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RESUMEN 

 

 

 La transdisciplinariedad pone nuestra atención en las fuentes de conocimiento y tipos 
de inteligencia que existen “entre, a través y más allá de las disciplinas”, tales como la 
intuición, la inteligencia emocional y la incorporeizada, las experiencias de vida, la 
sensibilidad humana y también la sabiduría que viene de fuentes espirituales y tradicionales. 
Siempre usamos varias de estas fuentes, muchas veces en formas implícitas sin darnos 
cuenta de su importancia. Sin embargo, es importante ser más consciente de estas 
capacidades humanas y de enseñarlas para que sean aplicadas adecuadamente en el 
ámbito personal y profesional. El capítulo explora la relevancia del conocimiento y de la 
inteligencia transdisciplinaria para la arquitectura y el diseño de paisaje en general, y su 
educación en particular. En primer lugar, se presentan los conceptos básicos de la 
transdisciplinariedad, y luego se presentan tres tipos distintos de conocimiento e inteligencia, 
así como la forma de aplicarlas en una secuencia en espiral. Finalmente se exponen 
algunas sugerencias con respecto a su implementación en los planes de estudios de las 
carreras de arquitectura y de diseño de paisaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 Cuando revisamos la literatura de disciplinas como la arquitectura y diseño del paisaje 

así como los programas de enseñanza al nivel de la licenciatura, diplomados o cursos 

especiales, encontramos casi de inmediato el carácter multi e interdisciplinario de la 

arquitectura y el diseño de paisaje. Un arquitecto o diseñador de paisaje siempre trabaja con 

las características naturales y ambientales de una zona o territorio, tanto como la topografía 

del terreno, la vegetación, la fauna, el agua y la luz presente, las condiciones climáticas y con 

algunas características clave del suelo. Al mismo tiempo trabaja con varios elementos socio-

culturales como la historia y la identidad particular del territorio o de la zona, y con demandas 

y preferencias de las personas para las que él o ella van a diseñar; características relativas a 

aspectos como la seguridad o funcionalidad del diseño. Esto implica trabajar con el 

conocimiento proveniente de disciplinas tales como la biología, las ciencias ambientales, la 

historia, antropología o sociología. En la figura 1 se presentan algunos de estos elementos 

clave y les divide en "elementos naturales" y “elementos socio-culturales”. Ambos elementos 

son clave en el proceso de diseño, así como los conocimientos disciplinarios detrás de los 

aspectos y elementos mencionados. Es obvio que el proceso de diseño requiere una 

educación que es multi o interdisciplinaria, y requiere que el arquitecto o diseñador sea capaz 

de trabajar de manera interdisciplinaria, sólo o en equipos multidisciplinarios donde todos los 

requeridos campos del conocimiento están representados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Elementos y principios clave de la arquitectura y del diseño de paisaje 
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Sin embargo, este conocimiento todavía no es más que la información contextual a la parte 

realmente creativa del proceso de diseño. En este proceso, al arquitecto o diseñador trabaja 

con lo que la gran parte de la literatura sobre el diseño del paisaje llama “los principios de 

diseño”, lo que significa (entre otras cosas) trabajar con colores, líneas, formas y texturas, en 

conjunto con aspectos como el ritmo, la escala, la proporción y el equilibrio entre estos 

principios. Esto requiere un conocimiento profundo de cómo aplicar y usar color, línea, forma 

y textura dentro de diferentes contextos, identidades y actividades requeridos, y un 

conocimiento profundo de cómo manejar y aplicar estos principios tomando al mismo tiempo 

los elementos naturales y socio-culturales en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Etapas típicas en el diseño y la arquitectura del paisaje 

 

 

ETAPAS TÍPICAS EN EL DISEÑO Y LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE: 

 

 Etapa de la definición de los objetivos, problemas o el quehacer 

o Hacer una entrevista 

o Desarrollar una visión y posibles ejes de trabajo 

 Etapa del diagnóstico y evaluación del territorio o terreno 

o Hacer un reconocimiento de las características físicas y naturales del terreno 

o Interpretar y estudiar planos topográficos y el clima de la zona  

o Realizar un estudio socio-cultural  y de la identidad particular de la zona 

 Etapa de Diseño 

o Interpretar ideas y conceptos y aplicar principios básicos del diseño del paisaje 

o Integrar como un todo el paisaje del sitio con sus alrededores 

o Aportar valores naturales, socio-culturales y ambientales al territorio 

 Etapa de Construcción 

o Administrar y organizar la realización del proyecto 

o Supervisar que la obra se ejecute de acuerdo las especificaciones               financieras y 

jurídicas 

 Etapa de evaluación y mantenimiento a largo plazo 
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El resultado final -la belleza, fuerza creativa y originalidad de un diseño- depende de la forma 

en que los múltiples elementos y principios se combinen en un determinado conjunto. Al final, 

el resultado depende de las capacidades creativas del arquitecto o diseñador y esto se basa 

en la creatividad, la intuición, la experiencia profesional y a la vez en algunas revelaciones 

que el arquitecto o diseñador recibe a lo largo del proceso de diseño. El diseño y la 

arquitectura del paisaje es a la vez un arte y una ciencia. Enseñar ambos aspectos 

evidentemente es un desafío grande.  

