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Resumen 
La crisis ambiental y social es una amenaza que debe ser tomada con seriedad. Para ello, es necesario 
desmantelar, deconstruir el pensamiento que el Planeta tiene recursos inacabables y que la tecnociencia 
resolverá cualquier situación. Cambiar estas percepciones requiere de un espacio sociocultural para 
lograrlo. Aquí se establece que la institución que puede catalizar un proceso de cambio radical es la 
Escuela porque es un espacio donde se reconstruye la lectura del mundo;específicamente para verlo 
positivo, triunfalista y donde la competitividad omite las externalidades causadas por la modernidad y la 
industrilización. La desconstrucción de esa lectura es posible sí, se ponen en marcha estrategias 
pedagógicas que catalicen lecturas sobre la complejidad, la incertidumbre y el riesgo que viven las 
sociedades.  
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Abstract 
The environmental and social crisis is a threat that must be taken seriously. For this, it is necessary to 
dismantle, deconstruct the thought that the Planet has endless resources and that technoscience will solve 
any situation. Changing these perceptions requires a sociocultural space to achieve it. Here it is established 
that the institution that can catalyze a process of radical change is the School because it is a space where 
the reading of the world is reconstructed;; specifically to see it as positive, triumphalist and where 
competitiveness omits the externalities caused by modernity and industrilization. The deconstruction of this 
reading is possible if pedagogical strategies are put in place that catalyze readings on the complexity, 
uncertainty and risk that societies experience. 
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Introducción 
El modelo de Escuela existente se ha desarrollado como una estrategia que busca educar a la sociedad a 
través de métodos lineales y estructurados con el afán de formar mano de obra que le fortalezca e imprima 
fuerza a la industrialización y la modernización. En este sentido, la educación, desde la mirada de la 
modernización tiene la finalidad de dotar a los alumnos de un conjunto de destrezas instrumentales para 
que internalicen conocimiento fincado solamente en la técnica que los haga competentes y logren ser 
exitosos en su incursión con las corporaciones.  
Sin embargo, la educación no sólo debe dotar de conocimientos instrumentales a los ciudadanos-alumnos, 
sino que también tiene el deber de ser el crisol donde el ámbito del aprendizaje –en lugar de la enseñanza 
tradicional- la comprensión y la reflexión sean el eje central, con el espíritu de llevar a la construcción de la 
libertad personal y colectiva, así como el fortalecimiento de la democracia. Es importante hacer hincapié 
que la visualización alternativa de la práctica educativa tiene mucho que ver con el concepto ampliado de 
la alfabetización, considerado como un proceso que permite a los individuos apropiarse de conocimiento 
durante toda su vida, pero que también los posibilita, a través de reflexiones críticas e internalizadoras, a 
aprender a “leer” la complejidad social y ecológica. La UNESCO (2004:6) reconoce que el concepto de 
alfabetización ha evolucionado más allá de la noción simplista que la define como un conjunto de 
destrezas técnicas de lectura, escritura y aritmética ―conocidas como las “tres R” en inglés― hacia un 
concepto pluralista, compuesto por la gran diversidad de significados y dimensiones que estas destrezas, 
cuyo valor es innegable, pueden adoptar. Ante las actuales transformaciones económicas, políticas y 
sociales, entre las que se incluyen la globalización y los avances en materia de tecnologías de información 
y comunicación (TIC), esta visión reconoce la existencia de muchas formas de alfabetización que se 
encuentran insertas en los diversos procesos culturales, circunstancias personales y estructuras colectivas 
(Santiago y Morfin 2014).  
En este sentido, se puede afirmar que la educación del siglo XXI está impactada por varias dimensiones 
que tienen que ver con: a) el remolino avasallante de los avances tecnológicos, b) la urgencia de formar 
ciudadanos competitivos con “destrezas samurái1” para incrustarse en la globalización, y, c) la preferencia 
por individuos que acepten las rupturas sorpresas –regularmente, basadas en los intereses de las 
corporaciones golondrinas. Es en este contexto que la escuela debe formar a los ciudadanos como 

																																																								
1En este documento se define destrezas samurái a todas aquellas actitudes de combate y de estoicismo que los ciudadanos 
profesionalizados tienen que desarrollar. 
