic (de la 
cámara) es lo único que me ha molestado”.6 
 

El problema de las soluciones 
 
Mientras los gobiernos intentan abordar los desafíos ambientales mediante políticas públicas y marcos 
regulatorios sin afectar el interés de las empresas que sostienen los índices de crecimiento, el mundo 
científico y académico se esfuerza por desarrollar tecnologías capaces de reducir los “costos 
ambientales” del crecimiento, utilizar fuentes energéticas alternativas y aumentar la eficiencia en el 
uso de los recursos naturales. A nivel de políticas públicas, las evaluaciones de acuerdos 
internacionales sobre estas materias reconocen avances en ciertas áreas (inclusión de nociones de 
responsabilidad ambiental en la gestión empresarial, definición de áreas ecosistémicamente relevantes 
para su resguardo, acuerdos de producción limpia, oportunidades de transferencia tecnológica, 
implementación de institucionalidad y marcos normativos ad hoc, etc.). Sin embargo, en todos los 
espacios de evaluación de estas convenciones es posible advertir que las sociedades humanas están, 
todavía, lejos de alcanzar un modelo de convivencia acorde a las premisas de la sustentabilidad social, 
ambiental, económica y política que promueven acuerdos como la Agenda 21. Lejos, por tanto, de un 
acuerdo común en torno a un nuevo paradigma de comprensión y convivencia de las sociedades 
humanas. 
 
En el campo de la educación, la transversalización de temáticas ambientales –principalmente, gracias a 
la insistencia y esfuerzo de académicos, docentes, organizaciones sociales y algunos sectores 
gubernamentales-, pasan a constituir parte importante de las actividades extraprogramáticas en las 
escuelas y de los programas de investigación, especialización o electivos en las universidades; pero 
aún no son integrados con la misma fluidez en la enseñanza de historia, ciencias, economía, arte u 

                                                 
4 Es posible interpretar esta separación como fruto de la instalación de la filosofía cartesiana, que escinde los tres 
principios platónicos: lo bello, lo bueno y lo verdadero, relegando el mundo interior (lo bueno y lo bello) a la 
religión y las artes; y el mundo exterior (lo verdadero) a las ciencias (Wilber, 1997: 253-260). 
5 Esta reflexión se apoya en la Teoría de Desarrollo a Escala Humana propuesta por Elizalde, Hoppenhayn y 
Max Neef (1986). 
6 Böell, Heinrich. Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral, Mayo de 1963 (www.uni-
flensburg.de/asta/pol_kultur_anekdote.htm).  
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otras especialidades, cuyos fundamentos permanecen relativamente estables incluso al integrarse bajo 
nuevas denominaciones (lenguaje y comunicaciones, comprensión del medio, etc.). 
 
Por su parte, las organizaciones y movimientos sociales no consiguen posicionar alternativas 
convocantes y atractivas para una transformación profunda en las pautas de convivencia y desarrollo 
que permean a los distintos sectores de la sociedad. Las iniciativas urbanas que promueven sistemas de 
transporte no contaminantes, uso de fuentes renovables no convencionales, huertos locales, redes de 
intercambio en base al trueque, monedas alternativas o economía solidaria7, son todavía muy 
marginales dentro de la corriente mayoritaria de desarrollo urbano; y la alternativa del mundo 
campesino, en defensa de la soberanía alimentaria, promoviendo procesos de reforma agraria y 
resistiendo una industrialización que amenaza la sobrevivencia de las comunidades rurales e 
indígenas8, no logran sensibilizar a la población urbana, reducir el avance de los grandes 
emprendimientos en sus territorios ni evitar la migración a las ciudades de sus poblaciones más 
jóvenes, en busca de mejores oportunidades –con magros resultados-. Los Foros Sociales y las 
Cumbres de los Pueblos abundan en procesos de articulación, propuestas e iniciativas de cambio, pero 
reconocen escasos avances en la concreción e incidencia política de sus agendas. 
 
Para una creciente mayoría, la promesa del vivir mejor en esta civilización es cada vez menos utopía y 
más irrealidad; encima, el miedo asociado a la sensación de crisis invita a buscar la “salvación” por 
todos los medios y a cualquier costo, ejerciendo más presión sobre el planeta y por tanto, agravando la 
crisis9. Por tanto, es urgente preguntarnos cómo podemos abordar este desafío sin reproducir, en el 
seno de las soluciones, los problemas que pretendemos resolver. 
 