Es mi opinión y la motivación para escribir este capítulo, que la complejidad y el carácter 

multifacético del diseño de paisaje (siendo a la vez científico interdisciplinario y artístico) 

están en agudo contraste con la forma lineal y científica en que la realización del trabajo de 

un arquitecto o diseñador generalmente está proyectada y es enseñada. En la figura 2 se 

muestran los pasos típicos presentados en las descripciones de un proceso de diseño, 

empero eso no refleja la compleja naturaleza del trabajo de un diseñador o arquitecto de 

paisaje. Un argumento en contra de esta posición obviamente puede ser que la práctica es 

mucho más cíclica e iterativa que la representación generalmente dada en libros, propuestas 

de proyectos o planes de estudio. Esto es probablemente correcto mientras se deja de lado 

la pregunta clave: ¿qué está sucediendo en estos momentos de revelación, intuición o 

inspiración creativa? Es precisamente aquí donde la transdisciplinariedad entra, para 

complementar la multi o interdisciplinariedad, y para completar la ciencia con saberes de 

afuera de la ciencia. 
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DESARROLLO  

La transdisciplinariedad es muy diferente de la multi o interdisciplinariedad. Es importante 

explicar eso ya que existe una confusión profunda sobre el significado del concepto de 

transdisciplinariedad, debido a las dificultades que tenemos para salir de la cosmovisión 

positivista y científica, y su conceptualización particular de fenómenos como conocer, 

conocimiento y educación. Seguimos pensando en términos de áreas, silos o campos de 

conocimiento, en lugar de procesos de saber o de formas de relacionarnos con nuestro 

entorno. Esto también tiene sus implicaciones para ver la multi, inter o transdisciplinariedad. 

Se entiende la multidisciplinariedad como la práctica que existe cuando varias disciplinas 

estudian –de manera independiente- un determinado problema o fenómeno. Al igual, 

definimos la interdisciplinariedad como la práctica de estudiar un determinado problema o 

fenómeno por medio de varias disciplinas que comparten sus métodos con el fin de llegar a 

nuevas miradas que representan una integración de las vistas disciplinarias. Sin embargo, la 

transdisciplinariedad es diferente y no se puede definir en términos de campos o áreas de 

conocimiento.  

La transdisciplinariedad se refiere a "lo que es a la vez entre las disciplinas, a través de las 

diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina" (Nicolescu, 2002). La transdisciplina no 

trata únicamente de lo disciplinario sino de lo que es "entre, a través y más allá" de las 

disciplinas. Su esencia es restablecer la unidad entre diferentes formas de saber y más en 

específico entre la inteligencia analítica (las disciplinas), la inteligencia emocional (los 

sentimientos) y la inteligencia corporal (los sentidos). Un punto de partida importante de la 

transdisciplinariedad es que existen distintas formas de conocer y de relacionarnos con el 

mundo, y no hay jerarquía entre ellas.  

Por el contrario, las diferentes formas son complementarias y —esto es un principio clave de 

la transdisciplinariedad— se refieren a diferentes niveles que existen en la realidad 

(Nicolescu, 2002). Nicolescu, físico cuántico de formación, explica que el mundo de los 

quarks se rige por leyes y conceptos diferentes que el mundo de los sistemas complejos, y 

que, de manera igual, el mundo material es guiado por ciertas leyes y distintos conceptos 

específicos, mientras que el mundo imaginativo se guía por otras leyes y otros conceptos, 

así como el mundo espiritual o creativo. Al igual que existen diferentes niveles de la realidad, 
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existen también diferentes niveles de percepción correspondientes. La esencia del trabajo de 

Nicolescu en la materia de la transdisciplinariedad es mostrar que los descubrimientos 

fundamentales de la física cuántica tienen importantes consecuencias para mirar el papel de 

la ciencia en conocer nuestra realidad. No es posible conocer toda la realidad únicamente a 

través de la manera científica de ver, analizar e interpretar la realidad. 

A través del ejemplo de la relación entre el hombre y el árbol, el concepto de los diversos 

niveles de la realidad y de la percepción correspondiente esta idea puede ser fácilmente ser 

ilustrada. A nivel científico o material un elemento importante de la relación ser humano-árbol 

es que los árboles producen O2 y procesan CO2 al hacerlo. Por otro lado nosotros seres 

humanos exhalamos CO2 y necesitamos inhalar O2 para sobrevivir. Esto constituye una 

relación simbiótica entre nosotros y los árboles, en un nivel particular de la realidad. No 

obstante, existen varios otros niveles de relación. En el curso de la historia los árboles han 

servido como protección para nosotros contra la lluvia y el sol. Sin duda ellos (junto con las 

rocas por ejemplo) han provocado la imaginación y la creatividad y nos hizo pensar en el 

concepto de la vivienda y un techo que nos proteja de un clima duro. Esto constituye otra 

relación en un diferente nivel de la realidad, con leyes y conceptos diferentes, como los de la 

imaginación, el pensamiento asociativo y de la creatividad.  

La estética es otro nivel que nos hace ver árboles como esculturas vivientes con líneas, 

dimensiones y ángeles muchas veces increíblemente hermosas. En este nivel muchos 

artistas a través del tiempo fueron estimulados a pintar y esculpir los árboles, tratando así de 

explorar la esencia de nuestra realidad. Cada vez que yo el autor de este documento entro 

en un bosque e incluso cuando estoy en la proximidad de algunos árboles, siempre y casi de 

inmediato siento el efecto relajante que los árboles tienen en mí. Esto constituye otra relación 

más, en el nivel de las emociones, con leyes y mecanismos específicos para este nivel. Esta 

relación es igualmente "real" para mí, o tal vez más real porque es lo que siento 

inmediatamente. En un nivel espiritual, los árboles pueden representar una cierta sabiduría o 

pueden ser moderadores que nos ayudan a entrar en contacto con la Madre Tierra, y así nos 

ayudan a encontrar un poder espiritual que es de otra manera inaccesible.  
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Conocer el mundo de manera transdisciplinaria esencialmente significa que nos conectamos 

en múltiples formas –de manera emocional, cognitiva, imaginativa, sensorial- con una 

realidad que es intrínsecamente compleja, ya que es a la vez material, mental, sensual, 

espiritual, místico, simbólico y más. Es una realidad unida al mismo tiempo que es múltiple y 

discontinua, donde cada nivel sólo se puede entender cuando usamos los órganos de 

percepción que son apropiados para ese nivel. 

