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PRÓLOGO
Durante muchos años, los educadores hemos intentado plasmar diferentes modelos de 
prácticas pedagógicas que puedan dar respuesta a un sinfín de planteamientos teóricos 
y prácticos, sin llegar a identificar dónde y cómo resolver los problemas de la vida 
cotidiana humana y de la naturaleza. Para ello se han abordado desde lineamientos 
netamente conductistas y constructivistas, hasta propuestas basadas en pedagogías 
supuestamente innovadoras, las cuales han partido desde el objeto de estudio hasta 
temáticas basadas en el amor, la libertad, lo significativo o lo problematizador. La 
presente obra mostrará cómo desde la visión - o mejor dicho - desde el paradigma de la 
complejidad, podemos adentrarnos a la realidad religada, emergente y transdisciplinar.

Debemos para ello, explicar algunos elementos nuevos de lo que significa una práctica 
pedagógica compleja y como esta se caracteriza y se diferencia de las convencionales.

Por otra parte, el Grupo Religación Educativa Compleja se presenta como grupo de 
investigación con este trabajo como parte de sus investigaciones, tratando de mostrar 
una propuesta literaria científica diferente.

Prof. Dr. Juan Miguel González Velasco Ph.D.
Coordinador del libro
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Prácticas Pedagógicas Complejas
De la metacognición al pensamiento complejo

Juan Miguel González Velasco
Universidad Mayor de San Andrés -Bolivia

juanmgv@hotmail.com  
“Es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres  

a través de un archipiélago de certezas”. 
 

Edgar Morín (2002) 

Tomando en consideración este proceso meta complejo de la educación 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 elemento: el “bucle educativo”, es decir el elemento de ida y vuelta de 
cualquier proceso de aprendizaje y enseñanza. Hay procesos de cambio educativo 
variable que llevan al estudiante a aprender, desaprender y reaprender el conocimiento. El 
aula-mente-social es en sí misma un bucle, que en meta complejidad educativa permite el 
planteamiento de modelos de planificaciones de aula metacomplejas con formas de espiral, 
icónicas, circulares, doble icono y otras más. Más allá del modelo simple o reduccionista de 
conducir una clase convencional.  

Otras formas de bucle educativo serían la metacognición, la sensibilidad cognitiva, 
el currículo, la didáctica compleja, la investigación transdisciplinar, y otras más que forman 
parte del proceso educativo.  Bucle educativo es todo aquello que ahora está y en otro 
momento cambia de manera simple o compleja, que por su naturaleza dialógica en tiempo 
y espacio no tiene límite (González, 2009). 

En este sentido el pensamiento complejo trata de pensar conjuntamente 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, lo unitario y 
lo múltiple, lo uno y lo complejo, lo singular y lo general, la autonomía y la dependencia, 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 el análisis y la síntesis. ¿Cómo articular los bucles principalmente educativos 
cuando hablamos de investigación científica? Es la pregunta que estamos prestos a 
responder en los siguientes párrafos.

Vistos desde la educación, es necesario reorganizar los componentes de la 
didáctica, de la concepción pedagógica, el diseño y desarrollo curricular y desde luego del 
proceso aprendizaje y enseñanza. Cómo encarar una educación compleja, una didáctica 
compleja, un currículo complejo y un proceso de aprendizaje y enseñanza biunívoco. Y 
es en este último, qué podemos profundizar, tomando en consideración que el presente 
capítulo está dirigido a analizar desde la complejidad, el papel del componente educación y 
el proceso de investigación científica.

Tomando en consideración el concepto de complejidad, ya no es posible hablar de 
proceso enseñanza aprendizaje como un sistema dual simple, sino articulado a su vez, 
a la investigación de aula o investigación científica compleja. Simplemente no encaja, 
resulta insuficiente en nuestras aspiraciones. En la complejidad, el aprendizaje no es un 
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fin, 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 ser pensado, reflexionado, apropiado en 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, lineal y único, es decir, 
el aprendizaje debe llevar a la complejización del objeto a aprender, éste es un punto 
muy importante cuando hablamos de investigación, que en su sentido simple conceptual 
significa “indagar o seguir la huella de algo”. Desde el pensamiento complejo y entendiendo 
el PDRAC, investigación significaría “indagar o seguir la huella compleja de algo”.

1. Algunos Modelos base de Planificaciones de aula desde los bucles educativos
El presente apartado trata de mostrar esa variabilidad compleja y transdisciplinar que 

tiene la didáctica en los diferentes bucles educativos, las distintas posibilidades (ejemplos) 
de planificaciones de aula en este enfoque paradigmático. Visto desde el diseño curricular, 
se muestran algunas diferencias entre clases por propósitos, objetivos, competencias, 
capacidades, orientaciones, estrategias complejas y complejizaciones.

Planificación reduccionista: Representa el modelo convencional 
reduccionista implementado por más de 20 siglos en las aulas.  Maneja 
esquemáticamente un formato de manera lineal orientado a mostrar 
una introducción de la clase, un cuerpo teórico y un cierre a manera de 
conclusión, En este modelo entran las clases magistrales convencionales 
y los modelos conductistas de enseñanza, el clásico modelo son las 
clases lancasterianas.
Planificación metacognitiva: Sigue manteniendo la visión lineal de 
organización y ejecución del pensamiento lineal, trata de orientar al 
estudiante hacia la construcción de conocimiento individual priorizando 
la metacognición como principal herramienta. Deja en los estudiantes 
el sentido de búsqueda del conocimiento y maneja un cierto grado de 
incertidumbre como estrategia motivacional. El ejemplo clásico son las 
clases constructivistas.  
Planificación grupal: Es el clásico modelo de clase orientado al trabajo 
grupal, en el proceso se entremezclan los procesos motivacionales, 
el manejo de contenido, la estrategia didáctica como estrategia de 
aprendizaje y enseñanza. Es una clase lineal, que sin embargo ya 
muestra cierto grado de bucle de aprendizaje, que sale de todos los 
actores educativos participantes. Si el docente sabe manejar este 
modelo, es capaz de generar estrategias didácticas desde la complejidad 
y la transdisciplinariedad.
Planificación Estratégica: Es una planificación de clase orientada 
a la búsqueda de estrategias de aprendizaje y enseñanza, prioriza la 
entrada y el cierre de la clase para que los estudiantes logren alcanzar 
sus objetivos. En este modelo se está trabajando la connotación de 
competencia compleja. Es una clase más enfocada hacia la habilidad 
procedimental del estudiante.
Planificación competitiva: Puede ser individual o grupal, busca el de-
sarrollo de capacidades en todos los actores educativos. Es un modelo 
orientado al sentido productivo, busca más el producto de la clase que 
el proceso mismo. Entre los actores existen por lo menos dos visiones o 
puntos de vista de lo que se aprende y enseña, hay un punto de inicio, 
pero el fin o cierre queda en un continua discusión.
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Planificación en complejización: Es el modelo base de construcción 
compleja y transdisciplinar de clase. Incorpora a la estrategia compleja 
como principal constructo del proceso de desaprendizaje, reaprendizaje, 
aprendizaje y complejización (PDRAC). Es un modelo que permite 
trabajar individual y colectivamente, que no sigue un enfoque unitario sin 
principio ni fin, es el fundamento del aula mente social.
Planificación en Bucle: Es una planificación compleja-transdisciplinar 
que busca priorizar una didáctica compleja, maneja como estrategias 
complejas la incertidumbre, el aula mente social y la metacomplejidad. 
El complejizante (docente) prioriza la investigación transdisciplinar 
como generadora de conocimiento. El enfoque curricular se basa en 
la complejización. De manera inductiva inicia la espiral, vista desde la 
deducción existe una inmersión a la espiral que no es posible cerrarla. 
Uno de los enfoque nacientes priorizaba estrategias complejas basadas 
en los principios del pensamiento complejo. Sin embargo, es posible 
trascender en la incorporación de nuevos elementos que incluyan 
otras aristas pedagógicas que permitan la construcción de un Modelo 
Educativo Metacomplejo y Transdisciplinar visto como una construcción 
individual y social.

        2.  Caracterización general de un modelo de aula metacompleja
Tabla 1: Elementos de la Experiencia Didáctica

Elemento de la 
experiencia metacompleja Caracterización
Ubicación:  Aula de clases
Actores: Estudiantes y docente experto cognitivo
Elementos para la 
construcción:

Pensamiento Metacomplejo, diálogo interno/externo de actores, 
comunidades educativas de aprendizaje a través de un proceso de 
aula mente social.

Estrategia: Descubrimiento, planteamiento de problemas, proyectos e 
investigación sobre la construcción de nueva teoría.

Contexto teórico de 
construcción:

Creación a partir de lo conocido teóricamente de nuevos conceptos, 
estructuración de redes semánticas (significados) para construcción 
de teoría.

Herramientas de trabajo: Bitácora metacompleja de actores (estudiantes-docente), 
instrumentos de investigación, grabador de clases.

Caracterización constructiva: No existe límite de tiempo para la construcción teórica, el lugar de 
contexto es indiferente y los momentos de reflexión son aquellos en 
los que los cognoscentes y cognitente adquieren una sensibilidad 
cognitiva propia.

Aprendizajes de 
construcción:

Aprendizaje por Descubrimiento, Aprendizaje basado en problemas, 
Aprendizaje por proyectos y Aprendizaje por Investigación.

Pensamientos de 
construcción:

Complejo y Metacomplejo basado en un proceso metacognitivo 
(aprendiendo y desaprendiendo)

Teorías de aplicación: Complejidad y transdisciplinariedad.
Paradigma:  Complejidad
Teoría de construcción: Paradigma de la metacomplejidad

Fuente: Juan Miguel González Velasco, 2008
2.1 Etapas de la Experiencia Pedagógica (Acto Didáctico Metacomplejo)

a) Construcción de idea central 
b) Contrastación del conocimiento previo con la idea central
c) Reflexión y etapa de construcción de su propia teoría
d) Apropiación teórica
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a) Construcción de la idea central 
- Se partirá de la apropiación de un tema, concepto o idea original del cognoscente, 

que sea de interés para el que investiga en su actuar, se deberá iniciar una etapa de:
- Construcción de conceptos sueltos. 
- Creación de mapas mentales y abordaje de inspiración para la creación de la idea 

inicial con base en el paradigma de la complejidad.

b) Contrastación del conocimiento previo con la idea central
Para abordar una etapa de reflexión es necesario el acercamiento a la idea, de 

manera que involucre la asimilación previa de teoría de autores; desde el concepto más 
simple hasta el contenido más profundo y contradictorio, es necesario entrar en una fase 
de discusión con los autores y consigo mismo (diálogo interno). Se debe iniciar un proceso 
de construcción de nueva terminología en base a lo ya establecido o incluso a lo no escrito.  
La teoría se construye o deconstruye, es necesario enlazar desde un concepto nacido 
en las ciencias puras a las ciencias sociales. La esencia de un conocimiento significativo 
nace justamente en la comprensión de la naturaleza en su contexto, en la capacidad de 
asimilación de elementos clave de estructuración mental que van más allá de un análisis 
epistemológico o meramente filosófico, la realidad no se oculta, sólo se descubre sobre 
sí misma.
c) Reflexión y etapa de construcción de su propia teoría

El “yo-metacognitivo” de cada sujeto se apropia de su saber y crea elementos que 
lo llevan a generar nueva teoría, en esta etapa es preciso construir, es decir, escribir su 
experiencia generadora de conocimiento. Se deben construir artículos que plasmen la 
reflexión o la nueva teoría, enlazando componentes teóricos, redacción y puntualizaciones 
precisas de construcción.  Es una etapa donde no existen tiempos, límites, es el punto en 
que el “aula-mente-social” entra en acción en un momento de la reflexión.

d) Apropiación teórica
Se pule lo escrito y se defiende la postura, se genera un nuevo saber individual y/o 

colectivo que inicia un nuevo ciclo del “yo-metacognitivo”.
Estructura organizativa:
Es necesaria la formación de docentes líderes empapados en la temática del “yo-

metacompleja” que trabajen en el aula, desde dos niveles: pregrado y postgrado.
Los cognoscentes deben tener una orientación acorde a los elementos de contexto 

conocidos previamente en la experiencia pedagógica.
Es importante destacar que para la generación de conocimientos no hay un requisito 

en la serie de niveles de adquisición del conocimiento.
Una vez planificadas las soluciones a los problemas, los mismos se constituirán en 

otros problemas.

3. Ejemplos de Modelos de Experiencias Metacomplejas
Para la presente investigación se diseñó y validó la implementación de experiencias 

de aula bajo el modelo del pensamiento metacomplejo (pensamiento complejo y 
metacognición), buscando la construcción de conocimientos bajo la estrategia de utilizar o 
no el conocimiento teórico previo. El producto de la misma fueron tres productos concretos: 
artículos científicos, construcción de supuestos teóricos y construcción de perfiles de 
investigación. Las experiencias de aula manejaron tres niveles de avance: motivación, 
cuerpo de la clase y síntesis.
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Gráfico 1. 

Fuente: González, 2009
Los modelos presentados, son tres experiencias que tienen pasos comunes dentro de su 
desarrollo, tales como: la parte introductoria, el cuerpo metacomplejo y parte del avance 
de la experiencia. La idea de esto es demostrar bajo la visión compleja y transdisciplinar 
como se pueden trabajar diferentes productos en clases, tales como las siguientes, que 
se centran en mostrar justamente la construcción de hipótesis, conceptos y el diseño de 
paper científico.

Primer modelo de Práctica Pedagógica Metacompleja
Titulado: El diálogo interno nos hace escribir nuevas teorías
Producto: Review científico
La experiencia se divide en cinco partes:

⇒⇒ Motivación-Introducción
⇒⇒ Cuerpo Metacomplejo
⇒⇒ Avance temático orientado hacia la construcción
⇒⇒ Planteamiento de problemas de investigación
⇒⇒ Construcción cognitiva

Motivación-introducción
Se parte del principio de generar duda e incertidumbre en el estudiante, “la curiosidad 

descubre al investigador como la curiosidad mató al gato”. 
El cognoscente, el sujeto con experticia se presenta a partir de lo que es, como profesional y 
humano. Introduce un voto de confianza en los cognitentes a quienes pide que se presenten, 
indicando su nombre y comentarios sobre su formación o lo que su mente les permita.

Es importante en esta etapa introducir los contenidos a abordar a través del trabajo 
de la asignatura, así mismo las reglas de juego a partir de lo que establece la universidad 
receptora.

Manejo de un instrumento de diagnóstico que tiene dos niveles: lo cognitivo y lo 
reflexivo.

Tomando en consideración el objetivo como el estudio de la experiencia 
metacompleja, se explica el producto final (artículo de investigación o review científico, 
dando a conocer los elementos  para su construcción y el manejo de la bitácora de trabajo 
como un instrumento de sensibilidad cognitiva, que permita al cognitente descubrirse a 
sí mismo como un ente constructor de conocimientos y/o teorías propias (a partir o no 
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de conocimientos previos), también hablarles de otros elementos necesarios para la 
construcción como:

- Observación de lo circundante
- Lectura permanente
- Actualización bibliográfica sobre la temática del módulo
- Escritura permanente

Cuerpo Metacomplejo
Tomando en consideración un inicio basado en la incertidumbre del estudiante, es 

necesario justamente, incorporar como herramienta a la metacognición, es decir aquel 
proceso mediante el cual el sujeto toma conciencia de lo que aprende, pero en este caso, 
desde un enfoque complejo y transdisciplinar. Para el desarrollo de esta experiencia es un 
eje muy importante, toda vez que permite generar diálogos internos y externos sobre el 
tema a desarrollar, y es el eje promotor de la sensibilidad cognitiva del sujeto. Esta fase se 
puede realizar dentro o fuera del aula.

Avance temático orientado hacia la construcción
El problema es el eje central de esta fase, para ello el sujeto debe ser capaz de 

desarrollar su aula mente social, como ese proceso intersubjetivo en el cual el sujeto 
profundiza el tema y su sensibilidad cognitiva se agudiza. Es posible que en este momento 
el estudiante logre buscar más herramientas que le permitan religar conceptos y construir 
otros.

Planteamiento de problemas de investigación
Si la articulación de las anteriores fases logra integrarse adecuadamente, en este 

momento el estudiante es capaz de plantear problemas de investigación, mismos que le 
sirven para justamente alcanzar el producto. Se formulan preguntas y continúa aplicando 
su metacomplejidad y aula mente social para la construcción de su propia teoría o diálogo 
interno con otros autores. Es posible que en este momento se desenvuelva de una manera 
fluida o bien siga conflictuado con el logro del producto.

Construcción cognitiva
Es la fase en la que se expone el artículo ante la comunidad educativa de aprendizaje 

y se evalúan los aportes alcanzados por el cognoscente, es importante ver y evaluar como 
planteó el problema, como lo desarrolla, que elementos utilizó como herramientas de 
investigación para la construcción de este aporte. Es aquí donde el concepto de evaluación 
deberá estar orientado hacia la toma de conciencia y juicio de valor, bajo un modelo de 
construcción propia y no conservadora.

Segundo Modelo de Práctica Pedagógica Metacompleja
Titulado: Los proyectos de investigación nos hacen escribir nuevas teorías. Producto: 
Perfil de investigación
La experiencia se divide en cinco partes:   Se nombran seis

⇒⇒ Motivación-Introducción
⇒⇒ Cuerpo Metacomplejo
⇒⇒ Planteamiento de problemas de investigación
⇒⇒ Avance temático orientado hacia la Investigación
⇒⇒ Asesorías individuales para la construcción de perfiles
⇒⇒ Defensas ante comunidad educativa de aprendizaje
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Motivación-introducción
Existen fases comunes entre los modelos planteados, la motivación adquiere 

características del primer modelo de experiencia metacompleja. 

Es importante en esta etapa introducir los contenidos a abordar a través del trabajo 
de la asignatura, así mismo las reglas de juego a partir de lo que establece la universidad 
receptora.

El manejo de un instrumento llamado Cuestionario Personal al que llamo “Descubrir 
al estudiante”.

Tomando en consideración mi objetivo como experiencia metacompleja, explico el 
producto final (Perfil de Investigación, dando a conocer los elementos  para su construcción 
y el manejo de la bitácora de trabajo como un instrumento de sensibilidad cognitiva, que 
permita al cognitente descubrirse a sí mismo como un ente constructor de conocimientos 
y/o teorías propias (a partir o no de conocimientos previos), también hablarles de otros 
elementos necesarios para la construcción como:

- Observación de lo que le rodea de su entorno.
- Vagabundeo.
- Lectura permanente.
- Metódica en el proceso de construcción del perfil.
- Escritura permanente.

Cuerpo Metacomplejo
Como ya se explicó, es una fase común al primer modelo de experiencia 

metacompleja, por lo que se le introduce a la complejidad, se les explica en qué consiste 
y se ejemplifica. De igual manera, se discute sobre la metacognición como proceso de 
toma de conciencia de lo que se aprende. Se da una nueva visión del mundo. Se enlaza 
el nuevo paradigma a partir de estos elementos.  Se maneja a la Metacomplejidad como 
principal elemento de construcción de conocimientos. De manera explícita se diferencia 
entre ser alumno o ser estudiante. Se rompe el esquema de aula como recinto o espacio 
físico con determinadas características magisteriales, es decir “aula-mente-social” bajo la 
no existencia de tiempo y espacio como principales constructores de conocimiento.    

