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LA DISTINCIÓN DE CUATRO SECTORES RELATIVAMENTE HOMOGÉNEOS Y 

AUTÓNOMOS DE NUESTRO MUNDO 

(Documento base para el debate del grupo) 

José Domínguez 

 

Este documento y los siguientes, se pueden descargar desde este enlace: 
https://colectivoeducadores.wordpress.com/2018/10/21/documentos-
base-para-el-trabajo-en-grupo-master-sociologia-aplicada  

• La renovación pedagógica es esencialmente un problema ético. 

• El Mundo Sociocultural (Área Sociocultural). 

• El Mundo Físico-Biológico y la actuación tecnológica de los 
seres humanos sobre él. 

• El Mundo de las Personas como individuos psicofísicos 
singulares e irrepetibles y cómo individuos sociales (Área 
Antropológica). 

• La distinción de cuatro sectores relativamente homogéneos y 
autónomos de nuestro mundo. 

• La República Democrática de Convivencia y Autoapredizaje 
Cooperativo. 

• ¿Primacía de la ética o primacía de la economía? 

 

 El planeta Tierra con su biosfera constituye un ecosistema, que es nuestro 
mundo. Los humanos como especie somos parte de la biosfera y del ecosistema 
planetario. Vivimos, nos movemos y existimos en ese ecosistema planetario, que es 
nuestro mundo y nuestro hogar, que hemos de amar y cuidar con esmero. 

1. Los cuatro sectores de nuestro Mundo. 

Para conocer y comprender la complejidad del ecosistema planetario que 
constituye nuestro mundo, y para definir nuestras actuaciones éticas y responsables 
dentro de él, parece razonable y conveniente distinguir en él algunos sectores 
relativamente homogéneos y autónomos y, al mismo tiempo, interdependientes. 
Mario Bunge en su obra La investigación científica. Su estrategia y su filosofía (1976, 
Barcelona: Ariel, pp. 321-322) considera que la realidad de nuestro mundo es una 
“Estructura de varios niveles”: 

“Es una hipótesis ontológica contenida en (y apoyada por) la ciencia moderna 
la de que la realidad, tal como la conocemos hoy, no es un sólido bloque homogéneo, 
sino que se divide en varios niveles o sectores, caracterizado cada uno de ellos por un 
conjunto de propiedades y leyes propias. Los principales niveles reconocidos hasta el 
momento parecen ser el físico, el biológico, el psicológico y el sociocultural. Cada uno 
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de ellos puede a su vez dividirse en subniveles. Por ejemplo, los principales subniveles 
del nivel físico son el físico propiamente dicho y el químico; y los principales subniveles 
del nivel sociocultural son el económico, el social propiamente dicho y el cultural. 
Pueden introducirse subdivisiones más finas y ninguna de ellas es tajante y rígida [los 
subrayados son míos]. 

  Otro presupuesto, relacionado con el anterior, es que los niveles superiores 
arraigan en los inferiores, histórica y contemporáneamente; o sea, que los niveles 
superiores no son autónomos, sino que dependen en cuanto a su existencia de la 
subsistencia de niveles inferiores, y han surgido en el tiempo a partir de los inferiores 
en cierto número de procesos evolutivos. Este arraigo de lo superior en lo inferior es la 
base objetiva de la explicación parcial de lo superior por lo inferior o a la inversa”. 

A partir de esta consideración de Mario Bunge y reflexionando sobre los 
planteamientos de Edgar Morin especialmente en los seis tomos del Método, en la 
Introducción al pensamiento complejo y en la Mente bien formada, llegué a la 
conclusión de que la división de nuestro mundo en cuatro sectores  relativamente 
homogéneos podía ser una buena base para sustituir el paradigma curricular, 
concebido como un sistema de disciplinas autónomas, por un paradigma curricular 
globalizador, integrador y transdisciplinar y para un desarrollo coherente del holismo 
educativo en la educación básica. En la denominación de cada uno de los cuatro 
sectores parece razonable incluir el término “mundo” para subrayar que son cuatro 
niveles del único mundo o ecosistema planetario. Las denominaciones elegidas son las 
siguientes: 

I.-El Mundo físico-biológico como ecosistema planetario. 