Con el motivo de distinguir entre la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, Nicolescu 

distingue entre la complejidad horizontal y la complejidad vertical (Nicolescu, 2005: 16). La 

complejidad horizontal se refiere a la complejidad en un sólo nivel de realidad, por ejemplo, 

el nivel material con su conocimiento analítico/científico. La complejidad vertical se refiere a 

varios niveles de la realidad, en la forma que hemos descrito anteriormente. A pesar de que 

la integración de varias disciplinas es importante, el conocimiento en un solo nivel, incluso 

cuando es interdisciplinario e integrado, nunca puede darnos una visión total de la realidad. 

Por lo tanto, conocer a distintos niveles es fundamental para obtener una visión 

comprehensiva de la realidad y aquí entra la transdisciplinariedad como forma 

comprehensiva de conocer el mundo. 

Hacia una hermenéutica transdisciplinaria 

En su “Manifiesto de la Transdisciplinariedad” Nicolescu (2002) introdujo la figura del ‘Homo 

sui Transcendentalis’ que es capaz de adquirir conocimientos a través de las 

interconexiones de toda la realidad. Este Homo sui Transcendentalis funciona tanto con lo 

que él observa y mide, así como con lo que está oculto o no-visto. Con respecto a lo no-

visto, Nicolescu explica que trata de trabajar mediante un lenguaje de lo imaginario -

parábolas, símbolos, mitos, leyendas, revelación-, tratando así de penetrar en los niveles 

más altos de la realidad (Nicolescu, 2008: 510). De esta manera, el Homo sui 

Transcendentalis adquiere una visión comprehensiva de la realidad. 

La obra de Nicolescu está relativamente reciente, y todavía falta un modelo que nos diga 

cómo un "Homo sui transcendentalis" funciona o puede actuar. En 2012 Nicolescu escribió: 

"Creo que la teoría de los niveles de la realidad es un buen punto de partida en superar la 

fragmentación del conocimiento, y por lo tanto la fragmentación del ser humano. Sin 
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embargo, necesitamos urgentemente una hermenéutica transdisciplinaria, una manera de 

interpretar la realidad que incorpora todo tipo de conocimiento en relación con los órganos de 

percepción y los niveles de la realidad”  (Nicolescu, 2012).  

En el libro Learning to walk on two legs, art, transdisciplinarity and sustainability1 (Dieleman, 

2014), hizo un intento de identificar diferentes formas de conectarnos con el mundo, formas 

complementarias en la que todas deberían tener un lugar en la práctica compleja de un 

Homo sui Transcendentalis. Las divide en tres diferentes grupos:  

• Conocer basado en el aprendizaje formal, lo cognitivo y el análisis, 

• Conocer basado en la práctica reflexiva y la experiencia, 

• Conocer basado en la reflexión interna y la sensibilidad. 

A lo largo de este capítulo voy a presentar las diferentes formas, mientras que es importante 

resaltar de inmediato la importancia de la integración -en una cierta secuencia– de las formas 

complementarias. También es significativo mencionar la importancia de alternar, dentro la 

secuencia, momentos de acción deliberada y consciente con momentos de restringirnos de la 

acción, momentos que permiten entrar en la reflexión interna. De esta manera, sugiero una 

práctica hermenéutica transdisciplinaria como una sequencia espiral de 

momentos/actividades de pensar -analizar-actuar-reflexionar-investigar-conectar-sentir-

medir-meditar-estar-repensar-reflexionar-reinvestigar-reanalizar-reconectar-rehacer-remedir-

meditar-estar- (véase figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Movimiento espiral con sus actividades y formas de ser de la hermenéutica transdisciplinaria 

 

                                            
1 Aprender a caminar sobre dos piernas; el arte, la transdisciplinariedad y la sustentabilidad. 
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En la presentación de las tres formas de conocer, voy a abstenerme de una descripción de 

la primera forma, la forma analítica basada en la ciencia, lo omito porque al ser importante, 

ya está presente en la mayoría de los planes de estudio universitarios. Por lo tanto, me 

centraré en una descripción del conocimiento experiencial y la práctica reflexiva, así como el 

conocimiento basado en la reflexión interna y la sensibilidad. 

Uno de los elementos esenciales de la práctica reflexiva es el diálogo constante entre la 

acción en el mundo exterior por un lado, y la reflexión interna con experiencias adquiridas 

durante el largo de la vida por otro lado. Como han explicado Argyris y Schön (1983), este 

proceso se basa en el uso del mapa mental. Un mapa mental es una representación 

semántica de todas las conexiones que el cerebro hace con respecto a una determinada 

situación o problema, y combina ideas lógicas, imágenes y pensamientos asociativos. Cada 

vez que tenemos que tomar una decisión, comparamos esta situación que requiere una 

decisión con situaciones similares del pasado, utilizando nuestro mapa mental que es como 

un depósito de imágenes y experiencias anteriores almacenadas. Schön afirma  

Cuando un profesional intenta dar sentido a una situación que él percibe como única, la ve como algo 

que ya está presente en su depósito de imágenes y experiencias.  

. . . se puede ver la situación desconocida y única tanto como similar y diferente de la situación 

familiar, sin que al principio sea capaz de decir si es similar o diferente con respecto a qué. Así las 

situaciones familiares funcionan como un precedente o una metáfora (Schön, 1983: 138). 