 Planteamiento de problemas de investigación
De igual manera, a partir de un diálogo entre estudiantes y docente surgen temas 

para la construcción de los artículos de investigación. Aquí es un factor clave, el manejo de 
la bitácora de trabajo y el saber descubrir un tema de interés a partir de la actualización 
bibliográfica y sus enlaces para la construcción del artículo de investigación, él mismo tiene 
que partir de diálogo interno del cognoscente con los autores y la capacidad de descubrir a 
través de su bitácora esa sensibilidad cognitiva, tomando elementos de la complejidad y la 
metacognición implícita en el trabajo de construcción.

Es importante también la exposición de la actualización bibliográfica para ver si el 
estudiante demuestra interés ante una duda o curiosidad temática.

Avance temático orientado hacia la investigación
En clase se discuten todas las herramientas que la investigación pueda ofrecer para 

desarrollar la investigación individual, tomando en consideración las diferentes visiones, tipos 
y diseño metodológico, donde el elemento en profundidad a manejar será la complejidad de 
la realidad sobre el objeto de estudio. Esta fase se continúa de manera individual a través 
de las asesorías que se manejan nuevamente sin considerar tiempos o espacio. Es posible 
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observar avances significativos de la idea de investigación. La evaluación es continua y 
en espiral. El cognoscente tiene muy claro,  a cada momento,  que su problema puede ser 
discutido o rechazado;  por eso debe mantenerse en alerta cognitiva constante.

Asesorías individuales para la construcción de perfiles
Se trata de un diálogo externo-interno entre actores para la construcción de un perfil 

de investigación. Define el estudiante de acuerdo a sus necesidades de construcción, por lo 
general el cognoscente mantiene un estado de crisis cognitiva, piensa que no sabe lo que 
está haciendo y cómo lo está haciendo, esto forma parte de la sensibilidad cognitiva que él 
mismo manifiesta a través de su bitácora de trabajo. 

Defensas ante Comunidad Educativa de Aprendizaje
Es una experiencia que se construye a través del planteamiento de preguntas 

de investigación, identificación y caracterización de un problema de investigación. La 
evaluación es continua en un proceso en espiral, la discusión de la comunidad educativa 
de aprendizaje debe orientarse hacia la complejidad del tema y la necesidad de un 
sentido de relación y manejo de los principios de este paradigma bajo una visión de nueva 
construcción, originalidad, pertinencia y orientación práctica de lo que se plantea como 
proyecto de investigación.

Tercer Modelo de Práctica Pedagógica Metacompleja
Titulado: La construcción cognitiva nos hace escribir nuevas teorías
Producto: Construcción de nuevos conceptos temáticos
La experiencia se divide en cinco partes: Se nombran siete

⇒⇒ Motivación-Introducción
⇒⇒ Sentido cultural o poético en la construcción
⇒⇒ Cuerpo Metacomplejo
⇒⇒ Avance temático orientado hacia la construcción
⇒⇒ Evaluación reflexiva compleja y metacognitiva
⇒⇒ Trabajo en grupos sin tiempo y espacio
⇒⇒ Reflexión productiva

Motivación-introducción
¿Cómo generarla y como mantener motivación? Son dos preguntas claves de esta 

fase inicial para esta experiencia didáctica. Ya que si hablamos de conceptos, debe haber 
un eje complejo y transdisciplinar para su construcción. La incertidumbre es el eje, donde 
el educador debe dejar esa curiosidad bien plasmada para que los estudiantes incorporen 
a la metacognición como el proceso vinculante para la construcción de conceptos. Esta 
motivación puede ser generada de manera individual o colectiva a través de un trabajo 
colaborativo.

Sentido cultural o poético en la construcción
En esta fase se pide a los estudiantes que elijan un autor, tema o situación cultural 

que puedan leer, que tenga relación con los aportes de la humanidad, que lo expongan ante 
el curso y logremos reflexionar sobre la temática, tanto el cognitente como los cognoscentes. 
La idea central es discutir sobre situaciones ajenas a la temática o módulo que se avanza.
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Cuerpo Metacomplejo
 Parte interesante, donde el sujeto incorpora a la construcción de conceptos el 

ejercicio mental de hacer metacognición sobre conceptos, relaciona el tema y los temas 
vinculantes y de religue, la base de todo ello consiste justamente en que la metacognición 
nace a partir de aplicar la complejidad como el eje articulador y creador de los conceptos. Es 
posible que en este momento el estudiante avance de manera fluida o bien siga aplicando 
su metacomplejidad como herramienta constructora.

Avance temático orientado hacia la construcción
Hay la aplicación compleja y transdisciplinar en la construcción de sus propios 

conceptos teóricos, los cuales pueden estar orientados a la generación de conceptos ya 
existentes o bien al trato de nuevos, esto es un reto para el estudiante, ya que puede 
valerse de la teoría de sistemas justamente para que - de manera emergente- propongan 
sus conceptos. Esta es una orientación que desde luego se desea alcanzar más que 
simplemente la estructuración o sistematización de lo ya existente.

Evaluación reflexiva compleja y metacognitiva
Se organiza el curso en comunidades educativas de aprendizaje y se explica en 

detalle los momentos de la complejidad y metacognición, asumiéndolos como elementos 
centrales en la construcción de nuevos conceptos. Se explica lo que se tiene que hacer con 
el instrumento que incluye un artículo sobre una temática específica, en general el trabajo 
es colectivo e involucra:

⇒⇒ Lectura superficial individual o colectiva sobre lo que se pide.
⇒⇒ Lectura a profundidad sobre la temática.
⇒⇒ Metacognición.
⇒⇒ Análisis sobre la complejidad.
⇒⇒ Escritura reflexiva.
⇒⇒ Comprensión de la temática estudiada.
⇒⇒ Revisión de lectura previa.
⇒⇒ Trabajo en equipo para construcción de conceptos.
⇒⇒ Debate entre la comunidad educativa de aprendizaje, otras y el cognoscente.
⇒⇒ Producto final.

Trabajo en grupos sin tiempo y espacio
Los estudiantes deben: mantener discusiones y reuniones entre ellos; investigar 

sobre el tema y lograr construir sus conceptos o teorías y permanecer aislados del 
cognitente, es decir, entrar en un proceso de stress o angustia cognitiva, la cual se libera 
en la plenaria de exposición final de construcción. Es importante que durante esta fase, los 
estudiantes revisen a profundidad el tema o la parte del tema de interés que se basa en 
el artículo inicial otorgado. Los documentos logrados deben ser sintéticos y encontrar la 
esencia del conocimiento o teoría que se estudia.

Reflexión productiva
Es la fase en la que se expone ante la comunidad educativa de aprendizaje los 

aportes logrados a través de discusiones profundas con fundamento. Se debe generar 
nuevos conceptos, es importante para ello que los estudiantes adquieran sensibilidad 
cognitiva a partir de lecturas previas al desarrollo de la experiencia metacompleja.



16

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS COMPLEJAS

Gráfico N° 2

Fuente: González, 2009
Resulta necesario indagar aún más en otros modelos que demuestren este nuevo enfoque 
educativo complejo y transdisciplinar, por el momento son 3 intervenciones que ya se han 
puesto en práctica en el sistema universitario.
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La acción de educar en tiempos de crisis: 
disquisición didáctica desde la complejidad

Cecilia Correa de Molina1

Maribel Molina Correa2

La acción de educar en estos tiempos está concebida 
y orientada por el afán desmedido de resultados 

observables, enfatizados en productos relativos, evidencias 
del saber, es decir, “estar informado de”, el saber hacer; 
también tiene una preocupación, pero el saber ser está 

signado por un desarrollo de “añadidura”. Saker y Correa.
“Si pensáramos que enseñar es fácil, el profesor nace o no nace con talento para enseñar y 
que si lo tiene su intuición le será suficiente para resolver los problemas que se le presenten 
en su trabajo: si pensáramos que todo está bien en la educación o que es poco lo que se 
puede hacer para mejorarla, entonces construir conocimientos didácticos sería una tarea 
superflua y sin sentido”. Camilloni, Alicia.

 Revisar el acto de orientar el aprendizaje en los estudiantes a partir de una práctica 
didáctica, nos coloca en la encrucijada de que la Humanidad de la Humanidad se encuentra 
en crisis sin descartar que crisis está ampliamente relacionada con necesidad de cambio y 
fluir de oportunidades. Reconocemos que el estado natural de la Tierra Patria es el cambio. 
Desde esa perspectiva, las crisis se manifiestan en el estado natural de las cosas. El estado 
actual del mundo, nos coloca en la incertidumbre de la existencia de un estado caótico, 
de una crisis global, de la cual la educación y su manera de promoverla en las nuevas 
generaciones evidencian la emergencia del diálogo, de los valores y de la Humanidad de 
la Humanidad. Es posible que se manifieste como la emergencia transicional de un nuevo 
escenario relacionado con los valores en su estado de cambio y recambio, en respuesta a 
las exigencias de un nuevo escenario histórico que demanda de otros tipos de respuestas 
de la educación y para la cual muchos educadores no están lo suficientemente preparados 
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para asumir la responsabilidad histórica contextualizada. Es evidente la pérdida de estatus 
social de las ciencias en especial las referidas a las humanidades y su accionar en la ética 
humana. Como educadores de manera individual o en equipo, a partir de la dialogicidad 
reflexiva, es posible llegar a preguntarnos de forma sorpresiva la necesidad de reconocer 
en este tiempo que se vive, qué se enseña, por qué y para qué se enseña en el escenario 
del mismo.

Es en este contexto donde se hace pertinente la pregunta: ¿desde qué perspectiva 
debe asumirse la acción de enseñar? ¿Cuáles son esos presupuestos didácticos que 
podrían reorientar el tránsito de maestro y del estudiante por la vía del aprender en 
contexto?, queriendo de esa manera convertir la crisis en oportunidad. A partir del trabajo 
dialógico que desarrollamos como integrantes del Grupo de investigación Religación 
Educativa Compleja, RELEDUC, utilizando nuestra propia experiencia y el escenario de 
la historiografía, creemos que una didáctica transversalizada desde la complejidad daría 
nuevos elementos para enfrentar con mayor dominio la crisis de la Humanidad en el 
ejercicio de orientar los aprendizajes de los estudiantes. 

La existencia de dobles discursos, de una variedad de criterios y de intereses para 
promover y evaluar el aprendizaje, nos lleva a reconocer la multiplicidad de contradicciones 
y de imaginarios sociales y culturales que alimentan el acto de aprender, imaginarios y 
espacio donde se manifiestan los juegos didácticos que utilizan los maestros de los 
diferentes niveles educativos, para que los estudiantes bajo su responsabilidad “aprendan”. 
Este intrincado juego de roles, lleva a pensar  y preguntarnos ¿qué somos como maestros, 
qué pretendemos ser, qué espera una determinada familia y sociedad de los maestros? 
¿Cómo son formados, bajo qué intereses son formados y para qué tipo de sociedad se les 
forma? 

Cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuáles son los fines de la educación?, 
¿cómo lograr esos fines?, ¿cómo traducir los fines de la educación en objetivos a corto, 
mediano y largo plazo?, ¿cómo enseñar a todos para que aprendan lo más importante y 
con los mejores resultados?, ¿qué enseñar?, ¿cómo construir escenarios y secuencias 
de aprendizaje religados con la realidad local y global?, cuál es el mejor papel de los 
estudiantes y de los docentes en ese proceso?. Camilloni, A, (2008, p, 22). Podríamos 
agregar, ¿qué se devela en el acto de enseñar según el momento histórico y los intereses 
en los cuales se moviliza una determinada sociedad?

Es posible pensar en una acción didáctica que ilumine lo que el maestro Comenio 
declaró como el acto de enseñar y aprender, una vía que nos concite a identificar la fragilidad 
de las prácticas pedagógicas que día a día se masifican en los escenarios educativos, 
prácticas que compiten con el dominio de las tecnologías de la información, y su precipitada 
presencia en todas las esferas de la vida humana, en muchos casos, sin saber qué hacer 
y cómo hacer con su presencia en todos los ámbitos de la cotidianidad social. Los cambios 
en las diferentes formas de percibir los intrincados fenómenos del mundo, se vienen 
manifestando en las esferas de la vida humana y más allá de la humana, y que requieren 
en el decir de Morín, Ciurana y Motta, (2003, p, 32), del método, el cual es obra de un ser 
inteligente que ensaya estrategias para responder a las incertidumbres. Método es aquello 
que sirve para aprender y a la vez es aprendizaje. Es aquello que nos permite conocer el 
conocimiento. Por todo ello, como afirmaba Gastón Bachelard (1991), todo discurso del 
método es un discurso de circunstancias. No existe un método fuera de las condiciones en 
las que se encuentra el sujeto.

Por lo anterior, es necesario para el acto de enseñar y de aprender un método 
concebido como una experiencia y una actitud para el conocimiento que reconozca la 
existencia y presencia de lo no idealizable, aquella posibilidad de educar y autoeducarnos 
permanentemente.  Desde esta perspectiva, el presente capítulo orienta su caminar 
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epistemológico y didáctico a partir de la concepción de un método que educa, deseduca, 
vuelve a educar y autoeducarnos.

El pensamiento complejo no propone en su diálogo un programa sino un camino 
(método), desde el cual se prueban ciertas estrategias que pueden ser ideales, para unos 
estudiantes pero no siempre para todos, eso se evidencia en el camino dialógico.

El pensamiento complejo es un estilo de pensamiento y de acercamiento a la 
realidad, en ese sentido genera su propia estrategia inseparable de la participación 
inventiva de quienes lo desarrollan. Es preciso poner a prueba metodológicamente (en el 
caminar) los principios generativos del método y al mismo tiempo, inventar y crear nuevos 
principios Morín, Ciurana y Motta (2003, p, 35).

Es importante reflexionar acerca de tres principios que orientan la complejidad para 
el acercamiento al mundo a partir del enseñar y aprender, los cuales  son de carácter 
epistémico, que tienen una presencia continua en la forma de comprender el mundo y 
participar en su transformación, estos son: el sistémico, el dialógico y el hologramático. 
Desde lo sistémico, es posible comprender el mundo como una gran trama multidimensional, 
en las que se suceden relaciones continuas, redes formadas por nodos con vínculos 
interactivos. Lo sistémico, en el decir de (Bertalanffy, 1986), se manifiesta como un conjunto 
de elementos que mantienen relaciones entre ellos, e interactúan de manera conjunta con 
su entorno, pero a su vez, cada elemento del sistema tiene su autonomía para interactuar 
y generar repertorios emergentes que propician su continuidad y simultáneamente, 
presenta limitaciones en su comportamiento. Lo dialógico, porque genera la posibilidad de 
religar los principios aunque parecieran opuestos pero son indisociables en una misma 
realidad (Morín, 2001). La religación de elementos antagónicos nos ayuda a comprender la 
complejidad de los sistemas.

Aproximarse a una didáctica desde la complejidad,  es comprender que el 
pensamiento está en permanente construcción  a partir de la interacción  universal con 
el entorno, es una manera de orientar el aprender mediante una acción didáctica dialogal 
entre el todo y las partes y viceversa, que comprende lo antagónico como complementario  
desde una perspectiva no reduccionista, logrando un holograma creativo y dialógico  entre 
la imaginación y la racionalidad, propiciando una comunicabilidad sistémica entre lo local y 
lo global, sin perder de vista la relacionalidad entre los elementos intervinientes, explicando 
relaciones y conexiones entre el todo y las partes y viceversa de manera articulada 
y demostrando  que todo hecho se explica desde la multiplicidad de causas y efectos, 
buscando de esa manera responder a  las incertidumbres del contexto.

Un tipo de acción didáctica desde la complejidad se constituye en un medio para 
la formación de la ciudadanía, para situarse en el mundo desde una perspectiva no 
reduccionista y con capacidad de intervención desde una acción transformadora.

Reiterando lo del método desde la complejidad, y su articulación a procesos 
didácticos para orientar el acto de enseñar y de aprender, regresamos a la postura de Morín, 
Ciurana y Motta (2003), de que el método es a su vez, estrategia y herramienta generativa 
del sujeto, y parte de su función, es ayudar a conocer y es también conocimiento. En él se 
distinguen dos niveles que se articulan y retroalimentan, por un lado, facilita el desarrollo 
de procedimientos para la acción, y por el otro, propicia la aplicación de estrategias para 
el conocimiento, buscando el pleno desarrollo de las cualidades del sujeto, imbricando 
en el proceso la presencia ineludible del arte y las acciones pertinentes: el pensamiento 
complejo. Arte y ciencia, se excluían mutuamente en los paradigmas clásicos que aún se 
mantienen arraigados en la educación en todos los niveles y modalidades, es importante 
comprender que el arte hoy y desde la perspectiva didáctica compleja, es indispensable 
para el descubrimiento científico y para el desarrollo integral del ser humano.
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La humanidad evidencia una multiplicidad de enfrentamientos y desafíos de 
naturaleza global, para poder asumirlos se requiere revisar y contextualizar el papel de la 
educación en la preparación y formación de las generaciones y de esa manera, reconocer 
y enfrentar la naturaleza compleja de tales problemas.

Al evaluar la función social de la educación y su contextualización histórica, desde 
la perspectiva de la práctica de los maestros, es evidenciable el uso de una orientación 
didáctica que educa al estudiante en el escenario del aislamiento y compartimentalización, 
negando las posibilidades de religación de los conocimientos, de los campos disciplinares 
y de las experiencias que puede brindar la cotidianidad escolar. La institución educativa no 
puede seguir pensando y enseñando campos disciplinares al margen del contexto al que 
pertenecen, un contexto global planetario, pero que no es solo global, Morín y Delgado 
(2014, p. 60).

En el contexto de la institucionalidad educativa, la escuela en cualquiera de sus 
niveles y modalidades requiere ser reinventada para ser corresponsable con los problemas 
fundamentales del momento histórico los cuales deben ser enfrentados como comunidad 
y como humanidad, situación que involucra la reforma profunda del acto de enseñar y de 
la didáctica que subyace en la práctica pedagógica que promueven los maestros en su 
cotidianidad académica. 

No es posible desarrollar una práctica educativa sin preguntarnos como educadores 
cuál es la concepción de hombre y de mujer que subyace en los principios misionales 
que promueven los proyectos educativos. Toda práctica educativa implica la realización 
de esta indagación, somos seres inacabados y es este reconocimiento donde se incuba 
la posibilidad del rol de la educación de fomentar entre los estudiantes la conciencia de 
inacabamiento, la necesidad de religación para ingresar al estado de educabilidad del ser. 
Cuando el sujeto se concibe como inacabado entra en un proceso permanente incesante 
de búsqueda y es cuando logra comprender que no solo él es inacabado, sino que los 
demás seres y elementos de la naturaleza también son inacabados. Lograr que el maestro 
contextualice desde su práctica pedagógica esta situación, lo coloca en la posibilidad de 
utilizar una didáctica compleja religadora, cuya misión es orientar al estudiante para que 
constituya la inteligibilidad de las cosas, generando de esa manera, el acto de aprender a 
comprender y comunicar esa comprensión a los otros.