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profesionistas, específicamente, dentro los parámetros de la ética de la globalización. Sin embargo, la 
crisis ecológica y social es la contraparte del triunfalismo de la globalización porque nos recuerda que el 
Planeta se encuentra en estado vulnerable y con él, nosotros también, sin dejar de mencionar que es finito. 
En este documento se plantea la pregunta sobre si existe la posibilidad de acercar la complejidad al aula y 
que los alumnos la internalicen para después crear soluciones tecnológicas adecuadas social y 
ecológicamente.  
La escuela y la complejidad 
La escuela es una de las instituciones que instruye a la ciudadanía sobre la internalización de los 
conocimientos instrumentales necesarios para relacionarse socialmente  y, al mismo tiempo, les construye 
la lectura de cómo debe concebirse el mundo. Es decir, al mismo tiempo que los ciudadanos adquieren 
habilidades técnicas disciplinarias, se les indica bajo que lente de aproximación debe interpretarse la vida 
cotidiana. Este procedimiento tiende a eliminar los saberes familiares y colectivos suplantándolos  a través 
de la memorización de conocimientos -la mayoría importados de otros contextos culturales- finamente 
limpiados de las reflexiones sobre los impactos castrantes que éstos pudieran tener en sociedad y 
ecosistemas. Durante este proceso, los alumnos van perdiendo todo conocimiento relacionado con su 
historia local, sustituyéndola por las historias contadas por las clases dominantes, erosionando de esta 
manera los saberes adquiridos a través del ejemplo por considerarlos atrasados o prejuiciados. Michel 
Foucault se refiere al proceso que han sufrido estos saberes como:  

[…] contenidos históricos que fueron sepultados, enmascarados en coherencias funcionales o 
sistematizaciones formales […] [son] toda una serie de saberes que [están] descalificados como 
saberes no conceptuales, como saberes insuficientemente elaborados: saberes ingenuos, saberes 
jerárquicamente inferiores, [son] saberes por debajo del nivel del conocimiento de la cientificidad 
exigidos (Foucault 2000: 21). 

En este sentido, la Escuela distribuye conocimiento tecnocientífico revestido de una neutralidad valorativa, 
es decir, disemina la idea de que la ciencia y la tecnología están libres de todo mal porque están 
diseñadas y construidas fuera de prejuicios, en lugares especializados y pulcramente estandarizados: 
laboratorios, talleres y oficinas. Sin embargo, la valoración ética de la ciencia y la tecnología es 
cuestionada, especialmente cuando están ensambladas en sistemas productivos o administrativos porque 
al diseñarse y construirse cada parte busca lograr un fin en la sociedad por lo tanto tienen implícito los 
intereses de quienes los planifican (Olive 2000). Los curriculums se diseñan como sistemas productivos 
para transformar a los individuos en seres útiles para la modernización e industrialización. Es decir, el 
curriculum no escapa de esta mística porque también se planea como un proceso para producir mano de 
obra calificada que sirva para sostener empresas privadas, de preferencia. La intencionalidad que se 
imprime en la construcción de los curriculums es el tipo de ciudadano-profesionalizado que se tendrá. 
Empero, también la Escuela debe informar y llevar al análisis profundo para que los alumnos reflexionen 
sobre los impactos en sociedad y ecosistemas de la empresa donde laborarán o laboran, además esta 
postura académica debe estar acompañada sobré qué actitudes tomar sabiendo que, generalmente, están 
impedidos a pronunciarse o a actuar ante la intencionalidad perversa de los artefactos o sistemas 
tecnocientíficos. Desafortunadamente, detrás de cada alumno se encuentra su familia, la que los apoyó 
para que salieran de pobres y a la que tienen que retribuir con actos solidarios –aunque a veces, eso, no 
sucede. Los profesionistas egresados de las escuelas públicas son rehenes de las complejidad e 
incertidumbre en la que viven por lo que prefieren solventar el presente y olvidar la planificación de un 
futuro sustentable. La complejidad de la realidad de los alumnos de las clases menos favorecidas los 
impulsa a tomar decisiones para resolver el corto plazo, esperando que la suerte sople a su favor en algún 
momento. La labor que puede realizar la Escuela es inculcarles procesos de reflexión profunda sobre la 
solución del presente, pero reflexionando sobre esas decisiones y sus implicaciones en el futuro, en un 
sentido precautorio. Sin embargo, la precaución debe tomarse con reservas: “Las prevenciones suelen 
implicar alguna prohibición y éstas en una sociedad abierta, deben ser establecidas –ahora sí- con la 
mayor prevención. Un bloqueo generalizado de la innovación sería muy arriesgado” (Innerarity 2011:13). 
