






PENSAMIENTO RELIGADO

Ligar para religar

Coordinación y edición del libro: 

Juan Miguel González Velasco

Autor 

Juan Miguel González Velasco

Todos los derechos reservados. Esta publicación 

no puede ser reproducida, ni en todo, ni en parte, 

ni registrada en o transmitida por un sistema de 

recuperación de información, en ninguna forma 

ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, 

electrónico, magnético, electroóptico, por 

fotocopia o cualquier otro sin permiso previo por 

escrito al autor.

Diseño de tapa: 

Heidy Santander Acosta y Astrid Barrios Barraza

Universidad Autónoma del Caribe

Barranquilla-Colombia

Impreso en Bolivia

Imprenta PRISA Ltda.

Primera Edición 

2018

Depósito Legal: 4-1-1200-18

ISBN: 978-99974-0-263-9



«Hay que aprender a enfrentar la incertidumbre 

puesto que vivimos una época cambiante donde los 

valores son ambivalentes, donde todo está ligado. Es 

por eso que la educación del futuro debe volver sobre 

las incertidumbres ligadas al conocimiento.»

Edgar Morin

«Todo el pensamiento moderno es permeado por 

la idea de pensar lo imposible.»

Paul-Michel Foucault 

«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
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PRÓLOGO

Pensar en un mundo al revés es posible, pues actuamos en fun-

ción de lo que debe y es, pero el mundo está al revés, nuestra rea-

lidad se vuelve refl exiva en el momento que tratamos de entender 

y comprender que no hacemos lo que deberíamos hacer. Cuando 

pensamos, estudiamos y hacemos de la vida, cotidiana actuamos 

como si el mundo no se uniera como si las cosas no tuvieran relación 

y como si el mundo fuera una línea recta sin desviación. Lo simple de 

la vida la hemos olvidado, ahora el deber ser es el no hacer, por eso 

el mundo está al revés. Pero que podemos pensar cuando el mundo 

es complejo, la educación es reduccionista y la realidad muy inmersa 

en diferentes miradas, estudiar y aplicar la ciencia no como una caja 

vacía sino como un camaleón que muta a todo momento. 

En este sentido, el constructo religar nacido del pensamiento y 

refl exiones de los escritos morianianos, ahora es el centro de la pre-

sente obra como la esencia que moverá y permitirá que el educador 

de manera sencilla logre aplicar el pensamiento complejo y todas sus 

variantes de disciplinariedad como lo es la transdisciplinaridad.

Para religar debemos ligar, unir el conocimiento, debemos permi-

tirnos ver y refl exionar sobre la necesidad de que todo en el universo 

y el multiverso se liga para religar esto en lo material y lo no material. 

La gran pregunta es porque los seres humanos hemos creado recetas 

para poder interpretar la realidad como si todo fuera un gran rompe-

cabezas como piedra fi losofal, tal vez porque ya no deberíamos estar 

en la era de las cavernas de la ciencia, pasando del ensayo y error al 

mundo científi co de la complejidad.

La presente obra es un atrevimiento a la refl exión sobre el que-

hacer educativo pasando por su clásica visión reduccionista hacia la 

emergente, la compleja. Es un reto el profundizar sobre el concep-

to religar más allá de lo fi losófi co y epistemológico. Es tratar de ver 
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como aterrizar elementos prácticos de este naciente concepto llama-

do pensamiento religado.

Tratar de entender al ser humano en todas sus facetas es muy 

complicado, creer que durante tu vida encuentras el amor verdadero, 

es todavía más difícil. Vincular nuestra vida profesional a un estado 

de relativa paz, armonía y alegría es algo muy complicado de lograr. 

No sé si es suerte o simplemente el destino que te toco vivir. Mucho 

de esto, es el religaje como un proceso permanente de cambios, de 

incertidumbres, de sufrimiento y tintes de felicidad. Es un proceso 

que continuamente se religa a través de hechos pasados, presentes 

y futuros. Tratar de entender lo que piensa y hace un ser humano es 

verdaderamente complicado, pareciera que lo que pregona nuestro 

sentir religioso, la biblia misma solo es un conjunto de metáforas a lo 

que debería ser y no a lo que realmente es. La fi delidad y más aún la 

infi delidad es algo que no se logra diferenciar en procesos tan religa-

dos como el mundo en el que vivimos, muy sobre tecnologizados e 

inmersos en redes sociales.

Esta vida religada solo tiene breves pausas de alegría y felicidad, 

del cómo debería ser y siempre trata de hacernos ver que el mun-

do no es el que deseábamos o pensábamos. La conciencia humana 

y más aún los procesos subconscientes son tan complejos que no 

queda otra que inventarnos procesos para tratar de imaginar lo que 

debería ser.

Sin lugar a duda que es la vida misma, el hecho más religado que 

podemos aplicar, en si el amor, la salud, la sociedad, el sistema eco-

nómico, el controvertido mundo político, el ejercicio profesional, las 

relaciones humanas, la relación de pareja, el hecho de ser padre o ma-

dre, en fi n todo está religado, desde un punto totalmente ligado hasta 

otro no vinculado, es increíble, esta capacidad de la naturaleza en su 

conjunto para ligar y luego religar, religar para religar y ver un mundo 

inmerso en la complejidad y bajo principios de la transdisciplinariedad.

Tratar de escribir sobre este tema de un pensamiento religado, pare-

ciera simple sin embargo es algo muy complejo, hipercomplejo cuando 

tratamos de comprender a la naturaleza y la misma naturaleza humana, 

hace pensar en grandes científi cos y pensadores de la humanidad que 

bajo este pensamiento religado lograron interpretar la realidad, una 

realidad que muchas veces se aprecia como aparente y artifi cial.

Creemos que el mundo tiene una razón pura netamente ligada 

pero no es así, no es algo como sumar o multiplicar en la aritmética 
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simple o repetir las vocales o dar un discurso que en su naturaleza 

más profunda es religado su comprensión. Este pensamiento religa-

do es el que debemos tratar de articular en los procesos educativos, 

donde docentes y estudiantes deben aplicar a todo momento en el 

proceso aprendizaje-enseñanza. Pero que sucede en la práctica con-

creta del proceso educativo a lo mucho ligamos en un nivel dimen-

sional básico, cuando los procesos investigativos y científi cos están 

en un nivel de máxima expresión de religación.

Religación, pensamiento religado nos llevan sin lugar a duda ha-

cia un pensamiento complejo, es el pivote que hace posible la inte-

racción con los componentes de la totalidad, de la singularidad y del 

sistema. Por ello, es necesario escribir más sobre pensamiento reli-

gado, tratar de aplicarlo, no teorizarlo solamente, dar sus bases para 

poder aplicarlo, llegar a elementos de comprensión para poder apli-

carlo en procesos educativos a todos niveles y generar un paradigma 

que responda a las necesidades que el mundo en nuestros tiempos 

nos exige y demanda. Parece un misterio, esto de religar pero no lo 

es, es simplemente aplicar lo que muchos hacen sin saber que han 

religado para tratar de dar respuestas a hipótesis e interrogantes que 

toda la vida intentaron dar explicaciones.

Prof. Dr. Juan Miguel González Velasco Ph.D.

El autor
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I. QUÉ ES LO SIMPLE EN 
UN MUNDO COMPLEJO

1. Introducción
Ya hace muchos años que se viene teorizando sobre la necesidad 

de que el modelo mundial educativo basado en el reduccionismo 

cambie y vire hacia otro emergente donde la no linealidad, la com-

plejidad, la visión transdisciplinar sea el centro y el eje que permita 

que la formación estudiantil en todos sus niveles genere la nueva ge-

neración de seres humanos de cara al recién nacido siglo XXI.

Es muy importante refl exionar que el contexto actual de la hu-

manidad ya no es el mismo de hace 30 años, es muy factible que 

la manera de pensar y actuar haya cambiado en más del ochenta 

por ciento tanto en lo científi co, vida cotidiana y ni que decir de lo 

tecnológico. Por ejemplo, antes solo se pensaba que el estudiante 

podía leer libros impresos y era prácticamente un reto en las biblio-

tecas poder tener más de tres ejemplares de un mismo texto, ahora 

solo basta un clic para acceder al mundo del libro digital, al mundo 

del ciberespacio. Nuestra vida cotidiana paso del juego con canicas 

al juego con videojuegos y el celular. Esta manera de ver el mundo, 

hace que debamos pensar los docentes que nos quedamos en esos 

tiempos pensar que hay estudiantes milleniuns y z, y otras genera-

ciones como la generación app de Howard Gardner, que hacer en ese 

choque de trenes desfasados, qué hacer ante posiciones ideológicas 

arcaicas y pedagogías y didácticas al estilo lancasteriano. No queda 

más que pensar en un devenir académico, mental y práctico en favor 

de las nuevas generaciones.

Lo curioso de todo esto, es que el reduccionismo nos hace ver 

que el mundo está bien, que todos tenemos que seguir la huella y 

la línea recta sin mirar atrás, y sin mirar que no existe una verdadera 

línea recta sino que a lo lejos solo se ve la misma, pero en lo micro es 

una sucesión de puntos al azar e incierta. El ser humano es complejo, 
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y no solo en lo biológico sino en todas sus dimensiones, por lo que 

no es posible seguir pensando en que la estrellita en la frente a un 

estudiante por hacer bien la tarea sea sufi ciente.

2. Para entender lo simple
Sin lugar a duda que una manera básica de entender lo simple está 

en la ingenuidad de la niñez cuando el hijo le pregunta a la mamá el 

porqué de las cosas, y se muere cuando el mundo modelado nos dice 

lo que debería ser cundo no lo es. Pero que es lo simple, tal vez no sea 

tan simple de responder pero si es necesario imaginar un contexto 

simple de la vida para poder aplicar la madurez del abuelo. Para mu-

chos la vida de juventud es loca, abierta poco refl exiva, con muchas 

necesidades y con la idea de querer todo y no alcanzarlo. Cuando 

llegas a viejo, ya lo puedes tener pero desgraciadamente la vida ya no 

es la misma, el tiempo ha pasado y sin lugar a duda no es lo mismo un 

joven manejando el Ferrari de sus sueños que un anciano. Lo simple se 

nos hace complicado y la vez injusto, pese a que el siglo XXI nos hace 

ver de una mejor manera la vida y más aún entre jóvenes y ancianos. 

Quisiera comparar lo simple con el deber ser, como cuando el niño 

quiere comer o como el caminar para ir a la escuela y lo complicado 

como aquello que implica el porqué de la vida. El mundo está hecho de 

simples y a la vez de complicados y a su vez de complejidades, tratar de 

vincularlos como uno solo no resulta tan fácil a lo largo de nuestra vida.

Pero, qué sucede cuando intentamos llevarlo al aula, al campo de la 

práctica educativa, casi todos los modelos educativos buscan la desigual-

dad de enseñanza, es decir que el potencial creativo de cada estudiante 

hace que se vea como un proceso de descubrimiento, de resolución de 

problemas u otras técnicas, pero que realmente enseñamos, la manera 

más simple de la vida, lo que realmente necesitamos o buscamos repro-

ducir contenidos según algunos expertos en la educación que nos dicen 

lo que deberían aprender los estudiantes. La manera de aproximarnos 

a la vida cotidiana o a lo que realmente debemos enseñar los docentes 

es un tema de discusión permanente. 

3. Lo complejo del mundo en una visión 
reduccionista
Es una realidad que durante mucho tiempo la Educación apostó 

por educar al ser humano bajo lineamientos reduccionistas, es decir 

haciendo del aula, la didáctica, el proceso aprendizaje-enseñanza, la 
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evaluación y el currículo parcelado, como algo modelado, ya estable-

cido, como el deber ser. Sabiendo que la realidad que se enseña es 

compleja, religada y transdisciplinar.

No es posible en estos tiempos entender la realidad sin una visión 

compleja, como por ejemplo como interpretar el funcionamiento del 

cerebro, como analizar a la sociedad en el siglo XXI, como compren-

der el funcionamiento del cuerpo humano y de las enfermedades, el 

reduccionismo solo ofrece un modelo, una realidad parcial frente a la 

complejidad de los fenómenos.

Es en este sentido, que el sistema educativo planetario en muchas 

ocasiones solo ve una parcialidad de los que realmente necesita el es-

tudiante aprender, bajo un espacio cerrado, modelado, lineal e inmerso 

en absolutismos poco mantenidos en el tiempo. Un ejemplo concreto 

lo tenemos en el diseño curricular donde expertos colocan asignaturas 

ante una posibilidad de lo necesario a estudiar, un ingeniero 40 asigna-

turas, un médico 50 asignaturas, y todavía se parcela más dentro de la 

asignatura donde se encuentra la experiencia del docente y la manera 

como enseña al estudiante. La Alegoría de la caverna de Platón queda 

corta al interpretar un aula de clase frente a lo ideal y lo real y donde lo 

real no es absoluto sino complejo.

4. El docente que religa
Debemos tomar conciencia de nuestra labor docente en la uni-

versidad, conscientes de nuestra práctica docente, como un reto diná-

mico, libre y en libre albedrío, con un alto sentido de responsabilidad 

social y ética sobre lo que decimos, hacemos y expresamos. La palabra 

es nuestro aliada frente al estudiante, frente a nuestros colegas y au-

toridades, hagamos de ella un arte para enseñar, de refl ejar el mundo 

que deseamos, no del futuro, sino del presente-futuro que día a día 

vivimos sin freno y donde nuestros estudiantes son la luz de ese ca-

mino, el camino de la esperanza, de un mejor mañana, de una mejor 

sociedad, de un mejor país, de un mejor mundo.

Este sujeto que el tiempo, la sociedad y más aún la universidad ha 

dotado de diferentes términos desde hace años, educador, docente, 

profesor, en los últimos tiempos facilitador, no es otro ser, que un ser 

humano muy sensible, un pensador planetario, un comprometido 

con su sociedad y el mundo que le rodea. El nombre puede ir cam-

biando pero su esencia no, las corrientes pedagógicas fl uyen día a 

día en un torbellino de ideas, formas de pensar y cambios que van y 
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vienen, pero el docente debe estar ahí formando. En el tintero están 

todas las ideas que el docente en situaciones adversas logra éxitos, 

es aquí donde la excelencia debe estar presente, en lo adverso, en lo 

que para muchos resulta poco probable. No la excelencia de escri-

torio vinculado a cumplimiento de indicadores, sino de aquello que 

hace crecer al profesor en su condición humana, en su espíritu, en su 

ecología planetaria.

El rol del docente, en nuestros tiempos nos lleva a refl exionar so-

bre su gran papel, es bien sabido “dime como está tu sistema educa-

tivo y te diré como está tu país” es una responsabilidad muy grande, 

más aún en un siglo XXI, donde el conocimiento que has aprendido, 

lo debes reaprender, desaprender y volver a aprender (Gonzalez, 

2012: 13). El mundo digital, nos ilumina una manera nueva y diferen-

te para conectar y reconectar el conocimiento, el rol del docente es 

muy dinámico y muchas veces, el mismo debe hacer frente a los mo-

vimientos interconectados en red de los torbellinos que el estudiante 

tiene en su poder, a lo que llamo tecnología educativa, un nuevo reto 

para el docente de este siglo.

Partiendo de que necesitamos caracterizar este docente multidi-

mensional, debemos iniciar señalando que el sujeto que enseña es 

a la vez un sujeto que aprende día a día, es un estudiante eterno, 

inacabado, muy sensible de los cambios glocales, globales y plane-

tarios, dinámico de sí mismo en su crecimiento espiritual, cognitivo 

y altamente responsable del mundo que le rodea, es increíblemente 

un ser con gran condición humana de sí y para el otro. Ser docente en 

este siglo nuevo, es un sujeto de retos capaz de eco-adaptarse a las 

circunstancias del cambio, es decir del devenir constante no mirando 

de palco como el mundo cambia.

El docente o profesor universitario, primero debe liberarse desde 

su formación y personalidad para lograr busca la libertad del que for-

ma, esto último no es tan fácil cuando pensamos que el ser docente 

es la última rueda del carro o la última oportunidad para trabajar, de 

esto deriva, que no cabe aquí el termino si el docente se hace o nace. 

El compromiso docente se logra cuando el educador, el ser humano 

que está al frente de un grupo de jóvenes necesarios de aprender lo 

atrapa, se hace un mundo pedagógico armónico y logra conectarse y 

reconectarse con sus necesidades de aprendizaje, la clase se hace poca 

y requerimos más tiempo y espacio para seguir cultivando la semilla 

de la incertidumbre. Pero, existe aquel docente que solo trasmite lo 
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que sabe, o en el peor del caso lee el libro de la asignatura frente a sus 

estudiantes y solo dicta, esto no es docencia a lo mucho es un sujeto 

que dicta algo.

Desde hace años que mis referentes docentes me siguen, todavía 

recuerdo aquel docente que me enseño el concepto tiempo de la 

clase, o aquel docente que rompía el esquema clásico de impartir y 

nos llevaba a un jardín y resultaba más ameno aprender una ciencia 

dura. También recuerdo el docente que al acabar la clase, te veía y te 

preguntaba ¿estás bien? ¿Todo está bien? y lograbas ser escuchado 

más que en tu propio hogar. Estos referentes siguen en mi mente, en 

mis recuerdos en mi diario vivir y trato de aplicarlos ahora que soy 

docente, pareciera que los tiempos son diferentes pero la enseñanza 

es un bucle recursivo (Morin, 2010, p. 171-175) que va y viene, es de-

cir existe el estudiante con sus problemas y el docente con muchas 

miradas de actuar.

La multidimensionalidad educativa

El gran pedagogo del siglo que termino, el latinoamericano Pablo 

Freire tenía toda la razón al decir que la educación nos debe liberar 

(Freire,2016, p. 13-27), y es ella quien nos debe iluminar el camino ha-

cia el reconocimiento del ser humano en su condición de existencia 

y de ser pensante. Uno de los grandes retos como docentes univer-

sitarios por siempre es, que nuestros estudiantes adquieran no solo 

los conocimientos necesarios que buscan en su incertidumbre cog-

nitiva constante, sino que logren desarrollar las habilidades que le 

permitan desempeñarse de la mejor manera en sociedad, pero aquí 

queda un hueco, se dice que en la familia se educa y en la escuela 

se instruye, creo que el docente actual debe ser capaz de desarrollar 

ambos modos, educar, instruir y formar, de tal manera que el mundo 

del conocimiento no solo sea un archipiélago de algo, sino la capaci-

dad de ligar y religar su conocimiento, (González, 2015, p. 9), su con-

vivir, su relacionamiento, su experiencia alcanzada y sobre todo el 

alto sentido holístico por la vida, es decir enseñar a vivir (Morin, 2015, 

p. 35). No hay mejor experiencia, que ver como docente a nuestros 

estudiantes como padres, profesionales y seres humanos útiles a su 

sociedad a su país a su mundo. Parecieran palabras retóricas pero ser 

docente es un compromiso por la vida misma, por la subsistencia de 

la humanidad y el iluminar constante del sujeto que aprende.