La práctica pedagógica del maestro requiere orientarse hacia posturas 
epistemológicas que sitúen al sujeto de la educación como un sujeto de la historia. Desde 
esta perspectiva referida al papel del maestro en el acto de formar, Freire (2003), señala 
varios elementos del momento educador:

1. La presencia del sujeto educador (maestro-maestra), en su tarea histórica de educar.
2. La existencia y actuación de los estudiantes (religación educativa compleja).
3. El espacio pedagógico contextualizado donde interactúan los intervinientes en la 

tarea educativa.
4. El tiempo- espacio pedagógico para la producción del saber y la orientación de los 

intereses que debe atender esta producción.
5. La politicidad como un proceso inherente a la práctica educativa, señalando que no 

existe una práctica educativa sin un sujeto educador y un sujeto educando, fuera 
del espacio tiempo pedagógico, fuera de la experiencia de conocer, es decir, la 
experiencia gnoseológica, aquella referida a la producción de conocimientos. Toda 
práctica educativa involucra valores, proyectos utopías y ética.

En este ejercicio, es fundamental tener claro que la práctica pedagógica desde la 
que se orienta el acto de educar no implica transferir contenidos de la cabeza del maestro (a) 
a la cabeza de los estudiantes. El acto de enseñar posibilita que los estudiantes desarrollen 
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su creatividad crítica en la búsqueda de los saberes que le han de orientar su proyecto de 
vida, esta práctica está cimentada sobre la posibilidad de inventar situaciones creadoras de 
saberes desde la cual se propicia la autenticidad de la práctica educativa.

La didáctica en la cual se asienta la práctica pedagógica de los maestros es heredera 
de una gran tradición interdisciplinar, religada igualmente con el movimiento general de las 
ciencias en cada época histórica en la cual se ha construido discurso didáctico relevante.

La didáctica que sustenta la práctica pedagógica debe concebirse como un proceso 
de intervención social si se tiene en cuenta que revela que en toda práctica educativa la 
estética y la ética van de la mano. Ningún maestro debería comprometerse a desarrollar 
una determinada práctica pedagógica si no tiene la convicción de lo que hace. Un maestro 
en su real dimensión de compromiso social no puede estar distante de la historia, debe ser 
capaz de dar testimonio de su transformación, de la transformación de sus estudiantes y 
de su papel en la transformación social, de allí el papel histórico como interventor social.

En relación con el papel histórico del maestro, Freire (2005, p, 50) fue muy claro 
cuando presentó su utopía educadora para Latinoamérica:

La utopía posible no solamente en Latinoamérica sino en el mundo, 
es la reinvención de la sociedades, en el sentido de hacerlas más humanas, 
menos feas, en el sentido de transformar la fealdad en belleza. La utopía 
posible es trabajar para hacer que nuestras sociedades sean más vivibles, 
más deseables para todo el mundo, para todas las clases sociales, para 
lo cual se debe empezar desde la escuela, desde la localidad, por nuestro 
barrio y nuestra vecindad.
El proceso educativo debe ser un acto ético, exige constante testimonio acerca 

del compromiso, de saber orientar a los estudiantes de que el error es un momento 
de la búsqueda del saber. La práctica pedagógica demanda de un gran sentido de 
contextualización, de manera que el estudiante pueda tener claro que la crisis no es propia 
de la educación, sino que es la crisis de la sociedad, la crisis del sistema socioeconómico, 
la crisis de la ética nacional incluso, global, esta situación que gradualmente va atrapando 
a los seres humanos de todas las condiciones sociales, requiere de una acción planetaria 
que propicie el desatrapamiento de los tentáculos de la crisis. De allí por qué hay que 
tener claro que la práctica pedagógica es de igual manera, una práctica política, de allí la 
imposibilidad de implementar y desarrollar una práctica pedagógica neutra, alejada de los 
caminos de la comunicación y de la intercomunicación, en el sentir de Habermas, quien 
señala: no tengo duda de que la cuestión de la comunicación es esencial para enfrentar 
el siglo que se avecina. No es posible pensar en el tema de la comunicación dejando de 
lado la inteligibilidad del mundo para poder comunicarlo a los demás.  Por ello, el maestro 
desde su práctica pedagógica requiere afrontar una práctica pedagógica centrada en la 
comunicación. 

Frente al dilema de la educación, la formación y la práctica pedagógica, Morín y 
Delgado (2014) señalan puntos de vista relacionados con la búsqueda creativa de rutas 
en la educación desde la complejidad, utilizando para ello la pregunta como una mediación 
didáctica: ¿acaso podemos solucionar un problema con el mismo pensamiento que lo ha 
creado? La respuesta la relacionan con los supuestos que generalmente nos hacemos de 
que contamos con todo lo necesario para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Un tipo 
de supuesto como el anterior, nos conduce a precisar que respuestas desde esta postura 
evidencian una falta de reflexión profunda acerca de la magnitud global de los desafíos 
y las limitaciones que presenta el pensamiento fragmentador con el cual contamos. Un 
tipo de pensamiento que se mueve en la fragmentación, para intentar comprender y 
explicar la realidad en su magnitud local y global, desde la cual se evidencia que desde el 
desmembramiento es poco posible que se pueda trabajar en los desafíos globales.
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Desde la educación y la práctica pedagógica que promueven los maestros, es 
importante precisar que la humanidad enfrenta un número creciente de desafíos, todos 
ellos de naturaleza planetaria. Para poder llegar a la explicación de los mismos, no basta 
con el tipo de educación que se promueve, ella, solo ofrece conocimientos parcelados, 
hiperespecializados. La educación no puede seguir moviéndose como un dispositivo neutral 
en el contexto social, mientras que los problemas demandan de posiciones integrales, 
religadas, para poder llegar a una comprensión integral de la dialéctica del planeta. La 
educación es un dispositivo de primer orden pero requiere ser reinventada teniendo en 
cuenta la naturaleza y complejidad de los problemas fundamentales que enfrentamos como 
individuo, grupo, comunidades y humanidad.

El camino de la reinvención de la educación y por ende de la práctica pedagógica, 
demanda la reinvención de la enseñanza y del pensamiento, reconceptualizando la 
democracia y orientando la práctica desde la perspectiva del pensamiento complejo.

Un tipo de pensamiento que desde la escuela, oriente a los estudiantes a practicar la 
integración, para poder llegar a la comprensión de la crisis de la humanidad.

Las reformas de la enseñanza y el pensamiento se presuponen la 
una a la otra y ambas conforman un bucle que se retroalimenta. Se trata de 
una reforma profunda que no se limita a métodos, procedimientos o cambios 
de políticas, infraestructuras o programas de estudio. Se trata de cambiar la 
enseñanza pues existen en ella notables ausencias que deben superarse 
como las representadas por los siete saberes necesarios para la educación 
del futuro, entendidos como enseñanzas ausentes y necesarias para la 
educación contemporánea. Morín y Delgado (2014, p, 63).
Con la fragmentación de mallas curriculares, planes de estudios parcelados, 

temáticas enciclopédicas, proyectos educativos muchas veces signados de grandes 
problemas ontológicos y epistemológicos entre sus declaraciones y los perfiles de formación 
que generalmente buscan desarrollar las instituciones educativas, el asignaturismo, 
visibilizadas desde hace siglos, se evidencian graves distorsiones que contaminan el rumbo 
que tales instituciones buscan promover para la formación de los estudiantes, creando de 
esa manera, fronteras y divisiones que en el mundo concreto-complejo no existen.

En ese escenario la transdisciplinariedad se manifiesta como una posibilidad didáctica 
compleja organizadora de conocimientos, experiencias y saberes, transversalidades, 
religaciones de bucles. Se trata de una postura didáctica transformadora que permite 
orientar una lectura integradora de la multidimensionalidad, en interacción dialógica con los 
valores, la ética, la estética, el arte, los saberes, lo ecológico, la Multiversidad, la tolerancia, 
el pluralismo y la diversificación de las soberanías. La concepción y práctica de lo diverso 
en la unidad.

Sin embargo, es importante tener claro que una sociedad globalizada imperio 
del capitalismo cognitivo y la resistencia al cambio, está severamente anclada en las 
instituciones educativas, las cuales se mueven al vaivén de las permanentes reformas y 
contrarreformas educativas, sin sopesar o evaluar su pertinencia en el estado de desarrollo 
que demanda el momento histórico.

Este escenario de crisis es una oportunidad para aprovechar sus contingencias y 
comenzar a trabajar dialógicamente en el contexto de la transformación global-planetaria, 
con la finalidad de hacer posible la real convivencia que demanda el Planeta, de lo contrario 
seguiremos viviendo en la sociedad del riesgo global, según lo señala Ulrich Beck (2002).

Vistas así las cosas, pensar en la transformación de la educación, y por ende, 
de la práctica pedagógica que desarrollan los maestros, implica no solamente atender 
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los desafíos de cobertura, transnacionalización de la educación, fronteras idiomáticas, 
tecnologización de frontera, se requiere del compromiso integral, disposición actitudinal 
para desarrollar nuevas sensibilidades, la participación, apertura y diálogo, en diferentes 
direcciones.

El pensamiento complejo en la perspectiva del tipo de práctica pedagógica que 
venimos referenciando, sabe que existen dos tipos de ignorancia: la del que no sabe y quiere 
aprender y la ignorancia (más peligrosa) de quien cree que el conocimiento es proceso 
lineal, acumulativo, que avanza haciendo luz donde antes había oscuridad, ignorando que 
toda luz también produce, como efecto, sombras. Por eso es preciso partir de la extinción de 
las falsas claridades. No es posible partir metódicamente hacia el conocimiento impulsado 
por la confianza en lo claro y distinto, sino por el contrario, aprender a caminar en la 
oscuridad y en la incerteza. (Morín, Ciurana y Motta, 2003, p, 68).

Es muy importante que la práctica pedagógica que desarrollan los maestros no 
solo interrogue aisladamente sobre la condición humana, sobre las disciplinas de manera 
fragmentada, es muy importante el interrogatorio sistémico, dialógico sobre el mundo, el 
estudiante en su aula clase y fuera de ella, tiene que lograr un aprendizaje sobre el conocer 
donde separadamente desarrolle habilidades para separar, unir, analizar, sintetizar, de 
manera que pueda inferir como dice Morin, (1999. P. 81) que aprenda a considerar las 
cosas y las causas, pero que las cosas no son solamente cosas, sino también sistemas 
que constituyen una unidad vinculante, unidas a su entorno y que solo deben conocerse 
articuladas a su contexto, lo cual define su organización y su naturaleza. Maestros y 
estudiantes la causalidad no es lineal solo en la relación causa-efecto, sino que en este 
proceso pedagógico de enseñar desde la causalidad, el maestro debe asumir como 
principio de su práctica pedagógica las diferentes manifestaciones de la causalidad y sus 
incertidumbres, ya que unas mismas causas no producen los mismos efectos. Así, desde 
esta perspectiva es posible que el maestro que guía su práctica pedagógica propicie un 
conocimiento que puede enfrentar la complejidad.

El Proceso de enseñar y de aprender, es más que una acción técnica, es un proceso 
complejo que el maestro no debe aislar del contexto del cual surge, es de igual manera, 
un proceso social, histórico y cultural que propicia valores, por tal razón el acto pedagógico 
permeado por la didáctica desde la cual se genera la práctica pedagógica debe construirse 
colectivamente y referenciado a las situaciones en las que surge y sucede y abordarse 
desde diferentes niveles de análisis, y dado que estos niveles provienen de teorías 
desde diferentes disciplinas, es preciso pensar en la posibilidad de orientar dicha práctica 
desde una perspectiva compleja, que se pueda ocupar de un abordaje multireferencial de 
situaciones de enseñanza concretas y de las formas de operar en ellas.

Es desde el campo de lo grupal como puede abordarse un estudio complejo de 
la clase como campo problémico. La perspectiva de la complejidad, se ubica en la 
articulaciones, religaciones y entrecruzamientos que se producen en el campo grupal en 
el cual los sucesos de la clase se van configurando y tomando formas cambiantes. En el 
campo grupal, porque se logra la religación de lo individual con lo institucional, lo social, lo 
ideológico, cultural, el contexto, entre otros elementos. Estas religaciones le dan un carácter 
particular al acto pedagógico y a los sucesos y eventos que en ella se produzcan. De allí 
la importancia de propiciar una práctica pedagógica compleja apoyada en una didáctica 
que le atribuya sentido a la realidad del aula desde múltiples referencias epistemológicas 
y teóricas.

El escenario de clases es al mismo tiempo, el lugar de encuentros y desencuentros, de 
deseos individuales, grupales e institucionales, de motivaciones, valores, representaciones, 
adquisiciones previas de cada participante; conocimientos, creencias, mitos, historia, 
ideologías, concepciones, símbolos, representaciones, formas de organización, construidos 
socialmente.
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La clase es el lugar que sostiene lo pedagógico. Es en ella donde se organizan las 
relaciones con el saber, que se cumple la función de saber. Por esa razón los participantes 
se denominan docente y estudiante y se definen los lugares asimétricos en la relación. La 
presencia del saber otorga al espacio su valor, su especificidad.

Análisis de la clase escolar desde la complejidad, para el planteamiento de 
diversas líneas de significación.

Se realiza este análisis desde las diferentes vertientes y líneas de significación.
•⇒ El espacio de clase como ambiente en el que transcurre la vida cotidiana de sus 

actores y donde se produce sentido a las interacciones en torno al saber.
•⇒ La vida social de la clase como espacio intersubjetivo, como campo transferencial y 

vincular y como red de identificaciones.
•⇒ Las clases como espacios tácticos de orientación de la enseñanza en función de metas 

y como dispositivos técnicos.
•⇒ En el estudio de la clase escolar es de interés destacar que es necesario: comprender 

la clase en conexión e interacción con lo que la rodea, encastrada en ello desde 
movimientos diversos. Lo social y lo institucional son constituyentes, atraviesan 
transversalmente la práctica pedagógica construyendo su trama. Es ir más allá del 
aislamiento o la integración en que en la escuela tenga cada clase. Considerarla 
una construcción dialéctica permanente, un proceso de totalización en curso, nunca 
acabado. Ello es así más allá del grado de cosificación que tenga la clase. Incluir 
la diversidad de componentes, relaciones, dimensiones que atraviesan la clase y 
permiten pensarla como campo problémico aún en el caso de privilegiar alguna 
dimensión. Priorizar un ámbito y un nivel para el estudio de la clase escolar: el grupal. 
Desde él pueden  abarcarse: el conjunto de sucesos en su devenir, en su historicidad, 
con la amplitud necesaria para impedir recortes artificiosos y captar el medio ambiente 
escolar de forma natural, las interacciones y encastramientos con los contextos en la 
vida grupal se constituyen  en texto y forman parte de su trama compleja. Camilloni A 
y otros (2008, p, 138).

•⇒ Es desde el campo de lo grupal, como puede abordarse un estudio complejo de la 
clase en el ejercicio de la práctica pedagógica concebida como un campo problémico.

La práctica pedagógica se caracteriza por su complejidad, podría ser pensada 
como sistemas complejos, una especie de campo con un conjunto de procesos, elementos 
y sujetos diversos que se interrelacionan constituyendo así un nuevo sistema que se 
autoorganiza y en el que la totalidad es más que la suma de sus partes, pero éstas siguen 
conservando sus propios rasgos, sin subsumirse al todo. En el escenario de la clase 
escolar se religan elementos y procesos de diversa índole, los cuales - en estos procesos 
de interacción - generan sucesos singulares, acontecimientos que se dan en el espacio y 
en el tiempo y en un ambiente más allá de ellas mismas, la impredecibilidad, la inmediatez 
y la simultaneidad de los sucesos, los cambios muchas veces vertiginosos muestran con 
claridad la complejidad de la práctica pedagógica, que muchas veces el maestro no llega a 
comprender por su rutina mecanicista.

Muchas prácticas pedagógicas históricamente han reducido la complejidad 
amparadas en los mandatos de las diferentes políticas educativas que subyugan la 
creatividad propia del acto pedagógico. La enseñanza ha sido pensada y desarrollada 
históricamente desde un estado ideal lineal, normatizadas, al control y disciplina de la 
conducta tanto de los estudiantes, como de los maestros. Educar en muchos ámbitos 
escolares sigue siendo poder y control en las concepciones y prácticas pedagógicas, el 
pensamiento tecnicista llevó a la didáctica a depender de las ciencias positivas en especial 
de la psicología conductista, que históricamente se convirtió en la orientación metodológica 
de la práctica pedagógica, cuya racionalidad tiene asiento en la medición y en el control 



27

CECILIA CORREA DE MOLINA, MARIBEL MOLINA CORREA

de la objetividad dejando de lado la relación compleja objetividad subjetividad, contexto, 
institución, estudiante. El poder logra posicionarse a partir de las técnicas estandarizadas 
de medición, de tal forma que la práctica pedagógica se convierte en un dispositivo de 
condiciones técnicas para dar respuesta al aprendizaje eficiente, hoy por hoy, racionalizado 
en las pruebas de estado, arropado instrumentalmente en el capitalismo cognitivo.

A partir de las década de los 70, comienzan a vislumbrase nuevas posturas didácticas 
críticas, desde las teorías interpretativas y críticas, que rescatan la dimensión subjetiva 
del proceso pedagógico, en especial el mundo de lo simbólico, de los sentidos sociales, 
culturales y humanos, para iluminar otro tipo de orientación en las prácticas pedagógicas. 
Es desde esta perspectiva, donde se posiciona el presente artículo, contextualizando 
las propuestas más actuales entre las cuales ubicamos la propuesta de una práctica 
pedagógica compleja que desde el Grupo de investigación Religación Educativa Compleja 
RELEDUC se viene promoviendo desde mediados del año 2000, iniciando el presente siglo. 

Desde esta perspectiva sin llegar a radicalismos podemos generar una práctica 
pedagógica compleja que busca interpretar los significados propios que cada práctica 
escolar propicia en su singularidad, lo que no le impide al maestro y a la institución 
educativa en general, conocer los rasgos comunes y diversos que se manifiestan en el acto 
pedagógico, el acotamiento a un caso no se opone a la posibilidad de la generalización. 
Referirse a situaciones específicas no es parcializarse y se puede desarrollar desde una 
concepción de complejidad.