En este sentido, el proceso de aprendizaje tendría que estar centrado en la gestión de cómo valorar los 
riesgos, su relación con la complejidad y la incertidumbre para que en consecuencia se puedan hacer 
recomendaciones de qué conductas precautorias serían las pertinentes, propiciando la innovación 
centrada en la conservación y preservación de la vida.  
La necesidad de la interdisciplina en el aula 
El acercamiento inter y transdisciplinario en el aula hace posible que el alumno reconozca la valía de otros 
conocimientos disciplinarios y al mismo tiempo que valora el saber que conoce en su vida cotidiana. Este 
acercamiento ayuda a visualizar la complejidad de un problema en particular, reconociendo que una sola 
disciplina no puede comprender todas las aristas de una situación. Además, el trabajo interdisciplinario en 
el aula cataliza capacidades creativas en los alumnos, llevándolos a generar soluciones que respondan 
más adecuadamente a la complejidad y la incertidumbre inmersas en la problemática. Para el logro de este 
proceso es necesario hacerlo a través de un diálogo con otras disciplinas, pero aún más, con un diálogo 
que incluya los saberes de la gente (Santiago 2015). La administración de los proyectos, en la actualidad, 
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requiere saber compartir conocimientos en un ambiente donde convergen dos o más disciplinas, ya que 
los requerimientos debido a la complejidad social y ecológica demanda el diseño de artefactos 
tecnológicos que prevean posibles acontecimientos que impacten negativamente en el bienestar de los 
individuos; es decir no sólo se debe buscar la corrección de los errores pasados, sino afrontar los retos del 
futuro.  
El aprendizaje en el salón de clase tiene una oportunidad mayor cuando está fincado en la explicación de 
las fronteras metodológicas, pero no para vincularlas de manera simple –multidisciplina-, sino para lograr 
una hibridación o interrelación entre ellas (Sağdic y Demđrkaya 2014) a partir de ello se construirán nuevos 
métodos que visualicen y comprendan los problemas de manera ligada, como ha sucedido en el derecho 
ecológico, la biomedicina, la bioética y la mecatrónica, por mencionar algunas disciplinas hibridas. Sin 
embargo, para lograr lo anterior, es necesario que la parte académica esté dispuesta a abrir sus 
compuertas metodológicas para que otras puedan encontrar herramientas para entender los fenómenos 
propios de la complejidad. Es importante hacer notar que el docente está, muchas veces, alejado de la 
investigación debido a la carga de trabajo que tiene que realizar; algunas veces su horario está 
conformado por 3 o más asignaturas, con grupos de 30 o 40 alumnos. Esta situación, más administrativa 
que pedagógica, privilegia el ahorro del presupuesto y sacrifica la atención detallada para lograr la 
interdisciplina. La Escuela tradicional privilegia los procesos de enseñanza, más no de aprendizaje y se 
centran más en las fórmulas rígidas de la memorización, la disciplina y la obediencia, en lugar de la 
paciente estimulación de catalizar la creatividad, la curiosidad y el asombro. La verdad es que animar el 
aprendizaje tiene que ver con crear espacios internos donde la felicidad y la belleza sean posible a través 
de la ejecución del conocimiento instrumental de manera adecuada y holística. Esto último tiene que ver 
con relaciones reciprocas, solidarias, de cooperación y de confianza dentro del aula (Santiago 2015). 
Gracias a estas características éticas, la crítica y la autocrítica tienen cabida en la gestión del conocimiento. 