Por otra parte, las necesidades del estudiante son variadas, multi-
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causales, pero que muchas veces están más ligadas cuando escuchas 

al otro y prestas la importancia al sujeto que formas. Inmediatamente 

se identifi ca que cada día en el aula es diferente, pese a que pudieras 

tener los mismos estudiantes por un tiempo determinado, todos los 

días hay historias nuevas que descubrir, nuevas miradas diferentes 

de aplicar la didáctica con los estudiantes, y que la vida cotidiana 

docente no es monótona y constante, sino está en un devenir per-

manente. Cada estudiante es diferente, en pensamiento, manera de 

razonar y de entender lo que tu planteas como docente, en el camino 

aprendí que el docente cuadrado no funciona, que hay que enseñar-

le a los estudiantes que hay muchas vías o caminos para resolver un 

problema, que la memoria sirve pero no para todo, que al terminar tu 

carrera el concepto aprehendido, resulto ser muy diminuto ante los 

retos que la vida te pone el camino (González, 2012, p. 29).

También se piensa que el ser docente, solo es repasar y repetir 

contenidos, no, es un sujeto que debe leer mucho, mantener un nivel 

muy alto de actualidad de su conocimiento, capaz de escribir y plan-

tear sus ideas y conocimientos en un artículo, en sus propios libros, 

ser un sujeto creador, muy creativo. Pero la historia no termina con 

esto, docente universitario que no sale de su aula y su universidad 

para compartir lo que investiga, lo que enseña no funciona, debe 

ser capaz de trascender fronteras ir más allá de su propio contexto, 

en ese momento el docente ya no es solo de una universidad es un 

docente planetario, capaz de irradiar su conocimiento y experiencias 

a otros pueblos, a otros países, en fi n un sujeto de mundo (Bour-

dieu, 2012, p. 11-35) . Pero tampoco es sufi ciente, el reto es más, no 

solo debe escribir, leer, ser un sujeto de mundo de congresos, sino 

también debe ser investigador, algunos creen que esta faceta solo 

se logra con el prototipo de investigador tradicional, no, el docente 

universitario todos los días sigue la huella a algo, debe buscar cono-

cimiento, revisar experiencias, preparar contenidos, indagar, indagar 

e indagar. El siglo XXI hace pensar en un docente universitario que 

pueda grabar sus clases, transcribirlas y con ello generar texto, hacer 

artículos, libros, refl exionar sobre sí mismo y sobre los demás. Tam-

bién puede hacer que la clase y el aula sea un lugar de investigación, 

generando investigación de aula o llevarla fuera de ella o de la uni-

versidad. El reto es aún mayor cuando hablamos de interacción social 

y extensión, pues ahora se extiende el saber docente a un actuar en 

sociedad, a un relacionamiento constante y aun manejo de redes de 
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conocimiento, redes de redes y donde tu actuar pedagógico ya no es 

solo tuyo, es global. Tus clases pueden ser vistas en cualquier parte 

del mundo y trascender. El mundo actual ofrece al docente además 

compartir ideas, pensamientos, conocimientos y experiencias con 

otros docentes universitarios, en fi n ser un docente planetario (Mo-

rin, Ciurana y Motta, 2006, p. 75-108)

Pero, a que llamamos docente que religa, pues al sujeto con ca-

pacidad de religar sus conocimientos, sus experiencias, su profesión 

y su vida misma. Es un sujeto transdisciplinar capaz de generar cono-

cimiento día a día y con alta vinculación a pensar complejo a vivir la 

vida en la escuela y la escuela en la vida.

Es un docente que puede vincular contenidos transdisciplinares 

y generar clases transdisciplinares, dialogar con las disciplinas para 

religar sus saberes. Su creatividad es refl exiva y con un alto senti-

do práctico. Tiene una alta responsabilidad con el sujeto que forma 

apropiando el concepto de la educación como un bien de todos. 

Cada día crece sin límite esta visión de educación emergente, en una 

escuela viva, como el padre al hijo en el hogar, no es una obligación 

institucional el ser docente, es una misión de vida.        
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II. CONCEPTO DE RELIGAR

1. Ligar para religar
Los procesos educativos que vivimos en el siglo XXI, son muy 

dinámicos y diversos inmersos inclusive en modas, donde el actor 

educativo adopta diferentes roles protagónicos, ya desde mediados 

del siglo pasado, el rol principal estaba en el que educa, es decir el 

docente, el sujeto de la luz (conocimiento) y el alumno el que la reci-

be, en los últimos años este rol paso al estudiante como el sujeto que 

construye su propio conocimiento, y es en los últimos años donde los 

roles se dividen entre ambos, pero seguimos sin conseguir una forma 

de educación que responda a las necesidades del ser humano que 

habita actualmente nuestro planeta.

En los últimos años, existe una tendencia educativa donde la res-

ponsabilidad ya no esta en los actores de la escuela, se ha llevado hacia 

la familia y el hogar, esto es muy evidente en la enseñanza primaria de 

varios países latinoamericanos donde mucho del proceso educativo, 

evaluaciones y otras formas, están en las manos de los padres, pero 

sigue siendo insufi ciente, principalmente en el modelo de escuela cen-

trado en que esta da respuestas al mundo en que vivimos, como la 

gran solución a nuestros problemas sin ver que es en la escuela donde 

generamos un mundo ideal que a veces cuando un profesional ya en 

un ambiente de trabajo se siente decepcionado.

Que se persigue al hablar de Educación bajo el enfoque o pa-

radigma de la complejidad y la transdisciplinaridad, pues tener un 

mundo más religado, más entendible con la crisis de humanidad en 

que vivimos, pero principalmente hacer de la Educación un proceso 

de preguntas más que de respuestas (González, 2015).

Pensar en una educación transcompleja es lógicamente creer 

primeramente en un cambio de pensar y hacer mundo, en plantear 

una educación integral, un sujeto religado y creer que la educación 
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cambia conforme el mundo cambia. La transcomplejidad en la edu-

cación está llamada a ser la nueva propuesta científi ca y académica 

de la escuela, la universidad y la vida cotidiana que logre enfrentar 

nuestra prehistoria de espíritu.

La complejidad, ya desde la perspectiva morianiana, ha tratado de 

dar algunas luces en la educación, sin embargo muy fi losófi cas, muy 

refl exivas, sin tocar el punto más importante, la práctica educativa, 

que desde este enfoque es muy rico y diversifi cado. El pensamiento 

complejo desde sus principios toma varias aristas muy importantes, 

que se pueden llevar al aula, tales como la visión hologramática muy 

utilizada en diversos campos, el bucle recursivo una herramienta que 

trastoca la didáctica y procesos de evaluación de los aprendizajes. La 

dialogicidad que desde su aporte fi losófi co permite una mejor com-

prensión de este mundo religado. 

Por otra parte la transdisciplinariedad que desde sus concepción 

permite al estudiante acercarse al mundo de la disciplina, su diversidad, 

su unidad y como se pueden religar para la construcción de un nuevo 

conocimiento. En este orden de ideas el concepto de realidad es una 

parte operativa de la didáctica de aula, que debe ser incorporado a los 

procesos de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes, es necesario pa-

sar de un concepto de realidad de la física a una realidad educativa. Por 

otra parte, el tercer incluido (Nicolescu, 2009) perteneciente al mundo 

de la no linealidad es y debe ser pensado como un proceso refl exivo en 

la construcción de conocimiento y comprensión de la realidad en la que 

vivos. Lo cierto es que el concepto de transdisciplinariedad nos permite 

ver que no es posible concebir un sujeto inmerso en la hiperespecia-

lidad y en el mundo de lo mínimo en la vida. La transdisciplinariedad 

es una herramienta que el educador y el educando debe utilizar para 

comprender la manera en que se teje el mundo, la naturaleza, el ser 

humano y la ciencia.

Por otra parte está la complejidad como una forma de pensar, 

un paradigma que tiene infi nidad de formas de hacer comprender 

nuestro mundo. Hablar de Pedagogía compleja en la última década 

es poner en práctica una nueva forma de aprender en base a la de-

construcción, entendida esta como una fase de novo construcción 

sobre lo que se quiere aprender y enseñar.

En este sentido, la transcomplejidad es una nueva corriente edu-

cativa del siglo XXI que trasciende las bases de la complejidad y la 

transdisciplinariedad cuyas bases se centran en la deconstrucción 
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educativa, el aula mente social, la metacomplejidad y los emergen-

tes religantes educativos, incorpora nuevos elementos en la inves-

tigación científi ca rompiendo esquemas simplistas y reduccionistas 

tradicionales, entra en esta nueva propuesta la emergencia, la incer-

tidumbre, al omnijetividad y los procesos transdisciplinares. En todo 

el proceso de la transcomplejidad es el religaje educativo el proceso 

más importante deconstructivo.

2. Religar
El pensamiento complejo en general es una propuesta fi losófi ca 

basada en principios planteados ya hace varios años pero que a me-

dida que se plasma en la práctica educativa sugiere diversas interpre-

taciones, aplicaciones e ideas. Por otra parte, religar es un concepto 

moriniano ya que en diversos discursos del maestro Edgar Morin habla 

de religar la vida, religar el pensamiento, entre otros.

La presente propuesta explica a detalle un nuevo pensamiento 

que nace del pensamiento complejo y de principios como el dialógi-

co y el hologramático, que lleva, mueve une y desune el conocimien-

to, es decir un pensamiento religado.

Uno de los procesos que el pensamiento complejo y en general 

la complejidad a través del proceso metodológico de la transdiscipli-

naridad ha construido, y que en los últimos años es relevante para 

entender cómo se puede aplicar este paradigma emergente en la 

educación es aplicando el religaje, entendido este como unir y des-

unir el conocimiento en función de lo relacional o no relacional para 

deconstruir algo. Esta manera de pensar así, es a lo que llamo pensa-

miento religado como una herramienta práctica que permite que el 

pensamiento complejo y más aún el pensamiento sistémico operen 

en la cabeza de los educandos. Un sistema o subsistema en sus com-

ponentes, en su funcionalidad y recursividad, es poco entendible 

sino se religa su existir y su función.

Pensamiento religado es pues, una manera de correlacionar nuestra 

existencia y nuestro quehacer cotidiano y científi co, es una herramienta que 

permite llegar a la transdisciplinaridad de una manera más fácil y práctica.

Es muy interesante ponerle nombre a las acciones, pero sin lugar 

a duda que día a día religamos nuestra vida, nuestras actitudes, he-

chos, conceptos, fenómenos y en general todo lo que hacemos en 

la vida, sin querer pasamos de un proceso comunicacional, a senti-

mientos encontrados y estos a su vez a cuestiones económicas que 
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afectan nuestra conducta y a su vez nuestros hechos sociales. Ge-

neramos una metodología para hacerlo que nuestra razón y nuestro 

pensamiento hace que nuestra personalidad como seres humanos 

fl uya en un religaje social.

Lo interesante también es que la misma historia de la ciencia hace 

que veamos como las disciplinas, los aportes científi cos y más aún las 

profesiones se coadyuven en sus descubrimientos, y es irreal pensar 

que muchos descubrimientos por ejemplo no nacieron en su disciplina 

tal es el caso de las ciencias biológicas, de la física o las ciencias blandas. 

Pensar religado es pues una manera cotidiana de vivir, de hacer ciencia, 

construir, separar y deconstruir conceptos, ideas, pensamientos y más 

aún conocimientos.

 

Contexto

Complementariedad 
Paradigmática

Pensamiento 
Religado

Creatividad
Complementariedad
Transdisciplinariedad

Ligar para Religar

Fuente: Elaboración propia, 2018

Es así como el mundo, en su cotidianidad es religado, religión, 

ciencia, magia no se ven separadas, sino religadas, el conocimiento, 

el poder y la ideología se ven como componentes naturales de una 

realidad religada. Todo coexiste de un nivel de organización si, en su 

mundo natural y social y también se ven como unidos por puntos 

que jamás pensaríamos pudiera existir, en este sentido lo concreto 

y lo abstracto coexisten en su religaje. El ejemplo más claro lo tene-

mos en el mundo de la comunicación y la famosa era digital, una red 

social no es otra cosa que un religaje humano de ideas y conceptos 

y formas de actuar. En el entendimiento del origen etiológico de una 

enfermedad a veces la causa no está en lo biológico o físico sino en 

conductas o patrones sociales, es increíble cómo el mundo religa y reli-
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ga su existencia. Por el momento, quisiera plasmar que el pensamiento 

religado existe en su manera natural como un elemento natural, una 

herramienta de la razón y de la complejidad, el reto es darle mayor 

forma, didáctica y dialogo.

En los procesos de investigación científi ca existe un punto de 

fl exión entre la mirada clásica y emergente de entender y hacer in-

vestigación, en lo clásico partimos de elementos defi nidos y determi-

nados como parte de un conjunto de pasos que el que investiga, ya 

conoce y son su guía para conseguir los resultados esperados, es una 

especie de pasos predecibles. Por otra parte en la investigación cien-

tífi ca emergente, no hay algo defi nido, metodológico o programáti-

co establecido, se fundamenta en que el problema de investigación 

es la guía que permite generar estrategias científi cas a manera de 

religaje investigativo, el método es una estrategia no programática.

Desde tiempos, se cree que el método científi co es la manera 

tradicional de aproximación a un problema y el camino que lleva a 

resolverlo, pero es muy lineal y costumbrista, ha hecho que la ciencia 

se vea muy rígida y que aquel que lo aplica solo parezca un sujeto de 

ciencia y no un sujeto social de la ciencia.

En primer lugar todo proceso investigativo independientemente 

de su mirada, nace de un sujeto observador, de aquel que es capaz 

de ligar las cualidades de la naturaleza a investigar a detalle, buscan-

do los elementos que permita indagar o seguir la huella a algo. No 

es posible hacer esto sin que el sujeto en su curiosidad aplique esta 

cualidad del ser que implica tomar de la naturaleza observada aquello 

que es capaz de ver o pensar bajo una óptica diferente al común, es 

decir bajo una lupa de creatividad, como el motor que hace que todo 

proceso tenga la sal en el proceso estratégico a investigar. La idea de 

religar lo que se investiga, nace de procesos de elementos, entradas y 

salidas a subsistemas del objeto a investigar de tal manera que es casi 

imposible no pensar sistémicamente cuando hablamos de estrategia 

como método. Es así que el pensamiento complejo es el componente 

que hace unir y desunir, generar unidad en la diversidad y viceversa, 

genera los bucles necesarios para dialogar con la naturaleza que se 

investiga. La recursividad se convierte en un componente innato de 

la estrategia generada, más la aplicación de un pensar hologramático.

Un elemento clave en el proceso investigativo estratégico es 

salir de lo meramente especializado, lo que hace que solo veamos 

una parte de lo que se investiga bajo una óptica netamente de solo 
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una disciplina haciendo que el investigador solo vea una mirada de 

la ciencia, es así que la inter y transdisiciplinariedad complementan 

muy bien las miradas que del objeto de estudio debemos tener, es 

decir trascender en las disciplinas para poder generar procesos emer-

gentes y religados, es decir lo que investigamos es más que supues-

tos a encontrar o que este inmerso en predicciones, es la naturaleza 

misma de lo que se investiga la que genera lo emergente, el investi-

gador no imagina el mundo al que acaba de entrar para acercarse al 

de la incertidumbre, es su aula mente social, la que hace que el sujeto 

trascienda, pensé y genere sus respuestas o nuevas preguntas en el 

proceso investigativo.

Es en esta nueva manera de encarar el método científi co basada 

en estrategias fi nitas o infi nitas que el investigador es un generador 

en metaespiral religado que hace ver la ciencia como no lineal y que 

de ninguna manera deja de ser científi ca, sino más bien, rompe el 

esquema clásico rígido, lineal, absolutista hacia una visión de realidad 

de la que se investiga, incierto, abierto y no absolutista.

La estrategia se defi nirá como un subsistema complejo, religado, 

incierto y emergente que el investigar genera para resolver proble-

mas científi cos, ya no hay pasos a manera de receta, sino puntos re-

ligados emergentes.

No hay mucho que explicar cuando hablamos de que es en la 

vida cotidiana donde el ser humano pone en práctica su pensamien-

to complejo y religado, a todo momento el ser humano parece un 

camaleón en acción, una madre tiene que ser psicóloga con el actuar 

de su hijo, debe ser psicóloga al escuchar al otro y no delatar, un papá 

es profesional y al mismo tiempo un padre responsable. El estudiante 

al resolver un problema pese a recibir una educación conductista y 

unidireccional debe pensar cómo llegar a una solución del problema 

matemático pensando en múltiples caminos y maneras de resolverlo.

En algún momento se decía que el motor de la creatividad es la 

transdisciplinariedad, y siempre pensé como puede ser esto, si am-

bos conceptos son teóricos, principalmente el de transdisciplinarie-

dad. Creo que la mejor manera de poner en práctica a la transdiscipli-

nariedad es pensar religadamente, pensar que cualquier punto tiene 

conexión en diferentes sentidos, que el conocimiento y la disciplina 

se camufl an.

Un nuevo concepto en Educación, que en este siglo XXI toma-

rá mucho impulso al dar paso a un nuevo paradigma educativo, la 
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complejidad, la transdisciplinaridad y la transcomplejidad, no es po-

sible entender este paradigma si el sujeto no sabe aplicar el religar, 

es decir “unir el principio con el fi n”, entramar contenidos, ideas, con-

ceptos, frases, principios, enunciados, etc. El religaje educativo no se 

entiende sino se aplica correctamente la transdisciplinariedad como 

base. Es necesario religar y religar para aplicar la complejidad en cual-

quier actividad que realicemos.