Para el caso que nos convoca en esta obra, concebir la práctica pedagógica como 
objeto y campo complejo la contextualiza a enfoques teóricos y disciplinares diversos y 
heterogéneos por detrás de la aparente uniformidad del contexto escolar. Interesa en 
esta propuesta la necesidad de confrontación y construcción del conocimiento desde 
la religación teoría –práctica, articulando la bioética como condición fundamental de las 
responsabilidades emergentes de la escuela, de sus maestros, estudiantes y padres de 
familia. Este es el sentido orientador de la perspectiva planteada: La acción de educar en 
tiempos de crisis: disquisición didáctica desde la complejidad
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Fundamentos polisémicos de la práctica docente 
compleja para la formación de un contador público 

planetario
Yuleida Ariza Angarita3

De las nuevas lógicas mundiales emergen problemas cada vez más complejos y 
multidisciplinarios los cuales generan ansiedad debido a que desestabilizan las estructuras 
lineales establecidas y generan incertidumbre en los ideales esperados. Ello se debe a 
que estas lógicas se encuentran enfrentadas a un modelo de sociedad que no favorece la 
adaptación flexible del pensamiento; es por esta razón que la educación del futuro deberá 
estar centrada en la condición humana, “Estamos en la era planetaria; una aventura común 
se apodera de los humanos donde quiera que estén. Estos deben reconocerse en su 
humanidad común y, al mismo tiempo, reconocer la diversidad cultural inherente a todo 
cuanto es humano”. (Morín 1999 p. 21). 

Lo anterior en aras de producir una formación integral conducente a alcanzar 
el crecimiento del ser en humanidad, ello debido a que se nace en la naturaleza como 
ente biológico y solo en el contacto humano se puede ir desarrollando humanidad, y es 
precisamente en la cultura, donde se va transformando, adoptando cualidades propias 
en interacción con otros,  para hacer la transición del ser de la naturaleza que nació con 
instintitos y actúa por estímulos e impulsos, para convertirse en un ser social, dotado de 
conciencia desarrolladora (Maturana, 1973).

Paradigma del que no escapa la educación contable, la cual a pesar de que surge 
con un sentido capitalista que aún persiste en la modernidad y que la ha convertido en 
una profesión dominante, la realidad es que el mismo principio de acción dentro del que 
se mueve es la sociedad, donde los hechos económicos que dan origen a las cuentas 
evidencian relaciones interpersonales, cuyos resultados influyen en el comportamiento y 
la manera como interactúa y se comunica el Contador Público con los que le rodean.  En 
tal sentido, se menciona que cuando la realidad rebasa lo eminentemente financiero se 
desdibuja el sentido monetario y toma valor la parte humana del profesional como ser; 
situación que se valida en la demostración que la racionalidad instrumental y el avance de 
la tecnología del presente siglo han demostrado rápidamente sus limitaciones desvirtuando 
el carácter de Ciencia Social que le cimienta.

Según se ha citado,  es altamente pertinente preguntarse ¿cómo los procesos 
formativos del Contador Público materializados en la práctica docente involucran estos 
aspectos?, de tal manera  que se promueva la construcción de un saber con miradas 
abiertas, que posibilite fundamentar el registro para trascender el número, enseñando a 
analizar fenómenos por naturaleza descuadrados que deben ser comprendidos,  más allá 
que simplemente registrados, generando ruptura del paradigma positivista de la partida 
doble perfectamente cuadrada con sentido utilitarista,  cuando la realidad evidencia que 
en ella no siempre se cumple la ecuación patrimonial  y ello se debe precisamente a la 
intensidad de las condiciones cambiantes, en la que intervienen los vínculos afectivos y 
emocionales de sus protagonistas, lo cual hace evidente que en la contabilidad se reconozca 
el paradigma humanista junto al paradigma utilitarista de lo contable (UNESCO, 2015).

3  Contador público, Revisor Fiscal, Experto en Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF) y Normas Internacionales de Aseguramiento de la información (NIAS). Magister en 
Educación.
Correo: docenteyuleida@gmail.com
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Lo anterior conlleva a la necesidad de explorar otras alternativas al modelo de 
formación dogmático que por años se ha aplicado en el Contador Público, para reconocer 
las nuevas y cambiantes condiciones del ser, de modo que el discurso y la palabra escrita 
del docente corresponda con el verdadero estado de la realidad que aborda y no quede 
como un mensaje superfluo carente de significado, en lugar de ello su práctica pedagógica 
aborde  un  mundo con extremas desigualdades sociales,  en conflicto y caos permanente  
que reclama un profesional con sentido humano planetario,  resinificado en su integralidad 
que propugne por el avance de las sociedad, la ética cívica para la paz, el respeto de los 
derechos, la cultura,  y las artes, la ciencia y la tecnología. (UNESCO, 2014).

Ello reclama la atención desde la universidad al tema de la globalización, la 
planetarización en la relación del ser humano con el contexto mundial, la ética para la paz 
y su reconfiguración para la universalización del ser, la construcción y re significación de 
los derechos humanos, para llegar finalmente a la concepción de una condición humana 
integral, que responda a las  nuevas lógicas del contexto mundial,  que en el caso particular 
del Contador Público demanda de sus procesos formativos la necesidad de alinear sus 
cosmovisiones para promover un  proceso contable humanizado con responsabilidad, 
que siendo resiliente favorezca sobreponerse al caos y la adversidad para  aportar a la 
construcción de un tejido social renovado,  guiada a través de una pedagógica debidamente 
conducida (Vanistendael 2003).

En tal sentido y considerando que las fuerzas del poder de los países se concentran 
en el control de lo económico, área donde se mueve lo contable, se hace necesario  
recuperar el valor de la resiliencia como principio transversal en el proceso formativo del 
Contador Público, toda vez que una pedagogía contextualizada en Colombia necesita 
reconocer sus realidades; más aún en el tema del conflicto y posconflicto,  de modo que le 
posibilite al profesional contable desarrollar una personalidad  psicológica sana, con manejo 
de las perturbaciones que produce el medio,  en permanente lucha de poderes, donde 
se promueva el desarrollo de habilidades para afrontar la adversidad, buscar soluciones 
y recuperar  una vida significativa y productiva que incluso en el proceso posibilite la 
transformación del ser  en medio del caos (Grotberg, 1995).

En función de ello, el país se encuentra trabajando en el tema de construcción de 
resiliencia como concepto vertebrador fundamental para producir acercamiento en los 
escenarios de posconflicto, es así como en apoyo de países Latinoamericanos  y a través 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Cultura (FAO) se creó 
el Programa de Resiliencia Colombia (2017-2020), dentro de cuyos puntos se encuentra: 
el apoyo a la educación y la formación de profesionales del sector agropecuario en temas 
relacionados con la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, lo cual es muy 
importante para hacer frente a los desastres naturales. 

Es evidente entonces, que el  docente tiene el compromiso de orientar un proceso 
formativo para la transformación, para promover la conformación de un ser integral que 
reconozca en su ejercicio profesional la memoria histórica de la sociedad en la que 
interviene; la defensa de su identidad cultural,  orgulloso de sus raíces y conciencia histórica 
de sus formas de representar la realidad e idiosincrasia, de modo que al producirse la 
inmersión en la globalidad mantenga sus particularidades (De Zouza, 2010), ello para 
generar un proceso pedagógico dentro de un contexto geográfico específico, buscando 
identidad propia en cuanto a la formación del hombre Latinoamericano para un mundo 
global, donde la visión planetaria de la realidad se vea enmarcada en una ética aplicada y 
un respeto por los derechos humanos reflexionados críticamente en medio de las relaciones 
y actividades humanas llevándolo a identificar los aspectos comunes entre ellos (Cortina, 
2010).
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Si bien es cierto, los escenarios actuales han traído la necesidad de la inclusión, 
aceptando la diversidad, ello supone que los procesos formativos involucren la mirada 
de la cultura desde lo multi e intercultural; de modo que favorezca comprender como se 
produce la comunicación e interacción entre la realidad económica y las personas y grupos 
con identidades culturales específicas en condiciones de igualdad.  Se resalta que los 
escenarios actuales reclaman una educación basada en el enfoque de la “Intraculturalidad” 
definido como el rescate de lo propio, con mirada reflexiva al interior de la cultura para 
promover su recuperación, desarrollo y cohesión al interior del país, para fortalecer el tejido 
social y volverlo un estado Plurinacional.

Realidad y tendencias del proceso formativo del contador público y la práctica 
docente.

De acuerdo con los razonamientos que se han esbozado, se menciona que el proceso 
formativo del Contador Público  requiere volver la mirada a sus teorías y fundamentos para 
retomar su carácter científico, el cual no es contemplado en la enseñanza de la Contaduría 
como proceso sistemático, limitando su deconstrucción e impidiendo desarrollar un manejo 
contable verdaderamente pertinente, contrario a ello,  se observa que aún prevalece el 
método cuantitativo visible a través de un positivismo que busca imponer resultados sin 
considerar los hechos o causas del fenómeno social y dejando de lado la condición humana 
del individuo, sin preocuparse por comprender las relaciones que ello supone,  en las 
interacciones, en la localización,  en la función sistémica y la relación con el entono, que 
sin  ser exhaustivo en su abordaje requiere ser caracterizado para que no se desvirtué  su 
utilidad y gane importancia su verdadero sentido para la toma de decisiones.

Desde esta perspectiva, se observa que el proceso formativo del contador público y 
el acto pedagógico del mismo desliga al individuo en formación, de la ciencia y lo concibe 
como un hecho desarticulado del ciclo contable, viéndose tal aislamiento en asignaturas 
que muchas veces el estudiante señala como relleno dentro de los planes de estudio, 
porque incluso se enseña sin contextualización de la profesión. El docente que orienta 
las asignaturas disciplinares se centra en la enseñanza de la técnica contable que si bien 
es cierto es necesaria, no es lo único (Ariza & Villasmil 2015) situación que a pesar de 
llevar años advirtiéndose, se observa  sigue predominando en las aulas,  conducida con 
modelos tradicionales de la Contabilidad como técnica que propende por el desarrollo 
de competencias para el trabajo operativo del tenedor de libros, realizado  bajo métodos 
rígidos, orientados a través de una clase magistral, con aplicación en taller de operaciones 
en los que prevalece  la repetición y la reproducción sin ningún tipo de análisis  (Martínez, 
2008).

En tal sentido,  se requiere que los docentes del área contable introduzcan nuevas 
miradas dinámicas que movilicen la generación de conocimiento nuevo,  donde prevalezca 
el contacto directo con la realidad y su comunidad participante, que promueva procesos 
disruptivos de innovación, emprendimiento que posibiliten ampliar la visión del ejercicio 
profesional, para trascender en un mayor posicionamiento a través del empoderamiento 
de su rol de apoyo a la gestión y acorde con las nuevas realidades, saliendo del letargo 
en el que se encuentra sumido, que lo visibiliza obsoleto y desactualizado (López, 2012), 
(Ariza, 2014).

Como puede observarse, la practica pedagógica docente demanda reinvención 
desde los mismos actores que la conducen para promover el desarrollo de habilidades y 
competencias para la interpretación de los fenómenos sociales para proveer de razones los 
hechos económicos registrados y proyectarlos en condiciones cambiantes (Ariza, 2014). 
Es allí donde la teoría contable toma un papel relevante en la práctica docente, toda vez 
que a partir de allí se genera el espacio para la discusión científica de la disciplina, donde 
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se inspire a cada individuo formado, a repensar el rumbo del ejercicio profesional y aporte 
insumos a la docencia para la actualización de los cursos. (Ortiz, 2010).

Como efectos de este planteamiento, se menciona que el proceso formativo contable 
debe provocar una constante incertidumbre en el rol del contador público y los fines que 
persigue el proceso contable, donde la deconstrucción de sus estructuras de orientación se 
hallen en un constante devenir buscando mayor cimiento (Heidegger, 1977); aspecto donde 
la relación entre orden y desorden es una  necesidad de condición variante en la búsqueda 
de equilibrio y pertinencia, es así como  reconocer y aceptar el conflicto es concebido como 
un anarquismo u oposición  organizada indispensable para propiciar el rompimiento de la 
concepción pragmática y la linealidad del registro, para reconocer los hechos económicos 
como organismos vivos en condiciones sujetas al cambio que requieren ser guiados y 
fundamentados de acuerdo como se presenten en cada contexto .

Resulta oportuno destacar, que los estudios de la contabilidad científica son el 
aspecto dentro lo contable donde se instaura el reconocimiento de la cientificidad de la 
contabilidad como un campo de conocimiento en  constante exploración dentro de las ciencias 
económicas; para finalmente producir la revisión de la multiplicidad en el reconocimiento de 
los hechos económicos bajo la realidad social  donde se producen, cuyas fronteras teóricas 
no deben ser limitadas para ser entendidas como un espacio multidimensional donde se 
cruzan aspectos de una lógica bien desarrollada y fundamentada, alineada a las nuevas 
tendencias del conocimiento científico analítico de la realidad observada.

Del mismo modo, cabe destacar  que el logro de los objetivos organizacionales 
se alcanza compensando la racionalidad instrumental del proceso de registro con los 
marcos formales que le sustentan,  para incorporar el análisis de aspectos que escapan 
a la racionalidad instrumental y a los procedimientos numéricos, contemplando un 
campo de investigación con  tendencia fenomenológica orientada al entendimiento del 
comportamiento de los hechos económicos a partir del fundamento epistémico y no del 
registro, para proponer diferentes formas de entender el  anómalo y explicar cómo pueden 
darse sus manifestaciones junto con el mero registro numérico. Es de resaltar que el 
enfoque científico de la contabilidad acepta la racionalidad instrumental dado el carácter 
de su importancia, pero desde una mirada multidimensional que contempla el análisis del 
hecho desde una visión planetaria (Husserl,1962).

Por lo que sigue, se menciona que el proceso formativo del contador público 
- entendido desde la fenomenología de los hechos observables -  se concibe como una 
dimensión de la sociedad con efectos cambiantes que involucra una teoría y una praxis,  sin 
desvincular los medios de los fines; contrario da ello considera que acción y reflexión son 
necesarios  para aproximar al Contador Público a la vida misma  desde el proceso formativo, 
esperando provocar  transformación de su existencia al mismo tiempo que adaptaciones al 
proceso educativo. Es así como su práctica pedagógica requiere escenarios verdaderos 
para producir diálogos significativos entre la formación y el ejercicio profesional pertinente. 

En efecto,  ello involucra desarrollar en el Contador Público habilidades para 
promover el aprendizaje autónomo, de modo que su proceso formativo continúe fuera 
del aula, lo que González (2017) denomina “aula de conciencia” desde la complejidad 
llamada “aula mente social” la cual funciona mediante una relación dialógica sistémica con 
los “emergentes educativos” (p.16), ello resulta complicado de interiorizar en el proceso 
educativo contable donde  la tradicional función del docente  es  conducir de manera 
transmisionista  un  marco regulativo y normativo, entendido como reglas lineales únicas, 
que dirigen la conducta y el pensamiento del profesional  acostumbrado a recibir de manera 
pasiva los  conocimientos elegidos por el docente. 
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Significa entonces,  que el proceso formativo del Contador Público requiere 
ser pensado desde las nuevas lógicas del conocimiento, donde se involucren valores 
epistémicos que contribuyan a la transformación del pensamiento lineal que ha venido 
orientando su proceso formativo, para conducirse por una perspectiva trascendente desde 
la complejidad,  que posibilite -a  partir de la alineación  del pensamiento y la acción- crear 
nuevos conocimientos teóricos que dinamicen la racionalidad técnico instrumental del 
ejercicio profesional, otorgándole posibilidades de evolución a partir de un conocimiento 
fundamentado de la disciplina y la profesión misma (Correa & Molina. 2017). 

Toda esta nueva manera de entender el proceso formativo del Contador Público 
conlleva a involucrar otras miradas para orientar el acto educativo, de modo que 
pedagógicamente recree los hechos económicos desde la misma realidad donde se 
originen,  favoreciendo que el estudiante pueda ayudarse a sí mismo a través de un trabajo 
autogestionado de aprendizaje; donde se vincule al docente como un investigador que 
motive la construcción de nuevos conocimientos de lo contable, dinamizando la enseñanza 
aprendizaje en el diálogo compartido con el estudiante,  a través de sus propias experiencias 
y apoyado de herramientas tecnológicas de aprendizaje  independiente.

De los anteriores planteamientos, se concluye que los procesos disruptivos en los que 
interviene el Contador Público demandan derribar la errada demagogia  que ha permeado 
la práctica pedagógica docente,  para centrarse en una estimulante impredecibilidad y un 
caos controlado que obligue volver la mirada una y otra vez a la realidad económica y 
social, en aras de proponer diferentes representaciones y visiones planetarias que le hagan 
pertinente a las complejidades de la sociedad, de modo que sus competencias respondan 
a  los nuevos paradigmas emergentes.  
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Formación docente en tiempos de complejidad:
 Una vía para la resignificación de la práctica 

pedagógica 4

Janeth Sáker García5

La gente que sabe exactamente para donde va, nunca descubre nada nuevo.
JSáker  2018

Desde la incertidumbre:
No es fácil expresar desde el ámbito de la complejidad, las relaciones y conexiones 

que median la formación docente en un contexto particularizado por segmentos disciplinares 
no relacionados, homogéneos, estandarizados, impregnados de estrategias inductivas 
generalizadas por el paso de los tiempos, sellado por conocimientos preestablecidos 
desde prácticas rutinarias sometidas al tiempo.  Se trata entonces de avanzar de procesos 
formativos tradicionales que, traducidos a la práctica, distan de una visión integradora, nada 
relacionados y mucho menos interconectados, a procesos complejos con visión holística.  

En este sentido, el presente capítulo integra variados matices en la formación del 
docente, considerando pertinente los fundamentos del pensamiento de Freire y Morin, 
invisibilizados en la práctica pedagógica tradicional, para avanzar hacia otras formas 
de pensamiento, donde el docente haga de su formación expresada a través la práctica 
pedagógica, una oportunidad de cambio, liberación, transformación y emancipación, dado 
que la prevalencia de una práctica rutinaria y “homogénea conduce a un empobrecimiento 
mayor de la diversidad espiritual humana, a la exclusión y a la marginación del otro. También 
a la aparición de acciones y una serie de cuestionamientos ávidos de respuesta”. (Morín & 
Delgado 2016: 37) lo cual, retrasa significativamente el desarrollo de la educación.

  Otra situación que afecta los procesos de la educación, en el siglo XXI evidencia 
la presencia de una tipología particular de docente sin título de maestro o formación 
pedagógica6, lo que amerita una pausa constitutiva de reflexión epistemológica necesaria 
para comprender parte de los resultados e indicadores de clasificación que revelan estudios 
nacionales e internacionales. Realidad que, motiva la crítica sólida del ejercicio docente, en 
tanto este compromiso impacta los desarrollos de la educación y la sociedad para aprender 
a reconocer en la dinámica social de la educación los abruptos cambios y grandes desafíos 
que debe enfrentar la formación docente desde la práctica pedagógica.