La Escuela tiene el compromiso social de responder a la complejidad de los crecientes impactos sociales y 
ecológicos, íntimamente relacionados con la incertidumbre, la inseguridad y la ausencia de protección. 
Cada uno de estas situaciones requiere acercamientos disciplinarios que aborden los problemas desde 
una mirada y lectura que “articule lo particular con el conjunto, lo local con lo global” (Luengo 2012: 12). La 
generación de conocimientos híbridos, provocados por las conciliaciones entre los saberes eruditos 
participantes hacen posible la integración de teorías que pudieran explicar y abordar la complejidad y la 
incertidumbre de manera más adecuada. En este sentido, “[c]uando hablamos de un trabajo 
interdisciplinario nos referimos al estudio, o desarrollo de actividades que se realizan con la cooperación e 
intercambio de varias disciplinas”. (Scocozza 2002: 9). 
Ante lo anterior, se puede decir que los procesos de aprendizaje se encuentran ante dos frentes: por un 
lado, seguir con su modelo unidisciplinario de enseñanza, desvinculado de las otras disciplinas y cerrado al 
reconocimiento del valor de los otros saberes; y por el otro, generar nuevas y mejores estrategias de 
producción de enseñanza donde se incluya la complejidad, la incertidumbre, el riesgo, el contexto histórico 
y la diversidad de perspectivas. Ante esta última aproximación, es necesario acudir a marcos teóricos que 
incorporen un diálogo entre las ciencias duras y blandas donde se reconozca que la vida en la tierra está 
seriamente amenazada por el triunfo de la aplicación de la tecnociencia (Carta 1994) con sus 
consecuentes crisis ambientales y sociales que, a medida que el tiempo transcurre, incrementan el riesgo 
hasta convertirse en peligro para la vida que existe en el planeta y para el planeta mismo. El aprendizaje 
interdisciplinario tendría que migrar de las acciones académicas eruditas a las acciones dialógicas con 
diferentes disciplinas y de ser posible, con el saber de la gente. María Julia Sierra hace hincapié que una 
educación en este sentido “es para la libertad y su correlato en la responsabilidad social y personal” (Sierra 
2014: 158). 
Por lo tanto, la Escuela no sólo tendría que reinventarse así misma, sino que tiene que crear espacios de 
interconexión -verdaderos, no sólo demagógicos- con las áreas disciplinarias que abriga en su interior para 
crear currículas por donde los alumnos transiten por los diferentes saberes para crear soluciones 
integrales. Comprender que existe una interrelación entre los sucesos sociales y ecológicos que afectan a 
todos, sólo es posible a través de interconexiones disciplinarias ya que es por medio de los diálogos entre 
pares diversos que la lectura de la realidad entra en un terreno holístico; reconociendo que las actividades 
interdisciplinarias tienden a convertirse en procesos transdisciplinarios o procesos de innovación 
socializados. Cuando estos emergen tienden a ver a los actores locales –la gente común- como pares 
extendidos (Funtowicz y Ravetz 2009) y valoran las observaciones y saberes que estos hacen a las 
propuestas científicas; convirtiéndose en un proceso colectivo de aprendizaje tanto para los pares 
tradicionales (científicos) como para los actores locales. Görg et al (2014) puntualiza que existe un 
consenso sobre las relaciones entre pares interdisciplinarios y pares extendidos, éstas deben estar 
enmarcadas en tres aspectos fundamentales: el codiseño, la coproducción y la coevaluación. Esto último, 
es el aprendizaje que se propone de inculcar en los alumnos.  
Ejemplificación de una estrategia pedagógica interdisciplinaria como acercamiento a la 
complejidad. 