Mientras que tomamos decisiones y realizamos tareas, utilizamos nuestro depósito o mapa 

mental de todas las experiencias anteriores de la vida, así como los conocimientos, los 

sentimientos, las emociones, los supuestos implícitos, los códigos culturales de conducta, 

rutinas y más. En una manera constante mapeamos  situaciones que nos encontramos, 

comparándolas con los mapas y las imágenes que tengamos almacenadas en nuestro 

acervo de conocimientos y experiencia. Así, en una forma natural, se combina e integra los 

diversos niveles de la realidad y los varios órganos de percepción. 

Schön introdujo el concepto de “el hacer artístico” (artful doing) como una alternativa a la 

palabra acción reflexiva porque se trata de una secuencia de actos comparables a la de un 

pintor creando un cuadro. El pintor añade color o forma a la lona, toma un paso atrás, 
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reflexiona sobre el resultado, se remonta a corregir o añadir más color o forma, da un paso 

más hacia atrás, etcétera. Schön lo explicó de la siguiente manera:  

 

En la acción reflexiva nos permitimos experimentar la sorpresa, perplejidad o confusión en una 

situación que parece incierta o única. Reflexionamos sobre el fenómeno que está adelante de 

nosotros, así como sobre los entendimientos que han estado implícitos en nuestro comportamiento. 

Llevamos a cabo un experimento que sirve para generar tanto una nueva comprensión del fenómeno 

como un cambio en la situación (Schön, 1983: 68). 

 

Dentro de la acción reflexiva, se vinculan orgánicamente diferentes tipos de  inteligencia 

(analítica, asociativa, visual) y diferentes tipos de conocimiento (conocimiento formal, 

experiencial, emocional). Sin embargo, no se trata de estos tres tipos de inteligencia 

separados, sino se trata de un verdadero equilibrio entre la mente, el cuerpo y los 

sentimientos. Schön lo describe de la siguiente manera: la acción reflexiva no se reduce a los 

conocimientos y habilidades específicas y de hecho no es reducible en cualquier aspecto 

separado. Se trata de una secuencia de acciones para alcanzar una meta y cuando sabemos 

bien cómo hacerlo, tenemos dificultad para decir cómo lo hicimos. Es como manejar una 

bicicleta o coche, tocar un instrumento musical o jugar baloncesto o tenis. Es realmente una 

integración de experiencias, habilidades y conocimientos en acción dentro de un sistema 

integrado: la experiencia alimenta el conocimiento y los sentimientos, mientras que el 

conocimiento y los sentimientos alimentan la experiencia. 

Es obvio que las experiencias juegan un rol de importancia dentro de la acción reflexiva y 

esto es relevante por dos razones. Primero, la forma de almacenar lo que hemos hecho y 

experimentado en llamadas "experiencias" es una forma totalmente natural y espontánea. 

Diversos autores hicieron hincapié en que el aprendizaje desde la experiencia es un proceso 

natural que se puede caracterizar en las palabras elegantes de Mary Catherine Bateson 

como "moviéndonos a lo largo del camino", a menudo una forma de meandros en lugar de 

una carretera recta y bien definida (Bateson, 1994).  
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Sin embargo, nuestro sistema educativo basado en la ciencia nos ha hecho "desaprender" 

esta capacidad natural y, como consecuencia, tenemos que invertir en "volver a aprender" lo 

que es en esencia natural. El segundo aspecto importante es el hecho de que las 

experiencias nos permiten ver las conexiones entre los aspectos y elementos heterogéneos 

de una realidad compleja, algo que un simple análisis basado en la lógica científica no 

permite. Las experiencias tienen el potencial de integrar y relacionar el conocimiento 

proveniente de lo analítico, lo emocional y lo incorporado. Gregory Bateson (1973: 250-279) 

habló de las experiencias como las que tienen la posibilidad de integrar datos 'duros' y 

'suaves' presentes en cualquier situación, y Yi Fu Tuan (1977: 8) definió la experiencia como 

el término general a través del cual una persona sabe y construye una realidad. La esencia 

es ser capaz de ver las conexiones entre diferentes experiencias de vida, diferentes partes 

de la realidad y de varias partes de nosotros mismos. En muchos sentidos, es el contrario de 

lo que realizamos a través del análisis. 

Como "aprender de la experiencia" y "aprender haciendo" es natural, veo una tendencia a 

darlo por sentado en diversos programas educativos y estrategias pedagógicas. Esto, sin 

embargo, no debe ser. Al igual que los métodos formales son la clave para las disciplinas 

científicas, la experiencia es clave para formas transdisciplinarias de saber y conocer. La 

importancia de ver las conexiones y la conectividad en sistemas complejos y heterogéneos 

es obviamente muy importante para arquitectos y diseñadores del paisaje y por lo tanto, es 

importante enseñar la acción reflexiva y el aprendizaje desde la experiencia. Argyris y Schön 

muestran que la acción reflexiva implica una forma de hacer y estar con pasos y 

mecanismos claramente identificables que pueden ser entrenados y enseñados. 

Mientras que la práctica reflexiva, o el quehacer artístico, es muy importante para la 

hermenéutica transdisciplinaria, no es todo porque se trata sobre todo de procesos mentales 

y conscientes. Por lo tanto, debe ser complementado e integrado con el conocimiento 

basado en la reflexión interna y la sensibilidad. Es una forma de conocimiento directo que no 

puede ser entendida en términos de la mente o de la inteligencia incorporada como 

experiencia acumulada en el largo del tiempo. Es un saber que se presenta "sin 

razonamiento", en "un flash" y que no se basa en procesos conscientes y deliberados de 

pensamiento, investigación, cálculo, comparación o descripción.  
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Conocimiento intuitivo es tal vez la forma más conocida de un saber desde de dentro. En un 

cierto momento  "sabemos" algo y decimos que es nuestra intuición la que nos ha informado. 