Esta paradoja es fruto del paradigma desde donde formulamos la problematización. Si las soluciones 
ofrecidas aspiran a conseguir un resultado (crecer para vivir cada vez mejor), la forma de alcanzar 
este resultado pasa por construir diagnósticos, metodologías y evaluaciones de impacto más precisos y 
eficientes de las condiciones actuales a fin de proyectar mejores opciones de futuro. Esta es la lógica 
cartesiana clásica, que sostiene la formación profesional en nuestros países, trascendiendo las 
diferencias religiosas o políticas que sustentan las universidades y centros de formación. Los estudios 
de ingeniería, ciencias, economía, pedagogía y demás especialidades, se centran en la entrega de 
herramientas para el desempeño eficiente en un espacio fragmentado y amenazante por medio de la 
competencia10. El desempeño de estos profesionales, en el corto plazo, contrasta con la complejidad de 
una realidad desafiante y mutable, generando rupturas de sentido resueltas con un dejo de cinismo o 
frustración en el desempeño laboral, con un sabor amargo ante la insuficiencia del desempeño propio y 
del limitado campo de acción, sobre el que apenas cabe una remota incidencia. Si bien el pensamiento 
científico y académico ha logrado incorporar el dilema del sujeto en la comprensión de la realidad, 
entendiendo la indisolubilidad del vínculo entre la perspectiva del observador y la realidad observada 
(por tanto, ya no objetivable, medible, proyectable en forma determinista), aún no se ha instalado en el 
desempeño profesional la apertura a la complejidad que supone convivir en una realidad mutable.  
 
Dicho de otro modo, seguimos tratando de sostenernos en la búsqueda de la certeza para resolver 
nuestros problemas, sabiendo que esta verdad –por subjetiva y cambiante- es inasible. La consecución 

                                                 
7 Por citar algunas: La Red Latinoamericana de Economía Solidaria; las Asociaciones de Comercio Justo; el 
Programa Cono Sur Sustentable; la Alianza por un Comercio Justo y Responsable; Amigos de la Tierra; Jubileo 
Sur; FASE, REBRIP;, etc. 
8 Una de las principales redes que trabajan en esta dirección es la Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo, asociada a la red mundial Vía Campesina. 
9 En Chile, un ejemplo claro de esta tendencia es la política energética actual. Siendo Chile un país altamente 
dependiente de combustibles fósiles importados, los bloques políticos mayoritarios proponen, ante un escenario 
de mayor restricción, la construcción de centrales nucleares –en un territorio sísmico- y centrales termoeléctricas 
en base a carbón –a pesar de la urgente necesidad de reducir las emisiones de carbono para atenuar el efecto 
invernadero-.  
10 En Chile, es significativa la amplia oferta laboral orientada profesionales egresados de las ingenierías, para 
desempeñarse en sinnúmero de cargos públicos y privados relacionados con la gestión y la producción, incluso 
en áreas tradicionalmente asociadas a profesionales de las ciencias sociales, como los recursos humanos. 
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de carreras profesionales, desde el pregrado hasta el postgrado, está atravesada por la frustración y la 
competitividad: todo estudiante sabe que para obtener su grado necesita destacar sobre los demás y 
que sus reflexiones serán plasmadas en una tesis insulsa, relegada a los archivos de alguna biblioteca 
universitaria. La creatividad y la belleza están fuera del ejercicio profesional: así lo evidencia nuestra 
arquitectura de viviendas estándar, nuestra ingeniería para el control de los recursos, nuestra 
pedagogía para el aprendizaje de competencias, nuestra psicología centrada en contener y reinsertar 
sujetos en el mundo conocido. La creatividad en el desempeño profesional, fundamental para el buen 
ejercicio, es relegada a lo anecdótico: ¿quién se atreve a confesar que encontró la solución a un desafío 
racional en un sueño, en un momento de ocio, placer o juego? 
 