Uno de los pilares fundamentales del pensamiento complejo es sin 

lugar a duda el religaje, entendido este como el tejido común de las 

cosas ya descrito desde la escuela moriniana, pero que hace ampliar 

mucho más el concepto de lo que es tejido y entretejido (Morin, 2011).

Por otra parte y ya adentrándonos en el concepto de Educación, el 

religaje implicará interacción, relacionamiento, complementariedad, 

transdisciplinariedad, colaboración, unión y desunión de conocimien-

tos y saberes. Ya en el libro de prácticas educativas transcomplejas se 

menciona la amplitud de lo que religamos en educación que no son 

simples conceptos o información, sino es posible la construcción de 

emergentes educativos muy necesarios para la deconstrucción educa-

tiva, es por ello que los operadores cognitivos (González, 2013), o prin-

cipios del pensamiento complejo (Morín, 2011), mejor caracterizados 

como “emergentes religantes educativos”, primeramente indicando 

por qué llamarlos así: emergentes en el sentido que surgen de esa 

emergencia de los procesos educativos, de lo que no está establecido 

o determinado y que en muchos casos aparecen en “bucles” recursivos, 

es decir coexisten religados y no pueden practicarse de manera aislada 

o parcializados. Religantes porque se entretejen a todo momento de 

manera hologramática y recursiva. En esto que Morín llama en un 

Unitax Multiplex. Considero que desde las disciplinas más básicas 

hasta las más ocultas coexisten diversos emergentes religantes, tal es 

el caso del mundo de la física que aporta, otros desde el campo de la 

virtualidad, desde el mundo de la Biología y otras más que día a día per-

miten ampliar esta gama de emergentes religantes educativos y que 

son parte de esa nueva Didáctica Compleja. Así se complementan: la 

auto-eco-organización, la autopoyesis, lo hologramático, la virtualidad, 

lo recursivo, lo dialógico, la incertidumbre, el caos, los bucles educativos, 

la lógica no clásica, lo no lineal, la complementariedad, lo ecológico, la 

Ecoformación, el religaje, la omnijetividad, entre muchos otros que se-

guramente formaran parte de esto que llamamos Educación Compleja 

y Transdisciplinar.
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Pensar en los cambios que sufre el mundo desde fi nales del siglo 

XX y lo que llevamos de este nuevo siglo, es trascendental si lo relacio-

namos con el actuar del ser humano, que considero si está cambiando. 

El ser humano en su esencia sigue en búsqueda de conocer el mundo 

que le rodea, interpretar la naturaleza y la realidad pese a que el tiempo 

social siga su entropía, pero a lo que me refi ero es en su conciencia y su 

manera de vivir, de tomar conciencia de lo que signifi ca su existencia 

y lo que espera el mismo de su condición humana.

No es algo que este lejos de la literatura, el hecho de que el ser 

humano necesita más pensar sobre que la importancia del ser huma-

no en el mundo, de su necesidad de seguir fi losofando la condición 

humana y la necesidad de seguir conociendo la naturaleza, su ser y 

la esencia del universo. Este universo que pese al avance de la ciencia 

sigue con muchos misterios y que en la medida que intentamos in-

terpretarlo aparecen más incertidumbres, más dudas y más miedos 

de nuestra existencia, de la singularidad del universo, de su origen, 

del concepto autocontenido del universo y de todavía preguntas 

primarias de la fi losofía como ¿Quiénes somos? ¿Dónde esto? ¿Hacia 

dónde vamos?

El proceso crítico que lleva la vida, nos hace pensar en momentos 

trascendentales a tomar en cuenta en los procesos educativos. El mundo 

no ha cambiado, esta inmerso en diversidad de ideologías, de modas, 

paradigmas, formas de pensar, de actuar, de religiones, de posiciones 

y posicionamientos ideológicos, políticos, económicos, que hacen que 

cada ser humano se encamine según su gusto, experiencia o libre albe-

drío. Es increíble pensar que la complejidad en esta “diversidad” no sea 

considerada como una alternativa para afrontar el mundo y compren-

der la naturaleza humana y su accionar. Por otra parte, el ser humano 

sigue posesionado como la especie que dirige el rumbo del mundo y 

que trata de adentrarse en saber que es el universo, lo cierto es que su 

incidente necesidad científi ca a dejado de lado la parte más importante 

de su existencia, “tomar conciencia de si mismo” y delo importante de 

su existencia, que de manera introspectiva no logra avanzar más allá de 

su simple espiritualidad o religiosidad.

Tal parece que la naturaleza nos esconde varios secretos, entre 

ellos está la de saber cómo ponerle un rumbo no solo intuitivo a su 

existencia, como si dejáramos que la misma existencia nos de él ca-

mino, pero creo que es lo que no queremos ver. Es por ello que tra-

tamos de toda costa poner el mundo a nuestros pies, tratando que 
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la realidad sea como nosotros queramos sin saber que nosotros no 

creamos el mundo, sino todo lo contrario. En educación este es un 

punto muy importante cuando tratamos de hacer que los estudian-

tes tengan un mundo ideal y respuestas como nosotros queramos. 

La escuela siempre ha sido el laboratorio de las respuestas de la na-

turaleza, cuando esto debería ser al revés, la escuela el mundo de 

las preguntas del mundo, esto se debe interpretar primero como se 

concibe el educar desde la escuela y como el mundo nos ofrece las 

respuestas y las preguntas.

Pero cuál es la esencia del ser humano que la Educación debe ser 

capaz de desnudar en las aulas independientemente de lo que se en-

señe, esto deberá poner a la conciencia sobre el avance de la ciencia 

y la tecnología, en las aulas esto está a la inversa, es por ello que el 

ser humano es más materialista que espiritual, más ser humano de 

prosa que poeticus. 

Por otra parte como puede comprender el ser humano que el 

mundo es su casa, es su hogar y debe cuidarlo, como hacer que la 

conciencia humana vea que el planeta y el universo en su conjunto 

es el lugar de la vida, el espacio-tiempo que cada día construimos, 

destruimos y que poco lo deconstruimos. El planeta nos enseña que 

el ser humano es un ser vivo con cualidades para valorar su casa, re-

conocerlo y cuidarlo, y a la inversa, el mundo nos cuida, solo que a 

veces no nos dejamos.

Si pudiéramos hacer una reseña histórica del quehacer de la hu-

manidad, nos podremos dar cuenta que se ha movido sobre tres ejes: 

la imposición del otro, la búsqueda del poder y la necesidad imperiosa 

de no sentirse solo. La primera de ellas nos ubica en guerras, batallas 

tanto físicas, económicas o ideológicas, muchas de estas a lo largo de 

la historia vista como silenciosa o fría. Esto se traduce en dos grandes 

mundos políticos el verde o el rojo, no hace falta más que escribir sobre 

esto. Por otra parte, la búsqueda del poder es la necesidad de dominio 

o sed de poder sobre el otro, es el intento de hacer que existan posicio-

nes radicales en ideología y pensamiento sin el consenso colaborador 

o búsqueda de objetivos comunes, esto último es muy complicado de 

alcanzar entre los seres humanos en cualquiera de sus actividades, esto 

es como hacer entender a dos sujetos hablando supuestamente de dos 

religiones distintas cuando los dos hablan de un dios. El no sentirse 

solo, es tan simple como si pensáramos en aquellos seres humanos 

primitivos en su soledad nómada en un mundo que apenas intenta 
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conocer, acaso esto no es lo que seguimos haciendo a pesar de que 

estemos en un siglo donde la tecnología y la ciencia nos hace todo más 

placentero, este es el origen de las religiones y del enamoramiento.

Que es el ser humano para el ser humano, esta es una cuestión 

tan simple pero a la vez tan complicada, pues intentamos conocer 

el mundo que nos rodea pero nuestro materialismo atropellador no 

deja que analicemos lo más sensible para la humanidad su concien-

cia, su espiritualidad, su psique, su esencia no material lo que no se 

ve, pero es la trama de la vida y de lo que no somos capaces de des-

cubrir y describir en su más íntima realidad, en este mundo en crisis 

es una urgencia mayor el descubrirnos ya que sino lo hacemos pode-

mos perder el rumbo de nuestra existencia dejando que otras formas 

tecnológicas hagan nuestro trabajo, esto es algo que parecía lejano 

pero ya es una realidad.               
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III. PENSAMIENTO RELIGADO

1. El humanis religado
No quisiera hablar de homo, sino de humanis, es decir aquel con-

cepto que integre géneros, más que genere el dominio del varón so-

bre la mujer que de manera superfi cial con trasfondo se piensa en el 

dominio del hombre.

Ante esta nueva manera de ligar para religar el actuar humano, 

se hace necesario pensar en una nueva forma de Homo, inmerso en 

posicionamientos basados en ligar el conocimiento para religarlo de 

tal manera que el conocimiento científi co no vea disciplinas aisladas 

sino articuladas en diferentes niveles desde la intra pasando por la 

inter hasta la transdisciplinariedad. Este homo que si bien podemos 

darle texto y vida ahora, está en el mismo origen y naturaleza huma-

na es decir el humanis religado.

Paradigma

Naturaleza

Ligar Religar

Conocimiento
experiencias

prácticas
acciones

fenómenos 
ideas

conceptos 
hechos

problemáticas
otros

Fuente: Elaboración propia, 2018
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2. Naturaleza del pensamiento religado
Sus raíces se encuentran en el pensamiento complejo, en los escritos 

de Edgar Morin como parte de la obra el Método y el libro Unir el cono-

cimiento. Tratar de caracterizar una fi losofía del pensamiento religado 

no es fácil, pero sin lugar a duda se tiene un concepto en lo práctico del 

religar, ligar para religar. 

La naturaleza del pensamiento religado se encuentra en la base del 

desorden en el orden y viceversa. Involucra la aplicación del concepto de 

estructuras disipativas al mundo de las ciencias sociales y de cómo podemos 

comprender un mundo relacionado, comunicado y como un gran sistema.

Es posible pensar que la aplicación del pensamiento complejo este 

en el origen y concepto del pensamiento religado, es decir en como el ser 

humano es capaz de relacionar el mundo, la naturaleza, la realidad, esa 

realidad que se enseña en el aula y que muchas veces no concuerda con lo 

que hay fuera del aula, con lo que vivimos y necesitamos saber y conocer.

Ligar para ligar, es una práctica básica como unir las letras del abecedario 

para generar palabras y a su vez para generar un lenguaje. Es decir unir lo 

que se debe unir, pero que sucede con lo que puede o no supuestamente 

relacionarse, con lo nuevo por relacionar, con lo capaz de relacionar, es 

decir ligar para religar y religar para religar. Este es un mundo complejo, el 

que debemos entender y analizar, el que debemos aprender y enseñar en 

las escuelas, aquel que el reduccionismo lo ve como una alergia.

3. Constructo del pensamiento religado
Uno de los procesos que el pensamiento complejo y en general la 

complejidad a través del proceso metodológico de la transdisciplinaridad 

ha construido, y que en los últimos años es relevante para entender cómo 

se puede aplicar este paradigma emergente en la educación es aplicando 

el religaje, entendido este como unir y desunir el conocimiento en función 

de lo relacional o no relacional para deconstruir algo. Esta manera de 

pensar así, es a lo que llamo pensamiento religado como una herramienta 

práctica que permite que el pensamiento complejo y más aún el pensa-

miento sistémico operen en la cabeza de los educandos. Un sistema o 

subsistema en sus componentes, en su funcionalidad y recursividad, es 

poco entendible sino se religa su existir y su función.

Pensamiento religado es pues, una manera de correlacionar nuestra 

existencia y nuestro quehacer cotidiano y científi co, es una herramienta que 

permite llegar a la transdisciplinaridad de una manera más fácil y práctica.
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Es muy interesante ponerle nombre a las acciones, pero sin lugar a 

duda que día a día religamos nuestra vida, nuestras actitudes, hechos, 

conceptos, fenómenos y en general todo lo que hacemos en la vida, sin 

querer pasamos de un proceso comunicacional, a sentimientos encontrados 

y estos a su vez a cuestiones económicas que afectan nuestra conducta y a 

su vez nuestros hechos sociales. Generamos una metodología para hacerlo 

que nuestra razón y nuestro pensamiento hace que nuestra personalidad 

como seres humanos fl uya en un religaje social.

Lo interesante también es que la misma historia de la ciencia hace 

que veamos como las disciplinas, los aportes científi cos y más aún las 

profesiones se coadyuven en sus descubrimientos, y es irreal pensar 

que muchos descubrimientos por ejemplo no nacieron en su disciplina 

tal es el caso de las ciencias biológicas, de la física o las ciencias blandas. 

Pensar religado es pues una manera cotidiana de vivir, de hacer ciencia, 

construir, separar y deconstruir conceptos, ideas, pensamientos y más aún 

conocimientos. (González, 2015).

Conectar el conocimiento de manera asertiva es papel del ligar, unir 

para comprender, interpretar y entrar en la lógica de la razón. Pero, como 

pasar o entrar al nivel del ligar para religar, si el fenómeno a estudiar no 

se analiza en toda su dimensión en lo intra, inter y lo mas allá, lo trans. 

Pero que sucede cuando el fenómeno A no sigue una interrelación B, 

sino vincula a X, es decir un fenómeno o interrelación directa u ocasional 

y este a su vez con un Y o un Z a esto llamamos religar, es decir, conocer 

un subsistema ligado o religado a otro subsistema.

Estos niveles que permite ver el religaje son niveles de realidad, aspecto 

que la educación como proceso puede hacer generar un nuevo enfoque o 

paradigma. Como comprender la naturaleza de la naturaleza, la condición 

humana, el quehacer científi co y nuestra razón de ser sino religamos a 

todo momento. El ser como tal, la realidad y el binomio espacio-tiempo 

están religados para complejizarse.

En este orden de ideas ligamos lo concreto y lo abstracto en niveles 

de realidad, religamos en todos los niveles ligados para comprender, 

complejizar y generar lo novo. Los seres humanos estamos capacitados 

para aplicar un pensamiento religado en todo.

Religamos lo político para religar lo económico, lo cultural, lo bioló-

gico y todos los conocimientos y experiencias. En muchas ocasiones el 

pensamiento religado se construye de acuerdo a lo analizado y en otras 

per-se se descubre o re-descubre.              
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IV. LA VIDA COTIDIANA RELIGADA

1. Sociedad y religaje 
La sociedad es una estructura compleja, que nació en ese que-

hacer evolucionado del ser humano, que partió de una simple con-

vivencia hacia la práctica de un lenguaje, la apropiación de un área 

geográfi ca, la existencia de normas, prácticas culturales y generación 

de una identidad cultural.

Religar la vida cotidiana es una práctica que no todos los seres 

humanos podemos poner en marcha, la experiencia y la capacidad 

de ligar para religar la vida es una actividad que desde la niñez algu-

nos mantenemos como cualidad y experiencia humana.

2. El ser humano académico religado
La universidad es una unidad funcional camaleónica donde el 

sujeto que aprende adquiere según la época diferentes estereotipos 

del homos, de homos academicus (Bourdieu, 2008). Para entender 

este nuevo ser humano debemos pensar en su capacidad de apren-

der y enseñar en las instituciones educativas planetarias, en su capa-

cidad para ligar el conocimiento generado y estudiado.

Es un sujeto que aplica el pensamiento complejo y la transdisci-

plinariedad como parte de su existencia y de su aprender, desapren-

der y reaprender. La aplicabilidad del pensamiento sistémico es un 

devenir constante. La incertidumbre y la emergencia educativa son 

parte de su transformación y de su metamorfosis.

3. Lo cotidiano se religa
Es un tanto contradictorio que pensando y viviendo una vida 

religada y compleja los seres humanos a través de la historia de la 

humanidad y de las ciencias queramos tener modelos para vivir, 

pensar y educarnos. Es como si decidiéramos sobre el quehacer de la 
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naturaleza cuando ella misma nos gobierna. Los sistemas educativos 

en todos sus modelos han hecho que los estudiantes piensen que la 

realidad del proceso aprendizaje-enseñanza es única e ideal cuando 

no es así, se religa y diversa.

Uno de los procesos a considerar es el tiempo y espacio en la edu-

cación que lo limitamos y parcelamos, inmerso a esto está la natura-

leza y la realidad educativa formando una trialéctica muy importante

La vida cotidiana se religa si es un hecho, a todo momento, lo 

importante es saber en qué momento se alcanza esto por los seres 

humanos, toda la historia de la humanidad está llena de ligajes y 

religajes impresionantes, desde concepto de pobreza como eje ar-

ticulador de sistemas políticos o modelos económicos, vinculados a 

procesos de salud y educativos. Tal pareciera que cada ser humano 

nos tocara solo ser partícipes de un punto muy concreto de ligaje 

que no permite ver el religaje de nuestros actos, ya el maestro Morin 

en algún momento comento que solo vemos el extremo de la foto y 

no la foto completa, un apreciación muy acertada.

La vida cotidiana, académica y en si la vida misma no puede ma-

nejarse con una sucesión de puntos solo ligados, la riqueza de la vida 

está en su religaje, donde los seres humanos debemos aprender y 

comprender los fenómenos y acciones de nuestros actos y hechos 

que en muchas circunstancias las respuestas a problemáticas concre-

tas no tienen una sola respuesta o básicamente su respuesta está en 

otro hecho o circunstancia. Por ejemplo, un problema de enferme-

dad del ser humano, su respuesta no está en cuestiones biológicas, 

sino en causas sociales o psicológicas, es un todo religado.

Es pertinente mencionar que el proceso aprendizaje-enseñanza 

debe tomar en cuenta estos cuestionamientos al momento de un de-

sarrollo curricular. El docente, solo cree que el aprender de un estu-

diante esta en lo ligado del conocimiento disciplinar, sin vincular su 

relación o interrelación con el entorno, de ahí la necesidad de aplicar 

un aprendizaje ligado y religado. Comprender la naturaleza del cono-

cimiento es una labor muy importante para el educando, para ello las 

nuevas propuestas de la educación es que el estudiante salga de su 

jaula de clase, para entrar al aula de la vida, tocar la naturaleza, religar 

sus conocimientos con la fi nalidad de poder dar mejores interpreta-

ciones de lo que analiza y su entorno.