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El contexto donde se desarrolla este proceso se encuentra ubicado en la asignatura Desarrollo 
Sustentable. Esta forma parte de la curricula de todos los alumnos que estudian una licenciatura en el 
Instituto Tecnológico de Puebla. La promoción de actitudes interdisciplinarias en el aula se inicia desde el 
momento en el que se inscriben a la asignatura, ya que es ofrecida a todas las licenciaturas. Es decir, en el 
aula es posible encontrar estudiantes de todas las disciplinas en esta asignatura. Es importante aclarar 
que lo anterior no significa que la interdisciplina suceda por incluir varias disciplinas en un aula, sino lo que 
la hace posible es, la manera de coordinar el curso. Para catalizar un proceso interdisciplinario se provoca 
a través de equipos formados por compañeros de diferentes áreas. Desde un inicio se les presenta el 
trabajo final donde está incluida la complejidad y la incertidumbre. Desde un inicio se estableció el 
propósito del proyecto a realizar a través de un formato (Figura I) donde se propone qué es lo que se va a 
investigar y los parámetros. Los productos por investigar en el contexto de la complejidad son alimenticios, 
como pan de caja, sopas instantáneas, cacahuates, dulces, entre otros. Lo importante es que el trabajo 
resalte los impactos sociales y ecológicos que cada uno tiene. 
Figura I. Valoración del riesgo, complejidad e incertidumbre vs precaución e innovación 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Es importante hacer notar que la manera en que los alumnos van internalizando la complejidad y la 
incertidumbre es a través del proceso de recopilación de información sobre el producto que se les ha 
asignado. Solamente a través del recorrido histórico de la transformación de la Naturaleza en materia 
prima y de los seres humanos en mano de obra se podrá comprender cómo la incertidumbre y el riesgo se 
hace presente en la vida cotidiana, al mismo tiempo que los hallazgos tienen que ver con la desolación 
ecológica dejada en territorios lejanos y la provocación de la pobreza en los habitantes de ese lugar.  
La operacionalidad de la propuesta 
 La operacionalidad de la propuesta está conformada por diversos métodos usados los que buscan crear 
un movimiento de transformación que haga que el estudiante asuma su papel de ciudadano comprometido 
consigo mismo, con sus congéneres y con las otras especies que habitan el planeta, ya sean flora o fauna. 
En este sentido, se está incursionando en la complejidad por lo que es necesario un trato multidisciplinario 
y un diálogo interdisciplinario. Sobre las estrategias pedagógicas Rengifo, Quitiaquez y Mora (2012:11) 
sugieren que “[p]ara dinamizar el proceso de [humanización] el docente debe apoyarse en unas 
estrategias como es la resolución de problemas centrados en unos temas o problemas ambientales lo cual 
implica una serie de tareas de investigación que pueden apoyar la resolución dando una serie de 
directrices enfocados hacia la elección de prioridades en cuanto a la investigación de problemas 
ambientales, también debe tener en cuenta metodología sociales donde se ve inmerso la discusión grupal, 
sobre el problema, con el fin de generar reflexión y compromisos para el cambio y la propagación de 
nuevos valores que permitan la solución del problema. Otra de las estrategias para la educación ambiental 
son los debates y discusiones los cuales permiten la comunicación de experiencias, ideas, preconceptos, 
vivencias, mediante el lenguaje, obliga a todos los participantes de una manera espontanea y familiar a dar 
su opinión, a formular ideas, a proponer soluciones, un debate es un intercambio libre de conocimientos, 
experiencias, ideas, preguntas y respuestas entre el docente, estudiante y comunidad. Por su parte, 
Anamaría Escofet  propone que para tener un encuentro con la complejidad es necesario utilizar la 
modalidad de taller, “como espacio que combina teoría académica con práctica profesional y análisis de 
casos específicos” (Escofet 2014:20). Para el caso que se está presentando se utilizó el sentido del taller, 
pero para iniciar la incursión en los temas ambientales se discutieron lecturas sobre los reportes y marcos 
teóricos sobre la crisis ambiental y social. La finalidad de la discusión en el aula sobre las lecturas es que 
los alumnos entendieran el problema que se está viviendo y qué posibles soluciones de prevención 
podrían tomar, pero sin que los dejaran inmóviles. Es importante que el tema de la sociedad del riesgo 
(Beck 1998) fuera introducido, pero no como un concepto alarmista, sino para que al mismo tiempo que 
configuran propuestas de solución para la tarea final fueran conceptualizando los futuros inciertos y 
llegaran a la pregunta ¿Cómo podemos conocer el riesgo por venir? ¿Cómo tener en cuenta lo 
improbable?. Al mismo tiempo se les impulsa a pensar en las preguntas que propone Daniel Inneraty ¿De 
dónde obtendremos las innovaciones necesarias para luchar contra el hambre, la enfermedad, la pobreza 
o las catástrofes? ¿Cómo actuar en relación con los riesgos, que no son hechos comprobables sino 
posibilidades latentes de controvertida identificación? (Inneraty 2011: 13-14), además se incurre en las 
preguntas que tienen que ver con su labor después de dejar ser estudiantes ¿Cómo evitar el impacto en el 
ambiente y sociedad a través de mi ejercicio profesional? ¿Cómo puedo actuar responsablemente cuando 
yo también soy rehen del capitalismo?. Es importante que los alumnos tomen en cuenta lo que Inneraty 
(2011:15) observa muy atinadamente: “[e]l alarmismo populista es tan sospechoso como la frivolidad 
tecnocrática, [por lo que] hay que articular un concepto y una estrategia de lo que debería ser un equilibrio 
razonable entre riesgo y seguridad”.  