Quizás nuestro problema se encuentra tan cerca, tan dentro de nuestra mirada, que resulta transparente 
al paradigma que habitamos. Diversos autores del mundo de las ciencias y la filosofía convergen en 
reconocer en nuestra crisis un problema ontológico y no sólo epistemológico; necesitamos no sólo 
mejores herramientas y metodologías, sino una transformación profunda de nuestra percepción del 
mundo. Es nuestra percepción de la realidad la que está en entredicho; de allí surge nuestra sensación 
de insuficiencia y desconfianza. Por esto, no es suficiente formar mejores profesionales. Necesitamos 
revisar el sentido de las disciplinas, sus fundamentos, la realidad que hemos construido con ellas, la 
disposición emocional que promueven, el territorio que construyen y que sostiene nuestro mundo. 
Dicho de otro modo, necesitamos transitar desde disciplinas fragmentarias, asentadas en el paradigma 
cartesiano y orientadas al “progreso”; hacia nuevas aperturas que integren y trasciendan esta 
perspectiva. 
 

De la otredad ambiental a la complejidad territorial 
 
En el paradigma del pensamiento complejo y la visión holista, es posible encontrar claves 
interpretativas que podrían devolvernos la esperanza de una vida buena, hoy. Una de ellas es la noción 
de oscilación y reciprocidad que caracteriza la experiencia vital. Esta perspectiva nos invita 
considerar el planeta como un espacio de abundancia, donde cada fragmento no suma la totalidad, sino 
más bien, en cada perspectiva, en cada expresión de la vida, reside la pauta de la totalidad, marcada 
por la transformación y el cambio, por los ciclos inmanentes a la vida, aun cuando nos resulten 
difíciles de advertir o prever. Por tanto, cada proceso creativo y vital coexiste el recogimiento y 
expansión, la siembra y el fruto, el cuidado y el desapego. Todas estas relaciones configuran lo que 
podemos entender por nuestro cuerpo y territorio. 
 
Esta mirada permite reconocer en la economía de mercado sólo una de las tendencias de la oscilación, 
donde está presente la escasez a resolver por medio de la competencia dentro de un tiempo y una 
realidad acotados a la suma de partes. Por esta, y por las razones antes citadas, es fundamental resituar 
la economía capitalista como un campo de interpretación más –no predominante- en la interpretación y 
construcción de la realidad11.  
 
En las cosmovisiones indígenas de la región latinoamericana, los ecosistemas se refieren a los 
“territorios de relaciones” -palabra que más se acerca a su definición de espacio socioambiental-, 
basadas en la reciprocidad entre comunidades y la naturaleza, conformándose el territorio según el 
alcance de dichas relaciones. De esta manera, las posibilidades de desarrollo se asocian al 
enriquecimiento y expansión de las relaciones de reciprocidad, generando abundancia creciente. Esta 
definición es muy distinta de la definición de “ambiente y recursos” en el mundo de la escasez, que 
acuñan las sociedades industrializadas y en proceso de industrialización. El centro de la atención, en 
esta otra perspectiva, está en la búsqueda de relaciones que enriquezcan a las partes, en un territorio 
constituido por tales relaciones12 -donde la cultura es inseparable del espacio físico-. El patrimonio 

                                                 
11 La bióloga Elizabeth Sahtouris propone un desarrollo evolutivo de la conciencia planetaria, pasando de la 
competencia individual (presente en los órganos y las especies) hacia la cooperación (presente en los ecosistemas 
complejos y las asociaciones de especies). Contrario a la teoría darwinista, Sahtouris propone que es la 
cooperación y no la competencia la que asegura el éxito de un mayor número de especies (Sahtouris, 1995). 
12 Echeverri (2004). 
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cultural, como es el caso del conocimiento de plantas medicinales y sus propiedades, permite aumentar 
las posibilidades de la naturaleza para beneficiar la salud de las personas, quienes a su vez tienen la 
responsabilidad, con sus conocimientos, de proteger y resguardar la existencia de dichas plantas. La 
agricultura e incluso la caza y recolección (en comunidades amazónicas) se entiende como un proceso 
de intercambio que incrementa la disponibilidad de alimentos para quienes comparten el territorio. El 
desafío de la sociedad humana sería, por tanto, sostener la continuidad de la vida y la existencia de 
relaciones dinámicas y creativas como expresión de la vida misma; entendiendo los ecosistemas como 
espacios de abundancia y dinamismo que es posible incrementar por medio de la cooperación, a fin 
de asegurar a todos y todas el disfrute de los bienes comunes13. 
 