La vida cotidiana está llena de misterios por descubrir y muchas 

veces necesitamos ser viejos en edad para que la experiencia nos 
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permita ver y analizar nuestros actos, cuando en la niñez o juventud 

solo es lineal y espontánea. Un gran reto es como las instituciones 

de educación pueden generar estrategias de aprendizaje religado 

vinculadas a la investigación, a la ciencia, a la conformación de redes 

del conocimiento y a todo lo que implica el conocimiento humano. 

Los propósitos educativos, los objetivos y más aún las competencias 

no ofrecen una respuesta clara a estas interrogantes, de qué manera 

el papel de las competencias liga el conocimiento, las capacidades 

y los valores, esta es una interrogante que necesita un estudio más 

detallado. Tampoco es hablar solo de ponerle un apellido a la com-

petencia como competencia religada, no es así, se debe buscar una 

nueva alternativa educativa que dé respuesta a las fallas de los siste-

mas educativos que buscan respuestas en lugar de preguntas. Siste-

mas educativos cerrados centrados en modelar la realidad frente a 

una naturaleza religada y cada vez más religada basada en tiempos y 

espacios en un devenir constante.

El mundo actual a partir del manejo de redes sociales, aplicacio-

nes tecnológicas medios de transporte cada vez más sofi sticados y 

formas diversas de tecnología de la información, hace que un sujeto 

sin uso de un celular sea un sujeto que no existe. Un sujeto sin correo 

electrónico o inscrito a alguna plataforma virtual sencillamente no 

existe, esto es algo que el religaje en todas sus dimensiones nos hace 

ver como un homo religado más allá de un homo sapiens, esto es 

un concepto a profundizar sobre la naturaleza del ser humano en el 

siglo XXI. En las aulas ya no es necesario el profesor solo un equipo 

tecnológico para buscar la información, estamos pasando de la era 

de la energía, a la era del conocimiento, de la información a la del 

religaje en todo sentido, es ser humano en todas sus quehaceres y 

tipologías sociales debe aclimatarse a estas nuevas circunstancias de 

la vida, que la transdisciplinariedad y más aún el pensamiento com-

plejo ofrecen en los últimos años como alternativa de estudio teórico 

y que ahora debe generar una conciencia práctica.

Pero, que debemos hacer los padres con nuestros hijos cuando el 

mundo esta tan religado, interrelacionado y en un devenir constan-

te, esta es una refl exión muy importante cuando los seres humanos 

ya no necesitan una casa sino un hogar, cuando los jóvenes se ale-

jan cada vez mas de valores, de su espiritualidad y de lo que hace la 

esencia de la convivencia humana, la comprensión del ser humano. 

Estas interrogantes, no se responden en toda medida en la escuela, 
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la misma representa parte de la responsabilidad, la otra está en el 

hogar, en saber aprender la vida que nos deja nuestra madre y padre 

ejemplos de religaje de experiencia, cuando ante la vida debemos 

escuchar a nuestros semejantes inmersos en experiencia religada. Lo 

importante también es saber que un problema no tiene una sola cau-

sa sino es multicausal, debemos aprender a religar los problemas y 

sus soluciones. Por otra parte, la escuela no debería ser solo un lugar 

de aprendizaje disciplinar en parcelas del conocimiento, islas del sa-

ber engañando al educando con hacerle creer que el aprobar el exa-

men fi nal de Biología ya sabe Biología, no existe hasta el momento 

asignaturas religadoras de hecho no deberían existir, deberían existir 

profesores y estudiantes ligadores y religadores que al momento de 

aprender célula pueda ligar el concepto hacia o social, lo político, al 

arte, la cultura y todas las formas en que ese concepto se relige. 

Pero cuales son estas estrategias como generarlas, por un lado es-

tán vinculadas a unir el conocimiento, buscar eslabones de encuentro 

y perdidos en los problemas, en encontrar similitudes y diferencias en 

el conocimiento, en la capacidad del ser humano para ligar y religar las 

disciplinas frente a los cuestionamientos científi cos, en la capacidad 

de manejo de la creatividad humana y su ingenio, en la capacidad del 

ser humano para aplicar el pensamiento complejo. Por otro lado en la 

capacidad de dialogo entre los paradigmas educativos y científi cos no 

vistos como enemigos sino como complementarios. Estos lineamien-

tos son piedra fundamental de una nueva mirada en la educación, 

por otro lado es necesario dar un vistazo a los momentos en que el 

pensamiento religado se aplica, aquí algunos: mundo médico, música, 

la familia, mundo académico, investigación, redes sociales, mundo 

legal, política, artes, vida cotidiana y arte culinario. Veamos:

El mundo médico: tratar de sola explicación a un proceso salud-

enfermedad es muy complicado, pues existe una relación multicausal 

a una enfermedad que lleva a que un diagnóstico médico no sea un 

proceso lineal y sencillo. Religar, es el camino más adecuado, el cuerpo 

humano es complejo y funciona como un todo religado, es un sistema 

abierto a la naturaleza, a un mundo social, psicológico, etc. La falla de 

algo implica un proceso de precisión e incluso exactitud que tiene una 

infi nitud de causales y factores íntimamente religados.

La música: es la forma de expresión de la naturaleza más ligada y 

religada para el ser humano. Cada nota musical no existe sino se liga 

a otra y la música existe en función de religarlas. Los estilos, modos, 
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armonías son diversos y se deconstruyen en la historia de la humani-

dad de una manera infi nita. La música es la máxima expresión del re-

ligaje inmerso de procesos creativos, complejos y transdisciplinares.

La familia: Se constituye como un subsistema integral, que im-

plica que todo su accionar se logra a partir del ligar de funciones de 

los padres e hijos. La transdisciplinariedad fl uye a todo momento, 

pues una verdadera madre asume infi nidad de roles disciplinares, 

el padre no solo es padre, sino un sujeto multifuncional y los hijos 

al perpetuar la familia genera un sinfín de sentimientos, acciones y 

procesos que de manera religada generan líneas familiares vincula-

das y otros procesos como la salud, lo legal, lo político y lo social por 

mencionar algunos.

Mundo académico: aprender la hermenéutica del mundo aca-

démico no es una labor fácil, implica saber interpretar el complejo 

entramado de las relaciones humanas, interés de todo tipo y sobre 

todo el logro académico esta rodeado de un sinfín de factores y cau-

sales. El homo academicus es un sujeto que lleva en sí, procesos de 

gestión, conocimientos, liderazgo, relacionamiento humano y mu-

chos otros factores religados.

Investigación: durante muchos siglos hemos aplicado un mo-

delo único de hacer ciencia, basado en un método modelado y cuya 

estructura obedece a un patrón científi co, es decir el mundo del deber 

ser. El problema de investigación queda corto si lo racionalizamos solo 

a identifi cación y planteamiento de un problema, es decir a la pre-

gunta de investigación, más aproximaciones al reduccionismo es el 

concepto de marco teórico, hipótesis y objetivos. La operacionalización 

de variables es solo un intento de ligar causas, frente al proceso del 

religaje. Las estrategias de investigación y el entretejido problémico 

son alternativas de investigación.

Redes sociales: son la expresión más clara de que este nuevo si-

glo, el religaje está en práctica, ligamos y religamos a todo momento. 

Al comunicarnos con otros seres humanos por ejemplo al tratar de 

entender el entramado de Facebook u otra app es muy complicado. 

Es un todo un integrado y religado que cada día crece a partir de 

intereses y necesidades, políticas, patrones culturales u otra inten-

cionalidad inmersa de elementos de naturaleza humana. Las redes 

sociales se religan en todo momento.

Mundo legal: tratar de entender cualquier proceso legal no se 

logra sino se trabaja el caso con elementos puntuales de arranque 
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que se ligan y se religan. Lo legal no solo es legal en su esencia sino 

es un conjunto de factores íntimamente interrelacionados y discipli-

nares inter y transdisciplinarmente trabajados.

Lo legal es un proceso complejo inmerso de hermenéutica muy 

diversa donde el origen de un proceso y su conclusión muchas veces 

ni siquiera tiene puntos de unión.

Política: Este es un proceso complicado y complejo, hablar de 

política es primeramente recordar a Aristóteles cuando planteaba que 

el ser humano es un animal político por esencia, y por otro cualquier 

proceso o hecho político no se construye y consolida como un con-

junto de elementos o hechos aislados, sino que se ligan para luego 

religarse. La política es una de las actividades humanas que lleva mu-

cho proceso de religaje, interpretarla y entenderla no es fácil, requiere 

sin lugar a duda de un pensamiento religado.

Arte culinario: sin lugar a duda que el arte de cocinar es un pro-

ceso religado, hacer que la mezcla de sabores llegue a consolidarse 

en un plato exquisito, lleva una inmensidad de procesos ligados en 

su quehacer y en el mismo proceso del hacer y existir del ingrediente 

que llega a consolidarse en un alimento preparado. La diversidad de 

gustos y paladares humanos hace que la unidad y la diversidad fl u-

yan, se liguen y se religuen como un proceso muy complejo.

Paradigma

Experiencia

Naturaleza de 
la naturaleza

Ser humano

Puntuar

Ligar

Religar

Fuente: Elaboración propia, 2018

En los últimos años, existe una tendencia educativa donde la res-

ponsabilidad ya no está en los actores de la escuela, se ha llevado 

hacia la familia y el hogar, esto es muy evidente en la enseñanza pri-

maria de varios países latinoamericanos donde mucho del proceso 

educativo, evaluaciones y otras formas, están en las manos de los 
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padres, pero sigue siendo insufi ciente, principalmente en el mode-

lo de escuela centrado en que esta da respuestas al mundo en que 

vivimos, como la gran solución a nuestros problemas sin ver que es 

en la escuela donde generamos un mundo ideal que a veces cuando 

un profesional ya en un ambiente de trabajo se siente decepcionado.

Los procesos educativos que vivimos en el siglo XXI, son muy 

dinámicos y diversos inmersos inclusive en modas, donde el actor 

educativo adopta diferentes roles protagónicos, ya desde mediados 

del siglo pasado, el rol principal estaba en el que educa, es decir el 

docente, el sujeto de la luz (conocimiento) y el alumno el que la reci-

be, en los últimos años este rol paso al estudiante como el sujeto que 

construye su propio conocimiento, y es en los últimos años donde los 

roles se dividen entre ambos, pero seguimos sin conseguir una forma 

de educación que responda a las necesidades del ser humano que 

habita actualmente nuestro planeta.

Pensar en una educación transcompleja es lógicamente creer 

primeramente en un cambio de pensar y hacer mundo, en plantear 

una educación integral, un sujeto religado y creer que la educación 

cambia conforme el mundo cambia. La transcomplejidad en la edu-

cación está llamada a ser la nueva propuesta científi ca y académica 

de la escuela, la universidad y la vida cotidiana que logre enfrentar 

nuestra prehistoria de espíritu.

Que se persigue al hablar de Educación bajo el enfoque o pa-

radigma de la complejidad y la transdisciplinaridad, pues tener un 

mundo más religado, más entendible con la crisis de humanidad en 

que vivimos, pero principalmente hacer de la Educación un proceso 

de preguntas más que de respuestas (González, 2015).

La complejidad, ya desde la perspectiva morianiana, ha tratado 

de dar algunas luces en la educación, sin embargo muy fi losófi cas, 

muy refl exivas, sin tocar el punto más importante, la práctica edu-

cativa, que desde este enfoque es muy rico y diversifi cado. El pen-

samiento complejo desde sus principios toma varias aristas muy 

importantes, que se pueden llevar al aula, tales como la visión holo-

gramática muy utilizada en diversos campos, el bucle recursivo una 

herramienta que trastoca la didáctica y procesos de evaluación de los 

aprendizajes. La dialogicidad que desde su aporte fi losófi co permite 

una mejor comprensión de este mundo religado. 

Por otra parte la transdisciplinariedad que desde sus concepción 

permite al estudiante acercarse al mundo de la disciplina, su diversi-
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dad, su unidad y como se pueden religar para la construcción de un 

nuevo conocimiento. En este orden de ideas el concepto de realidad 

es una parte operativa de la didáctica de aula, que debe ser incorpo-

rado a los procesos de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes, es 

necesario pasar de un concepto de realidad de la física a una realidad 

educativa. Por otra parte, el tercer incluido (Nicolescu, 2009) pertene-

ciente al mundo de la no linealidad es y debe ser pensado como un 

proceso refl exivo en la construcción de conocimiento y comprensión 

de la realidad en la que vivos. Lo cierto es que el concepto de trans-

disciplinariedad nos permite ver que no es posible concebir un suje-

to inmerso en la hiperespecialidad y en el mundo de lo mínimo en la 

vida. La transdisciplinariedad es una herramienta que el educador y 

el educando debe utilizar para comprender la manera en que se teje 

el mundo, la naturaleza, el ser humano y la ciencia.

Por otra parte está la complejidad como una forma de pensar, 

un paradigma que tiene infi nidad de formas de hacer comprender 

nuestro mundo (Prigogine, 1996). Hablar de Pedagogía compleja en 

la última década es poner en práctica una nueva forma de aprender 

en base a la deconstrucción, entendida esta como una fase de novo 

construcción sobre lo que se quiere aprender y enseñar.

En este sentido, la transcomplejidad es una nueva corriente educa-

tiva del siglo XXI que trasciende las bases de la complejidad y la trans-

disciplinariedad cuyas bases se centran en la deconstrucción educativa, 

el aula mente social, la metacomplejidad y los emergentes religantes 

educativos, incorpora nuevos elementos en la investigación científi ca 

rompiendo esquemas simplistas y reduccionistas tradicionales, entra en 

esta nueva propuesta la emergencia, la incertidumbre, al omnijetividad 

y los procesos transdisciplinares. En todo el proceso de la transcompleji-

dad es el religaje educativo el proceso más importante deconstructivo.

4. Ya no más aula física
En estos tiempos de cambios educativos ya no es posible hablar de 

un aula física como el lugar donde los seres humanos aprenden, de-

bemos salir de estos ambientes artifi ciales para entrar en un aula viva.

El “aula-mente-social” como elemento central de construcción 

cognitiva deberá entramar un proceso investigativo orientado hacia 

la metacognición y el pensamiento complejo, el mismo que llevará 

a la construcción cognitiva metacompleja (González, 2017) y una in-

vestigación transdiciplinar (Nicolescu, 2002).
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Este modelo de “aula-mente-social” introduce varios elementos 

del “estado de fl ujo” o “experiencia de fl ujo” que Mihaly Csikszentmi-

halyi (1997), en su texto Flujo: la Psicologia de las Experiencias Ópti-

mas describe como una experiencia que motiva intrínsecamente y 

que pueden darse en cualquier campo de actividad, los individuos 

se encuentran completamente dedicados al objeto de su atención 

y absorbidos por él. En cierto sentido, los que están “en fl ujo” no son 

conscientes de la experiencia en ese momento; sin embargo, cuando 

refl exionan, sienten que han estado plenamente vivos, totalmente 

realizados y envueltos en una “experiencia cumbre”. Los individuos 

que habitualmente se dedican a actividades creativas dicen a menu-

do que buscan tales estados; la expectativa de esos “períodos de fl u-

jo” puede ser tan intensa que los individuos emplearán práctica y es-

fuerzo considerables e incluso soportarán dolor físico o psicológico, 

para obtenerlos. Puede ser que haya escritores entregados que digan 

odiar el tiempo que pasan encadenados a sus mesas de trabajo, pero 

la idea de no tener la oportunidad de alcanzar períodos ocasionales 

de fl ujo mientras escriben les resulta desoladora (Gardner, 2002).

Este complejo sistema intersubjetivo llamado “aula-mente-so-

cial” no es limitativo, puede aplicarse a cualquier disciplina, es autodi-

dacta, autosufi ciente, inspirativa con un fuerte valor de sensibilidad 

cognitiva, arraigado en lo que el cognoscente, investigador o creador 

quiere descubrir, crear o reconstruir.

Desde las disciplinas más básicas hasta las más ocultas coexisten 

diversos emergentes religantes, tal es el caso del mundo de la física 

que aporta, otros desde el campo de la virtualidad, desde el mundo 

de la Biología y otras más que día a día permiten ampliar esta gama 

de emergentes religantes educativos y que son parte de esa nueva 

Didáctica Compleja. Así se complementan: la auto-eco-organización, 

la autopoyesis, lo hologramático, la virtualidad, lo recursivo, lo dialógico, 

la incertidumbre, el caos, los bucles educativos, la lógica no clásica, lo no 

lineal, la complementariedad, lo ecológico, la Ecoformación, el religa-

je, la omnijetividad, entre muchos otros que seguramente formaran 

parte de esto que llamamos Educación Compleja y Transdisciplinar 

(González, 2017).

No hay mucho que explicar cuando hablamos de que es en la 

vida cotidiana donde el ser humano pone en práctica su pensamien-

to complejo y religado, a todo momento el ser humano parece un 

camaleón en acción, una madre tiene que ser psicóloga con el actuar 
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de su hijo, debe ser psicóloga al escuchar al otro y no delatar, un papá 

es profesional y al mismo tiempo un padre responsable. El estudiante 

al resolver un problema pese a recibir una educación conductista y 

unidireccional debe pensar cómo llegar a una solución del problema 

matemático pensando en múltiples caminos y maneras de resolverlo.

En algún momento se decía que el motor de la creatividad es la 

transdisciplinaridad, y siempre pensé como puede ser esto, si ambos 

conceptos son teóricos, principalmente el de transdisciplinariedad. 

Creo que la mejor manera de poner en práctica a la transdisciplinari-

dad es pensar religadamente, pensar que cualquier punto tiene co-

nexión en diferentes sentidos, que el conocimiento y la disciplina se 

camufl an.

El pensamiento complejo en general es una propuesta fi losófi -

ca basada en principios planteados ya hace varios años pero que a 

medida que se plasma en la práctica educativa sugiere diversas inter-

pretaciones, aplicaciones e ideas. Por otra parte, religar es un concep-

to moriniano ya que en diversos discursos del maestro Edgar Morin 

habla de religar la vida, religar el pensamiento, entre otros (Morin, 

2011).

