
¿Por qué tardamos tanto (como cultura)
en aprender sobre la sostenibilidad?

¿Cómo Aprendemos?

Empezamos este curso aprendiendo a aprender, 
para entender cómo podemos retener y aplicar

esta información de forma más efectiva, 
y también des-aprender las cosas que ya no son útiles

para diseñar por la sostenibilidad.



■ Tendemos a hacer las preguntas equivocadas 

■ No sabemos aprender

■ Pensamos de forma linear en un universo sistémico

■ No queremos entender qué es la sostenibilidad

¿Por qué tardamos tanto (como cultura) en aprender sobre la 
sostenibilidad?

Algunas propuestas

PODEMOS aprender cómo cambiar estos hábitos para 
realmente aprender a diseñar como Permacultor@s



• Para aprovechar bien este curso
• Aprendizaje en acción

• Pensamiento sistémico

Clase 1.1 - Aprendizaje



Para aprovechar bien este curso
• Una de las directrices de la PC es ser PRO-ACTIVOS

Acción = HACER cosas - y no preocuparse tanto de cometer errores
(muy incómodo para personas muy entrenadas a ser consumidores pasivos)

Una Re-Acción no es diseñada, no es pensada - crea problemas



Para aprovechar bien este curso

• Te recomendamos ESCUCHAR activamente 
haciendo MAPAS MENTALES en todas las clases

Multifunciona 
como

arte en tu entorno
¡Recuerda dejar 

espacios!

CON, no contra
la Naturaleza



Para aprovechar bien este curso

• También es más activo si haces MUCHAS PREGUNTAS
-desata tu curiosidad!-               (ayudan a hacer conexiones) 

"Es necesario desarrollar una 
pedagogía de la pregunta. 

Siempre estamos 
escuchando una pedagogía 
de la respuesta. 

Los profesores contestan a 
preguntas que los alumnos 
no han hecho..."

Paulo Freire



Para aprovechar bien este curso

• Y recuerda APROVECHAR realmente la información
                                                    (que no sea sólo teoría entretenida)

Clases 
+ Mapa 
mental

Diálogos en 
aulas

Diseños

Círculos de 
estudio



Para aprovechar bien este curso

• Repetir y repasar ayuda a retener la información
                                                    (la curva del olvido - Ebbinghaus)



Propuesta: Porque tendemos a hacer las preguntas equivocadas 
(aún más fundamental que dar la respuesta equivocada a la pregunta correcta)

¿Por qué tardamos tanto (como cultura) en aprender sobre la 
sostenibilidad?

Una buena diseñadora permacultural (y científica, aprendiz en acción, etc.):

• No limita su curiosidad (hace muchas más preguntas, y variadas)

• Cuestiona sus suposiciones continuamente (sigue abierta a sorpresas)

• Cuestiona las respuestas simplistas (acepta la complejidad de la realidad)

• Piensa fuera del cuadrado (para encontrar nuevas soluciones)

Por ej:
¿Cómo pasar por todos los 
puntos con 4 líneas rectas?



Propuesta: Porque tendemos a hacer las preguntas equivocadas 
(aún más fundamental que dar la respuesta equivocada a la pregunta correcta)

¿Por qué tardamos tanto (como cultura) en aprender sobre la 
sostenibilidad?

Como por ejemplo lo hizo Darwin, momento histórico en el 

cual se separa la religión de la ciencia

“El Origen de las Especies”, 1859.
(Aunque no era el primero en formular una teoría evolucionista, es el más conocido) 



• Para aprovechar bien este curso

• Aprendizaje en acción
• Pensamiento sistémico

Clase 1.1 - Aprendizaje



¿Por qué tardamos tanto (como cultura) 
en aprender sobre la sostenibilidad?

Hemos aprendido a CORTAR 
nuestra conexión con nosotras 

mismas, y con ella nuestra 
capacidad natural de aprender.

Propuesta: Porque no sabemos aprender
Y porque hacemos muchas cosas al revés 
> ¡Vamos a cambiar estos hábitos para realmente 
aprender a diseñar como PermaCultoras!