Como puede observarse en la figura 1 la idea implicita en el formato es que los alumnos se abran a la 
posibilidad de entrar en un pensamiento holístico en el que pueden reconocer la importancia del 
conocimiento de otras disciplinas; pero que, además, en el contexto del aula ellos pueden aportar 
información que no sólo enriquece a sus compañeros, sino también a quien está de responsable en el aula. 
En este sentido,  

el proceso de aprendizaje puede ser visto tanto como un fenómeno que sucede de abajo hacia 
arriba –bottom-up–, como multinivel, en paralelo o también horizontal. En todos los casos se 
tratan de metáforas que expresan de manera idónea la idea de que ya no existe centralidad ni 
una jerarquía rígida. Un concepto reciente acuñado para expresar esta idea es la de comunidad 
de aprendizaje. No sin subrayar la idea de comunidad contrario sensu a la de sociedad. 
(Maldonado 2014:12) 

Los resultados que se presentan a continuación son las respuestas más representativas de los alumnos 
ante esta experiencia que contrasta la idea de una ciencia y tecnología triunfalista.   
La coordinación para la construcción de la matriz se llevó a cabo en un ejercicio de taller como lo sugiere 
Escofet (2014). Los equipos llevaron acabo la reflexiones a partir de la producción de un vídeo sobre la 
calidad ambiental y social en sus casas y colonias. Ese ejercicio les dio la oportunidad de “leer la realidad” 
en la que ellos se desenvuelven de manera cotidiana. Esa experiencia fue la materia prima para 
contextualizar la complejidad, el riesgo y la incertidumbre, así como las acciones preventivas y de 
precaución que ya realizan o que discutieron como actos nuevos que podrían inlcuir en sus vidas. En la 
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figura 2, las respuestas incluyen sus miedos a los riesgos conocidos; pero más aún a los riesgos que no 
saben que pueden resultar de alguna decisión globalizada y que repercuta en sus vidas. Ulrich Bech 
(2011) dice: “La ironía del riesgo es que la racionalidad, es decir, la experiencia del pasado, provoca la 
anticipación del tipo de riesgo equivocado, el que creemos que podemos calcular y controlar, mientras que 
el desastre surge de lo que no conocemos y no podemos calcular” (Beck 2011:21). Como ejemplo de lo 
impredecible es el accidente aereo ocasionado por el copiloto de Germanwings, nadie sabia que él era un 
riesgo para la sociedad.  