El conocimiento religioso o espiritual es comparable (como es igualmente muy diferente) en 

el sentido de que alguien "sabe" que un Dios, una energía o poder divino existe, a pesar de 

que no puede ser "aprobado" o "mostrado" de ninguna manera. 

Un tal conocimiento, del tipo “insight” (literalmente: una vista desde de dentro), viene en un 

momento de "flash" en el que esto conocimiento se presenta y, a menudo, se convierte en 

una convicción de suma importancia para la persona involucrada. William James lo describió 

como:  

 

...estados de ‘insight’ en las profundidades de la verdad insondables por el intelecto discursivo. Son 

iluminaciones, revelaciones, lleno de significado y de la importancia, inarticulado aunque siguen 

siendo; y como regla llevan con ellos una curiosa sensación de autoridad (James, 1902). 

 Veo a este conocimiento desde dentro como lo que Nicolescu llama la "zona de no-

resistencia" que se distingue de la "zona de resistencia". La zona de no-resistencia es la 

zona en que intentamos de "no pensar" y de despejar la mente y, por lo tanto, es lo contrario 

de un proceso de conocer a través de procesos conscientes de hacer o, en las palabras de 

Nicolescu, actos de "representaciones, descripciones, imágenes o formalizaciones 

matemáticas" (Nicolescu, 2012).  

Conocer desde la zona de no-resistencia es una forma de abrirnos de tal manera que 

tenemos acceso a nuestro mundo interior, un mundo que algunos describen como nuestra 

esencia, nuestra alma o espíritu. Permite la conexión con nuestro ser interior y nos permite al 

mismo tiempo establecer conexiones con el mundo exterior en maneras muy distintas a los 

procesos intelectuales, cognitivos o conceptuales. La palabra clave es ‘apertura’. Cuando 

abrimos la puerta de nuestro corazón, permitimos al mundo exterior entrar en nosotros y 

cuando lo hacemos, ciertas conexiones con diversas esferas de la realidad pueden ser 

establecidas y manifestadas. Esto puede tener una relevancia en distintos niveles de la 

realidad, desde lo práctico hacia lo estético o lo espiritual. 
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Otto Scharmer, profesor en el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts en los EE.UU. 

(MIT), desarrolló el concepto de "presencing" (en Español puede ser traducido como 

“presentir”), una palabra híbrida que combina las palabras de "presencia" y "sentir" 

(presence y sensing en inglés). Presencing significa un estado elevado de atención que 

permite a los individuos y grupos que se alejan de la mera descarga de información, 

mensajes e ideas hacia la obtención de conocimientos a través de la apertura del mismo, la 

mente, el corazón y la voluntad. Según Scharmer, es la base de un proceso 

creativo/constructivo que funciona una vez que nos conectamos con nuestro lugar interior 

que él llama la ‘fuente’. Una vez que somos capaces de conectar con nosotros mismos y con 

el “presente-ahora”, empezamos a sentir igual la conexión con el mundo que nos rodea. 

Para Scharmer esto incluye también conectarnos con el futuro. 

De esta manera, presencing se convierte en la capacidad de aprender desde el futuro y nos 

permite convertirnos en co-creadores de ese futuro. Es un cambio, en las palabras de 

Nicolescu (2012), de "leer la realidad" hacia "escribir la realidad" o de ser reactivo y pasivo 

hacia ser en creativo y activo. Scharmer mira al descuido de este lugar interior en la mayoría 

de los libros de gestión y aprendizaje organizacional como un punto ciego clave de esta 

literatura. Sin embargo, es seguro que es un punto ciego clave en la mayoría de las 

disciplinas académicas, así como en la cultura contemporánea en su conjunto. Para los 

planes de estudio de la arquitectura y el diseño de paisaje es igualmente un concepto muy 

interesante e importante, precisamente ya que estípula la creatividad y la conexión entre la 

ciencia y el arte. 

David Abram, autor del famoso libro The Spell of the Sensuous (El Hechizo de lo Sensual, 

Abram, 1996), habla en esencia de lo mismo, mientras que su trabajo es más espiritual y 

tiene una relación más directa con el paisaje, la ecología y los ecosistemas. Abram habla de 

nuestra capacidad de ser sensible al mundo más-que-humano. En su libro más reciente que 

se llama Becoming Animal: An Earthly Cosmology (Convertirse en ser Animal: Una 

Cosmología Terrenal), él explica que la mente no es una y la misma con el ser humano, sino 

que es más bien una función ecológica que refleja la ineludible interconexión entre el yo y la 

naturaleza (Abram, 2010). Así, Abram estipula la importancia de usar un órgano de 

percepción más allá de la ciencia que nos permite conocer características de un terreno, 

zona, medio ambiente o ecosistema, como la topografía, el clima, la fauna, y flujos de 
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energía y agua. Abram le llama la capacidad de la "sensibilidad animista frente al mundo 

más-que-humano" que funciona cuando convertimos la mente en el sensor ecológico que 

media entre el mundo interno y externo. 

En pocas palabras, Abram ve en toda su obra como la raíz de la crisis ecológica la 

separación cultural y perceptual entre el "yo" y la "naturaleza”. Eso se manifiesta en las 

capacidades perdidas de sentir el mundo-más-que-humano a través de la sensibilidad 

animista, que contrasta con la forma actualmente dominante que él llama “la experiencia 

mediada por la tecnología” (David Abram, 1996). Esta sensibilidad se encuentra en el centro 

de una forma de saber que no se puede adquirir en términos conceptuales o analíticas. Es 

conocer en otros niveles de la realidad, a través de órganos de percepción como los 

sentimientos, el "ver con el corazón", el "ver con un tercer ojo" o a través de la sensibilidad 

animista frente al mundo-más-que-humano. No hay duda para mí que debemos volver a 

aprender estas capacidades animistas sensuales, y que esto debe ser parte de la educación 

de los arquitectos y diseñadores de paisaje. 