Esta relación de reciprocidad entre entorno y sociedad, en el campo de las pedagogías, tiene su 
expresión en los aportes a la transgresión de la distancia entre el aula y la experiencia cotidiana como 
espacio de construcción de realidad. La historia no puede construirse como aprendizaje significativo y 
proceso dinámico si se basa en la reconstrucción de efemérides distantes de la experiencia. Tanto 
Freire como Vigotsky ofrecieron en el siglo pasado su aporte al proceso educativo como proceso vital 
y político. En el campo de las ciencias sociales y en la teoría de sistemas de la segunda cibernética, 
cobraron relevancia los conceptos de “mundo de la vida” y “mundo a la mano” para referirse a la 
construcción cotidiana de la realidad y su influencia-resonancia en el entorno. La pedagogía del 
Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, es una experiencia que se acerca a 
esta intención: en las escuelas de los asentamientos, los educadores relatan la historia de su comunidad 
en la obtención de tierras, la historia del Movimiento y sobre éstas, la historia de Brasil e historia 
social latinoamericana.  
 
En el campo de la biología -importante para la comprensión y construcción del cuerpo y el territorio 
-, las investigaciones sobre neurociencias nos confirman que existe una relación ineludible entre el 
sujeto biológico y su entorno14. Adicionalmente, los estudios sobre neurogénesis reconocen que el 
entorno puede crear o restringir las conexiones neurales de un individuo15. De este modo, es posible 
afirmar que la naturaleza es modificada e interpretada por la convivencia y simultáneamente, la 
convivencia es influida e interpretada desde las disposiciones biológicas16: en una cultura orientada a 
la competencia, la disposición biológica favorable a la empatía puede reducirse hasta representar una 
cualidad casi perdida.  
 
Por su parte, en el mundo de la física, existen diversos enfoques -desde la física cuántica- que 
evidencian la indisoluble relación sujeto que observa y realidad (Erwin Schröedinger), la 
reversibilidad, las estructuras disipativas (Ilya Prigogine), la similitud entre las estructuras 
fundamentales de lo vivo y lo inerte, la predominancia de las probabilidades y la frágil distinción entre 
onda y materia (David Bohm), por citar algunos ejemplos. Todos estos autores están ausentes de los 
estudios básicos de la realidad material y por tanto, la visión del mundo que reconoce la permeabilidad 
de esta realidad también está ausente de la reflexión cotidiana en los espacios de aprendizaje. Las 
implicancias de esta perspectiva serían fundamentales para la comprensión de la realidad dinámica y la 
conciencia de las posibilidades de cambio, donde la distancia mente-materia (y su contradicción) es 
sólo una ilusión: la mente sería tan concreta como mental la materia. La realidad depende, en esta 
lógica, de la elección, el azar y la posibilidad, simultáneamente. 

                                                 
13 Se podría argumentar que estos principios están presentes en comunidades indígenas aisladas y lejanas al 
contacto con Occidente; y que esta complementariedad en las relaciones no explica los conflictos entre 
comunidades, siendo más bien una interpretación de “tipo ideal” inexistente. Sin embargo, muchos de estos 
principios están presentes en las declaraciones de las comunidades indígenas ante la amenaza de megaproyectos 
e incluso permean el discurso de sectores oficialistas donde tienen participación, como es el caso de Bolivia y las 
declaraciones del presidente Evo Morales en torno a la aspiración del “vivir bien”. Muchos de los conflictos 
entre comunidades tienen que ver con el daño en el alcance de sus territorios y relaciones asociadas, no con la 
falta de espacios. Quizás con este enfoque sea posible entender por qué comunidades que disponen de muchas 
hectáreas de tierra (y no pocas veces, sin agua) se sienten hacinadas y empobrecidas. 
14 Pinel (2001). 
15 Toro (2004). 
16 Wilber, ibid: 20-27. 
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Reconocer las posibilidades y perspectivas que ya existen en las diferentes cosmovisiones, disciplinas 
y campos de aprendizaje, permitiría diluir los límites de la fragmentación y acoger: 

- la posibilidad de cambio para una vida buena, en nuestros territorios de abundancia;  
- la crisis como oportunidad para la reconciliación con nuestro cuerpo y nuestro territorio, 

transformando el miedo a la naturaleza en ternura por la vida 
- la fuerza de la influencia recíproca y la cooperación entre las personas, las comunidades y el 

planeta, trascendiendo la competencia. 
- el sentido de nuestro habitar el mundo y reconocimiento de nuestra sutil influencia en la 

compleja trama de la vida, trascendiendo la frustración, el dolor y el miedo a la pérdida de 
nuestras certidumbres.  