Religar los escenarios y contextos sensibilizadores de una experiencia de práctica 
ampliada y armonizada, permite reorientar formas de pensamiento necesarios en una 
educación que transita por una multiplicidad de teorías que en últimas no son llevadas 
al aula para la comprensión de los problemas que aún suscitan en la educación. No se 
trata de trasmitir tradicionalmente conocimientos en la escuela; la práctica pedagógica 
del docente en tiempos de complejidad ha de apropiar elementos teóricos que propicien 
procesos interdisciplinares, para centrar su atención en un ser humano susceptible de 
percibir múltiples realidades, lo que hace necesario que los procesos de formación apropien 
4  El contenido del presente capítulo presenta avances de la investigación posdoctoral laureada: HACIA UN PROCE-
SO DE RELIGACIÓN: Repensando la formación docente desde la complejidad, desarrollada por la autora 2015-2016.  
5  Postdoctora en Educación, complejidad e investigación transdisciplinar, Dra.  en ciencia de la Educación, Magister en 
Administración y Supervisión educativa. Par académico del MEN CONACES- CNA, investigadora del grupo RELEDUC.  
6  Si bien las normativas vigentes convocan la vinculación al ejercicio docente de profesionales de variadas áreas, tam-
bién es cierto que la llegada de estos a las organizaciones educativas significó en un buen porcentaje de la población, 
una posibilidad laboral y el reto de apropiar una formación pedagógica que dinamice su rol y ofrezca elementos para 
su cotidianidad. Es de precisar que, en muchos de las experiencias, la respuesta ha sido significativa para el logro de 
propósitos organizacionales. 
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teorías emergentes capaces de integrar visiones hologramáticas para comprender al ser en 
la complejidad de su contexto. Tal formación reclama para Colombia y el resto de los países 
de América Latina, una mayor y mejor presencia de cualificación de sus profesionales y 
el compromiso social de elevar a otro nivel las apropiaciones epistemológicas, teóricas y 
metodológicas del docente en tiempos emergentes. 

Realidad que amerita encauzar su compromiso con una educación que desde la 
experiencia de práctica pedagógica,  propicie el rigor fundamental para el reconocimiento 
del ejercicio profesional, a partir de procesos de reflexión y concertación orientados a la 
sistematización de la experiencia de una nueva Práctica Pedagógica Interdisciplinar y 
Compleja - PPIC, con la intención de develar nuevas concepciones para la comprensión 
ética, estética , profesional y política; al respecto, Freire (1990) expresa:

“En tanto, la tarea docente, es pensada como una práctica política, 
no mera práctica instrumental, la participación en la propuesta educativa 
institucional, la intervención activa en procesos que promuevan la integración, el 
desarrollo de los sujetos a nivel institucional pero también social, forma parte del 
trabajo docente para estos maestros”. (p. 45) 

Los propósitos de mejoramiento de la formación docente requieren además integrar 
la teoría con la praxis, que la investigación se abra en la escuela sin distingo de niveles, 
como una vía central y transversal a los planteamientos e interrogantes que develan otras 
realidades. 

Visión que ofrece nuevos horizontes en la formación de educadores hacia el 
reconocimiento de una experiencia significativa. Emerge entonces, la necesidad de 
vislumbrar la formación pedagógica docente desde procesos y acciones coherentes con 
teorías pertinentes e innovadoras, capaces de acentuar una formación en otros saberes, 
para responder a emergencias pedagógicas, sociales, culturales y ambientales del siglo 
XXI. 

Intención que hace posible identificar propuestas interdisciplinares de aula en la 
escuela, necesarios para iniciar lecturas complejas de la realidad a partir de conversatorios, 
convergencias, diferencias y convergencias de pensamientos, posibilitadoras de nuevos 
procesos para la formación de docentes con lógicas de transformación. La realidad es 
compleja y no lineal, son dos batallas que enfrentan ideologías disímiles en el tiempo, los 
docentes por su formación no alcanzan a divisar la multiculturalidad de imágenes que devela 
una realidad dispersa, reconectarla, implica avanzar hacia una ruptura paradigmática de 
orden estructural. Así, la reflexión sobre el objeto de estudio identifica senderos variados 
de pensamiento y acción desde la perspectiva de la formación docente, para lo cual es 
necesario organizar el conocimiento que fundamenta esta experiencia.  

Una apuesta entre la incertidumbre y la certeza:  Teoría y conceptos provenientes 
de las ciencias clásicas y emergentes coexisten en el mundo real de la escuela y su 
fundamentación es necesaria en la  formación docente -FD, pensadores de la educación 
tales como Freire parten de una postura revolucionaria de la educación liberadora, razón 
para considerar los aportes de Piaget y Vygotsky, vinculantes al componente de formación 
social y cultural, de esta manera, se validan aportes de complementariedad conceptual a 
partir de los postulados de la escuela de Frankfort, contexto en el cual Habermas visiona las 
dimensiones críticas – sociales, con el propósito de generar una reflexión y comprensión de 
la formación docente desde diversas dimensiones que hoy ocupan la atención de teóricos 
emergentes de la talla de Morín (2007), González (2016), Sáker (2017), Correa (2013) entre 
otros, cuyos aportes validan significativamente el sentido y ejercicio de la praxis articuladora 
de procesos y pesquisas investigativas asociada a la formación docente.  

Si bien, la imposición normativa de la investigación en la organización educativa 
constituye una responsabilidad gregaria en el ejercicio de la docencia, también es cierto que 
ella ha de ser connatural al mismo proceso de la educación, deben estar interrelacionadas, no 
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habrá formación docente de calidad si no hay horizontes que iluminen sus resultados. Pero 
si esas luces disciplinares avanzan por caminos separados, probablemente la formación 
docente se sumerja en caminos iluminados por resultados parciales representados en 
nichos o estancos disciplinares, se hace necesario, articular diálogos interdisciplinares no 
solo desde el conocimiento, sino también desde las estrategias didácticas y pedagógicas 
que hagan de la práctica un escenario rico y diverso en conocimientos pertinentes pero 
atados a la libertad de la incertidumbre.

Transitar por las penumbras interdisciplinares es avanzar hacia mundos posibles, 
donde la certeza le de paso a la duda, y es en los programas de formación docente, donde 
la pregunta alcanza su jerarquía científica, propiciando un horizonte de posibilidades al 
tenor de un sistema integrado que institucionalmente conciba la práctica docente, como un 
laboratorio de desarrollo e indagaciones de orden académico - pedagógico e investigativo. 
La premisa de PPIC ha permitido identificar situaciones que ameritan la revisión y el 
replanteamiento en los enfoques que orientan esta experiencia desde las escuelas y 
organismos formadores de maestros. De esta manera, en el Siglo XXI la investigación 
educativa al interior de la práctica pedagógica deberá recuperar su verdadero sentido hacia 
el conocimiento, la ciencia y la investigación y tendrán significado si están al servicio del ser 
y especialmente al rescate de la dignidad humana.

Desde esta perspectiva, se anima la participación responsable de los actores 
entre sí, garantía necesaria en las organizaciones académicas quienes deberán gestionar 
e impulsar responsablemente su vinculación con la comunidad, a partir de un accionar 
superador de perspectivas socioeducativas y pedagógicas, centradas en la interacción 
y la interactividad de los sujetos, proceso orientado a la producción de conocimiento 
socialmente pertinente.  

Así mismo, la relación entre la formación docente y la experiencia de PPIC, 
es un proceso inherente al desequilibrio cognitivo que las organizaciones empiezan 
a apropiar, en el contexto de una categoría finita e infinita denominada calidad. Así, se 
hace necesaria la visión prospectiva de la formación docente con calidad, asumiendo 
como ineludible la preservación de la naturaleza humana, situación que amplia Mac Neef 
al expresar: “la persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes, por lo 
tanto estas  necesidades  humanas, deben entenderse como un sistema en el que ellas se 
interrelacionan e interactúan para encauzar las acciones y procesos” procesos que al decir 
de Saker & Correa (2015) “deben ser inherentes a la PPI pertinente y contextualizada”. 

La evidente y creciente resistencia paradigmática en el ejercicio docente por parte 
de algunos educadores, es una actitud que genera negación a dinámicas innovadoras, 
necesarias para implementar la apuesta de prácticas capaces de unir lo disperso, previo 
reconocimiento de prácticas conservadoras vs prácticas emergentes, transformadoras y 
complejas, para integrar vías de aproximación entre la formación docente y la práctica 
pedagógica interdisciplinar compleja.

 U N I R   LO   D I S P E R S O
Práctica pedagógica conservadora Práctica pedagógica emergente, transformadora 

y compleja
Currículos inflexibles.
Planes de estudio lineales.
Prácticas pedagógicas tradicionales.
Didácticas estandarizadas.
Clases unidireccionales.
Prácticas pedagógicas disciplinares.
Investigación de carácter opcional.
Resistencia al cambio paradigmático.
Saberes y conocimientos parcelados.
Divorcio entre la teoría y la práctica.
Invisibilización del sujeto de la educación

Currículo flexible, interdisciplinar, sistémico y 
complejo.
Syllabus integradores.
Práctica pedagógica interdisciplinar y compleja.
Didácticas innovadoras. 
Aprendizajes participativos.
Procesos interdisciplinares.
Cultura de investigación.
Saberes integrados
Articulación teoría- práctica

Fuente. Sáker, Janet.  Investigación Posdoctoral 2016.
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La necesidad de resignificar la pedagogía como disciplina fundante abierta a 
la implementación de un trabajo con sensible fundamentación epistemológica, teórica 
y metodológica, permite visionar desarrollos de una PPIC centrada en el estudiante, 
objeto y sujeto de la formación mediante trabajos de articulación. De esta manera, el 
redireccionamiento de nuevas apropiaciones teóricas que fundamenten los postulados 
que encauzan la PPIC en las organizaciones educativas, develará una visión prospectiva 
producto de un marcado ejercicio donde la duda, la incertidumbre y el caos, acentúen la 
visión emergente de una educación articulada a nuevas posturas paradigmáticas necesarias 
para la educación. 

En este contexto de realidades, la formación docente no es un proceso que está 
sujeto a “modificaciones solo coyunturales a cambios de estructura, sino de una reforma 
profunda que atienda simultáneamente los vacíos de la educación contemporánea y la haga 
efectiva para posibilitar a los seres humanos el resolver los problemas fundamentales y 
globales”. Morín & delgado 2016 pág.: 86.  

Una mirada sucinta al entramado epistemológico y gnoseológico de la 
Formación Docente

 “Una inteligencia incapaz de encarar el contexto y el complejo global se vuelve 
ciega” Morín 2001 (p. 14)

 Los procesos de formación docente han sido sometidos a momentos de tensión 
ideológica en el devenir epistemológico de la educación, cada etapa del desarrollo social 
implementa acciones y estrategias pedagógicas para responder a los desafíos que 
demanda la formación del docente, situación que ha sido examinada por diversas corrientes 
del pensamiento filosófico, sociológico, político y pedagógico. Pero la formación se abre 
a un debate epistemológico y gnoseológico, dada las diversas visiones que respaldan el 
concepto. 

Al respecto es válido, realizar una especie de entramado teórico entre clásicos y 
contemporáneos, con la intención de vincular visiones emergentes capaces de generar 
procesos de religación a las vías seleccionadas o viceversa.

Una pesquisa teórica sobre la formación fundamenta la necesidad de ahondar en 
los constructos que han alimentado las diversas corrientes epistemológicas, gnoseológicas 
y metodológicas en la educación.  Una mirada retrospectiva permite identificar en los 
clásicos, referentes ineludibles para comprender la complejidad de una categoría que ha 
transitado durante todo el devenir histórico de la educación: la formación. 

Clásicos como Protágoras precursor de la profesionalización de la enseñanza, 
Platón, Aristóteles, Sócrates, Comenius, Dewey, Hegel asociaban la formación a la ética, 
la estética y la consciencia ciudadana, lo que más adelante se traducía en éxito político-
cultural.    Contemporáneos como Gadamer, Fanfani, Freire, Morín, Magendzo, Imbernon, 
Dussel, Dilthey, Perrenoud, Nussbaum, González, Zuluaga, Correa, han dejado un legado 
teórico que aporta a los desarrollos de investigaciones en el campo de la educación, la 
pedagogía, la didáctica y la formación.
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Si bien la formación, para el caso particular de análisis tiene su complementariedad en 
el docente, la libertad en la que se encuentre, define particularmente su concepción de 
educación, pero ¿hasta dónde el docente es libre ideológicamente hablando? Cada 
sistema ha edificado una concepción de educación que posibilita la institucionalización de 
procesos formativos y hacia los cuales deben orientarse los saberes, didácticas y prácticas 
pedagógicas. 

La práctica pedagógica interdisciplinar compleja, constituye un desafío de orden 
estructural para el docente del siglo XXI, si bien al decir de Sáker, la práctica pedagógica: 
la interdisciplinariedad compleja, implica no solo un proceso de religación de las 
disciplinas, sino de los saberes y conocimientos que esa articulación dialéctica supone, 
lo cual genera la emergencia de nuevas realidades que han de iluminar un contexto 
diferenciador en la escuela en la que las fuentes del conocimiento, ponen de manifiesto 
la existencia de una complejidad de posturas conceptuales que visibilizan dilucidaciones 
sobre interdisciplinariedad, cada una de ellas, ha de leerse en el escenario contextual de 
pertinencia que devele el nivel de realidad de la educación. 

Los contextos -universalmente hablando- no son homogéneos, los ritmos de 
desarrollo cultural y político revelan realidades diversas, que hacen prever que la teoría ha 
de apropiarse con mucha finura conceptual, obviarlo, significa alterar realidades y provocar 
crisis de mayor complicación a la responsabilidad del encargo social. 

Un análisis de mayor rigurosidad pone de manifiesto que la inserción indiscriminada 
de teorías en los currículos, pueden desencadenar pertinencia o impertinencia para 
los procesos de formación docente en la educación. Y aquí se amerita una meditación 
epistemológica, no toda teoría tiene una aplicabilidad universal, su implementación, debe 
estar mediada por un riguroso análisis de la realidad contextual, sugerida no desde la 
linealidad disciplinar, sino desde escenarios donde la interdisciplinariedad compleja apropia 
la pertinencia capaz de irrumpir de manera abrupta las prácticas tradicionales, monótonas, 
repetitivas que se volvieron una constante en la cotidianidad del quehacer docente, ¿pero 
cómo puede comprenderse la interdisciplinariedad?

La interdisciplinariedad puede verse como una estrategia pedagógica 
que implica la interacción de varias disciplinas, entendida como el 
diálogo y la colaboración de éstas para lograr la meta de un nuevo 
conocimiento (Van del Linde, 2007).

Si la interdisciplinariedad es la vía para lograr la meta de un nuevo conocimiento, 
¿Qué disciplina se abroga la posesión de lo nuevo?, vista así, estaremos frente a una 
nueva realidad de la ciencia, pues el nuevo conocimiento no puede quedar engavetado en 
el estanco disciplinar, su universo de impacto va más allá de las disciplinas, iluminando con 
mayor amplitud el objeto de indagación. No obstante, es pertinente detener la atención en 
otras voces, al respecto, Sotolongo y Delgado (2006) comprenden la interdisciplinariedad 
como: 

 El esfuerzo indagatorio y convergente entre varias disciplinas (en ese 
sentido, presupone la multidisciplinariedad) pero que persigue el objetivo 
de obtener “cuotas de saber” acerca de un objeto de estudio nuevo, 
diferente a los que pudieran estar previamente delimitados disciplinaria 
o multidisciplinariamente (p.17).

          La interdisciplinariedad no puede abogar por “cuotas de saber” sería como sacarle la 
ventaja a la convergencia disciplinar y “secuestrar un pedacito del plus para depositarlo en 
una multiplicidad de gaveticas totalmente desconectadas entre sí”. La interdisciplinariedad 
compleja religa el conocimiento desde procesos de complementariedad, permitiendo el 
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entretejido de miradas más amplias y agudas de los problemas que demanda la educación.  
En este sentido, una mirada conceptual diferente amplía el horizonte de su reflexión crítica, 
al respecto, Torres (1996) señala que la interdisciplinariedad “implica la elaboración de 
marcos conceptuales más generales, en los cuales las diferentes disciplinas en contacto 
son a la vez modificadas y pasan a depender unas de otras” (p.72)

            La “interdependencia disciplinar” podría generar una especie de sumisión recíproca 
tipo jerarquizada cuando exista presencia de una tipología de currículo piramidal, lo cual 
dista de la concepción de interdisciplinariedad compleja, pues de lo que se trata es de 
conjugar los saberes para generar articulación y procesos de complementariedad, capaces 
de hacer emerger miradas que revelen una mayor amplitud del horizonte epistemológico y 
gnoseológico de la realidad científica. 

           En este sentido, la formación que requiere el docente del siglo XXI va a comprometer 
no solo la convergencia de teorías, sino la posibilidad de reconocerlas y validarlas, pues al 
trabajar con la educación, trabaja con seres humanos que dada su naturaleza, son sujetos 
complejos, sistémicos, integrados, infinitos y hologramáticos.  

        “Cuando hacia el futuro, vemos numerosas incertidumbres sobre lo que 
será el mundo… pero al menos, de algo podemos estar seguro: si queremos 
que la tierra pueda satisfacer las necesidades de los seres humanos que la 
habitan, entonces la sociedad humana deberá transformarse, así, el mundo 
de mañana deberá ser fundamentalmente diferente al que conocemos hoy…
debemos, por consiguiente, trabajar para construir un futuro viable” Morín, 
(2000:13).

         En tal sentido, la visión de una práctica pedagógica interdisciplinar compleja debe 
ir más allá de la cognición disciplinar, pues comprender un mundo complejo, implica 
visiones universales, planetarias, capaces de avanzar hacia conocimientos sistémicos que 
comprendan al ser humano en sus interrelaciones con la naturaleza, con la sociedad y 
consigo mismo, desafíos que solo la educación puede emprender. En esta perspectiva, 
el docente del siglo XXI asume una responsabilidad profesional, ética y social; hoy la 
ética como rama del saber teórico práctico, tiene que afrontar múltiples dilemas ante las 
contradicciones…Chacón (2009: 119).
          Pensar que la educación “per se” debe resolver los grandes problemas del siglo XXI, 
sería flagelar una vocación de profunda sensibilidad humana, en un mundo subsumido por el 
ímpetu de un capitalismo cognitivo, pues cada proceso para lograr una educación compleja, 
requiere necesariamente la convergencia de Estados, instituciones, declaraciones, 
organizaciones: UNESCO, UNICEF, ONU, OCDE y todos en su complementariedad, harán 
posible los sueños que iluminan las teorías de la formación docente, acercar los paradigmas 
a la política en el buen sentido del término, es sensibilizar y dignificar desde la educación,  
la sociedad, la cultura y la naturaleza humana. 

Saberes emergentes para el contexto de una nueva formación docente:
          Avanzar hacia la comprensión de un mundo complejo implica que la educación y el 
docente desempeñen un rol importante en los procesos de transformación pedagógica y 
humana. Uno de los desafíos de la escuela, es no transportar de un siglo a otro saberes que 
ya no responden a las realidades del mundo actual, la velocidad de los cambios, muchas 
veces no son comprendidos en la escuela, entre otras por la vigencia de una resistencia que 
ve en el conservadurismo una oportunidad de subsistencia.

      El siglo XXI es el siglo de las permanentes revoluciones en el terreno de las 
comunicaciones y de las tecnologías de la información, situación a la cual no escapa la 
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realidad de la escuela, y es en este contexto, donde los jóvenes a través de la tecnología 
móvil,  trascienden las fronteras de la escuela y del entorno próximo, penetrando a un 
mundo de realidades planetarias que distan mucho de lo que el maestro enseña en el aula, 
tales aprendizajes, producen una especie de desinterés, y caen en la rutina de repetir un 
saber que no gana su expectativa pero que si llena de satisfacción al docente.  