Por otro lado, es importante observar que aceptan sin condicionamientos que sus actos tienen 
consecuencias, echar una mirada a la complejidad hace que los individuos comprendan cuál es su papel y 
postura ante ella. Los alumnos lograron observar cómo la sociedad logra acostumbrarse al riesgo y a la 
incertidumbre. Beck (2011) argumenta que esta actitud se relaciona con la omnipresencia del riesgo, 
porque proviene de una complejidad que no puede ser discernida. En este sentido él autor alemán señala 
que existen, ante esta omnipresencia “[…] tres posibles reacciones: negación, apatía o transformación” 
(Beck 2011: 21-22). Para el caso que se está analizando, los riesgos parecen tan lejanos que las actitudes 
tienden a la negación y a la apatía, como se puede observar en el entrecruzamiento sobre análisis de la 
realidad con complejidad (Figura 2), “Conformismo, donde la sociedad es consciente de los problemas 
actuales, sin realizar alguna acción que contribuya a la prosternación del medio”. Los alumnos están 
conscientes de la subyugación que se ha ejercido en la Naturaleza y los daños bumerang que se tendrán 
en consecuencia; pero también saben que esos impactos futuristas no son parte de su presente por lo que 
hay que tomarlos con cautela, hasta ver si realmente suceden. 
Lo relevante de las respuestas de los alumnos es que lograron visualizar conceptos con los que no están 
relacionados, con los que nunca habían tenido un acercamiento como puede observarse en cada una de 
las respuestas contenidas en la matriz, como las respuestas que se encuentran en la figura 3. En este 
sentido, se puede asegurar que la puesta en marcha de estrategias metodológicas vertebradas por la 
interdisciplina, la reflexión y un acompañamiento que coordine los diálogos entre los alumnos y el profesor 
hará posible que la Escuela ayude a internalizar la responsabilidad social y ecológica en los ciudadanos 
del siglo XXI. 
 

Figura 2. Análisis de la realidad 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Autorreflexión y búsqueda de alternativas 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Conclusiones 
Los términos riesgo, incertidumbre y complejidad han venido a darle un nuevo matiz a la vida de la 
sociedad en el planeta. Sin embargo, una gran parte de los ciudadanos no reconocen la vida, tal como la 
viven, como un mundo en riesgo, incertidumbre o complejo. Conocen y han sentido en carne propia 
algunos destellos de lo que esos conceptos significan; pero no los agrupan en un contexto que los lleve a 
ser prevenidos o tomar medidas de precaución. Ejemplos de la complejidad que nos arropa, por la que 
transitamos es la manera en la que son procesados los alimentos que compramos en las tiendas de 
autoservicio. En realidad no sabemos nada sobre ellos, la parte atractiva de esos productos son los 
precios y secundariamente, su presentación –para el caso de los que su ingreso es poco. Tampoco 
sabemos cómo impactan nuestra salud a través del tiempo, la prisa por llegar a ser exitosos nos hace 
determinar que no es importante investigar. Se ha dejado en manos de otros la salud, los servicios 
públicos, entre otras cosas; complejizando nuestras vidas porque tendemos a responder a los mandatos 
de aquellos a los que les confiamos nuestro derecho por vivir bien. En este sentido, aceptamos ser 
asalariados en los lugares donde se producen los bienes y servicios que requerimos para mantenernos en 
la corriente principal de la sociedad: modernos. Para lograr la preservación de esa corriente ha sido 
necesario nutrirla con naturaleza, la que en los procesos productivos se le denomina materia prima; 
además, también demanda para su sostenimiento a los seres humanos, etiquetados como mano de obra. 
Ambos, tanto naturaleza como humanos se incrustan en los sistemas tecnocientíficos para surtir a la 
sociedad de cosas necesarias –alimentos procesados a través de artificios- y cosas innecesarias –glamour, 
inventado para olvidar nuestra parte salvaje. En este ejercicio por introducir los conceptos de complejidad, 
incertidumbre, riesgo, los alumnos han logrado visualizarlos a través de una revisión histórica de su vida 
en el lugar donde habitan. Han encontrado que las personas no reconocen la complejidad ni el riesgo que 
ella conlleva, deciden ignorarla o alzarse de hombros porque la consideran algo omnipresente e 
incomprendible. Por lo tanto, se llega a la conclusión que es necesario crear estrategias pedagógicas 
cercanas a la realidad de los alumnos para que ellos logren visualizar cuáles son las situaciones de riesgo 
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e incertidumbre con las que conviven diariamente e iniciar un proceso de solución, tal vez de organización 
social o quizá que implique el diseño y construcción de una tecnología adecuada social y ecológicamente. 
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