A nivel estético Sacha Kagan habla de la sensibilidad frente a los patrones que conectan, y 

de la relevancia de eso para percibir y concebir la sustentabilidad (Kagan, 2011). Se trata de 

una forma de ver la conectividad que marca la esencia de un sistema o de sus umbrales. Es 

como explicó Nora Bateson, hija de Gregory Bateson, durante una entrevista con Raffaele 

Cascone, de la siguiente manera. Ella levantó su mano y preguntó: "¿qué vemos?" 

Respondiendo a esta pregunta, la mayoría normalmente responde con una descripción de 

las partes visibles de la mano, como los dedos. Nora respondió explicando que una parte 

esencial de la mano del hombre no son los dedos, pero los espacios abiertos entre los 

dedos. Sin esos espacios abiertos nuestras manos serían como los pies de un pato. La 

característica esencial de nuestras manos (y las de los primates) es el espacio entremedio, 

un espacio que nos permite realizar muchas actividades avanzadas, mientras que lo 

pasamos por alto fácilmente con nuestros ojos. En la misma entrevista Nora hizo una 

referencia a su hermana Mary Catherine que una vez preguntó: "¿Cómo podemos cuidar la 

naturaleza cuando no vemos la conexión esencial que tenemos con la naturaleza?" 

Desafortunadamente, muchos perdieron esa capacidad para ver la conexión esencial. 
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Este modo de ver también se llama la “abducción”, un término acuñado por Charles Sanders 

Peirce (1988) a principios del siglo veinte, como una estrategia de búsqueda que nos 

permite ver patrones en sistemas complejos. Más tarde, Gregory Bateson (1979) lo utilizó 

como una metáfora para ver los patrones o meta-patrones esenciales que conectan 

diferentes especies o culturas. La abducción nos hace ver conexión dentro y entre sistemas 

complejos la cual no es detectable a través de la mera lógica. La aplicación de la abducción 

es altamente sensible y realmente viene desde dentro o, en las palabras de Peirce mismo: 

"la sugerencia abductiva viene a nosotros como un ‘flash’. Es un acto de ‘insight’ ” (Peirce, 

1988: 227). 

La sensibilidad a los patrones que conectan y que no son visibles de forma meramente 

cognitiva o científica, abre también una puerta a la espiritualidad y el conocimiento espiritual, 

cuando aceptamos la premisa ontológica y fundamental presente en la mayoría de las 

creencias espirituales. Es la premisa o suposición de que todos somos parte de un mundo 

unido sin divisiones, y de que todos somos fundamentalmente 'enredados', conectados y 

unidos, tales como seres humanos, animales, lugares y ecosistemas hacia la Madre Tierra y 

el universo en su conjunto. La idea de “la unidad en diversidad" o “la diversidad en unidad" 

puede ser interpretada en un sentido espiritual profundo que es bastante común entre 

muchos pueblos indígenas. Abrirnos a esta forma de ver la realidad sin dudas facilitara la 

comunicación y la colaboración con muchos pueblos indígenas, por ejemplo en contextos de 

rediseñar ciertos paisajes o territorios. 

Sin embargo, la aplicación o interpretación específica depende (debe depender) de los 

supuestos ontológicos, espirituales o religiosas que tienen los participantes de un trabajo 

colectivo o enseñanza. A diferencia de imponer ciertos puntos de vista, es importante abrir 

espacios de diálogo entre los participantes, espacios que permiten compartir diversos 

supuestos ontológicos, espirituales o religiosas. Por ejemplo, el autor de este trabajo. El 

autor de este artículo, por ejemplo, ve a la hermenéutica transdisciplinaria desde mi 

conocimiento de la Cábala, la parte esotérica del Judaísmo. La Cábala hace distinción entre 

el cuerpo, la mente y el alma como diferentes esferas de nuestro ser en diferentes niveles de 

la realidad. Todas estas esferas se unen en el nivel más alto que se llama 'Achad'. Achad 
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significa "uno" en hebreo (ָאַחד) y es el nivel más alto donde todo literalmente se une y es 

uno. 

Para mí también, la vinculación con un nivel espiritual es ver con el llamado tercer ojo, un ojo 

que diversas tradiciones espirituales perciben como el ojo del conocimiento o la sabiduría, y 

la "puerta" hacia una mayor consciencia o iluminación. En términos del sistema chacra, el 

tercer ojo está conectado con el sexto chacra y nos permite aprovechar nuestra propia 

sabiduría interior para poner nuestras experiencias en perspectiva. El tercer ojo no es 

meramente simbólico, sino que existe en la forma de la glándula pineal, una parte del centro 

del cerebro que René Descartes llamo el “asiento del alma”. "A pesar de que el alma se une 

con todo el cuerpo, hay una parte del cuerpo, la glándula pineal, en la que ejerce su función 

más que en otros lugares..." (Descartes, 1650). En términos estrictamente médicos es 

conocido por su funcionamiento de la regulación del sueño y la vigilia, así como para varias 

otras funciones hormonales.  

Conocer desde de dentro, en sus diversas formas e interpretaciones como el presencing, la 

abducción, la sensibilidad animista frente al mundo-más-que-humano o el ver con un tercer 

ojo, representa una forma de conocer "más allá de todo conocimiento disciplinario" que 

tenemos que incluir en la casa del conocimiento y, por lo tanto, en los planes de estudio. 

Existen varias maneras de enseñarlas como por ejemplo a través de la meditación, la 

participación en diversos rituales o ceremonias, por medio de danzas sagradas o a través de 

varias artes en general y artes marciales en particular. La esencia de la enseñanza es que 

debe estimular la conexión con el mundo interior, el espíritu, el alma o un nivel de conciencia 

superior, y así nos permite entrar en contacto, de manera inmediata, con el mundo 

insondable por el intelecto discursivo. 