En el colegio nos
acostumbran a
quedarnos aquí

Recordamos el



Para aprovechar bien este curso

• La importancia de la Acción en el Aprendizaje
Frank R. Wilson, “La Mano”: nuestro desarrollo 

cognitivo, emocional, lingüístico y psicológico como 
especie diferenciada es fruto de nuestra actividad 

manual

Homúnculo Cortical - Penfield



Para aprovechar bien este curso

• Educación Holística con Manos, Cabeza y Corazón
                                                                            (Satish Kumar)

San Francisco de Asís: trabajando con las manos haremos 
trabajadores, con las manos y cabeza tendremos artesanos, y con 

las manos, la cabeza y el corazón tendremos artistas. Esa 
debería ser nuestra máxima aspiración, que nuestras escuelas 

sirvieran para crear artistas capaces de poner esos tres 
elementos en acción. Según Satish es mejor que se educa a niños 

no solo en aspectos académicos, sino también espirituales y 
prácticos.



El ciclo del aprendizaje en acción

Formación
de Conceptos
Abstractos

Experiencia
en la

Vida Real

Observación 
Reflexión
Diálogo

Comprobar 
en nueva 
Situación

AutoRegulado

Muchas 
preguntas

Muchas 
preguntas



Aprendizaje en acción
Pioneros del AAReg Revans David Kolb

Experiencia
Concreta

Experiment
ación
Activa

Observación
Reflexiva

Conceptuali
zación

Abstracta

Ciclo de Aprendizaje Experimental

Adquisición de
Conocimiento

Resolución de
Problemas Complejos

Aprendizaje
Experimental

Co-Aprendizaje
en Grupos

Aprendizaje
en Acción

Conocimiento
Programado Preguntas Aprendizaje+ =



Aprendizaje en acción 
Patrones

Pensar/
Reflexionar

Actuar

Observar

Diseñar

Ciclo del 
Diseño

descubre

sueña

diseña

crea

“gestación”Ciclo 
de la 

Creaci
ón

Actuar

Observar

Diseñar

Ciclo del 
Descubrimiento

(Método Científico)

Hipótesis

PredicciónExperimento



Recuerda:
¡¡HAZ mapas mentales de todas estas 

conferencias!!

Entonces recuerda:
¡HAZ mapas mentales de las clases!

y también puedes jugar 
y

 dejar salir a tu artista

pueden ser 
muy simples



• Para aprovechar bien este curso

• Aprendizaje en acción

• Pensamiento sistémico

Clase 1.1 - Aprendizaje



El modelo educativo convencional

Información
y Conceptos
Abstractos

Ejercicios
para

Practicar

Exámenes
o

Pruebas

Educación para la era industrial
Sólo necesitamos 
3 - 6 meses
para aprender
a leer y escribir
y matemáticas 
básicas...
¿Por qué estamos 
en la escuela 
tantos años?

• John Taylor Gatto
• Jean Liedloff
• Montessori
• Paulo Freire

•Ivan Illich
•etc

> El currículo oculto?



Aprendizaje en acción
De Linear a Sistémico

Somos limitados por nuestro lenguaje (linear)

“ El Tao que puede ser 
expresado no es el Tao 

verdadero”
Lao Tse S.V AD?



Aprendizaje en acción
De Linear a Sistémico

Profesor Alumno

y
listas

de cosas
a memorizar

1) ....
2) ....
3) ....

con
formas de 

retro-alimentación

Inteligencia 
Colectiva

Profe-
aprend

ices



Dana Meadows
La Madre de la PermaCultura 

Integral

Propósito

Elementos
Interconexiones

Pensamiento sistémico

“Thinking in Systems, a primer”

“Un sistema es una serie de 
elementos interconectados 

organizados de forma 
coherente

para conseguir algo.”



Bill Mollison
Uno de los padres de la 

PermaCultura

Propósito

Elementos
Interconexiones

Pensamiento sistémico

“El Diseño es la conexión entre las cosas”.

No es el agua, la gallina o el árbol.
Es cómo el agua, la gallina y el árbol están conectados.

Es lo opuesto de lo que nos enseñan en la escuela.
La educación mira cada cosa por separado y la destaca, 

ignorando las conexiones entre ellas.

La PermaCultura hace las conexiones ...
... porque cuando tienes la conexión 

puedes nutrir a la gallina con el árbol.”