Uno de los procesos que el pensamiento complejo y en general 

la complejidad a través del proceso metodológico de la transdiscipli-

naridad ha construido, y que en los últimos años es relevante para 

entender cómo se puede aplicar este paradigma emergente en la 

educación es aplicando el religaje, entendido este como unir y des-

unir el conocimiento en función de lo relacional o no relacional para 

deconstruir algo. Esta manera de pensar así, es a lo que llamo pensa-

miento religado como una herramienta práctica que permite que el 

pensamiento complejo y más aún el pensamiento sistémico operen 

en la cabeza de los educandos. Un sistema o subsistema en sus com-

ponentes, en su funcionalidad y recursividad, es poco entendible 

sino se religa su existir y su función.

Pensamiento religado es pues, una manera de correlacionar 

nuestra existencia y nuestro quehacer cotidiano y científi co, es una 

herramienta que permite llegar a la transdisciplinaridad de una ma-

nera más fácil y práctica.

Es muy interesante ponerle nombre a las acciones, pero sin lugar 

a duda que día a día religamos nuestra vida, nuestras actitudes, he-

chos, conceptos, fenómenos y en general todo lo que hacemos en 

la vida, sin querer pasamos de un proceso comunicacional, a senti-
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mientos encontrados y estos a su vez a cuestiones económicas que 

afectan nuestra conducta y a su vez nuestros hechos sociales. Ge-

neramos una metodología para hacerlo que nuestra razón y nuestro 

pensamiento hace que nuestra personalidad como seres humanos 

fl uya en un religaje social.

Lo interesante también es que la misma historia de la ciencia 

hace que veamos como las disciplinas, los aportes científi cos y más 

aún las profesiones se coadyuven en sus descubrimientos, y es irreal 

pensar que muchos descubrimientos por ejemplo no nacieron en su 

disciplina tal es el caso de las ciencias biológicas, de la física o las 

ciencias blandas. Pensar religado es pues una manera cotidiana de vi-

vir, de hacer ciencia, construir, separar y deconstruir conceptos, ideas, 

pensamientos y más aún conocimientos.

Es así como el mundo, en su cotidianidad es religado, religión, 

ciencia, magia no se ven separadas, sino religadas, el conocimiento, 

el poder y la ideología se ven como componentes naturales de una 

realidad religada. Todo coexiste de un nivel de organización si, en su 

mundo natural y social y también se ven como unidos por puntos 

que jamás pensaríamos pudiera existir, en este sentido lo concreto 

y lo abstracto coexisten en su religaje. El ejemplo más claro lo tene-

mos en el mundo de la comunicación y la famosa era digital, una red 

social no es otra cosa que un religaje humano de ideas y conceptos 

y formas de actuar. (Hessel y Morin, 2011). En el entendimiento del 

origen etiológico de una enfermedad a veces la causa no está en lo 

biológico o físico sino en conductas o patrones sociales, es increíble 

cómo el mundo religa y religa su existencia. Por el momento, quisie-

ra plasmar que el pensamiento religado existe en su manera natural 

como un elemento natural, una herramienta de la razón y de la com-

plejidad, el reto es darle mayor forma, didáctica y diálogo.

5. Es posible un cambio de mentalidad
En primera instancia para ese cambio de mentalidad es necesa-

rio enseñar la condición humana como un saber muy necesario para 

atrapar lo que el reduccionismo ha ido dejando suelto y que junto a 

otros saberes permite la visión integral del ser humano. La condición 

humana en su expresión más amplia permite el acercamiento a la li-

bertad del sujeto, esa libertad que muchas veces creemos alcanzarla 

pero que en la práctica estamos muy lejos de tenerla (From, 1987), 

esto permite refl exionar como el ser humano necesita de la aplica-
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ción de su conciencia para comprender más su condición humana

Ya durante muchos los educadores han tratado de manejar diver-

sos conceptos para tratar de comprender sobre qué base se aprende 

y se enseña, para muchos como un modelo idealizado de lo que se 

desea que el estudiante se informe, se instruya o se eduque. En el re-

duccionismo se llama lugares de aprendizaje y otros lugares de apren-

dizaje, también llamado “contexto educativo” o en otros paradigmas 

espacios educativos. Pero sin lugar a duda es limitativo, idealizado y 

que términos de lo que tradicionalmente llamamos escuela cae muy 

bien la disyunción o abstracción, y hace creer al estudiante que es 

lo meramente necesario para educarse, pero tomando en considera-

ción lo que llamamos pensamiento complejo es mucho más amplio 

y de ahí que surja el concepto de “realidad educativa” entendida esta 

como un emergente donde se religa lo que se deconstruye, lo que en 

bucle se aprende, desaprende o reaprende (González, 2017).

El concepto de aula contempla asimismo un proceso metacom-

plejo más allá de la metacognición que rompe el espacio, la dimen-

sión y el tiempo como elementos limitantes en la estructuración de 

ideas para la construcción de un conocimiento, es decir, hablamos de 

un aula-mente-social que nos lleva a analizar la capacidad de apren-

der, enseñar y generar conocimiento de todos los que participamos 

en la educación (Morin, Ciurana y Motta 2006).

El “aula-mente-social” como elemento central de construcción 

cognitiva deberá entramar un proceso investigativo orientado hacia 

la metacognición y el pensamiento complejo, el mismo que llevará 

a la construcción cognitiva metacompleja (González, 2017) y una in-

vestigación transdiciplinar (Nicolescu, 2002).

Entonces la realidad es dinámica, plástica, en un devenir cons-

tante, donde el espacio y el tiempo no son limitativos, mucho más 

amplios que medio ambiente o inclusive la misma naturaleza (Nico-

lescu, 2009).

El primer elemento de construcción del aula mente social parte de 

la existencia de una realidad educativa, que rompe el esquema de aula 

como espacio físico de aprendizaje, y que va más allá de modelizar lo 

que se debe aprender y donde cualquier sistema y subsistema didácti-

co o educativo en si, complementa a una educación compleja y trans-

disciplinar. Es posible asimismo que la realidad educativa adquiera 

otras connotaciones: realidad social, realidad plástica, realidad virtual, 

u otra, sin embargo es una misma realidad religada (González, 2017).
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En la Educación reduccionista el aula no deja de ser vista como es-

pacio cerrado, como “reciento” inclusive cuando se piensa del concepto 

“escuela” o fuera de la escuela, todavía se piensa en que la naturaleza 

se debe descubrir y que todo está determinado. Esta aula determinis-

ta clásica nos hace una camisa de fuerza para pensar en educación 

compleja y Transdisciplinar porque nos limita a una sola realidad, una 

realidad reduccionista, pre armada o la que muchos docentes cree-

mos y hacemos creer a nuestros estudiantes es la que se debe hacer 

educación, ni siquiera se acerca al concepto “aprender para la vida y 

no para la escuela”, conceptos del paradigma fenomenológico que 

están lejos de esta realidad que señalo.

Pero volvamos al paradigma emergente que tipo de aula es el 

que se construye, sin lugar a duda que es un aula compleja social que 

tome en consideración la práctica transdisciplinar, la inmersión hacia 

los saberes científi cos y tradicionales en correspondencia al conoci-

miento científi co y tecnológico. Uno de los religantes más necesarios 

es la visión sistémica y dialógica del aula haciendo de la misma un 

ambiente de sistema complejo adaptativo donde la realidad juega 

un papel importante tanto en su visión objetiva como subjetiva. El 

aula deja de ser aula y la clase se convierte en un aula mente social 

compleja y transdisciplinar.

Uno de los momentos más signifi cativos para el ser humano es su 

cotidianidad, donde confl uyen infi nidad de hechos, circunstancias, re-

laciones y vivencias de la condición humana, misma que fl uctúa entre 

el mundo macro, micro y meso y hace que el ser humano refl eje su 

energía, su materia y su espiritualidad. Es en su vida cotidiana donde 

su condición de ser humano debe demostrar su existir, su razón de ser 

en el mundo y en el universo, el elemento que lo distingue como único 

y como diverso, donde los bucles vinculados a la razón, al sentimiento, 

al pensamiento, a su creatividad, a su grandeza interior y exterior se 

entremezclan para hacer de los seres humanos complexus.       
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V. RELIGAR Y AULA MENTE SOCIAL

Las estrategias que el pensamiento religado permite dilucidar 

son enormes, uno de los procesos que podemos analizar a la perfec-

ción es como los patrones conductuales del mundo se mueven, es así 

que el presente capítulo analizaremos como el mundo se ve, se vive y 

se interpreta en la realidad, diverso y paradójico.

Es muy interesante analizar situaciones tan comunes en lo po-

lítico, en lo social y más aún en lo académico y científi co procesos 

religados contradictorios a lo pensado, a lo que creemos que debería 

ser pero que realmente se comporta como todo lo contrario.

Los procesos educativos que vivimos en el siglo XXI, son muy 

dinámicos y diversos inmersos inclusive en modas, donde el actor 

educativo adopta diferentes roles protagónicos, ya desde mediados 

del siglo pasado, el rol principal estaba en el que educa, es decir el 

docente, el sujeto de la luz (conocimiento) y el alumno el que la reci-

be, en los últimos años este rol paso al estudiante como el sujeto que 

construye su propio conocimiento, y es en los últimos años donde los 

roles se dividen entre ambos, pero seguimos sin conseguir una forma 

de educación que responda a las necesidades del ser humano que 

habita actualmente nuestro planeta.

En los últimos años, existe una tendencia educativa donde la res-

ponsabilidad ya no está en los actores de la escuela, se ha llevado 

hacia la familia y el hogar, esto es muy evidente en la enseñanza pri-

maria de varios países latinoamericanos donde mucho del proceso 

educativo, evaluaciones y otras formas, están en las manos de los 

padres, pero sigue siendo insufi ciente, principalmente en el mode-

lo de escuela centrado en que esta da respuestas al mundo en que 

vivimos, como la gran solución a nuestros problemas sin ver que es 

en la escuela donde generamos un mundo ideal que a veces cuando 

un profesional ya en un ambiente de trabajo se siente decepcionado.
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Que se persigue al hablar de Educación bajo el enfoque o pa-

radigma de la complejidad y la transdisciplinaridad, pues tener un 

mundo más religado, más entendible con la crisis de humanidad en 

que vivimos, pero principalmente hacer de la Educación un proceso 

de preguntas más que de respuestas (González, 2015).

Pensar en una educación transcompleja es lógicamente creer 

primeramente en un cambio de pensar y hacer mundo, en plantear 

una educación integral, un sujeto religado y creer que la educación 

cambia conforme el mundo cambia. La transcomplejidad en la edu-

cación está llamada a ser la nueva propuesta científi ca y académica 

de la escuela, la universidad y la vida cotidiana que logre enfrentar 

nuestra prehistoria de espíritu.

1. Religar el aula mente social
La complejidad, ya desde la perspectiva moriniana, ha tratado de dar 

algunas luces en la educación, sin embargo muy fi losófi cas, muy refl exivas, 

sin tocar el punto más importante, la práctica educativa, que desde este 

enfoque es muy rico y diversifi cado. El pensamiento complejo desde sus 

principios toma varias aristas muy importantes, que se pueden llevar al 

aula, tales como la visión hologramática muy utilizada en diversos campos, 

el bucle recursivo una herramienta que trastoca la didáctica y procesos 

de evaluación de los aprendizajes. La dialogicidad que desde su aporte 

fi losófi co permite una mejor comprensión de este mundo religado. 

Por otra parte la transdisciplinariedad que desde sus concepción 

permite al estudiante acercarse al mundo de la disciplina, su diversi-

dad, su unidad y como se pueden religar para la construcción de un 

nuevo conocimiento. En este orden de ideas el concepto de realidad 

es una parte operativa de la didáctica de aula, que debe ser incorpo-

rado a los procesos de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes, es 

necesario pasar de un concepto de realidad de la física a una realidad 

educativa. Por otra parte, el tercer incluido (Nicolescu, 2009) pertene-

ciente al mundo de la no linealidad es y debe ser pensado como un 

proceso refl exivo en la construcción de conocimiento y comprensión 

de la realidad en la que vivos. Lo cierto es que el concepto de trans-

disciplinariedad nos permite ver que no es posible concebir un suje-

to inmerso en la hiperespecialidad y en el mundo de lo mínimo en la 

vida. La transdisciplinariedad es una herramienta que el educador y 

el educando debe utilizar para comprender la manera en que se teje 

el mundo, la naturaleza, el ser humano y la ciencia.



PENSAMIENTO RELIGADO
Ligar para religar

51

Por otra parte está la complejidad como una forma de pensar, 

un paradigma que tiene infi nidad de formas de hacer comprender 

nuestro mundo (Prigogine, 1996). Hablar de Pedagogía compleja en 

la última década es poner en práctica una nueva forma de aprender 

en base a la deconstrucción, entendida esta como una fase de novo 

construcción sobre lo que se quiere aprender y enseñar.

En este sentido, la transcomplejidad es una nueva corriente edu-

cativa del siglo XXI que trasciende las bases de la complejidad y la 

transdisciplinariedad cuyas bases se centran en la deconstrucción 

educativa, el aula mente social, la metacomplejidad y los emergen-

tes religantes educativos, incorpora nuevos elementos en la inves-

tigación científi ca rompiendo esquemas simplistas y reduccionistas 

tradicionales, entra en esta nueva propuesta la emergencia, la incer-

tidumbre, al omnijetividad y los procesos transdisciplinares. En todo 

el proceso de la transcomplejidad es el religaje educativo el proceso 

más importante deconstructivo.

El “aula-mente-social” como elemento central de construcción 

cognitiva deberá entramar un proceso investigativo orientado hacia 

la metacognición y el pensamiento complejo, el mismo que llevará 

a la construcción cognitiva metacompleja (González, 2017) y una in-

vestigación transdiciplinar (Nicolescu, 2002).

Este modelo de “aula-mente-social” introduce varios elementos 

del “estado de fl ujo” o “experiencia de fl ujo” que Mihaly Csikszentmi-

halyi (1997), en su texto Flujo: la Psicología de las Experiencias Ópti-

mas describe como una experiencia que motiva intrínsecamente y 

que pueden darse en cualquier campo de actividad, los individuos 

se encuentran completamente dedicados al objeto de su atención 

y absorbidos por él. En cierto sentido, los que están “en fl ujo” no son 

conscientes de la experiencia en ese momento; sin embargo, cuando 

refl exionan, sienten que han estado plenamente vivos, totalmente 

realizados y envueltos en una “experiencia cumbre”. Los individuos 

que habitualmente se dedican a actividades creativas dicen a menu-

do que buscan tales estados; la expectativa de esos “períodos de fl u-

jo” puede ser tan intensa que los individuos emplearán práctica y es-

fuerzo considerables e incluso soportarán dolor físico o psicológico, 

para obtenerlos. Puede ser que haya escritores entregados que digan 

odiar el tiempo que pasan encadenados a sus mesas de trabajo, pero 

la idea de no tener la oportunidad de alcanzar períodos ocasionales 

de fl ujo mientras escriben les resulta desoladora (Gardner, 2002).
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Este complejo sistema intersubjetivo llamado “aula-mente-so-

cial” no es limitativo, puede aplicarse a cualquier disciplina, es autodi-

dacta, autosufi ciente, inspirativa con un fuerte valor de sensibilidad 

cognitiva, arraigado en lo que el cognoscente, investigador o creador 

quiere descubrir, crear o reconstruir.

2. Religar la Creatividad a través del Aula Mente 
Social
No hay mucho que explicar cuando hablamos de que es en la 

vida cotidiana donde el ser humano pone en práctica su pensamien-

to complejo y religado, a todo momento el ser humano parece un 

camaleón en acción, una madre tiene que ser psicóloga con el actuar 

de su hijo, debe ser psicóloga al escuchar al otro y no delatar, un papá 

es profesional y al mismo tiempo un padre responsable. El estudiante 

al resolver un problema pese a recibir una educación conductista y 

unidireccional debe pensar cómo llegar a una solución del problema 

matemático pensando en múltiples caminos y maneras de resolverlo.

En algún momento se decía que el motor de la creatividad es la 

transdisciplinaridad, y siempre pensé como puede ser esto, si ambos 

conceptos son teóricos, principalmente el de transdisciplinariedad. 

Creo que la mejor manera de poner en práctica a la transdisciplinari-

dad es pensar religadamente, pensar que cualquier punto tiene co-

nexión en diferentes sentidos, que el conocimiento y la disciplina se 

camufl an.

El pensamiento complejo en general es una propuesta fi losófi ca 

basada en principios planteados ya hace varios años pero que a me-

dida que se plasma en la práctica educativa sugiere diversas interpre-

taciones, aplicaciones e ideas. Por otra parte, religar es un concepto 

moriniano ya que en diversos discursos del maestro Edgar Morin habla 

de religar la vida, religar el pensamiento, entre otros (Morin, 2011).

La presente propuesta explica a detalle un nuevo pensamiento 

que nace del pensamiento complejo y de principios como el dialógi-

co y el hologramático, que lleva, mueve une y desune el conocimien-

to, es decir un pensamiento religado.

Uno de los procesos que el pensamiento complejo y en general 

la complejidad a través del proceso metodológico de la transdiscipli-

naridad ha construido, y que en los últimos años es relevante para 

entender cómo se puede aplicar este paradigma emergente en la 

educación es aplicando el religaje, entendido este como unir y des-
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unir el conocimiento en función de lo relacional o no relacional para 

deconstruir algo. Esta manera de pensar así, es a lo que llamo pensa-

miento religado como una herramienta práctica que permite que el 

pensamiento complejo y más aún el pensamiento sistémico operen 

en la cabeza de los educandos. Un sistema o subsistema en sus com-

ponentes, en su funcionalidad y recursividad, es poco entendible 

sino se religa su existir y su función.

Pensamiento religado es pues, una manera de correlacionar 

nuestra existencia y nuestro quehacer cotidiano y científi co, es una 

herramienta que permite llegar a la transdisciplinaridad de una ma-

nera más fácil y práctica.

Es muy interesante ponerle nombre a las acciones, pero sin lugar 

a duda que día a día religamos nuestra vida, nuestras actitudes, he-

chos, conceptos, fenómenos y en general todo lo que hacemos en 

la vida, sin querer pasamos de un proceso comunicacional, a senti-

mientos encontrados y estos a su vez a cuestiones económicas que 

afectan nuestra conducta y a su vez nuestros hechos sociales. Ge-

neramos una metodología para hacerlo que nuestra razón y nuestro 

pensamiento hace que nuestra personalidad como seres humanos 

fl uya en un religaje social.