Un docente interdisciplinar complejo, debe garantizar competencias tecnológicas 
que hagan del aula, un nuevo escenario de complementariedad de saberes y conocimientos. 
No es la moda, es una realidad hacia la cual debe apresurarse el docente, pero con el 
cuidado que amerita el contexto cultural. Una premisa pone de manifiesto que la educación 
transversalizada por lo tecnológico puede alterar la convivencia y la sociabilidad humana. 
Sin embargo, antes que llegara la revolución tecnológica, ya existían marcadas fisuras de 
orden estructural para la convivencia y valoración de la sensibilidad humana en el tejido 
social. 

Llevar la tecnología al aula7, es poner a circular saberes universales de pertinencia 
a los problemas que capta la educación escolar. Esos saberes universales que muchas 
veces ignorábamos en el aula hoy producen reaprendizajes que amplían la comprensión 
del mundo actual. Razón para considerar la tecnología como una oportunidad para religar 
los saberes y conocimientos en un escenario planetario de permanente cambio, donde la 
certeza, le de paso a la incertidumbre.  

La tendencia educativa de los gobiernos mundiales es la apertura infinita y 
divergente de disciplinas, avanzar en ese terreno con una propuesta transdisciplinar, 
implica una tarea de largo aliento hacia la búsqueda de un mundo más integrado. Razón 
para considerar el tipo de docente que requiere el siglo XXI, la tecnología y la comunicación 
están al servicio de la globalización, pero al decir del nobel de economía Stiglitz  (2002)8 

, esta no tiene rostro humano. ¿Cómo formar un docente interdisciplinar, complejo y humano 
en el contexto de un escenario refrendado por la individualidad disciplinar, la tecnología, la 
certeza y la insensibilidad?

Al respecto, es pertinente traer a la memoria un diálogo entre Morin y Cyrulnik 
(AÑO), donde acuerdan tener en cuenta cuatro categorías a saber: convergencia, conexión, 
comunicación y empatía. Morín expresa entre otras que: 

Rechaza la idea de ponerse en una disyuntiva. De ser especialista y adquirir 
conocimiento pertinente reconocido o de ser generalista y adquirir un 
conocimiento inconsistente. Él simplemente apoya a tener un conocimiento 
objetivo en un punto pero tenerlo relacionado a diversos especialistas 
interesados por este objetivo y así nos cultivamos teniendo conocimientos 
clave de sus disciplinas. (p26).

7  Si la Educación debe acompañar a los cambios sociales, ¿Cómo no darnos cuenta de que estamos presenciando un 
momento educativo crucial? ¿Cómo no ser concientes de que no podemos educar como hace 100 años? En muchos 
casos, vemos planes educativos que pregonan la incorporación de nuevas tecnologías pero muy rara vez en la práctica 
podemos visualizar un real aprovechamiento de las mismas. Y es que nos resistimos? ¿O tal vez es que no estamos 
preparados para aceptar que la educación centrada en el alumno y no en el docente ha llegado? ¿Podemos hablar de 
una sociedad red y no aplicar el nuevo paradigma a la educación? Y nuevamente vemos que si no hemos sido entrenados 
para implementar e incorporar el uso de estas tecnologías, es porque el sistema educativo no ha evolucionado a la par 
de nuestra sociedad red. 
8  Una “globalización con un rostro más humano” sería lo mejor que le podría pasar a la sociedad actual; una globalización 
que implicase el cambio de no sólo las estructuras institucionales, sino del propio esquema mental de dichas estructuras 
institucionales. Si en la actualidad la globalización se entiende en términos económicos, para muchos en el mundo 
subdesarrollado es bastante más; la globalización conlleva cambios que no han hecho más que empezar: está el problema 
del debilitamiento de las sociedades ruáales tradicionales en favor de un proceso acelerado de urbanización; está el 
problema del ritmo de la integración global, que debería constituir un proceso gradual que no arrolle las instituciones 
precedentes, sino que se adapte y pueda afrontar la nueva situación observada desde más ángulos que el propiamente 
económico.
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Si el universo académico en un porcentaje significativo se encuentra atado a los 
intereses económicos de un mundo globalizado, las grandes transformaciones que demanda 
la humanidad, deben ser desafíos de la escuela y del docente. En el escenario de esta 
gran tensión, emerge un gran desafío: formar interdisciplinariamente desde la complejidad9 

. Pero dada las circunstancias particulares se requiere la inserción de un docente voluntario, 
autónomo, emancipado, libre, con disposición al cambio y la transformación.

La interdisciplinariedad en este nuevo contexto no aboga por restar o debilitar los 
saberes disciplinares, sino por interconectar y reconectar saberes entre sí y más allá de 
sí, en la perspectiva de hacerlos pertinentes y sólidos a la sutileza de nuevas miradas y 
nuevos conocimientos. Los grandes problemas que hoy enfrenta la humanidad requieren 
del compromiso de múltiples miradas interdisciplinares, la cooperación y el trabajo en 
equipo interdisciplinar, va a generar cambios sustanciales en la escuela y el maestro del 
siglo XXI, esta tendencia, ya se visiona como una ineludible vía hacia la cual tarde que 
temprano, tendrá que vincularse la educación mundial. 

El aprendizaje cooperativo es hoy necesario en el aula porque la escuela 
tradicional aún persiste. Se asienta ésta en la clase magistral, dirigida a un 
alumnado “oyente-pasivo”, estableciendo una comunicación unidireccional: 
el saber procede de una sola voz, con autoridad indiscutible sobre la materia, 
la del profesor-profesora, y el aprendizaje se muestra sólo a ese ser que 
“lo sabe todo”. Supone el aprendizaje cooperativo el aprovechamiento de 
grandes potencialidades de aprendizaje basados en la interacción que con 
el modelo tradicional, se desechan…10

El hecho en sí, de vivir un mundo planetario obliga a confrontar los saberes locales con los 
saberes universales y viceversa, en este sentido, el aula se convierte en una ventana que 
se abre al mundo universal de conocimientos, para identificar que la educación avanza en 
la vía de las grandes tendencias. 

Ese mundo dinamizado por tecnología y comunicación innovadora va a requerir que 
los docentes demuestren competencias bilingües y una decidida e ineludible convicción 
para hacer de la investigación, un imperativo de aula que transversalice todos los niveles de 
la educación, con la finalidad de cultivar a temprana edad la búsqueda científica de nuevos 
saberes y conocimientos. La capacidad de desarrollo cerebral e intelectual de docentes y 
estudiantes transitando por un mundo en permanente convulsión científica, requiere de 
respuestas revolucionarias en el campo de las ideas y de la innovación.

La interdisciplinariedad de saberes y conocimientos en el escenario de una 
educación planetaria implica abordar horizontes metodológicos emergentes, que tengan 
en cuenta realidades contextuales para la pertinencia de teorías y paradigmas, en la 
perspectiva de hacer de la formación docente interdisciplinar compleja, un acto pedagógico 
con profunda transformación social y humana.
9  La propuesta educativa de Morin en el marco de la Complejidad implica una enseñanza comprensiva de un 
conocimiento multidimensional, que contempla un aprendizaje orientado al abordaje de problemas, promotor de la 
integración de saberes y la interculturalidad, alejado de verdades absolutas en el reconocimiento de la incertidumbre el 
error, la ilusión y la comprensión de realidad desde la diversidad. Un aprendizaje que incorpora al sujeto cognoscente, su 
emocionalidad, sus experiencias, el entorno donde se produce el acto de conocer y el contexto donde deviene aprendiz. 
El reconocimiento de la incertidumbre, de la ecología de la mente, el cosmos y el conocimiento que contienen y lo 
contiene, un nuevo ethos de comunicación humana, en fin: “El método como actividad pensante y consciente (…) La 
forma de pensar compleja que se prolonga en forma de actuar compleja” (Morin, 1984:368).
10  La interacción entre el profesorado tampoco se promueve, pues se le pide fundamentalmente un dominio sobre la 
materia que imparte. Cuanto mayor es su especialización más se aleja del saber compartido con otras áreas y, sobre 
todo, de lo que es tronco común para el aprendizaje del alumnado y que es compartido por todas las personas que tienen 
la tarea de educar. Por otro lado, la especialización lleva a que la principal preocupación sea el contenido, “dar todo o lo 
relevante” no que todo el alumnado adquiera las herramientas que le permitan el acceso a él.



43

JANETH SÁKER GARCÍA

Por ello, la “educación” así “desarrollada” quizá merezca otro nombre menos 
ilustre y, sobre todo, menos comprometedor. El ser humano, como todo ser 
vivo, no es un agregado de elementos yuxtapuestos; es un todo integrado 
que constituye un suprasistema dinámico, formado por muchos subsistemas 
perfectamente coordinados: el subsistema físico, el químico, el biológico, el 
psicológico, el social, el cultural, el ético-moral y el espiritual…11

 Martínez, M.
En tiempos de complejidad, es necesario aprender sobre el estado de alerta, identificar 
incertidumbres y certezas, apropiar nuevas miradas, visionar otros escenarios que motiven 
el cambio transformacional de los procesos que asisten la formación docente. Maestro el 
momento es hoy, ahora, la ruta está en construcción y usted es protagonista. 
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Desde diferentes enfoques, procesos y observaciones se han planteado distintas 
acciones que emprende uno de los actores educativos más relevantes dentro del desarrollo 
de la “Enseñanza Aprendizaje” (E-A); razón por la cual se hace imprescindible un 
acercamiento a los procesos que desarrolla dentro de los ejercicios pedagógicos. 

El docente es el encargado de realizar la estructuración – preparación y puesta en 
“práctica’ de la transmisión de contenido, de experiencia y de acciones que van a facilitar la 
aprehensión de contenidos en forma significativa.  Al tratar de analizar el término ‘práctica’ a 
partir de la observación directa del entorno se puede comprender como ‘apuesta en escena 
de un saber adquirido por uno o varios discentes; es el acercamiento progresivo para la 
formación en un tema determinado en el ámbito escolar’ o ‘es el espacio ideal para plantear 
el traspaso de conocimientos’. Las prácticas por lo tanto se pueden convertir en acciones 
efectivas o no dependiendo en forma directa de quien las ejerce.  

Para materializar el reconocimiento de los imaginarios que circundan los fenómenos 
educativos es necesario hacer un recorrido por las ‘prácticas pedagógicas’ que llevan 
a través de una mirada holística de expertos teóricos ¿Cómo se conciben las prácticas 
educativas?

Las acciones que llevan a la reflexión de los maestros ante su quehacer diario 
en el aula se centran en la incidencia que tienen en el otro (el estudiante). Este ejercicio 
debe convertirse en procesos mediadores que permitan que el receptor de los procesos 
educativos tenga una postura de agrado, gusto y satisfacción; hechos que soportan un 
aprendizaje facilitador conducente al desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico, 
acompañado con aprendizajes significativos. 

Cuando se busca en la práctica un ‘propósito como profesional de la enseñanza’ se 
debe partir de la búsqueda de gestiones transformadoras en la divulgación de contenido en 
su ejercicio pedagógico.   Perafán (2005) se refiere a la necesidad urgente de realizar -en el 
ámbito educativo- una investigación a los procesos de seguimiento que lleven a determinar 
las prácticas pedagógicas de tal manera que se pueda establecer la importancia de 
acciones propias en cada contexto y no acudir a metodologías foráneas las que no siempre 
logran un buen ajuste al cambiarse el contexto (p.11-12) )razón por la cual no se trata de 
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copiar acciones pedagógicas orientado por otros; lo importante realmente es incluir en el 
trabajo diario en la escuela, acciones acordes a la necesidad propia de los estudiantes, 
buscando que se logre el punto exacto en donde haya un entretejido activo entre lo que se 
enseña y lo que se aprende, cuando logramos  el ‘click’ en éstas dos acciones,  se puede 
decir que el ejercicio de enseñanza  en el aula es ‘significativo’.

Para poder determinar: qué piensan y sienten los docentes sobre las prácticas 
pedagógicas; se hace necesario efectuar un acercamiento a las concepciones, actitudes, 
prácticas y motivaciones que giran en torno a la labor formativa.

Se suele admitir la existencia de concepciones educativas  acerca de aspectos 
con los que los sujetos están más familiarizados como es el caso de las temáticas de las 
diferentes asignaturas escolares cuya exploración sirve al maestro con fines didácticos;  
pero también se poseen concepciones más globales sobre el mundo como es el caso de los 
mapas mentales que se construyen acerca de la forma como funciona una sociedad, acerca 
de lo que es el arte, la política e incluso, referida a las diferentes áreas de aprendizaje en 
múltiples niveles educativos. 

En cualquier caso, dado que la concepción en el campo del conocimiento se halla 
interconectada y jerarquizada constituyendo estructuras generales, las concepciones 
referidas a un determinado nivel y a un cierto aspecto, repercuten en el conjunto cognitivo del 
individuo… (García, Porlan y Martin, 1998 p.497).   El término concepción se entrecruza con 
otros conceptos como representación, creencia, imaginario, imagen y muchos otros, por lo 
que se hace necesario distinguirlos conceptualmente.  Los imaginarios se refieren a formas 
colectivas de conocimiento, de definir, caracterizar y comprender un modo de pensamiento 
colectivo que se impone en cada uno. El término representación es considerado como un 
modelo explicativo, sencillo y lógico que puede generar conceptos vagos e imprecisos; 
las imágenes se relacionan con las características sensibles de los objetos mientras que 
las concepciones se consideran el primer nivel de un conjunto de ideas coordinadas que 
conforman el pensamiento, las cuales son utilizadas por la persona para razonar frente a 
situaciones y problemas y a partir de ellas, generar conocimiento. 

Las concepciones no sólo son productos sino producciones que requieren una 
actividad elaborada y tienen un marco de significación para el mismo sujeto y para los 
demás. Las concepciones determinan la óptica para interpretar los hechos y la comprensión 
individual de los fenómenos humanos, de la disciplina y la ciencia; como estructuras 
cognitivas determinan la comprensión del conjunto de la esencia, origen, valor y sentido de 
las cosas y su conocimiento… (Dilthey, 1983, p.147).  Según lo anterior las concepciones 
parten de hechos internos producto de los conocimientos, del interés, de sus entornos y 
fenómenos internos de los sujetos.

La investigación sobre las concepciones han originado diversas formas de 
interpretarlas que varían de un autor a otro y que pueden tener rasgos comunes o 
diferentes; no obstante se asume que son persistentes (se mantienen en el tiempo aún 
después de la instrucción); son generalizadas (compartidas por diversas personas, culturas, 
edades y niveles educativos), son de carácter más implícito que explícito (se utilizan pero 
muchas veces no pueden ser verbalizadas) son relativamente coherentes (ya que se 
usan para afrontar situaciones diversas) y en algunos casos, guardan similitudes con las 
concepciones ya superadas en la propia historia de las disciplinas científicas (Pozo, 1998, 
p.128).  Sin embargo estas características se dan dependiendo del tipo de concepciones 
que se establezcan.  (Driver, 1989), sugiere que las concepciones se definen “como la 
estructura mental general que posee el individuo a través del procesamiento, manipulación 
y uso del conjunto de percepciones que experimenta el individuo” (p.19).  
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Por tanto, los sujetos tienen la capacidad de construir sus concepciones a partir de 
las percepciones de situaciones, eventos y objetos que se producen a lo largo de su vida. 
(Giordan y De Vecchi, 1999, p.18) caracterizan así las concepciones: 

-      No son un producto sino un proceso que se desprende de una actividad elaborada,  
por lo que no son sencillas imágenes, sino un modelo, un modo de funcionamiento 
comprensivo que abarca un campo de problemas.

-      Lo importante en la concepción es lo que infiere sobre el funcionamiento mental del 
que conoce. Al inferir moviliza nociones y esquemas en el transcurso de la actividad 
representativa.

-      Son modelos mentales explicativos de lo vivido que dependen de secuencias 
pedagógicas en marcha y del contexto en el que emergen, haciendo correspondencia 
entre elementos de partida y la estructura que le ha dado un sentido.

-      Evolucionan a través de las etapas de desarrollo mental ya que se construyen 
a través de experiencias formales e informales que el sujeto poco a poco va 
vivenciando.

-      Tienen su origen en el tiempo individual y social.  El sujeto adquiere sus 
conocimientos de la acción cultural, de la práctica social, de la influencia de los 
medios de comunicación y de su propia actividad personal.

De acuerdo con estas características y continuando con los planteamientos hechos 
por Giordan y De Vecchi (1987), las concepciones se entienden como un “Proceso particular 
por el cual una persona ordena su saber a medida que integra los conocimientos.  Este 
saber se obtiene, en la gran mayoría de los casos, durante un período bastante amplio de 
la vida a partir de sus inicios…”. (p.8)

Las concepciones, además, poseen funciones en el proceso de aprendizaje las 
cuales se efectúan a partir de la información que las personas recibirán por los sentidos y 
por relaciones con otros individuos o grupos las cuales filtran, seleccionan y elaboran las 
informaciones recibidas; éstas pueden ser completadas, limitadas y transformadas dando 
origen a nuevas concepciones.   

Los mismos autores agregan que en las concepciones se pueden distinguir diversos 
componentes entre los que se destacan:

	 Los interrogantes más o menos explícitos que los sujetos constantemente se plantean 
sobre el mundo y su contexto, los cuales constituyen el problema que es el motor de 
la actividad mental. 

	 El marco de referencia constituido por el conjunto de conocimientos periféricos 
activados por el sujeto para formular su concepción. 

	  Las operaciones mentales que son los procesos realizados por la mente con el fin de 
establecer relaciones y transformaciones entre lo que ella posee con lo que le llega 
del contexto.

	 Finalmente, el contenido se organiza en redes semánticas dando sentido a la 
concepción mediante signos y símbolos que la explican y que son los significantes.  

Entendiendo que los estudiantes y profesores poseen concepciones sobre  los 
diferentes campos del conocimiento, entre éstos la educación ambiental, a continuación se 
revisará lo propuesto por Pozo y Gómez con relación a los tipos de concepciones que tienen 
las personas y la forma como las adquieren:

Concepciones alternativas.   Hacen referencia al conocimiento implícito que los 
docentes se generan para dar sentido al mundo de objetos y personas  que les rodea,  el 
que se enfrenta al conocimiento científico compuesto por símbolos y conceptos abstractos 
referidos a un mundo extraño e imaginario que muchas veces no comprenden;  en otros 
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casos es aquello que los estudiantes dicen que piensan sobre algo,  es decir:  expresan el 
saber de los discentes anterior a los procesos de enseñanza,  generalmente tienen su origen 
en las experiencias personales variadas  que generan en el individuo formas de pensar 
frente a un campo específico del pensamiento que a su vez refuerza las concepciones 
adquiridas espontáneamente (Pozo y otro, 1998, p.29)

Los distintos contextos, los medios de comunicación masiva y las nuevas 
tecnologías de la información, se constituyen entre otros en los principales generadores 
de este tipo de concepciones; ellas permiten predecir y controlar los sucesos aumentando 
nuestra adaptación a los mismos. Así como detectar y extraer las regularidades que hay en 
el mundo sensorial, asumen una naturaleza estructural y sistemática, siendo el resultado de 
un sistema cognitivo, que intenta dar sentido al mundo caracterizado por relaciones entre 
los objetos físicos y entre éstos y la sociedad y la cultura.  