II. El Mundo de las personas como individuos psicofísicos singulares e 
irrepetibles y como individuos sociales. 

III. El Mundo sociocultural o sistema organizativo-convivencial regido por 
normas. 

IV. El Mundo lingüístico-simbólico o Mundo semiótico o Eidosfera. 

 Los tres primeros mundos corresponden grosso modo a los niveles 
mencionados por Mario Bunge y a los sectores que Edgar Morin designa en el Método 
“La naturaleza de la naturaleza”, “La vida de la vida” y “La humanidad de la 
humanidad”. El cuarto mundo abarca lo que Edgar Morin llama “Las ideas”, “El 
conocimiento del conocimiento” y la “Ética”. El enfoque dado a estos cuatro mundos, 
por exigencias del guión, se aparta notablemente del enfoque de Edgar Morin. No 
obstante, es posible asumir e integrar la totalidad de los planteamientos desarrollados 
por Edgar Morin en las obras citadas, en los procesos de conocimiento y de 
comprensión de los cuatro mundos y en la definición de las actuaciones éticamente 
correctas y responsables dentro de cada uno de ellos. 

 Estos cuatro mundos pueden ser considerados como cuatro áreas de 
experiencia, de conocimiento, de actuación y de compromiso. Pero no son áreas 
exclusivamente cognitivas según el concepto hegemónico de “área” usado en el 
instruccionismo. Estas áreas son sectores o niveles reales de nuestro mundo real. 
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 Desde que me reincorporé a la Educación Secundaria en 1984, de la que estuve 
ausente entre  1967 por la dedicación a la educación de adultos y, especialmente, a la 
formación de militantes obreros, me acompañaron hasta la jubilación y después de ella 
los dos interrogantes siguientes: ¿Cómo reintroducir en la educación básica el Método 
de Proyectos propuesto por William Heard Kilpatrick en 1918? y ¿Cómo eliminar el 
paradigma curricular concebido como sistema de disciplinas autónomas y sustituirlo 
por un paradigma curricular de pocas áreas para facilitar el Método de Proyectos? El 
artículo “La globalización por proyectos de trabajo” (1988) de Fernando Hernández 
(Cuadernos de Pedagogía, nº 185, pp. 12-14), la obra Globalización e 
interdisciplinariedad: el currículum integrado (1994) de Jurjo Torres Santomé (Madrid: 
Morata) Enfoque globalizador y pensamiento complejo. Una respuesta para la 
comprensión y la intervención en la realidad (1999) de A. Zabala Vidiella (Barcelona: 
GRAÓ) y, finalmente, el libro, La organización del currículum por proyectos de trabajo. 
El conocimiento es un caleidoscopio (2000) de Fernando Hernández y de Montserrat 
Ventura (Barcelona: GRAÓ), estimularon mi búsqueda. 

 En el Cuaderno titulado Un currículo democrático para una escuela democrática 
(septiembre de 2005, pp. 54-76) (Colección Cuadernos de debate educativo, de la 
Federación de MRP de Madrid) publiqué por primera vez los resultados de mis 
pesquisas. De nuevo, reproduje esos resultados en los trabajos recogidos en el 
Cuaderno titulado Eliminar el fracaso escolar. Garantizar a todos el éxito educativo (Nº 
5 de Cuadernos de debate educativo de la Federación de MRP de Madrid, pp.33-38 y 
pp. 49-51). Merece la pena destacar la reflexión sobre las ventajas y posibilidades del 
paradigma propuesto (pp. 36-38). Dediqué al tema el Capítulo VI de mi libro 
Educadoras y Educandos Infantiles. Una utopía posible (Federación de MRP de 
Madrid). En mi tesis doctoral abordo el tema desde el punto de vista histórico (pp. 
149-161), realizo una reflexión sobre la historia (pp.243-248), hago una propuesta para 
la educación básica (450-454) y otra para la Formación Inicial de educadoras y 
educadores (pp.495-496). Ambas propuestas se reproducen en el Discurso de defensa 
de la tesis (pp. 41-42 y 53-54). 
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