Lo interesante también es que la misma historia de la ciencia 

hace que veamos como las disciplinas, los aportes científi cos y más 

aún las profesiones se coadyuven en sus descubrimientos, y es irreal 

pensar que muchos descubrimientos por ejemplo no nacieron en su 

disciplina tal es el caso de las ciencias biológicas, de la física o las 

ciencias blandas. Pensar religado es pues una manera cotidiana de vi-

vir, de hacer ciencia, construir, separar y deconstruir conceptos, ideas, 

pensamientos y más aún conocimientos.

Es así como el mundo, en su cotidianidad es religado, religión, 

ciencia, magia no se ven separadas, sino religadas, el conocimiento, 

el poder y la ideología se ven como componentes naturales de una 

realidad religada. Todo coexiste de un nivel de organización si, en su 

mundo natural y social y también se ven como unidos por puntos 

que jamás pensaríamos pudiera existir, en este sentido lo concreto 

y lo abstracto coexisten en su religaje. El ejemplo más claro lo tene-

mos en el mundo de la comunicación y la famosa era digital, una red 

social no es otra cosa que un religaje humano de ideas y conceptos 

y formas de actuar. (Hessel y Morin, 2011). En el entendimiento del 

origen etiológico de una enfermedad a veces la causa no está en lo 
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biológico o físico sino en conductas o patrones sociales, es increíble 

cómo el mundo religa y religa su existencia. Por el momento, quisie-

ra plasmar que el pensamiento religado existe en su manera natural 

como un elemento natural, una herramienta de la razón y de la com-

plejidad, el reto es darle mayor forma, didáctica y diálogo.

3. Metacomplejidad y religaje
El “aula-mente-social” como elemento central de construcción 

cognitiva deberá entramar un proceso investigativo orientado hacia 

la metacognición y el pensamiento complejo, el mismo que llevará 

a la construcción cognitiva metacompleja (González, 2017) y una in-

vestigación transdiciplinar (Nicolescu, 2002).

El concepto de aula contempla asimismo un proceso metacom-

plejo más allá de la metacognición que rompe el espacio, la dimen-

sión y el tiempo como elementos limitantes en la estructuración de 

ideas para la construcción de un conocimiento, es decir, hablamos de 

un aula-mente-social que nos lleva a analizar la capacidad de apren-

der, enseñar y generar conocimiento de todos los que participamos 

en la educación (Morin, Ciurana y Motta 2006).

Ya durante muchos los educadores han tratado de manejar diver-

sos conceptos para tratar de comprender sobre qué base se aprende 

y se enseña, para muchos como un modelo idealizado de lo que se 

desea que el estudiante se informe, se instruya o se eduque. En el re-

duccionismo se llama lugares de aprendizaje y otros lugares de apren-

dizaje, también llamado “contexto educativo” o en otros paradigmas 

espacios educativos. Pero sin lugar a duda es limitativo, idealizado y 

que términos de lo que tradicionalmente llamamos escuela cae muy 

bien la disyunción o abstracción, y hace creer al estudiante que es 

lo meramente necesario para educarse, pero tomando en considera-

ción lo que llamamos pensamiento complejo es mucho más amplio 

y de ahí que surja el concepto de “realidad educativa” entendida esta 

como un emergente donde se religa lo que se deconstruye, lo que en 

bucle se aprende, desaprende o reaprende (González, 2017).

Entonces la realidad es dinámica, plástica, en un devenir cons-

tante, donde el espacio y el tiempo no son limitativos, mucho más 

amplios que medio ambiente o inclusive la misma naturaleza (Nico-

lescu, 2009).

El primer elemento de construcción del aula mente social parte 

de la existencia de una realidad educativa, que rompe el esquema de 
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aula como espacio físico de aprendizaje, y que va más allá de modeli-

zar lo que se debe aprender y donde cualquier sistema y subsistema 

didáctico o educativo en si, complementa a una educación compleja 

y transdisciplinar. Es posible asimismo que la realidad educativa ad-

quiera otras connotaciones: realidad social, realidad plástica, realidad 

virtual, u otra, sin embargo es una misma realidad religada (González, 

2017).

En la Educación reduccionista el aula no deja de ser vista como 

espacio cerrado, como “reciento” inclusive cuando se piensa del con-

cepto “escuela” o fuera de la escuela, todavía se piensa en que la na-

turaleza se debe descubrir y que todo está determinado. Esta aula 

determinista clásica nos hace una camisa de fuerza para pensar en 

educación compleja y Transdisciplinar porque nos limita a una sola 

realidad, una realidad reduccionista, pre armada o la que muchos 

docentes creemos y hacemos creer a nuestros estudiantes es la que 

se debe hacer educación, ni siquiera se acerca al concepto “aprender 

para la vida y no para la escuela”, conceptos del paradigma fenome-

nológico que están lejos de esta realidad que señalo.

Pero volvamos al paradigma emergente que tipo de aula es el 

que se construye, sin lugar a duda que es un aula compleja social 
que tome en consideración la práctica transdisciplinar, la inmersión 

hacia los saberes científi cos y tradicionales en correspondencia al co-

nocimiento científi co y tecnológico. Uno de los religantes más nece-

sarios es la visión sistémica y dialógica del aula haciendo de la misma 

un ambiente de sistema complejo adaptativo donde la realidad jue-

ga un papel importante tanto en su visión objetiva como subjetiva. 

El aula deja de ser aula y la clase se convierte en un aula mente social 

compleja y transdisciplinar.

En esta nueva mirada de la Educación se plantea un alto sentido 

de la deconstrucción, con un alto sentido ecológico, humanizante 

del proceso educativo, se conciben nuevas miradas en los conduc-

tores de la educación, en la que el aprendizaje, ya no es el fi n último 

del proceso sin un punto intermedio religado, a todo momento los 

estudiantes aprenden, desaprenden y reaprenden, es un bucle que 

se debe controlar y manifestar bajo diversos niveles de la realidad, 

descubriéndose asimismo en su “aula mente social” ese estado cons-

ciente, complejo de lo que realmente es capaz el estudiante de crear, 

construir, de construir y aportar.             
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VI. ORIGEN DEL PENSAMIENTO RELIGADO

Principios de la Teoría Educativa “Transcompleja”

“Por un Pensamiento del Sur, la oportunidad perdida de los 

países del norte”

Edgar Morín, 2009

Primeramente, comprender que la Complejidad en la actualidad se 

cuestiona de una mejor manera como un “Paradigma de Pensamiento”, 

es un hecho muy interesante cuando se habla de dirección o gestión 

educativa. La forma de pensar y hacer de los actores es trascendental 

en la búsqueda de un proceso educativo complejo y transdisciplinar 

(González, 2009). Cuando se habla o escribe sobre gestión, se piensa 

casi siempre en administración, y sus parámetros de funcionamiento 

se refi eren a efi cacia. Los que se dedican a la gestión están básicamen-

te preocupados por la efi cacia, en el sentido de criterios objetivos, 

concretos y medibles. Su estructura organizativa y sus interacciones 

personales deben producir rendimiento académico al costo más bajo. 

Y éste como el mejor de sus propósitos, ya que a veces ni siquiera el 

aprendizaje aparece como tal y sus preocupaciones se centran exclu-

sivamente en el trámite administrativo. Puede ser que el problema se 

encuentre en la idea generalizada de que los administrativos deben 

aplicar mecanismos automáticos que garanticen la efi cacia. Sin em-

bargo, comprender la vida de la escuela supone un propósito bien 

diferente y bastante complejo e incierto que pretender especifi car 

los factores organizativos que determinan su funcionamiento. Aden-

trarnos en una gestión educativa compleja implica desde luego que 

todos los componentes del proceso educativo apliquen esta forma de 

pensar desde la complejidad y la transdisciplinariedad.



PENSAMIENTO RELIGADO
Ligar para religar

58

Visto desde la educación, es necesario reorganizar los componen-

tes tanto de la didáctica, la concepción pedagógica, el diseño y de-

sarrollo curricular y desde luego el proceso aprendizaje y enseñanza. 

Como encarar una educación compleja, una didáctica compleja, un cu-

rrículo complejo y un proceso de aprendizaje y enseñanza biunívoco. Y 

es en este último que podemos profundizar tomando en consideración 

que el presente capítulo esta dirigido a analizar desde la complejidad 

el papel de la educación y el proceso de investigación científi ca.

Tomando en consideración el concepto de complejidad, ya no es 

posible hablar de proceso enseñanza aprendizaje como un sistema 

dual simple o pensar solamente en proceso aprendizaje y enseñanza 

de la misma forma, y esto a su vez articularlo a investigación de aula 

o investigación científi ca compleja, simplemente no encaja y resulta 

insufi ciente en nuestras aspiraciones. En la complejidad el apren-

dizaje no es un fi n, es un proceso permanente donde el estudiante 

aprende, pero también desaprende y reaprende de tal manera que 

el objeto aprendido tiene varias aristas y varias formas de pensarlo, 

refl exionarlo, apropiarse de su esencia compleja. En este sentido 

podemos hablar de un proceso de desaprendizaje, reaprendizaje, 

aprendizaje y complejización de un objeto (PDRAC), el mismo que 

ya no es un proceso tan simple, no lineal y único, es decir el apren-

dizaje debe llevar a la complejización del objeto a aprender, este es 

un punto muy importante cuando hablamos de investigación, que 

en su sentido simple conceptual signifi ca “indagar o seguir la huella 

de algo”. Desde el pensamiento complejo y entendiendo el PDRAC, 

investigación signifi caría indagar o seguir la huella compleja de algo”.

El aprendizaje deja de ser el objetivo último de todo estudiante y 

es uno más del proceso educativo (desaprender, reaprender, apren-

der y complejizar), es necesario incorporar la conceptualización de 

este nuevo concepto para la teoría educativa planteada “complejiza-

ción” como la esencia misma de lo que es aprender un conocimien-

to es decir, complejizarlo, donde el actor educativo incorpora en su 

quehacer teórico, vivencial, refl exivo y práctico los principios de la 

complejidad como los fundamentos que le permiten al estudiante 

comprender lo que quiere aprender desde la complejidad. La com-

plejización es un acto dinámico donde aprende en la complejidad, 

sobre la complejidad y transdisciplinarmente la complejidad el co-

nocimiento de algo. Por lo que los componentes de eso que se com-

plejiza se puede entender como un sistema complejo en metaespiral, 
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que si bien tiene sus elementos innatos el educando debe percibir e 

incorporar lo que hace que se complejice.

Es posible que el concepto de complejización cause confusión, 

pero es parte de la construcción y reconstrucción del mismo, para el 

sujeto que quiere llegar a la complejización de “algo” debe primera-

mente linealizarlo en la ciencia reduccionista como algo estable, ir 

incorporando los principios de la complejidad y transdisciplinarizar-

lo, es posible hacer el proceso inverso, complejizarlo para compleji-

zarlo. Lo que hacemos en el aprendizaje convencional es justamente 

eso vamos incorporando elementos (conocimiento previo o teoría 

previa) de lo que quiero aprender de manera lineal y reduccionis-

ta, lo abstraemos, de tal manera que lo particularizamos y a lo lar-

go de nuestra vida lo mantenemos estable y lo defendemos como 

una apropiación o internalización de ese aprendizaje, la experiencia 

personal, el contexto, lo leído, lo enseñado y aprendido cultivan ese 

“aprendizaje lineal”, en la complejización esos elementos son tejidos 

del entretejido que debemos tener de algo que además es cambian-

te, dialogizado, recursivo, y que los mismo bucles educativos permi-

ten refl exionar y complejizar según necesidad del educado.

Es por ello que un diseño curricular basado en objetivos, capaci-

dades o competencias procedimentales son insufi cientes para que el 

estudiante logre incorporar en su didáctica de complejización lo que 

el quiere complejizar, es más interesante hablar de estrategia com-

pleja más que programa curricular, y más aún de “modelo curricular 

por complejidades” que es modelo cunicular planteado en esta teo-

ría educativa transdisciplinar.

La incertidumbre como estrategia compleja de motivación in-

trínseca es una herramienta importante para el desarrollo de la com-

plejización, la incorporación de la problematización de algo es parte 

innata de la complejización, ya que complejizar signifi ca justamente 

eso problematizar más que solucionar algo, que en la falsedad reduc-

cionista solo eso es momentáneo, empoderado. El educando adquie-

re el sentido crítico en base a la complejización, es decir un objeto 

no se aprende se complejiza e incluso se transcomplejiza. Otro ele-

mento importante de la complejización es la Metacomplejidad como 

el proceso educativo mediante el cual el sujeto toma conciencia de 

lo que aprende en base al paradigma de la complejidad, el espacio 

intersubjetivo sensible de todo sujeto llamado aula mente social su 

fi n último llegue a la complejidad educativa, entrecruzar y entretejer 
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los puntos de vista de una sociedad en esta visión nos lleva a pensar 

en otro tipo de individuos más humanos, investigadores, creativos, 

innovadores, críticos, transformadores y planetarios.

Existe una gran diferencia entre aprender y complejizar dentro 

del proceso educativo, ya que aprendizaje es un paso menor de la 

complejización que lleva tras de el desaprendizaje y el reaprendi-

zaje de algo, para el sujeto es momentáneo, ya que continuamente 

lo cambia, si el sujeto se queda en ese paso, se linealiza e incorpora 

solo conocimientos, paquetes cognitivos que en algún momento 

con ayuda de su memoria expresa, es el punto en el cual el sujeto 

se enmascara a través de su experiencia parcelada, crea comunida-

des en torno a su manera de percibir la realidad, se discursa en su 

visión paradigmática. La complejización es el fi n recursivo y religado 

del proceso educativo, que incorpora el desaprender, el reaprender 

y aprender algo aplicando la complejidad y la transdisiciplinariedad. 

La complejización lleva dentro la incertidumbre, el azar, lo no lineal, 

la Metacomplejidad, el aula mente social, lo esencial y no esencial 

del objeto, lo entretejido, lo dialogizado, lo recursivo y el sentido de 

bucle de la educación. 

Para el currículo se operativiza en este enfoque por complejida-

des, llegar a comprender permite religar, unir y desunir el conoci-

miento y tomar día a día en la teoría y la práctica el concepto de vida 

como eje articulador de la educación. La complejización se entiende 

en el sentido teórico y práctico , en lo primero como algo emergente 

en el PDRAC no lineal, que articula los principios del pensamiento 

complejo, vincula en lo científi co el pensamiento complejo, la com-

plejidad como visión paradigmática y como límite del caos a las Cien-

cias de la Complejidad. La complejización en educación es un proce-

so profundo de refl exión metacompleja, transdisciplinar de lo que 

quieres transcomplejizar. Que se operativiza mediante el currículo 

Transcomplejo, la Didáctica transcompleja, como el proceso de com-

plejización, la evaluación de la misma como un proceso recursivo.

Por otra parte en el sentido práctico es posible materializarlo 

principalmente en el campo de la investigación transcompleja, cuan-

do el estudiante quiere articular y emerger en subsistema la solu-

ción de algo que seguirá siendo un problema, como un proceso que 

permite comprender y llevar a la práctica algo como momentáneo 

y relativo, donde el tiempo y espacio solo son circunstanciales de la 

complejización de la naturaleza.
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Tomando en consideración este proceso metacomplejo de la edu-

cación y la visión de aula-mente-social como un elemento central de 

una nueva visión didáctica de la educación, que rompe los modelos 

tradicionales de enseñanza y aprendizaje. Incorporo un nuevo ele-

mento, el “bucle educativo” es decir el elemento de ida y vuelta o 
viceversa de cualquier proceso de aprendizaje y enseñanza. Hay 

procesos de cambio educativo variable que lleva al estudiante a apren-

der, desaprender y reaprender un conocimiento. El aula-mente –social 

es en si misma un bucle, que en metacomplejidad educativa permite 

el planteamiento de modelos de planifi caciones de aula metacomple-

jas, espiral, icónicas, circulares, doble icono, y otras más. Más allá del 

modelo simple o reduccionista de llevar una clase convencional. Otras 

formas de bucle educativo lo representa la metacognición, la sensi-

bilidad cognitiva, el currículo, la didáctica compleja, la investigación 

transdiciplinar, y otros más que forman parte del proceso educativo. 

Bucle educativo es todo aquello que ahora esta y en otro momento 

cambia de manera simple o compleja, que por su naturaleza dialógica 

en tiempo y espacio no existe límite (González, 2009). 

En este sentido el pensamiento complejo trata de pensar conjun-

tamente y sin coherencia dos ideas que sin embargo son contrarias 

(Morín, 1981: 427). La contradicción debe ser siempre complementaria, 

se debe pensar en transformaciones, disyunciones y en la diversidad. 

De esta manera existen los bucles, es decir, orden y desorden, entre 

lo unitario y lo múltiple, entre lo uno y lo complejo, entre lo singular y 

lo general, entre la autonomía y la dependencia, entre el aislamiento 

y lo relacional, entre la organización y la desorganización, entre la 

invarianza y el cambio, el equilibrio y desequilibrio, la estabilidad y 

la inestabilidad, la causa y el efecto, la apertura y el cierre, lo normal 

y lo desviante, lo central y lo marginal, lo improbable y lo probable o 

entre el análisis y la síntesis. ¿Cómo articular los bucles principalmente 

educativos cuando hablamos de investigación científi ca?

En la complejidad es necesario pasar de método científi co por estra-

tegia, es “una ayuda a pensar por uno mismo para responder al desafío 

de la complejidad de los problemas y la metodología de investigación 

como un sistema complejo es decir: Un sistema complejo es una repre-

sentación de un recorte de la realidad que adquiere la forma de una 

totalidad organizada (García 2000:21) compuesta por la interrelación de 

elementos heterogéneos. El concepto de interrelación sugiere la imagen 

que el sistema no es una entidad estática sino una forma activa y dinámica.
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El sistema puede ser considerado un todo o una totalidad, en este 

sentido presenta la forma de una unidad global (Morin 2001:123). 

Asimismo, las partes del sistema pueden establecer encuentros o 

interacciones entre ellas que adquieren la forma de interrelaciones.

Adicionalmente las partes o elementos no sólo son heterogé-

neas, sino también interdefi nibles; es decir se determinan mutua-

mente (García 2006:49).