Espacios de experimentación e imaginación 

La hermenéutica transdisciplinaria que presenté hasta ahora, en términos de los tres tipos de 

conocimiento y formas de relacionarnos con el mundo, todavía no refuta plenamente la crítica 

que formulé en la introducción de este capítulo, sobre la presentación lineal de los pasos que 

el arquitecto o el diseñador de paisaje supuestamente tiene que completar. Es necesario 

explicar con más detalle, cómo veo las formas espirales de trabajo que he mencionado 

antes. 
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En varias publicaciones (Dieleman: 2008, 2011, 2012), he propuesto trabajar en los llamados 

"espacios de experimentación e imaginación". La dinámica en estos espacios es muy distinta 

a la dinámica tradicional, propuesta en casi todos los proyectos profesionales a escala 

mundial. La forma casi universal se basa en un esquema con las etapas estandarizadas de 

1) formular una visión, 2) hacer un diagnóstico, 3) desarrollar alternativas, 4) hacer estudios 

de factibilidad, 5) buscar consenso, 5) tomar decisiones, 6) implementar y ejecutar. La 

secuencia lineal criticada en la introducción de este capítulo refleja este esquema de la 

organización de proyectos profesionales. El “hacer” esta desvinculado del “pensar” y el hacer 

sigue el pensar. Se base en el pensamiento positivista y presume que pensamos y 

planeamos antes de actuar. Una consecuencia lógica de la hermenéutica transdisciplinaria 

es cambiar este esquema tradicional y sustituirlo por un modelo que respeta el principio del 

doble diálogo dentro de la reflexión en la acción y la reflexión interna, y reconoce que el 

pensar y el actuar son intrínsecamente ligados. 

Tabajar en espacios de experimentación e imaginación, como lo he propuesto, no comienza 

(necesariamente) con (sólo) una visión abstracta o definición del problema, sino puede 

empezar de inmediato con la realización de una idea u objeto concreto. El trabajo en estos 

espacios es iterativo y espiral, y uno está en constante diálogo consigo mismo y con lo que 

se está creando, en lugar de primero pensar en un plan y luego ejecutarlo. Trabajar en estos 

espacios permite la apertura y el uso de la intuición, ya que tanto los métodos de trabajo, así 

como los resultados proyectados son menos fijos. Nos dedicamos a conocer el, digamos, 

“objeto de estudio” (un paisaje en el contexto de este capítulo) en varios niveles de la 

realidad y a través de los órganos de percepción correspondientes con estos niveles.  

No existe un orden prescrito y seguimos nuestra intuición, factores circunstanciales o 

casualidades en la realización de nuestras exploraciones y formas de relacionarnos con el 

“objeto de estudio”. El esquema estimula la creatividad y la imaginación, a la vez que permite 

experimentar la confusión y la sorpresa. Estimula trascender fronteras y explorar el “objeto 

de estudio” desde los órganos de percepción vinculados con el conocimiento directo desde 

de dentro. Esta manera de trabajar es de verdad una forma del ‘quehacer artística’ ya que 

refleja al pintor del cual se habló antes que añade color y forma, da un paso atrás, añade 

más color y forma, de nuevo da un paso atrás, etcétera. Permite la apertura y la sensibilidad 
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frente a los patrones no-vistos, y a realidades enteras no vistas ni visibles de manera 

conceptual o cognitiva. 

Figura 4. Pasos en el diseño de un paisaje dentro de un espacio de experimentación e imaginación, comparado 
con los pasos tradicionales de realizar un proyecto profesional. 

 

Es importante ser más preciso en cómo se puede realizar tal tipo de exploración, a pesar de 

una precisión siempre se corre el riesgo de sobre simplificar la complejidad presente en la 

realidad. Sin embargo, podemos pensar en un proyecto ideal-típico en un espacio de 

experimentación como lo siguiente. En breve es así: VEREMOS el espacio, terreno o paisaje, 

haciendo observaciones científicamente aprobadas y veremos el paisaje también de manera 

abductiva ya que nos abre la posibilidad de ver "en un flash" la conectividad, algunos 

patrones esenciales del terreno o paisaje. Tras de esta forma de ver es igualmente 

importante que ESTEMOS en el terreno, espacio o paisaje, abriéndonos para poder ver con 

un tercer ojo (desde la corazón o el espíritu) lo no-visto que nos puede dar una revelación o 

idea, imaginación y momento especial de creatividad.  
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Podemos organizar algunos rituales o ceremonias que nos permiten entrar en contacto con 

características del paisaje que son insondable por el intelecto discursivo. De igual manera, 

podemos SENTIR el paisaje de manera animista, tratando de convertir nuestra mente en un 

medio entre nuestro ser interior y el mundo exterior, así usando esta capacidad “extra-

científica” de la sensibilidad con el no-humano, con el fin de generar conocimiento específico 

de la topografía, el clima, la fauna, la energía o el agua. 

No estoy sugiriendo que nos perdamos en la Nueva Era y nos salgamos totalmente de la 

realidad física, visible o medible. En paralelo de lo propuesto arriba, tenemos que ANALIZAR 

y hacer los estudios mencionados en la introducción de este capítulo, como hacer un 

reconocimiento de las características físicas y naturales del terreno, interpretar y estudiar, 

desde diversas disciplinas y de manera interdisciplinaria, los planos topográficos y el clima 

de la zona, realizar estudios socio-culturales y estudios de la identidad particular de la zona 

o del paisaje, además de aplicar los principios básicos del diseño del paisaje.  