 
Sin embargo, la conversación entre disciplinas para hacer del aprendizaje un proceso presente y no un 
destino donde llegar por medio de alguna estrategia –como la transversalización de objetivos y 
contenidos ambientales-, pasa también por acoger alguna perspectiva que incluya y trascienda los 
enfoques actuales, no como un nuevo mapa de significados, sino más bien como un señuelo, una 
candelilla en un camino brumoso. Con este fin, dentro del Programa Doctoral donde participo, 
estamos promoviendo una tesis grupal17 sobre procesos de integración y trascendencia en el 
aprendizaje, considerando cuatro dimensiones básicas del habitar: racional, emocional, corporal y 
social. La propuesta sugiere “reconocernos” en los espacios que habitamos con mayor frecuencia para 
acceder, por medio del aprendizaje en estas cuatro dimensiones, a experiencias más complejas y ricas 
en el habitar humano. 
 
 

De la “multidisciplinariedad” a la integración/trascendencia 
 
Una confusión recurrente, heredada del paradigma cartesiano, es asimilar la conciencia a la razón 
(cogito ergo sum). Por ello, la educación (y todos los sistemas de planificación, evaluación e 
implementación de aprendizajes formales) se centra prioritariamente en los procesos racionales 
propios de los saberes lógico-lingüísticos y científicos. Sin embargo, podemos advertir que la 
conciencia humana supone al menos otras tres dimensiones:  

- La conciencia afectiva y la emocional; esto es, la capacidad de encuentro con otros 
significativos y válidos, tanto como el posicionamiento de las personas como entidades 
autónomas, seguras de sí mismas y con el tiempo, capaces de reconocerse como parte de una 
red creativa y contendora, que comprende desde el individuo, la familia, la comunidad, la 
sociedad y el planeta, hasta el universo completo.  

- La conciencia física, corporal y territorial, como lugar desde donde se crea y se construyen 
los cimientos concretos de las vidas humanas.  

- La conciencia social, el espacio de interacción con otros/as, que en distintos enfoques teóricos 
se relaciona con el ejercicio de ciudadanía o en un sentido más amplio, de actoría como una 
dimensión fundamental del aprendizaje para la convivencia en sociedad.  

 
Es posible identificar distintos ciclos de aprendizaje expresados en cada una de estas dimensiones: el 
desarrollo identitario, la integración en comunidad, la participación social y la conciencia planetaria, 
donde cada ciclo “integra y trasciende” los aprendizajes del anterior, tratándose más bien de un 
proceso de expansión antes que de superación o crecimiento. Por ejemplo, en la construcción de 
identidad, necesitamos integrar el pensamiento concreto (dimensión racional), expresar emociones 
básicas (dimensión emocional), conformar un “ego” diferenciado (dimensión social) y aprender 
nociones básicas de cuidado del propio cuerpo y del entorno inmediato (dimensión corporal-

                                                 
17 Integrado por Claudio Vistoso, Magíster en Pedagogía Social y Director del Colegio Albert Schweitzer, 
Sabine Kohler, Presidenta de la Corporación Educacional Albert Schweitzer; Sebastián Zulueta, Director de la 
Fundación América Solidaria y académico de Aprendizaje en Servicio de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile; Hugo Ávila, presidente de Hábitat Para La Humanidad Chile y miembro del Consejo Administrativo de la 
Fundación Educativa de Desarrollo Económico y Social; Soledad Elizalde psicóloga laboral, y la autora. 
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territorial). Sucesivamente, el tránsito por los diferentes ciclos supone nuevos aprendizajes dentro de 
las cuatro dimensiones descritas, que se asientan sobre los aprendizajes precedentes, hasta alcanzar un 
estado de conciencia planetaria en lo colectivo, trascendente en lo corporal, complejo en lo racional y 
fluido en lo afectivo (disolución del ego  y conciencia del yo profundo e inmanente al todo, que 
podemos concebir como una forma de aprendizaje espiritual)18. El siguiente diagrama -propone un 
esquema de “estadios de aprendizaje” en las diferentes dimensiones propuestas. 
 