La organización de un sistema es la disposición o estructura del 

conjunto de relaciones establecidas entre los componentes (Morin 

2001:126). Resulta importante aclarar que las propiedades del siste-

ma son cualidades emergentes, es decir están determinados por la 

naturaleza de las relaciones (la estructura) y no por sus elementos 

componentes (García 2006:52).

Un sistema complejo no es un objeto de la realidad que existe 

independientemente de un observador-conceptuador capaz de ela-

borar teóricamente dicho sistema como objeto de estudio. Un siste-

ma complejo es una totalidad organizada que exhibe propiedades 

emergentes y donde los términos sistema, organización e interac-

ciones se complican y no es posible pensar uno sin los otros (Morin 

2001:117-127).

Globalmente, el paradigma de la complejidad toma como valores 

epistemológicos los principios sistémico, dialógico y hologramático 

(Morín, 2001), los cuales están presentes tanto en cada una de las 

dimensiones mencionadas como en la globalidad que emerge de su 

diálogo.

“Tejer, trenzar, mallar, ensamblar, enlazar, articular, vincular, unir 

el principio con el fi nal, esa es la connotación de lo complejo. Eti-

mológicamente la palabra complejidad viene del latín “complectere”, 

cuya raíz “plectere” signifi ca tejer o trenzar, que junto con el prefi jo 

“com” añade el sentido de dualidad. Dos elementos opuestos que 

se enlazan íntimamente, pero sino anular su individualidad” (Morín, 

2005: 3)

El concepto de complejidad en el vocabulario común esta vincu-

lada a la incapacidad para comprender y ordenar las ideas, así como 

también a la acción de la ciencia; disipar la aparente complejidad de 

los fenómenos a fi n de revelar el orden que subyace en él. En la fi lo-

sofía tiene sus antecedentes en la dialéctica hegeliana; introducción 

de la contradicción y la transformación en el meollo de la identidad. 

Recién en el siglo XX, en el micro y la macro física se introduce el con-
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cepto de complejidad aunque sin precisar su nombre; la microfísica 

replantea la relación entre observador y observado diluyendo sus 

fronteras. La microfísica conecta la observación a las relaciones de 

tiempo y espacio introduciendo así complejidades macro. Más tarde, 

con la Cibernética (Winer y Sabih) se incorpora el concepto de com-

plejidad como un misterio estrictamente acotado (el misterio de la 

caja negra) y con Neumann se la conecta a los fenómenos de autoor-

ganización, es decir a la tendencia constante y espontánea a generar 

patrones de comportamiento globales (Maldonado, 2005:78).

Más tarde Maturana (1980, 1984), enriquece la perspectiva ori-

ginal de la autoorganización, con el planteamiento de los sistemas 

autoorganizadores, como procesos naturales recomponiendo, el 

concepto de lo complejo. 

La emergencia de la complejidad como concepto elaborado 

irrumpe tras las investigaciones realizadas por E. Morin (1981:33) y las 

realizadas por Prigogine y Stengers (1979), en las primeras subyace la 

lectura de la Teoría de la Información (la transición desde la compren-

sión lineal de la información, el ruido, la redundancia de Shannon y 

Weaver, la retroalimentación positiva, comprensión circular de la in-

formación, la idea del orden a partir del ruido de Von Foerster, inclu-

yendo la teoría de la comunicación como fenómeno social del grupo 

de Palo Alto y la Cibernética (las diferencias y los procesos de cam-

bio, la causalidad circular y las retroalimentaciones que posibilitan 

las relaciones de control del cambio, y el mencionado concepto de 

auto-organización) y, en las segundas se advierte la recreación de la 

Termodinámica (introducción en la física y en la química los concep-

tos de inestabilidad, desequilibrio, desorganización, irreversibilidad 

y evolución, y la consideración de que las teorías vagas, imprecisas 

e impotentes son más signifi cativas que las teorías exactas, precisas 

y poderosas de Newton o Einstein. (Campechano, 2002:12; Barbero, 

2005:56; Martínez, 2002:76; Nicolescu, 2002:8)

Morín destaca la importancia conjunta de las tres teorías (infor-

mática, cibernética y termodinámica) ya que todas aportan los ins-

trumentos necesarios para la comprensión de la complejidad; las 

categorías parte y todo, el orden y el desorden, la información (ge-

neradora de certidumbre o incertidumbre), la retroalimentación y la 

causalidad circular. 

Gracias a las aportaciones de estas teorías, el concepto de com-

plejidad se liberó del sentido banal de confusión y complicación para 
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reunir orden con desorden y organización, lo uno y lo diverso, lo ex-

plicito y lo implícito a la vez. 

El concepto de la complejidad surge inicialmente como un fenó-

meno cuantitativo; muchos elementos, muchas interacciones, que 

desafían las posibilidades de cálculo, más tarde se redefi ne cualita-

tivamente al incluir en su ser, el azar (presencia de incertidumbres, 

indeterminaciones y aleatoriedad), no como agregados sino como 

principio de identidad (Tobón, 2006:3; (Varona, 2008, 5; Nicolescu, 

2004:6; Morin, 2005:8).

Por otra parte desde la perspectiva del aprendizaje se puede enten-

der la complejidad como la incapacidad del sujeto (ámbito psicológico) 

para abordar el objeto, o como una cualidad inherente al objeto (rea-

lidad objetiva), sin embargo, ambas opciones son interdependientes; 

sólo ciertos sujetos, sufi cientemente complejos-psicológica y episte-

mológicamente están en condiciones de detectar y comprender la 

complejidad, y solo la complejidad de determinadas realidades puede 

generar sujetos capaces de tomar conciencia de ella. 

La expresión de la complejidad del contexto en que los estudian-

tes universitarios construyen sus representaciones, está marcada por 

la presencia de las siguientes características:

La primacía de la imagen sobre el texto y la experiencia con el 

cuerpo; las imágenes digitales ya no son la representación de la rea-

lidad sino su simulación. 

La simplifi cación de las distancias por los avances tecnológicos; 

la superposición de lo inmediato y lo lejano a través de las imáge-

nes y de la velocidad de los medios. La yuxtaposición del pasado y el 

futuro por efecto de lo virtual provoca un cambio importante en la 

estructuración de las nociones de tiempo y espacio en el ser humano, 

y por consiguiente, de los puntos de referencia que a lo largo de la 

historia han servido para dar consistencia al pensamiento y por ende 

a las culturas.

Hoy, las nociones de tiempo y espacio están en un continuo jue-

go de interferencias entre fi cción y realidad, entre lugares y no luga-

res, entre presencias y ausencias, situación que es acentuada por las 

características de la modernidad: 

La globalización inequitativa y excluyente El incremento de la 

desigualdad, del empobrecimiento, la violencia social. La ausencia de 

propuestas económicas que resuelvan la pobreza, la exclusión y des-

empleo. El impacto de los nuevos desarrollos científi cos y tecnológicos 
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Las culturas híbridas y la pluralidad El cuestionamiento a “la razón” y la 

ciencia La valorización de las diversidades: étnicas, sexuales, territoria-

les, etc. La ausencia de un paradigma de desarrollo humano integral. 

En este contexto, sumamente complejo, se ha puesto en crisis la 

capacidad de orientación y respuesta a los diferentes problemas que 

emergen de esta situación; originando en los individuos y grupos 

sociales, en general, una crisis “espacio – temporal” y en particular, 

un quiebre en el acto pedagógico, al cuestionar la identidad y el rol 

de quienes “enseñan” y de quienes “aprenden”. (Campechano, 2002:5; 

Ciurana, 2005:3; Morin, 2007, 10-1).

“Los estudiantes que en la actualidad acceden a las aulas universi-

tarias han crecido en un mundo de imágenes y permutas de sentidos; 

sus procesos de aprendizaje han estado enlazados a la recepción de 

mensajes desordenados y fragmentados; a la seducción de las panta-

llas; a la presión de lo instantáneo; a la sobreposición de opciones; a 

la búsqueda de satisfacción inmediata, al alcance de realidades y vir-

tualidades; todo esto, mediado por un contexto que se caracteriza por 

la injusticia social, la inestabilidad, la contradicción y la desigualdad.. 

esta situación ha desarrollado cambios importantes en la estructura 

del pensamiento de las nuevas generaciones… cambios que tienen 

como síntomas notables; la percepción y el entendimiento simulta-

neo; la codifi cación por vía emotiva; el pensamiento intuitivo, global 

y sintético; la tensión fl otante y la imaginería dispersa (Tobón, 2006: 5)

La descripción que se hace en párrafos anteriores sobre la com-

plejidad de los contextos y los sujetos que interactúan en el acto de 

aprendizaje, adquiere mayor sentido si se la conecta a la conceptua-

lización de la complejidad elaborada por Edgar Morín; complejidad 

es un tejido de constituyentes heterogéneos inseparables asociados: 

presenta lo uno y lo múltiple. Al mirar con más atención, la comple-

jidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, 

retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro 

mundo fenoménico. Así es que la complejidad se muestra con los ras-

gos inquietantes de lo enredado, de lo inexplicable, del desorden, la 

ambigüedad, la incertidumbre, el pensamiento complejo no es aquel 

que evita o suprime el desafío, sino aquel que ayuda a revelarlo e 

incluso, tal vez a superarlo”. 

Es así, que se redefi ne el acto pedagógico en relación al impac-

to de los eventos contemporáneos y de otros, que están ligados a 

nuestra realidad próxima. El docente, estudiante, objeto y la relación 
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entre ellos incorporan en sí mismos las propiedades de la compleji-

dad (Tejer, trenzar, mallar, ensamblar, enlazar, articular, vincular, unir 

el principio con el fi nal, incorporar el azar y la incertidumbre, y la au-

toorganización) dando paso así a una serie de fl ujos que concentran 

estas características en las formas de aprender, conocer, recordar y 

estructurar la información. 

“La palabra complejidad no tiene tras de sí una herencia noble, 

ya sea fi losófi ca, científi ca, o epistemológica, por el contrario sufre 

una pesada tara semántica, porque lleva en su seno confusión, in-

certidumbre, desorden. Su defi nición primera no puede aportar nin-

guna claridad: es complejo aquello que no puede resumirse en una 

palabra maestra, aquello que no puede retrotraerse a una ley, aque-

llo que no puede reducirse una idea simple. Dicho de otro modo, lo 

complejo no puede resumirse en el término complejidad” 

Visualizar la complejidad como característica del acto pedagó-

gico nos obliga a repensar las formas de enseñar y aprender desde 

la complejidad, es decir desde la coexistencia de lo opuesto, la in-

corporación del azar y la incertidumbre. El pensamiento complejo es 

aquel “pensamiento capaz de unir conceptos que se rechazan entre 

sí y que son desglosados y catalogados en compartimientos cerrados 

por el pensamiento no complejo. No se trata de rechazar lo simple, se 

trata de verlo articulado con otros elementos; es cuestión de separar 

y enlazar al mismo tiempo. Se trata pues, de comprender un pen-

samiento que separa y que reduce junto con un pensamiento que 

distingue y que enlaza (Morín, 2000ª:73) 

El pensamiento complejo surge mucho después de que el pen-

samiento lineal, analítico ha tenido éxitos evidentes (la ciencia y la 

técnica) y no sólo tiene que combatir un pensamiento que ya ha te-

nido que superar “el sentido común” de las personas y que hoy está 

enraizado en las representaciones mentales como algo “natural”. 

El pensamiento complejo tiene como supuesto el hecho de que 

los objetos de estudio presenten una “organización” que emerge de 

la interacción entre sus elementos y que tiene como esencia el cam-

bio. Esta organización tiende a mantener su estado, homeostasis, 

pero al mismo tiempo tienen tendencia a evolucionar. En este senti-

do, la interacción, la evolución y la organización, en unión con la ca-

pacidad de transitar entre lo macroscópico y lo microscópico o entre 

lo macroscópico y lo global, son los principios básicos de un pensa-

miento que tiene la intención de comprender (hacer inteligible) más 
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que la de saber (decir la verdad). Desde la perspectiva de Morín, el 

pensamiento tiende a la simplifi cación o la complejidad, como una 

manifestación de los procesos de interacción con lo real. 

Morín defi ne el pensamiento simplifi cador, “como aquel que se 

vincula ciegamente a un sistema de conocimientos para comprender 

al mundo sin ser capaz de ir más allá de los límites que así mismo se 

impone. Es el pensamiento que pone orden en el universo y persigue 

el desorden, el orden se reduce a una ley o a un principio, la simplicidad 

observa lo único o lo múltiple pero no ambos juntos. (Morín, 2004:23)

Este pensamiento es unidimensional y simplista y en él se distin-

gue cuatro principios básicos: 

1. La disyunción: Tendencia a aislar, a considerar los objetos in-

dependientes de su entorno, no ve conexiones. 

2. La reducción: tendencia a analizar menos variables de las que 

intervienen en un problema concreto. 

3. La abstracción: Tendencia a establecer leyes generales des-

conociendo las particularidades. 

4. La causalidad: tendencia a observar en la realidad, organi-

zaciones aditivas y relaciones causales unidireccionales y evidentes. 

En cambio, en el pensamiento complejo, se incorpora la hetero-

geneidad, la interacción, el azar, todo objeto del conocimiento no se 

lo puede estudiar en sí mismo, sino en relación con su entorno; preci-

samente por que toda realidad es un sistema complejo. Morín señala 

que este pensamiento tiene los siguientes principios, los mismos que 

en párrafos sucesivos ampliaremos: 

1. El principio sistémico u organizacional integra el conoci-

miento de las partes con el conocimiento del todo, el todo es menos 

y más que las partes. 

2. El principio holográmico; busca superar el principio de “ho-

lismo” y del reduccionismo. El holismo no ve más que el todo, el re-

duccionismo no ve más que partes. El principio hologramático ve las 

partes en el todo y el todo está inscrito en las partes. 

3. El principio del bucle retroactivo o retroalimentación 

la causa actúa sobre el efecto y el efecto sobre la causa, es un me-

canismo de regulación basado en múltiples retroacciones, reduce o 

amplifi ca los desvíos en un sistema. 

4. El principio del bucle recursivo: el efecto se vuelve causa, la 

causa se vuelve efecto; considera la causalidad múltiple o ecológica, 

incluye la idea de sincronía en las interacciones y la autoorganización. 
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5. El principio de auto-eco-organización: la autonomía es 

inseparable de la dependencia, ambas son complementarias y an-

tagónicos. 

6. El principio dialógico. A diferencia de la dialéctica no existe 

superación de contrarios, sino que los contrarios coexisten sin dejar 

de ser antagónicos, admite la presencia de dos lógicas; estabilidad-

inestabilidad y orden-desorden, ambas necesarias la una para la otra. 

7. El principio de reintroducción del que conoce en todo el 

conocimiento: todo conocimiento es una reconstrucción que hace 

una mente/cerebro en una cultura y un tiempo determinados. 

Estos principios están atravesados por dos conceptos recreados 

por Morín: El concepto paradigma y el concepto de sujeto. El para-

digma es una estructura mental y cultural bajo el cual se mira la rea-

lidad. El paradigma por ser cultural, es inconsciente. En esto se dife-

rencia de Kuhn para quien los paradigmas son científi cos, por tanto, 

conscientes, el mismo autor precisa también que de alguna manera, 

un paradigma es una nueva visión del mundo que viene a rechazar 

una parte sustancial de la visión anterior. En el caso del paradigma de 

la complejidad, su rechazo más evidente es hacia la visión reductora 

(o “reduccionista”) que venía subyaciendo a nuestro conocimiento 

científi co y que marcaba, marca todavía, a nuestra sociedad en todos 

sus ámbitos. 

El concepto de sujeto, Morín lo aplica a toda realidad viviente 

cualquiera que sea. El sujeto tiene tres características: su autonomía; 

su individualidad y su capacidad de procesar información: el hombre 

es el sujeto de mayor complejidad, Morín sostiene que no se puede 

asumir esta noción de sujeto complejo desde un paradigma simplis-

ta. 

En este punto atendiendo a la diferencia de los principios del 

pensamiento mecanicista y el pensamiento complejo, a la compren-

sión de las representaciones sociales como paradigmas y fi nalmente 

a asumir al sujeto como un complejo, se propone la selección de los 

principios del pensamiento complejo que articulan la evolución del 

pensamiento con la autoorganización y la interacción. Estos princi-

pios son: el holográmico, el dialógico y el recursivo. 

El que un pensamiento sea complejo o no, depende en gran me-

dida del grado de internalización de estos principios. Desarrollarlas 

podría ser la base conceptual adecuada para construir formas com-

plejas de pensamiento. Por otra parte las referencias conceptuales 
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sobre las representaciones mentales, la complejidad y el pensa-

miento complejo ponen en evidencia la urgencia de optimizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito universitario y de 

intentar incorporar otras habilidades cognoscitivas que potencien el 

pensamiento complejo. Los estudios realizados sobre la resolución 

de problemas complejos es decir de problemas extraídos de lo real, 

nos indican que los estudiantes procesan las respuestas en diferentes 

tiempos y de diferentes modos (simplifi cando o complejizando), por 

tanto, el tener una referencia de los niveles de complejidad en las re-

presentaciones mentales de los estudiantes universitarios, es impres-

cindible para iniciar cualquier acción educativa que tenga por objeti-

vo afrontar la complejidad. Evidentemente el pensamiento complejo 

es una necesidad en un mundo complejo, pero solamente es posible 

para aquellas personas que hayan desarrollado sufi cientemente un 

pensamiento analítico, en realidad el pensamiento complejo es una 

superación de éste. (González, 2006:5)

La Teoría Educativa planteada se construye en base a una estructura 

en metaespiral tomando en consideración los siguientes lineamientos:

a) La naturaleza del conocimiento
La naturaleza misma del conocimiento según la teoría es com-

pleja y transdisciplinar, dotado de elementos constructivos, recons-

tructivos y reconstructivos, es uno de los nudos del proceso de com-

plejización de lo que se quiere estudiar, educar, construir, innovar. La 

naturaleza misma es incierta, sin embargo mantiene elementos de 

devenir según contexto, circunstancia, proceso investigativo o desa-

rrollo creativo individual o social. El conocimiento, en este sentido 

dentro del proceso educativo es cuestionado, refl exionado y es el 

elemento que permite que el sujeto que aprende adquiera las cuali-

dades complejas de lo que deseamos complejizar.