Otra vez en paralelo, desarrollamos varias ACCIONES REFLEXIVAS usando el mapa 

mental de experiencias previas, imágenes, conocimientos y sentimientos. Estas acciones 

son relevantes en cada actividad y Donald Schön hace observaciones interesantes con 

respecto a la definición del problema. Él nos dice que muchas veces estamos muy 

orientados hacia la selección de los medios óptimos para generar una solución sin 

orientarnos bien a la pregunta de cómo enmarcar los objetivos a alcanzar. Luego dice que: 

"la formulación de problemas a menudo depende de metáforas que generan la definición del 

problema y establecen la dirección de la solución de problemas" (Schön, 1979). Él propone 

el desarrollo de diversas metáforas como una forma de entender bien las diferentes maneras 

en que podemos mirar a ciertos problemas, antes de empezar a buscar soluciones.  

Esto refleja bien la acción reflexiva que podemos aplicar en varias acciones. La “fase” de 

CONSTRUIR, en la terminología tradicional, no se realiza después de las actividades 

mencionadas, mientras que todas estas actividades y momentos forman parte de la 

construcción. En fin es una actividad en espiral que nos permite –poco a poco– llegar a un 

entendimiento más complejo y completo del paisaje. La construcción en si misma forma 

parte del proceso de entender un paisaje y el entendimiento ayuda a realizar un diseño 

basado en una visión más compleja. Lo importante es realizar la integración de las diversas 
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formas de conocer el “objeto de estudio” y de llegar a un entendimiento de las 

interconexiones de toda la realidad alrededor de un “objeto de estudio”. Cuando realizamos 

este objetivo, podemos pensar en nosotros como verdaderos Homos sui Transcendentalis, 

capaces de funcionar tanto con lo visible que observamos, analizamos y medimos, así como 

con lo que está oculto o no-visto. 

CONCLUSIÓNES 

 La hermenéutica transdisciplinaria con sus varios tipos de conocimiento en varios 

niveles de realidad, así como su forma de trabajar en espiral dentro de espacios de 

experimentación e imaginación, tiene muchas implicaciones para el trabajo de un arquitecto y 

diseñador de paisaje, y tiene muchas consecuencias para la enseñanza de estas 

profesiones. Veo tres aspectos o campos clave en que la hermenéutica transdisciplinaria 

tiene implicaciones para la educación: 

 

1. El campo de los diferentes tipos de conocimiento 

2. El campo del trabajo espiral en espacios de experimentación e imaginación  

3. El campo de la didáctica de enseñar y las capacidades correspondientes de los 

profesores 

 

En el campo de los diferentes tipos de conocimiento, la educación transdisciplinaria requiere 

una gama de diferentes tipos de conocimiento, capacidades, habilidades, más amplia que la 

educación interdisciplinaria. En primer instancia, exige capacidades y habilidades al nivel de 

la inteligencia analítica/cognitiva, que son estándar en cualquier estudio regular (académico, 

así como no-académico).  

Adicional a estas capacidades y saberes, exige educar habilidades en los niveles de la 

inteligencia emocional. Incluye toda una gama de habilidades de comunicación y de 

colaboración, habilidades que se enseñan por lo general en escuelas de negocios, pero sin 

duda no son una parte estándar de los currículos en la mayoría de los programas fuera de 

las escuelas de negocios. También implica capacidades y habilidades en otros niveles de la 
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realidad y de la percepción correspondiente. Un amplio nivel de auto-conciencia es 

importante y esto implica, además de tener las habilidades analítico-racionales, tener las 

capacidades de introspección, confiar en la intuición y (re-) establecer vínculos con su propio 

cuerpo. Por lo tanto, la formación de los sentidos de ver, oír, oler, sentir, gustar y tocar 

también es una parte integral de la educación transdisciplinaria. Es aquí donde la 

sensibilidad, tanto a su propio entorno, así como al mundo externo, entra en juego.  

Aparte de eso implica enseñar habilidades y actividades como la meditación y la 

experimentación con los diferentes conocimientos desde dentro, como la sensibilidad 

animista frente al mundo-más-que humano, la abducción y el ver con un tercer ojo. 

Finalmente pude implicar un distinto trabajo físico como el de un maderero o sembrador, o 

cualquiera otra actividad manual con plantas y suelo. Es de esta manera que la inteligencia 

emocional y la inteligencia del cuerpo pueden ser puestas en juego. En el campo de la 

educación esto implica salir del esquema tradicional que normalmente empieza con la parte 

más abstracta y teórica para luego llegar a la parte más práctica. La enseñanza 

transdisciplinaria debe ofrecer la gama de diversas maneras de relacionarse con el “objeto 

de estudio” y debe enseñar a los estudiantes de confiar en su intuición y en sigo mismo. El 

esquema de enseñanza parece más al esquema de la educación experiencial como fue 

propuesta por David Kolb, mientras que Kolb propone un esquema circular fijo y aquí 

proponemos un esquema espiral abierto.  

En el campo de la didáctica de enseñar y las capacidades correspondientes de los 

profesores, la hermenéutica transdisciplinaria también tiene muchas implicaciones. La 

sensibilidad, las capacidades de auto-conocimiento, reflexión e introspección que son 

requeridas de los estudiantes obviamente tienen que ser mostradas por parte de los 

profesores. El papel que se sigue es el de ser un profesor tradicional –en distintos 

momentos-, pero que se complementa con otros roles como ser moderador. Ser moderador 

implica una constante reflexión en la acción y es muy sensible, y requiere un considerable 

nivel de introspección y autoconocimiento por parte de los docentes también. En breve, el 

profesor quien pretende formar ‘Homos sui Transcendentalis’ debe ser el mismo un ‘Homo 

sui Transcendentalis’. 
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