 
Fuente: Aedo, María Paz; Ávila, Hugo; Elizalde, Soledad; Kohler, Sabine; Vistoso, Claudio; Zulueta, 
Sebastián. 
 
Con este esquema es posible observar el desenvolvimiento de personas, las organizaciones e 
instituciones. ¿Se reconoce la importancia de las relaciones interpersonales, de la experiencia 
cotidiana, de la alimentación y el espacio físico laboral, además de la producción de bienes y 
servicios? ¿Reconocen su incidencia en el espacio societal y en el planeta? ¿Están en la dialéctica del 
opresor-oprimido, en el pensamiento sistémico de la relación entre partes, o se reconocen como espejo 
y reflejo del universo? 
 
Pero tratándose de una “candelilla para el camino” y no de un “mapa del territorio”, este esquema 
necesita ser observado en su profundidad: esto es, concibiendo cada anillo como un ciclo, integrado y 
trascendido en el siguiente; y cada dimensión relacionada indisolublemente entre sí, por medio de cada 
ciclo. Las categorías interior-exterior y masculino-femenino se refieren a los ámbitos en que nuestra 
civilización localiza las respectivas dimensiones (cuerpo y emociones asociadas a lo femenino y la 
experiencia interior; sociedad y razón asociadas a lo masculino y la experiencia exterior). Del mismo 
modo, cada dimensión está asociada a un elemento, que constituye la base de referencia del 
pensamiento científico occidental, derivado de la alquimia. Y la alquimia, a diferencia de la ciencia, 
confía en la posibilidad de transmutación.  
 

                                                 
18 Este principio de unicidad, propio de la filosofía oriental, es descrito por Ken Wilber, ibid: 383-430. 
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Considerar el aprendizaje como proceso de transmutación, nos invita a pensar que el cambio 
paradigmático se manifiesta no sólo como un cambio de la forma, sino de la sustancia que sostiene al 
aprendiz, sea éste una persona, una comunidad, un pueblo o la civilización toda. Observando los 
procesos de cambio epocal, podemos entender que el nuestro cuerpo y nuestro territorio se han 
“transmutado” junto a nuestras disposiciones emocionales, nuestra forma de pensar y coexistir, 
cambiando también nuestro mundo; aunque nuestra genética, nuestro fenotipo y nuestro planeta 
permanezcan relativamente estables. El tránsito de un estadio de conciencia a otro, puede ser 
reconocido por quien lo experiencia como la conversión en “otra persona”, y no sólo una persona 
distinta. Algunas experiencias en el tratamiento de la violencia intrafamiliar, cuando la víctima de 
maltrato consigue habitar un espacio emocional distinto, son percibidas de esta manera: ya no es 
víctima, es otra persona. Así también sucede en los cambios de época: nosotros y nuestro mundo 
somos sustancialmente distintos que nuestros ancestros cazadores-recolectores y su mundo. ¿Un 
cambio ontológico puede ser entendido como un cambio de sustancia? A quienes sostenemos esta 
apuesta, nos gusta pensar que sí. 
 
Junto con ofrecernos un panorama del “estado del arte” de las personas y de las organizaciones, esta 
propuesta ofrece algunas pistas para atender las oportunidades de cambio entre ciclos y a través de las 
dimensiones, a la manera de “expansión” en los estadios de conciencia19, reconociendo que la 
conciencia se expresa en estos cuatro elementos, concebidos a la manera de los antiguos alquimistas y 
de muchas comunidades originarias. Confiamos en que estos saberes y su actualización (esto es, su 
propia integración y trascendencia), nos ayuden a acoger la oportunidad de cambio paradigmático que 
nos ofrece la crisis civilizatoria actual.  
 