El conocimiento se concibe como un sistema, intrasistema y su-

prasistema con elementos externos e internos que permiten com-

plejizarlo y transdisciplinarlo. No es elemento fi nal del proceso edu-

cativo, es un componente más del suprasistema, puede incorporarse 

como el principio, el fi n o parte del proceso PDRAC (Proceso de Desa-

prendizaje, Reaprendizaje, Aprendizaje y Complejización).

El conocimiento es abierto, fl exivo, incierto, cambiante, cuestio-

nante y cuestionado, procesual, sistémico, planetario, transformador 

y transdisciplinario.



PENSAMIENTO RELIGADO
Ligar para religar

70

Esta en el sujeto y parte de los procesos complejos que desarrolla 

su aula mente social, bajo inicios de la metacomplejidad, existe una 

dialogicidad interna y externa que le permite construirse y decons-

truirse individual y socialmente.

b) Principios de la Teoría Educativa “Transcompleja”
• Principio de bucle educativo
 La Educación como eje central de complejización de los seres 

humanos debe incorporar la variabilidad educativa del proceso 

sistémico teórico y práctico en cualquier componente de la mis-

ma. Dicha variabilidad es la que permite que la educación no siga 

un modelo lineal en base a criterios reduccionistas. Los bucles 

educativos son variados e infi nitos que se aplican en cualquier 

proceso educativo, los mismos tienen un periodo de sostenibi-

lidad y variabilidad que su misma ejecución permite mostrar la 

complejización y su sentido transdisciplinar. La incertidumbre 

educativa, el tiempo y la metodología compleja permiten descu-

brirlos y aplicarlos. Por lo que la educación en su sentido más am-

plio no es un proceso estable, sino se presenta como un sistema 

transcomplejo, en metaespiral, de ida y vuelta, en blanco y negro, 

y que justamente dentro de esos momentos se construyen los 

procesos educativos, es el sentido de relatividad educativa.

• Principio no lineal de la educación
 Es el principio que permite entender la educación compleja y 

transdisciplinarmente, es decir durante muchos años hemos 

construido la educación lineal aquella que sigue los principios 

básicos de disyunción, reducción, abstracción y causalidad. Sin 

embargo para poder entender la no linealidad educativa es ne-

cesario incorporar como epistemología educativa los principios 

del paradigma de la complejidad, es decir: el principio sistémico 

u organizacional, principio holográmico, principio del bucle re-

troactivo o retroalimentación, principio del bucle recursivo, prin-

cipio de auto-eco-organización, principio dialógico y el principio 

de reintroducción. Es posible construir nuevos principios para 

reconstruir y reconstruir la misma teoría.

• Principio de infi nitud
 Los seres humanos en su aparente esencia biológica son fi ni-
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tos, siguen un ciclo, sin embargo trasciende, no es necesaria su 

presencia física, su aula mente social le permite contribuir y 

dejar una huella educativa planetaria, el principio relaciona el 

no pensar la educación como un proceso fi nito, de contenido, 

programa, malla curricular, de meta. La educación debe ser un 

proceso de constante cambio en metaespiral, que afronta los 

bucles educativos y permite a los seres humanos transformarse. 

La educación en su sentido más complejo y transdisciplinar es 

infi nita, trasciende, se reconstruye, reconstruye y construye. Los 

componentes del sistema transcomplejo de la Educación interna 

y externamente interactúan constantemente a generar el sentido 

de infi nitud de la educación.

• Principio de incertidumbre
 La incertidumbre es el motor inicial de cualquier proceso edu-

cativo, es la motivación intrínseca y extrínseca de cualquier acto 

didáctico, enriquece el aula mente social de los seres humanos 

y permite que la Metacomplejidad funcione y contribuya en los 

procesos (PDRAC). Es el eslabón perdido de la educación, en la 

complejización es lo que permite religar y emerger. La incerti-

dumbre se convierte en elemento navegador y diferenciador de 

cualquier educando.

• Principio de relacionamiento
 Es el principio que permite justamente mantener la armonia edu-

cativa, que construye, deconstruye y reconstruye los procesos. 

Crea el entorno que permite llegar a la complejización. Desde el 

punto de vista refl exivo genera en los actores educativos el pro-

ceso transdisciplinario. No es posible hablar solo de visión dis-

ciplinaria de la educación, es necesario incorporar esa dualidad 

auto-eco-organizacional de la educación. La variabilidad de los 

procesos educativos, permite el relacionamiento, la visión incier-

ta del conocimiento. 

• Principio de transcomplejidad
 Es la relación directa de la educación en base al modelo plantea-

do, no pueden subsistir como componentes aislados, hay una 

complementariedad bajo este principio. La aplicación del pensa-

miento complejo, el paradigma de la complejidad o la visión de 
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ciencias de la complejidad permiten llegar a la coordinación de 

las disciplinas como meta transdisciplinar. Y esta transdisciplina-

riedad tiene como meta fi nal la complejización educativa.

• Principio de identidad humana
 El la visión humanistica de la educación, el principio de todo pro-

ceso educativo, es justamente la comprensión humana sobre la 

tecnifi cación, la cientifi cación o el empoderamiento de la cien-

cia sobre el ser humano. Bajo la aplicación de la teoría educati-

va transcompleja, los seres humanos, mantienen un equilibrio 

con la naturaleza, tiene como fi n último la libertad del sujeto, la 

refl exión, el análisis y la crítica compleja y transdisciplinar de la 

educación. La educación esta hecha para la humanización y re-

humanización del sujeto, la armonía con el mundo, su naturaleza 

y consigo mismo. 

• Principio transinvestigativo
 Permite la aplicación de la investigación educativa desde la visión 

transdisciplinar. Hay una coordinación disciplinar para investigar, 

nos e concibe a la investigación como un proceso lineal o metó-

dico único, mas bien incorpora a la complejidad y la transdisci-

plinar para el logro de los procesos refl exivos de la ciencia. Es un 

principio aplicado para el alcance de la complejización educativa.

• Principio de metacomplejidad educativa
 Es el principio que permite la incorporación de los procesos de 

metacognición desde la complejidad y para la complejidad. Es 

el encuentro dialógico interno del complejizante con la realidad 

a partir del aula mente social. Este principio interrelaciona la 

sensibilidad cognitivo con el contexto educativo y todo lo que 

el educando desea complejizar. Es el principio mismo de la cons-

trucción teórica educativa planteada, que parte del fundamento 

interno para llevarlo a lo externo y de lo individual a lo social o a 

la inversa.

• Principio de complejización educativa
 El fi n último de la educación es justamente la complejización 

educativa, tanto el conocimiento como el aprendizaje son proce-

sos intermedios que permiten la complejización. La misma es re-
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lativa, refl exiva, investigativa y transdisciplinar. La complejización 

nos debe permitir la humanización del sujeto y dar el sentido pla-

netario a la educación.

• Principio de transformación
 La visión de los procesos educativos no es estática, la educación 

además de tener un carácter humanizador debe justamente con-

tribuir a los procesos de transformación social, cultural, ideológi-

ca, tecnológica, política, económica y todo cuanto incorpore a la 

educación como parte de su estructura. Entre las características 

de este principio destaca el dinamismo, el devenir educativo, la 

comunicación educativa, el cambio, lo relativo, la incertidumbre, 

lo investigativo, lo creativo e innovador.

c) Componentes de la Educación Compleja y 
Transdisciplinar
Los componentes de la presente teoría son los artífi ces del dina-

mismo de los principios explicados en párrafos anteriores. Son justa-

mente los muros que sujetan a los pilares (principios) de la educación 

transcompleja.

• Componente Epistemológico-Filosófi co
 Debe en base a lo expuesto, construirse los fundamentos de ori-

gen del conocimiento en función de este paradigma emergente 

en la educación. Que si bien tiene sus orígenes en las ciencias 

puras como la microfísica, la cibernética, se ha incorporado a la 

educación, y por lo tanto tiene un fundamento fi losófi co orien-

tado al discurso dialéctico y evolucionista de la ciencia. Es una 

fi losofía y epistemología individual y social que nace en el sujeto 

mismo entorno a un contexto complejo y transdisciplinar. 

• Componente Investigativo
 La base de la teoría planteada radica en la emergencia educati-

va, la misma que se concibe como investigativa, pero esta vis-

ta desde la transdisciplinariedad. Que religa el conocimiento, la 

teoría y la práctica complejizada. De ahí que un elemento base 

trascendental en la teoría que se construye es el PDRAC como un 

proceso emergente, basado en al investigación.
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• Componente Sociocultural
 Este componente se relaciona con la idea de aula mente social, 

como el elemento articulador para la complejización educativa, 

primeramente vista como un proceso individual o social que se 

deconstruye/reconstruye en ese componente. La cultura se con-

cibe como un camaleón adecuado aun contexto que incorpora 

como factor a la educación como proceso transformador.

• Componente Humano
 La vida para la vida, pensar todos los días en la vida es una ta-

rea educativa, más allá de la teoría y de la visión práctica. El eje 

central de la teoría planteada radica justamente en mostrar una 

educación basada en el ser humano pensante que complejiza su 

educación hacia su vida y para la vida. Este es un componente 

que a lo largo de los siglos los paradigmas no han sabido aplicar, 

magnifi cando sus logros a los factores externos al ser humano.

• Componente Complejo
 La educación es compleja, la sociedad es compleja y por lo tanto 

es necesario religarla en una complejización educativa que per-

mita no consolidar en el educando un conocimiento absoluto, 

sino refl exivo, cuestionador e investigativo. Es el componente 

base que articula principios, componentes y acciones en esta 

teoría, pero como hemos señalado anteriormente podemos te-

ner una complejidad disciplinar, interdisciplinar y transdiscipli-

nar, lo dicho nos lleva a trabajar la “transcompleja”.

• Componente Transdisciplinar
 La ciencia y la disciplina no como isla o archipiélago, tampoco 

como empoderamiento o camufl aje de cooperación científi ca, sino 

articulada a la colaboración científi ca, a la coordinación emergente 

entre límites de ciencia y lo que pudiera estar más allá de la ciencia 

o entre la ciencia misma. Sin límite disciplinario, con basta orien-

tación en la comunicación científi ca desde la complejidad.

• Componente Ético
 Es un componente esencial que surge de la complejización del 

ser humano, no vista como valores o simple elemento de justicia, 

orientada a un sentido normativo, de conducta o reracionamiento. 
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Es un componente inherente que surgirá de la aplicación de los 

anteriores. Se plantea que al complejizarse se llega a una nueva 

visión de ética y por lo tanto de comprensión y sentido humano.

d) Acciones de la Educación Compleja y 
Transdisciplinar

• Acción de Contexto
 Una de las acciones más importantes se constituye la referida al 

contexto educativo, no situándose como una acción geográfi ca 

simple, sino como una acción determinante en lo social, ideoló-

gico, político y en todos los componentes que hacen referencia 

al in situ, es decir ubicar en la acción educativa el sentido práctico 

y teórico. Comprender la emergencia educativa como una acción 

de contexto hace referencia a una situación problemica de rele-

vancia.

• Acción humana
 Es una acción trascendental en la presente teoría educativa, ya 

que el centro educativo es el ser humano, como un sujeto con 

vida y que la valora. La educación debe ser entendida como un 

acto humano para el humano, que permita ser el centro de aten-

ción, no como objeto sino como espíritu. Es una acción construc-

tiva y reconstructiva del ser humano y para el ser humano, que 

trasciende más allá de una actitud o valor. 

• Acción para convivir
 Es un trascender más allá del conocimiento, de la habilidad o des-

treza o del mismo ser. Es una acción que permite buscar en el 

ser humano la convivencia y armonía entre todos. La educación 

transcompleja permite justamente la refl exión humana como 

centro de comprensión en el accionar humano. No es una educa-

ción reproductiva o materialista, es una educación social donde 

los seres humanos contrarios se armonizan y los semejantes se 

complementan.

• Acciones planetarias
 Tomando en consideración el todo y la parte como un ir y venir 

en armonía, nacen las acciones planterarias como las acciones 

que permiten justamente llevar al sujeto a una educación plane-
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taria, armónica, equilibrada consigo mismo y la naturaleza. Que 

incorpora el todo en la parte y la parte en el todo. El contexto, el 

convivir y el sentido humano de la educación deben llevar a la 

planetarización.

• Acción Política-Social
 La educación tiene un sentido político-social, nace en el ser hu-

mano y trasciende a lo social y por ende hacia un sentido político 

contextual. Desde la visión transdisciplinar de la educación no 

puede permanecer aislada, se constituye como las acciones que 

le dan el sabor al sistema educativo. Este conjunto de acciones 

hacen ver a la educación como un sistema dinámico que parti-

cipa activamente en todos los sistemas y subsistemas sociales, al 

concebir a la sociedad como compleja.

• Acción Científi ca-Investigativa
 Es la acción que se moldea a través de una investigación transdis-

ciplinar, no sujeta a recetas o estereotipos científi cos, son las ac-

ciones que permiten que la educación sea emergente, dinámica, 

que permite el aporte continuo, la refl exión y la deconstrucción 

y reconstrucción desde la complejidad de lo que quieres investi-

gar. Plantea un accionar epistemológico y fi losófi co que oriente 

la investigación. Hay una articulación desde el paradigma emer-

gente entre Investigación transdisciplinar, ciencia, creatividad, 

innovación y tecnología.

e) Naturaleza de los actores educativos 
transcomplejos
Son actores con igual de condiciones en el proceso educativo, 

que a partir de su contexto y su aula mente social se diferencian re-

ligan, se recursivan, dialogizan y se auto-eco organizan. Son sujetos 

con gran sentido de la libertad y el valor teórico y práctica de la vida. 

Son educandos en lo infi nito, que pueden o no estar presentes en 

el proceso. Dotados de gran sentido metacomplejo y humanístico-

social. Se conciben como seres vivos fi nitos y de enormes momentos 

de materializarse en otro ser, pero psíquicamente infi nitos, dotados 

de incertidumbre como motivación y claramente inmersos en una 

naturaleza compleja. 



PENSAMIENTO RELIGADO
Ligar para religar

77

Entre sus cualidades destacan:

- Investigativos

- Gran sentido a la vida

- Inmersos en un contexto y naturaleza compleja

- Educandos transdisciplinares

- No lineales

- Complementarios de la ciencia clásica cuestionada

- Creativos e innovadores

- Gran sentido de adaptabililidad a los sistemas complejos

- Refl exivos

- Sociales y culturales

- Transformadores de su realidad

- Cuestionadotes del tiempo y el espacio

- Gran sentido de incertidumbre

- Complejizantes de su entorno

Por lo que la teoría Educativa “Transcompleja” dada su estructura 

puede materializar una Gestión Educativa transcompleja, donde los 

gestores, se conviertan religantes, dialogizadores, problematizado-

res y transdisciplinares.               
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VII. A MANERA DE REFLEXIONES

Pensar que la vida pasa en un solo sentido y ritmo es mera ideo-

logía, muchas alternativas y formas de actuar rodea las acciones de 

los seres humanos.

Cotidianamente creemos que nuestras acciones como personas 

transcurren en un solo sentido, como una receta o un método. De 

tal manera, que un ama de casa no solo hace trabajo del hogar, el 

político solo político y el médico solo cura, pareciera muy simple, si la 

vida fuera un reto de especialización cuando en la práctica no lo es. 

El político no comprende la política sin conceptos ligados básicos de 

economía, de vida social de las personas, tipos de trabajo o incluso 

estados del tiempo o tan básico como pensar en la basura acumula-

da del barrio.

El médico recién comprende la enfermedad de su paciente cuando 

liga todas las condiciones que llevaron a enfermarse, por una parte su 

condición social, formas de actuar, patrones culturales, sociales, en fi n 

condiciones de cuidado de su salud y como su cuerpo humano funciona.

Es interesante analizar los dos niveles alcanzados en el religaje y 

explicados en general en párrafos anteriores, por un lado el religaje 

convencional o entramado de lo vinculado, de la realidad planifi cada. 

Y por otra parte, el religaje vinculado al azar y la incertidumbre. Es así, 

como el religaje en su actuar como un proceso puede interpretar la 

realidad y hacer comprender la naturaleza de la naturaleza.

Pero, como religamos lo político, lo social, lo económico, es decir 

en cada dimensionalidad práctica humana. Es muy importante pen-

sar que hace que los seres humanos religuemos y es muy factible 

incorporar que la naturaleza humana debe relacionarse y trans-rela-

cionarse con todo para comprender su existencia.

Religar se relaciona etimológicamente de religión y es a su vez un 

patrón interesante para relacionar la naturaleza material de lo sobre-
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natural espiritual, es como un todo relacional, como seguir patrones 

para comprender el actuar de la naturaleza.

Los problemas humanos nacen en ligar y religar, se deben entre-

tejer para ser comprendidos y se resuelven de la misma manera, la 

pregunta de investigación queda corta a una respuesta científi ca. El 

conductismo y el mismo positivismo basado en los pasos clásicos del 

método científi co nos han dado patrones muy cortos de compren-

sión humana. 

Si religamos nuestro actuar, pensando en visión sistémica podre-

mos acercarnos a la complejidad que nos permitirá llevarnos a un 

mundo transdisciplinar.

Hace años que los textos de Edgar Morín nos han hablado de reli-

gar el conocimiento, en diferentes textos, se precisa este término que 

está vinculado al de complejidad, como crear patrones interconecta-

dos del conocimiento y de la realidad.

Es necesario escribir más sobre la refl exión y lo que signifi ca reli-

gar el conocimiento, la realidad misma y sobre todo comprender la 

vida y nuestra existencia.

Los tiempos actuales muestran cambios trascendentales en la 

aplicación de las ciencias y aún más en las disciplinas, por ejemplo ya 

no es posible pensar en una sola matemática abstracta y fría que solo 

aplica números buscando respuestas como 2+2=4. Ahora podemos 

y debemos aplicar las matemáticas religando con disciplinas como 

economía, ingeniería y salud. Es tan fácil, como pensar en respuestas 

matemáticas para una atención médica.

Por otro lado, las ciencias se vuelven fl uctuantes, en un devenir 

constante, que trascienden en un sin fi n de ligues y religajes muy ne-

cesarios para la comprensión del mundo y del multiverso, la vida y los 

hechos sociales en una realidad muy caótica e inmersa en respues-

tas de todo tiempo, la hermenéutica queda muy pequeña en el siglo 

XXI.                      
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