Por lo que conforman nuestro sentido común y hasta nuestra tradición cultural, como 
lo afirma Pozo al aseverar que el individuo posee un aprendizaje masivo y continuo: 

Estamos en la sociedad del aprendizaje, todos somos en mayor o menor medida, 
aprendices y maestros. Esta demanda de aprendizajes continuos y masivos es 
uno de los rasgos que definen la cultura del aprendizaje de sociedades como 
las nuestras. De hecho, la riqueza de un país o de una nación no se mide ya en 
términos de los recursos naturales de que dispone. No es ya el oro ni el cobre, 
ni tan siquiera el uranio o el petróleo lo que determina la riqueza de una nación. 
Es su capacidad de aprendizaje, sus recursos humanos”. (Pozo, 1996. p.84). 

Estas ideas o concepciones hacen que los estudiantes dispongan de un conjunto de 
conocimientos que les sirven en todo momento para dar sentido al mundo en el que viven 
y para interpretar y predecir su experiencia, es decir, las concepciones alternativas sirven 
para comprender, predecir y explicar sucesos y fenómenos naturales.  Se trata de verdades 
teóricas personales que suelen tener un significado muy diferente del que la ciencia le da 
a dichos conceptos.

Las características de las concepciones son: 

1.  Las concepciones como el resto del comportamiento obedecen en cada momento a las 
formas de funcionamiento cognitivo de las personas, pero las concepciones nos ofrecen 
información sobre su desarrollo intelectual: las concepciones son también, como una 
muestra de desarrollo personal.
2.  Las concepciones son útiles, ya que el hecho de que el razonamiento cotidiano permita 
construir representaciones que son distintas de las construcciones científicas, no implican 
que no sean útiles.
3.  Las opiniones no parecen una serie de ideas aisladas sobre hechos o sucesos, sino 
que conforman conjuntos organizados, es decir las ideas de los alumnos están dotadas de 
cierta coherencia interna.
4.  Las concepciones de los docentes son, además, representaciones estables en el tiempo, 
resistentes a ser modificadas a través de la enseñanza, incluso cuando expresamente se 
han planificado actividades para confrontar las ideas de los niños.
5. Las ideas no representan de forma aislada, no se trata de detalles sueltos, sino que 
forman parte de un sistema conceptual más amplio en el que diversas concepciones se 
encuentran interrelacionadas. 
5.  Las concepciones del alumnado se construyen en la interacción, fundamentalmente en 
interacción con las personas. 
6.  Una característica más de las concepciones es que no son totalmente idiosincráticos, 
sino que se muestran comunes a grupos de individuos.
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Las prácticas y concepciones pedagógicas son estrategias que facilitan dar una 
mirada global a las problemáticas académicas, concientizando que el problema de 
algunos procesos puede partir de cada uno de los sujetos expertos en transmitir temas 
determinados, pero que en realidad no se limita solo a enseñar.  En las prácticas se 
involucran cambios y modificaciones en la puesta en marcha de actividades innovadoras, 
con un cambio continuo y flexible, ajustado a las recientes experiencias de la sociedad. 
Se hace necesario para el cambio de estas acciones nuevas interacciones, experiencias, 
discursos, preparación y conocimientos que el docente utilice en la formación.  En donde 
además haga inmersión el sentir, pensar e interactuar del enseñante, de tal manera que 
haga simbiosis con el aprendiente dentro y fuera del aula en forma continua, procurando 
ambientes cálidos y velando por una relación en donde se respete cada estudiante, con 
sus propios “apercipientes” (Herbart, 1935) es decir sus puntos de vista en torno a hechos, 
cosas y acontecimientos.  

Razón por la cual se debe cimentar en el ambiente de aprendizaje la individualidad, la 
percepción y la integración que lleven a interacciones positivas para cada uno de los actores 
educativos. Es allí donde emerge la posibilidad de integrar las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) como agente religante de los procesos y prácticas pedagógicas en el 
aula de clase de manera transcompleja, pues vistas de manera compleja son herramientas 
transdisciplinares. La transdisciplinariedad va más allá de la propia disciplina; está, como 
lo afirma Nicolescu (2002) “entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más 
allá de toda disciplina” (p. 35).   

Es en esta realidad que las TIC emergen como ‘la vía que va más allá’ con el propósito de 
que, los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, aborden de manera 
diferente el método de enseñanza y aprendizaje con formas diversas y religadas entre 
sí. Así lo corrobora Méndez (2016): “las TIC como método son pertinentes debido a que 
sustentan el cómo dinamizar el proceso y la relación dialéctica entre docente-estudiante, 
hecho que permitirá motivarlos a partir de su uso dentro del PEA (Proceso de Enseñanza 
aprendizaje para lograr objetivos conjuntos y consensuados” (p. 66).  Y esta forma de 
transversalizar el proceso tiene sustento pedagógico en la teoría del conectivismo.

Práctica docente – factor fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje
El docente forma parte esencial del proceso de aprendizaje de los estudiantes, por ende, 
de la manera como se aborden las clases depende el conseguir las metas establecidas; 
se desarrolla una dinámica entre docente y estudiantes que posibilita la consecución de 
objetivos que, a su vez permiten a los estudiantes avanzar en el proceso formativo y mejorar 
su desempeño en la resolución de problemas. Lo anterior, se corrobora con la afirmación 
de Álvarez (2014): “Sin embargo, la cuestión no radica sólo en prepararlo; es necesario que 
logre un alto nivel de desempeño en la solución de los problemas en aras de la satisfacción 
de sus necesidades” (p.17). Es decir, formar a los estudiantes para que puedan resolver 
problemas de la sociedad y por ende transformarla partiendo de una realidad compleja. El 
análisis se muestra a continuación:
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Gráfico 1. Devolución sistemática prácticas pedagógicas con la incorporación de las TIC 
en el PEAM

Fuente: - Copyright 2016 por Méndez

A partir de lo anterior, se evidencia que las prácticas pedagógicas son anacrónicas, se 
habla en idiomas distintos al que los estudiantes en sus entornos y cotidianidad desarrollan, 
el docente no se da la oportunidad y a los estudiantes a su cargo de abordar el proceso de 
aprendizaje teniendo en cuenta los avances tecnológicos en materia de herramientas TIC. 
En este momento histórico es imprescindible generar conocimiento a partir de la interacción 
con los avances tecnológicos en materia educativa. El estudiante desde la concepción 
teórica del conectivismo es visto como un nodo de aprendizaje-enseñanza, es partícipe 
de su propio proceso y genera a su vez interacción con sus pares a través de las redes 
conceptuales de forma virtual.

El docente de hoy requiere de una formación pertinente en el uso de las TIC como 
factor religante de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La sociedad actual requiere 
seres humanos capaces de desenvolverse y aportar soluciones a problemáticas reales 
que se evidencian en el diario vivir. El docente, por lo tanto, requiere la adquisición de 
habilidades que le permitan desde su práctica pedagógica entretejer la disciplina que 
orienta con las TIC, pero debe poseer destrezas que le faciliten ser contemporáneo con el 
contexto actual. Los docentes desde su ‘confort’ están coartando la libertad al estudiante 
que tiene a su cargo, pues al estar encumbrado en su ‘púlpito’ de poder sigue enseñando 
de manera anacrónica con la seguridad que transmite enseñar lo ya creado desde autores 
y fuentes validadas desde tiempos remotos, desde el libro de texto al tablero.  
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La real comprensión del papel histórico que juega el profesorado                                                                                                           
se fortalece cuando llega a un nivel de comprensión                                                                                                                                      

                                    investigativa de su historia, subjetividad, cotidianidad e intimidad 
profesional, lo cual legitima su campo de acción

Sáker y Correa
Resumen
     La posibilidad de llegar a profundas reflexiones con relación al tema de la práctica 
pedagógica es una característica reiterativa en el ámbito educativo; en el caso particular del 
aporte que se hace en el desarrollo del presente capítulo, se toma como pilar fundamental 
el análisis que se le aplica a dos conceptos: interdisciplinariedad e interculturalidad.  
Asimismo, partiendo de los matices complejos que llevan en sí estos términos, se procura 
establecer relaciones de encuentro y se busca proyectarlos en un plano de dialogicidad y 
religación en el ejercicio de la docencia. De esta manera, se intenta dar respuesta a las 
diferentes necesidades del contexto social y cultural representado en el acto pedagógico.

Palabras clave: Prácticas pedagógicas, interdisciplinariedad, interculturalidad, complejidad

Si las instituciones de educación representan espacios decisorios para la formación 
de los estudiantes, la escuela es un escenario propicio para una contextualización que 
responda a sus necesidades y que contribuya al desarrollo de la sociedad. En este sentido, 
al referirse al educador,  Touraine (2006b), lo considera  como agente de la razón; es 
también modelo que ayuda al niño o al joven a constituir su propia identidad, como lo hacen 
el padre y la madre; por último, es un mediador, que enseña a uno a comprender al otro 
(p.214).

 Así mismo, de acuerdo a Chacón (2015, p. 25), la educación en la propia práctica 
de valores, en las costumbres y en las tradiciones, se va transformando en experiencias 
morales acumuladas como parte de sus vivencias personales. Lo cual, está en consonancia 
con lo aseverado por González et al. (2017, p. 95), en cuanto a que la educación en la 
escuela es un punto neural de convergencia dialógica, compleja, sistémica e interdisciplinar 
que permite que el maestro transforme la singularidad del ser en un sistema social de 
acciones para la transformación de la vida y la convivencia.                            
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De esta forma, las relaciones que se establecen en estos espacios permiten visibilizar las 
diferencias ideológicas, étnicas, religiosas, entre otras; como también, posibilitan que el 
estudiante pueda identificarse, reconocer sus fortalezas para potencializarlas, mejorar su 
calidad de vida y, a partir de la apropiación de nuevos aprendizajes, aportar al desarrollo 
de su entorno sociocultural. En este sentido, teniendo en cuenta el aprendizaje, Gimeno 
afirma que no está limitado a las relaciones cara a cara entre un profesor y un alumno. Es 
claramente un aprendizaje dentro de un grupo social con vida propia, con intereses, con 
necesidades y exigencias que van configurando una cultura peculiar (2008, p.76).

Por lo tanto, es pertinente considerar planteamientos en los cuales se le otorga 
relevancia a la escuela en la generación de transformaciones en el ámbito social y para el 
desarrollo del conocimiento; sin desconocer la necesidad de hacer uso de las habilidades 
creativas, de la práctica del diálogo y del manejo de la libertad. Ello permitiría amplias 
posibilidades para la existencia de características democráticas en la sociedad; lo cual está 
en consonancia con lo afirmado por Correa (2005):   

Creatividad e innovación son un “binomio fundamental en la calidad educativa”, 
una calidad expresada en experiencias de PPI garantes de aprendizajes para la 
vida del estudiante. Una educación que amerita reconocimiento del ser humano, 
valoración de sus sentires, acciones, prácticas y experiencias en beneficio de 
la cualificación del acto educativo y de su trascendencia en la sociedad (p. 79).

Asimismo, para Moraes (2004), la construcción del conocimiento envuelve las 
dimensiones sensoriales, intuitivas, emocionales y racionales de modo no jerarquizado y no 
dicotómico, pero sí, de modo integrado, globalizado y complementario (p. 6). Así, la escuela 
se convierte en un espacio fundamental para la integración de los estudiantes; por cuanto 
tienen la posibilidad de compartir experiencias de acuerdo con sus creencias, sus valores, 
sus saberes ancestrales, sus costumbres, su cosmovisión, etc.; compartiendo y aportando 
significativamente al mejoramiento de los ambientes escolares, de la transformación de la 
comunidad educativa y de la sociedad en general. A este respecto, adquiere pertinencia lo 
expresado por Schuschny (2007): 

Las convenciones, los sistemas de creencias, las concepciones estéticas y las 
ideas que iluminan una sociedad se desenvuelven en el marco de una matriz 
cultural. Esa matriz prescribe y determina los sistemas de valores y necesidades 
a partir de los cuales surgen modos de vida refrendados por la élite dominante y 
aceptada por el resto de la sociedad (p. 58). 

Mirada histórica a los conceptos interdisciplinariedad y transdisciplinariedad
La interdisciplinariedad en las ciencias humanas surge con la búsqueda de 

nuevas explicaciones acerca del conocimiento; por lo cual el interés estaba en evitar su 
fragmentación o disyunción; más bien su unificación. Por ejemplo, Moraes destaca las 
siguientes precisiones: 

El término inter es una palabra latina que significa “entre” y subjetividad se 
refiere a los sujetos; a la organización individualizada de la personalidad humana. 
La palabra inter evoca un espacio común, la existencia de un factor de conexión, 
de cohesión entre los sujetos. La intersubjetividad expresa la relación entre 
sujetos, revela lo que afecta al sujeto observador en su proceso de conocer, así 
como rescata la idea de que el observador cuando actúa, lo hace en el espacio 
de la intersubjetividad y no de la objetividad (p. 6).    

 De igual forma, se puede expresar que la interdisciplinariedad, de acuerdo a las 
acciones y actitudes de los sujetos, para adquirir conocimiento, se constituye en un principio 
epistemológico. La generación de conocimiento a partir de las vivencias de los sujetos 
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permiten un juego de intersubjetividades e interacciones con los objetos del conocimiento; 
lo cual posibilita que se establezcan relaciones interdisciplinares.

Teniendo en cuenta que la interdisciplinariedad posee un carácter subjetivo, 
se podría inferir que dos científicos de diferentes ciencias (ciencias humanas / ciencias 
naturales), no estarían habilitados para aportar a un tema; la transdisciplinariedad aparece 
como repuesta a esta problemática, por cuanto se debe hacer objetivamente. Para ello, es 
un imperativo mirar “más allá de lo que es”; se debe trascender en la comprensión de una 
temática o una idea. Además, con la transdisciplinariedad se intenta superar las fronteras 
del conocimiento mediante la integración de conceptos y metodologías.  

Para ampliar lo anterior se toma como referente teórico a Basarab Nicolescu (2000); 
según este autor, los tres pilares de la transdisciplinariedad son los que determinan la 
metodología de una investigación transdisciplinar; a saber: los niveles de la realidad, la 
lógica del tercer incluido y la propia complejidad.  De acuerdo con la Figura N° 1, se puede 
considerar que los niveles de realidad se construyen a partir de lo que es realmente; es 
decir, a partir de la parte objetiva transdisciplinar que ya estaba construida; el nivel de 
realidad es lo que es sin ser transformado por el “yo creo” o el “deduzco que”. Por otro lado, 
el nivel de percepción es lo que el sujeto ha creado a partir de la transdisciplinariedad; la 
zona de no resistencia es la interacción; donde el protagonista comprueba que hay un flujo 
de información que puede ser totalmente verdad (objetiva) o una verdad creada (subjetiva).     

Figura 1. Niveles de realidad

 Fuente: Nicolescu 2000

     La Figura N° 2, por su parte, permite observar el tercero incluido; lo cual significa que todo 
conocimiento transdisciplinar es, al mismo tiempo, interior y exterior. Integra la experiencia 
objetiva con la subjetiva, revelando que operacionalmente somos también seres inter y 
transdisciplinares en nuestro quehacer (Nicolescu, 2000). De esto se puede decir  entonces, 
que el tercer incluido no es más que una lógica que nos permite diferenciar elementos 
o ideas sin separarlas; relacionándolas sin confundirlas. Para ilustrar lo anterior, basta el 
siguiente ejemplo: al hablar de seres vivos podemos hablar también de seres humanos, 
animales y plantas. Es notorio aquí que en biología el ser vivo tiene una connotación distinta 
al ser vivo en sociales; no obstante, son significados que se relacionan. Para realizar dicha 
analogía, es necesario transcender en el significado de cada uno; es decir, buscar el origen 
en común de los dos conceptos.  
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Fig.2: Tercer Incluido

Fuente: Nicolescu (2000).

     En cuanto al fraccionamiento del conocimiento, Morín (2001, p. 23) expresa: “Nunca 
pude, a lo largo de mi vida, resignarme al saber parcelarizado, nunca pude aislar un objeto 
de estudio de su contexto, de sus antecedentes, de su devenir”. De acuerdo con estos 
planteamientos, la teoría y la práctica no podrán existir de manera independiente, sino que 
se complementan. Tampoco lo puede hacer el individuo sin el contexto; el sujeto posee 
muchas experiencias que se reflejan en sus comportamientos, en su manera de vivir, actuar 
y pensar. Esto permite ver al ser humano, desde todas sus potencialidades: como un ser 
integral.

     Al referirse a las situaciones pedagógicas, Freire (2003, p. 43) considera que éstas 
no existen sin objeto (que enseña), sin un sujeto (que aprenda), y sin un espacio (tiempo 
pedagógico).  Para Freire, no hay práctica educativa fuera de la experiencia de conocer 
que técnicamente llamamos experiencia gnoseológica, que es la experiencia del proceso 
de producción del conocimiento en sí. Es importante tener en cuenta el conocimiento 
del individuo como parte fundamental del proceso de enseñanza; el educador necesita 
mantenerse en una permanente interrelación con él, para conocer los puntos de vista desde 
sus cosmovisiones y compartir con reciprocidad los saberes en el aula de clases. Para ello, 
de acuerdo con González et al. (2017):

 Se hace necesaria la construcción de un proyecto educativo que se vincule 
directamente con el quehacer del hombre en su entorno, porque de esta manera 
serán mayores la apropiación, el interés y la participación activa del sujeto en 
los espacios de formación, favoreciendo la comunicación, la convivencia y la 
calidad (p. 71).

     De acuerdo con Moraes, quien hace referencia a lo planteado por Japiassú (1996) y 
Fazenda (1999), es importante destacar que: 

La interdisciplinariedad presupone una relación de reciprocidad, de mutualidad, 
de integración que permite el diálogo entre los implicados. Presupone también un 
cambio de actitud delante del conocimiento como punto de partida, sabiendo que 
la interdisciplinariedad ocurre en la interrelación sujeto/objeto; pues no podemos 
perder la visión de totalidad. Esto indica que la interdisciplinariedad depende 
tanto de la actitud del sujeto delante del objeto de conocimiento, como de la 
existencia obvia de un objeto a ser trabajado; lo cual puede ser una disciplina, 
un tema, un problema o un proyecto (p. 9).
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Práctica pedagógica compleja
La pedagogía ha pensado la enseñanza como práctica de conocimientos en una 

sociedad determinada; como el concepto integrador entre conocimiento, sociedad y cultura, 
que la pedagogía ha producido históricamente en el devenir de los procesos de formación 
como disciplina. No existe entonces la dualidad educación-pedagogía; porque la pedagogía 
acoge el conocimiento para la formación del hombre en el contexto de la cultura y para 
la transformación de la sociedad. Por lo tanto, en palabras de Zuluaga (1999, p.18), la 
pedagogía comprende la educación al indicar que si el hombre se forma (educación) en la 
escuela, esa formación tiene lugar a través de la enseñanza de los conocimientos y de la 
relación maestro-alumno. 