La Visión Integral

Propósito

Elementos

Inter-
conexiones

Pensamiento sistémico

Modelo presentado por Ken 
Wilber

¡Mi enfoque
como Diseñadora!

Puedes ver más en nuestro Libro-e
y en clases siguientes



Principios 
Éticos y de Diseño 

de la 
Permacultura*

Herramientas y 
Tecnología

Construcción 
del Ambiente

Gestión de la 
Tierra y de la 

Naturaleza 

Propiedad de 
la tierra, 
comunidad y 
gobierno

Economía y 
finanzas

Salud y 
Bienestar 
espiritual

Bosques comestibles

Bio Arquitectura

Recogida y reutilización del agua

Agricultura ecológica y Biodinámica

Producción de       
semillas

Agrosilvicultura y Silvicultura 
basada en la naturaleza

Recogida de agua en Keyline

Gestión holística de praderas

Policultivos acuáticos

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE 
DISEÑO PERMACULTURAL

Construcción con 
materiales naturalesNative title

Cooperativas y Body corporates

Resolución de conflictos

Ecoaldeas/ cohousing Energía renovable

Reutilizar/Reciclar

Ecología social e Investigación en la acción

Música y artes participativas

Interpretación del paisaje

Re-diseñar la Educación

Bicicletas, herramientas de mano

Tecnología apropiada

Cultura y 
Educación

Medicina preventiva

Parto en casa/ 
Lactancia materna

Emergy accounting

Agricultura 
comunitaria

Comercio justo

WWOOF LETS

Alma del lugar Muerte con dignidad

Yoga y otras disciplinas de 
cuerpo/mente/espíritu

Medicina holística

Autoconstrucción

¿CÓMO MANTENER A LA HUMANIDAD EN EL DESCENSO ENERGÉTICO?

* Según David Holmgren



Propuesta: Porque pensamos de forma linear en un universo sistémico
(y nos engañan mucho las apariencias)

¿Por qué tardamos tanto (como cultura) en aprender sobre la 
sostenibilidad?

recursos contaminaciónconsumo

Permacultor@s desarrollan la habilidad de VER 
PATRONES

Las Permacultoras desarrollan la habilidad de ver patrones

Graham Burnett “Intro a la PC”



Permacultor@s desarrollan la habilidad de VER 
PATRONES

recursos

contaminación
prosumo

otros 
recursos

tecnología 
apropiada

Graham Burnett “Intro a la PC”

La PermaCultura ES 
una ciencia sistémica, 

así que es un muy buen 
ENTRENAMIENTO para 

pensar de esta forma.

Planeta PermaCultural



• Para aprovechar bien este curso

• Aprendizaje en acción

• Pensamiento Sistémico

• Estructura de este CDP

CDP PERMAMED 2018-19



CDP PERMAMED 2018-19

Éticas de la PermaCultura

Clases 
Semanales: 

Teoría

4 Sábados: 
Práctica

En Línea: 
Reflexión

BUEN DISEÑO
• Teoría miércoles de 19:00 a 21:30

○ Fichas por clase

○ Pausa entre navidad y Sant Sebastiá

• Práctica sábados 24/11 - 15/12 - 02/02 - 09/03

○ Visitas de Sitios Demostrativos de PC

○ Presentación de Diseños Finales pública & Celebración

• En Línea   Reflexiones personales y en grupo

○ Google Drive - reflexionar, compartir, inspirar



CDP PERMAMED 2018-19

Clases 
Semanales: 

Teoría

4 Sábados: 
Práctica

En Línea: 
Reflexión

BUEN DISEÑO

Intro a la PC y Aprendizaje en Acción, Intro a 
Éticas y Principios & Estructuras Invisibles, 
Zonas + Sectores, Mapas + Patrones, Huertos, 
Pensamiento Sistémico, Manejo Holístico, Suelo, 
Sucesión, Soberanía Alimentaria, Bosques, Agua 
I, Clima, Diseño I, Animales, Urbano, 
Movimientos de Tierra, Agua II, 
BioConstrucción, Energía, Transición/Resiliencia, 
Facilitación/Sociocracia, Diseño II, Presentación 
y Celebración