 

Desafíos para el aprendizaje en un nuevo paradigma 
 
En el espacio de la educación, la contradicción y la fragmentación transversalizan los procesos y 
clausuran las preguntas desde donde podrían emerger otras perspectivas. Si la meta es el buen 
rendimiento cognitivo, no hay tiempo para las artes. El ejercicio físico no tiene relación con la ética. 
La filosofía no tiene relación con el funcionamiento de un centro de estudiantes. La escucha no es una 
estrategia de aprendizaje necesaria para el educador, sino para el estudiante. La física no tiene relación 
con la música. El trabajo doméstico no tiene relación con la economía y por tanto, no es una “carrera” 
a seguir ni cabe ser aprendido por todos. El ocio no tiene que ver con las matemáticas. El reciclaje no 
tiene que ver con la fe. Es incompatible ser madre con la prosecución de estudios de calidad y un buen 
desempeño laboral. La democracia no tiene que ver con la cocina. El ejercicio de la sexualidad está en 
contradicción con la libertad. Las ciencias sociales no tienen relación con el cambio climático. Y así 
sucesivamente. 
 
No es de extrañar, por tanto, que asumida la necesidad de abordar la cuestión ambiental en los 
procesos educativos, la urgencia se centre en la inclusión de contenidos, metodologías y actividades -
agregando carga a los ya abultados curriculums por especialidad-, con insuficientes resultados. En los 
espacios de formación profesional, tampoco es de extrañar que los estudiantes cuestionen los aportes a 
la reflexión por “alejados de la práctica”, o las nuevas prácticas por “eludir” la reflexión sobre 
problemas de fondo, como he escuchado más de una vez en mi desempeño docente. 
 
Revisando en profundidad los principios orientadores que abren la mirada planetaria y el pensamiento 
complejo, vemos que necesitamos promover una nueva experiencia del habitar un mundo dinámico, 
recreado en y por nosotros a cada momento.  
 

                                                 
19 Nótese la distinción entre expansión y crecimiento. La expansión hace referencia a la integración y 
trascendencia en múltiples dimensiones y posibilidades; mientras que el crecimiento, aplicado al campo del 
conocer, hace referencia a la acumulación de información. Aquí radica la diferencia fundamental entre la 
educación como traspaso de información y el aprendizaje como proceso creativo. 
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De esta reflexión podemos desprender muchas nuevas preguntas. Cuando estudiamos ciencias y 
biología, ¿estamos hablando de la interacción, del movimiento, de la reciprocidad, de la influencia 
sutil, de la resonancia? Cuando estudiamos física y matemáticas, ¿conocemos las leyes del caos, el 
tiempo lineal y el cíclico, la incertidumbre, los fractales, la sincronía, los atractores? Cuando 
estudiamos economía, ¿conocemos el aporte del trabajo reproductivo, las economías solidarias, la 
importancia del cuidado, de la reciprocidad, del ocio creativo, del regalo? Cuando estudiamos ciencias 
sociales, ¿estamos reconociendo ciclos o crisis de término? ¿Estamos ofreciendo una lucha incansable 
por la competencia, o un camino hacia la cooperación? ¿Estamos creando una sociedad de 
posibilidades o de restricciones? ¿Qué disposición emocional aportamos a la movilización, a la 
organización, a la transformación social? ¿Qué entendemos por libertad, elecciones, aperturas, 
posibilidades? ¿Conocemos la historia de nuestro barrio, o las especies del territorio en que vivimos? 
¿Qué sabemos de energías renovables y uso eficiente? ¿Qué sabemos del agua como territorio y 
derecho colectivo, además de recurso vital? ¿Qué sabemos de los monocultivos, la explotación minera, 
la acuicultura industrial? ¿Qué entendemos por derechos humanos, derechos colectivos, derechos 
territoriales? ¿Dónde aprehendemos lo sublime y trascendente de la belleza? ¿Qué lugar le damos a la 
ética y la estética en nuestro cotidiano? ¿Dónde conversamos sobre cuestiones vitales, 
transformaciones irreversibles, desapego, trascendencia? ¿Dónde aprendemos y cuáles son los 
principios que nos sostienen? ¿Qué realidad estamos creando con nuestras afirmaciones y certezas? 
¿Cuál es nuestra herencia? 
 
Siempre, aún más cuando estamos en crisis, tenemos a mano la oportunidad de experienciar la 
transmutación. De nosotros depende esta posibilidad.  
 

 
“Un árbol tan corpulento que son precisos 

ambos brazos para rodearlo 
empieza como un minúsculo brote. 
Una azotea a nueve pisos de altura 

parte de un cubo de tierra. 
Un viaje de mil leguas 

comienza con un paso”. 
  

Tao Te King 
(Traducción Luis Racionero) 
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