     En este sentido, adquiere validez lo aseverado por Sáker & Correa (2015):
La práctica pedagógica se sumerge en una experiencia formativa intencional y 
compleja que requiere sentido común y habilidades específicas para saber qué, 
cómo, dónde y para qué hacerlo. Se convierte en un proceso complementario 
de incertidumbres y certezas que se desarrollan en tiempos y espacios 
determinados y en contextos socioculturales disímiles, variados y complejos (p. 
22).  

Considerando lo expuesto por Gimeno (2008, p. 81), vivimos en una sociedad 
dividida en clases sociales y, por lo tanto, surcada de desigualdades sociales, económicas y 
culturales, y puesto que los influjos del medio cercano en el que nace el individuo no pueden 
ni evitarse ni neutralizarse en períodos tan tempranos, abandonar el desarrollo del niño/a 
al crecimiento espontáneo es favorecer la reproducción de las diferencias y desigualdades 
de origen. Para los niños y niñas que pertenecen a clases sociales desfavorecidas, el 
desarrollo espontáneo supone su socialización en las indigencias material y cultural y, en 
consecuencia, la permanencia de la injusta discriminación.   Cerda (2001, p. 107), en este 
sentido, afirma:

 En un aula participan maestros y alumnos que pertenecen a clases sociales, 
edades y culturas diferentes; que tienen lenguaje, intereses y comportamientos 
también diferentes; que necesariamente, por un imperativo educativo, deben 
coexistir; pero la principal forma de su cultura es sin lugar a dudas la del 
estudiante que tiene su propia forma de ver y de percibir la escuela, las formas 
de enseñar y de aprender (p.107). 

La desigualdad social, la marginación y la invisibilización cultural, toman fuerza en 
la escuela cuando el docente no es consciente del compromiso que tiene de orientar e 
incluir en el aula a todos los actores; visibilizando sus aportes y aprendiendo los unos de los 
otros y haciendo del aula un espacio diverso, democrático y participativo. De esta forma, se 
podrían cerrar las brechas de marginalidad, pobreza y exclusión.

La práctica pedagógica, para Díaz (2001, p. 186), reclama para sí un contexto 
comunicativo. La interacción y sus diferentes modalidades comunicativas están subsumidas 
en dicho contexto comunicativo y en los textos que en éste se producen. Esto significa que 
la relación texto-contexto es indisoluble en la práctica pedagógica. Es a través de esta 
interacción como las posiciones, oposiciones y disposiciones en el orden del saber y en 
el saber del orden tienen lugar. Dentro de la relación pedagógica, la práctica pedagógica 
trabaja como un dispositivo posicionador (ubicador). El maestro entra en la práctica 
pedagógica con la tarea de trasmitir el conocimiento oficial, el conocimiento legítimo y unos 
valores, unas conductas.       

     Sin embargo, ante la complejidad de esta temática, adquiere relevancia lo afirmado por 
Díaz (2001):
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Hay que admitir que la sociedad en la que ahora nos desenvolvemos es 
multicultural y debemos tender a que sea intercultural, consiguiendo que las 
culturas que conviven se conozcan, se conserven, se enriquezcan mutuamente 
y se respeten las peculiaridades de todas (p. 73).  

     Así, cada ser humano tiene el derecho a autorreconocerse como parte de un grupo 
étnico, tener su propia identidad cultural, adoptar las costumbres de su etnia; asimismo, 
puede interactuar en su entorno sociocultural y con otras culturas diferentes; valorando las 
particularidades de cada una de las personas. Todo esto, teniendo en cuenta que Colombia, 
a partir de la Constitución Política de 1991, fue declarada como un país pluriétnico y 
multicultural; aunque en la práctica no se visibilice. 

     En coherencia con lo anterior, para Gimeno (2008, p. 81), el aprendizaje de los alumnos 
tiene lugar en grupos sociales donde las relaciones y los cambios físicos, afectivos e 
intelectuales constituyen la vida del grupo y condicionan los procesos de aprendizaje. 
Así, para que el profesor pueda intervenir y facilitar los procesos de reconstrucción y 
transformación del pensamiento y la acción, debe conocer los múltiples influjos que previstos 
o no, deseados o no, tienen lugar en la compleja vida del aula e intervienen decisivamente 
en lo que aprenden los estudiantes y en los modos de aprender.  

     Para Maturana (1996, p. 198) cada vida humana se vive en el espacio síquico, espiritual o 
mental que le da su carácter propio a la cultura a la que ese ser humano pertenece, modulado 
por lo propio del vivir individual de ese ser humano.  En consonancia, Piaget afirma que no 
se deben dividir las disciplinas científicas, sino buscar lo que tengan en común, y a partir de 
ese origen en común, trabajar; poniendo en práctica la interdisciplinariedad. Es importante 
tener en cuenta que se considera algo como interdisciplinario cuando desde sus inicios se 
sabe que se va a trabajar de la mano con otra ciencia. Ésta debe ser espontánea, casi que 
natural, no debe ser obligada; también debe ser flexible, porque no sólo se basa en ideales 
de una sola persona sino de todos los que trabajan en la investigación. Esta es una razón 
que justifica la cooperación recurrente (todos los del grupo deben colaborar para que haya 
una conexión del equipo); por último, debe haber reciprocidad para que se produzca un 
intercambio de métodos y conceptos entre las distintas ciencias (Elichiry, 2009).  

     En coherencia con estos planteamientos, Aguado et al. (2008) expresan que la formación 
del profesorado en materia de interculturalidad ha estado fuera de los planteamientos 
generales de la formación didáctica del docente, tanto en su formación inicial como en 
los planes de formación permanente. La interculturalidad ha estado ausente en la práctica 
pedagógica de muchos maestros; lo cual ha generado una exclusión marcada de los grupos 
étnicos caracterizados como indígenas y afrodescendientes, debido al desconocimiento de 
sus tradiciones, sus particularidades e invisibilizando los aportes que estas poblaciones han 
hecho a la construcción de la identidad nacional.  En este mismo sentido, Medina (2002) 
afirma que:

La actividad de la enseñanza es la más adecuada para hacer realidad la 
interculturalidad, dar respuestas a las demandas y expectativas de todos los 
implicados y aportar las bases para crear un clima de mutua colaboración 
pluricultural y de avance hacia el pleno respeto entre todas las personas, 
pero actuando en el marco de los derechos humanos, de renovada igualdad 
e identidad solidaria, redescubriendo el sentido y los parámetros de una nueva 
humanidad.

Asimismo, para Mínguez (2007):

 La educación intercultural no pretende sólo la comprensión de la cultura, el 
respeto a sus convicciones y modos de vida, sino también el reconocimiento 
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de mi responsabilidad hacia el que me demanda una respuesta de acogida, 
entonces, dicha educación se traduce necesariamente en una educación moral 
(p. 37).

Método
Compilar la presente producción ameritó la revisión documental de variadas fuentes 

teóricas primarias y secundarias; identificar convergencias y divergencias en torno a sus 
categorías objeto. Para las investigadoras, reconocer posturas se constituye en un aporte 
particular del fundamento epistemológico y teórico del necesario diálogo interdisciplinar, en 
procura de una educación verdaderamente intercultural.   

Planteamientos para continuar la reflexión
•⇒ Si bien la formación de los maestros ha estado distante de una práctica pedagógica 

abierta e intercultural, también es cierto que su dinámica amerita procesos dialógicos 
que sensibilicen a sus actores y posibiliten nuevos escenarios interdisciplinares; 
capaces de redescubrir el sentido humanizante de la misma.

•⇒ La educación con mirada de interculturalidad es una emergencia social que se traduce 
en acogida a variados modos de vida. 

•⇒ La sociedad globalizada en la que está inserta la educación, amerita conocer los 
múltiples influjos que previstos o no, deseados o no, tienen lugar en la compleja vida 
del aula e intervienen decisivamente en lo que aprenden los estudiantes y en los 
modos de aprender.

•⇒ Los actuales momentos visionan la capacidad que tiene el ser humano para aprender 
y aprehender del medio sociocultural donde se desenvuelve; a partir de la interacción 
con otros y sin distingos de condición, credo o raza. 

•⇒ Una práctica pedagógica orientada hacia la interculturalidad debe dar respuesta a las 
expectativas, retos, demandas y emergencias de todos los implicados; para aportar al 
fomento de un clima de colaboración que atienda a una realidad pluricultural presente 
en la escuela.
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La evaluación: una práctica docente compleja
Judith Cristina Martínez Royert14 

El presente capítulo hace un análisis de la evaluación como elemento fundamental de 
una práctica docente compleja. Inicia con el abordaje de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, de su complejidad, teniendo como premisa que la evaluación es la piedra 
angular de estos procesos. Posteriormente, se hace un análisis de la evaluación desde 
la teoría de los procesos conscientes del Dr. Carlos Álvarez de Zayas tomando elementos 
teóricos estudiados en diversas investigaciones realizada por la autora de este capítulo. 

La Enseñanza y el Aprendizaje mirados desde una perspectiva compleja 
Antes de hablar de la enseñanza o del aprendizaje es necesario recordar el papel 

fundante de la educación: formar, preparar al individuo para la vida, para realizar un 
desempeño o actividad en un contexto social, capaz de enfrentar y resolver los problemas 
de su cotidianidad. Ello implica entonces que la educación tiene que ser más social, 
motivante, global, integral, afectiva, motivadora, menos reduccionista y academicista. 

La enseñanza es un proceso encaminado a orientar al estudiante para facilitar su 
aprendizaje, en palabras de Álvarez de Zaya (2011, p. 75) “es una actividad que ejecuta 
el profesor para que el estudiante aprenda”; se concreta en una práctica pedagógica que 
emplea estrategias por para abordar un objeto de conocimiento,  contribuir al aprendizaje 
de los estudiantes,  de tal manera que las estrategias de enseñanza utilizadas por el 
docente fomenten el interés por los saberes y el desarrollo de competencias. Desde esta 
perspectiva, la práctica docente adquiere el compromiso de articular la apropiación de 
saberes con la actitud crítica. Al respecto Sixtos, Gálvez, González (2015), afirman que 
“un docente antes de poner en práctica cualquier metodología deberá primero hacer un 
análisis de sus educandos y de las representaciones que ellos manejan de esta manera 
se podrá dirigir una clase satisfactoriamente” (27). Así mismo, las estrategias deben 
configurar no solo las particularidades del aprendiz, sino las características del contexto, las 
demandas de la sociedad, la cultura; ello implica asumir una concepción multidimensional, 
una visión integradora y una postura crítica, reflexiva de la didáctica a desarrollar, donde las 
dimensiones, las características y factores que permean la enseñanza se tengan presente 
a la hora de orientar el proceso formativo en el estudiante. 

El aprendizaje se conceptúa como un proceso que produce un cambio personal 
en el modo de pensar, sentir y comportarse, respondiendo a los tradicionales saberes de: 
saber (conjunto de conocimiento), saber hacer (conjunto de habilidades y destrezas) y 
saber estar/ser (capacidad de integración), saber hacer (capacidad de poner en práctica) 
querer hacer (interés y motivación para poner en práctica) (García, 2010). Teniendo en 
cuenta el concepto de enseñanza planteado por Álvarez de Zayas, en correspondencia a la 
relación existente entre la enseñanza y el aprendizaje, puede afirmarse que este último es 
el resultado, y el proceso que dirige el profesor en la enseñanza; lo que refleja la relación 
dialéctica de los dos procesos es que son diferentes, cada uno con sus características y 
especificidades, pero a la vez iguales porque hacen parte de un mismo todo (el proceso 
formativo). 

El aprendizaje es un proceso fundamental en el desarrollo humano, ya que muchas 
veces determina el comportamiento, los pensamientos, la forma de actuar e incluso la 
personalidad del individuo. Sin embargo, cada persona se caracteriza por utilizar diferentes 

14  Enfermera. Magister en Educación, Universidad del Norte. Doctora en Ciencias de la Educación. 
Universidad del Atlántico-RUDECOLOMBIA. Corporación Universidad de la Costa. Mail jmartine119@cuc.edu.
co ; jmartinezroyert@gmail.com
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estilos en el proceso de aprendizaje que incluye la adquisición y procesamiento de lo 
aprendido; estos estilos van a determinar significativamente el grado de asimilación de la 
información y la manera de aplicar lo aprendido Martínez (2014).

La articulación de la actividad del profesor (la enseñanza) con la de los estudiantes 
(aprendizaje); su relación dialéctica es lo que permite y favorece la comprensión de la 
compleja trama de significados que se entrecruzan en la interacción que se da entre ellas en 
un ambiente de formación, para satisfacer una necesidad o dar respuesta al encargo social, 
es decir, surge como necesidad de preparar para la vida a los ciudadanos de este planeta.

El docente de hoy debe reflexionar de manera permanente sobre la enseñanza 
sin dejar de lado el aprendizaje y la naturaleza multidimensional del contexto; analizar 
de manera crítica acerca de su práctica pedagógica; estudiar a profundidad su realidad 
pedagógica para mejorarla en dirección a generar nuevos conocimientos que conlleven 
a transformaciones significativas en el aula y fuera de ella, a un desempeño exitoso del 
individuo. Lo anterior refleja la responsabilidad social, moral y ética que tiene el docente 
frente al sujeto que forma y frente a la sociedad; en palabras de Correa C (2012): 

Los maestros, tenemos ese gran desafío en recoger el desafío de 
la complejidad de lo real, a partir de la cual sea posible que los currículos 
que promueven las instituciones educativas promuevan el ejercicio de 
las relaciones, interacciones e implicaciones mutuas, los fenómenos 
multidimensionales, las realidades solidarias y conflictivas a la vez”. Pascal 
ya había formulado ese imperativo de pensamiento que debe introducirse hoy 
en todo el sistema educativo desde la primera infancia: “Todas las cosas están 
causadas y son causas, están ayudadas y ayudan, son mediatas e inmediatas 
y todas se mantienen por un lazo natural e insensible que une a las más 
alejadas y a las más diferentes, y plantea su famosa sentencia: “Considero 
imposible conocer las partes sin conocer el todo, así como conocer el todo sin 
conocer las partes”  p. (126).  
La práctica pedagógica refleja entonces, un esfuerzo del maestro, por mejorar 

y transitar hacia un aprendizaje más activo de sus estudiantes y una responsabilidad 
importante porque es un facilitador y guía del Proceso; en ella intervienen lo significados, 
las percepciones y acciones de los actores o agentes que participan en ella (estudiantes y 
maestros), así como otros elementos inmersos en el contexto (lo político, lo y lo cultural) lo 
que la hace compleja. Desde allí el proceso de enseñanza y aprendizaje debe verse desde 
una visión global y multidimensional orientada a una educación sostenible donde se tenga 
en cuenta la sociedad a la que pertenece el sujeto, la pertinencia del conocimiento que se 
comparte, la condición humana, la identidad terrenal como habitantes todos de un mismo 
planeta, las incertidumbres  existente con el paso del tiempo y el avance de la ciencia, así 
como la comprensión de la realidad misma  y la ética desde la misma condición humana 
como parte de una sociedad que hace parte de la madre tierra. 

2. La evaluación como práctica docente compleja  
La evaluación, es un componente transversal y piedra angular del proceso de enseñanza 

y aprendizaje (Martínez, 2017); se concibe como un proceso transdisciplinar, complejo e 
investigativo, donde todos los actores siguen aprendiendo y enseñando (González, 2012); 
dada la complejidad y transdisciplinariedad del conocimiento, requiere un análisis complejo, sistémico, 
multidimensional, holístico, como elemento integrador de la praxis docente en el aula (González 2009). 
Evaluar es la cualidad o modo de desarrollar un proceso que posibilite constatar que el 
objeto transformado en ese proceso, en determinada medida, satisface sus necesidades, 
(Álvarez, 2011). Se evalúa durante el desarrollo de ese proceso, el cual es continuo y en 
espiral, para retroalimentar y mejorar el proceso en ejecución. 
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La evaluación como proceso de aprendizaje también trae consigo la individualización 
de la enseñanza, en el sentido de reconocer y atender las diferencias individuales, 
particularidades de los estudiantes. La evaluación dentro de la didáctica es un concepto que 
ha sido investigado en diversos momentos y épocas de la historia de la educación hasta los 
tiempos actuales sin lograr profundas transformaciones en su práctica, se puede evidenciar 
que aún persisten prácticas de una evaluación bajo los rigores de la corriente positivista, de 
corte reduccionista, limitada solo a lo académico, memorístico y carente de criticidad; una 
evaluación que olvida su propósito de recoger información para tomar decisiones,  hacer 
correctivos al proceso, asegurar el cumplimiento de objetivos y lograr el encause de la 
conciencia del estudiante para producir un hombre eficiente, con control y al servicio de la 
técnica, que fomenta la competencia como condición para el éxito y triunfo en un sistema 
mediado por la relación costo-beneficio. Soto y Martínez (2017), González, et al (2017).

3. La práctica evaluativa desde la Teoría de los Procesos Consciente (TPC)
Como ya se ha mencionado la evaluación es el componente del proceso de 

enseñanza y aprendizaje que valora su desarrollo, lo aprendido por el estudiante, el grado 
en que el resultado se acerca al objetivo propuesto Álvarez (2011). 

Los procesos conscientes se caracterizan por que transforman un objeto de estudio 
con una intensión explícita, es decir, con una intencionalidad definida; a través de estos 
procesos se puede explicar el comportamiento de un objeto social que, por su complejidad 
totalizadora, se hace necesario estudiarlo en un lapso que posibilita modificaciones 
significativas a través de su estudio (Martínez, 2014). 

El análisis sistémico se presenta a partir de cuatro grandes grupos de componentes, 
entendiendo por componentes, aquella parte de un proceso que expresa una cualidad 
o característica esencial del mismo y que configura con el resto de los componentes al 
proceso como tal. A continuación, se detallan los grupos: componentes contextuales 
(realidad, sujeto, objeto, contexto); componentes de estado (problema, objetivo, contenido); 
componentes operacionales (método, forma, medio) y componentes indicativos (resultado 
y evaluación).

3.1 Componentes contextuales
Realidad. Es todo lo que objetiva y lo que tiene existencia, es un todo continuo de 

cosas de naturaleza diversa, que interactúan entre sí y se mantienen en movimiento, es 
todo lo que existe y que es estudiada por el sujeto. La realidad es la totalidad; se expresa 
en lo material y espiritual. 

Sujeto. Es el ser consciente (discente-docente) que se relaciona con la realidad a 
partir de sus necesidades y cultura propias, con el ánimo de su transformación.

Objeto. Es el proceso mismo, la abstracción de la realidad, de una parte de ella; 
para lo que atañe a este acápite es la evaluación, vista como una etapa de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje -PEA-, que se utiliza para detectar el progreso del estudiante 
y, a la vez, esta información sirve al profesor y al estudiante para tomar decisiones, lo 
cual le da el carácter a la función de la evaluación. Una de las funciones de la evaluación 
es retroalimentar la enseñanza y el aprendizaje, que pueda ayudar a los profesores 
a repensar sus prácticas pedagógicas, al igual que las oportunidades de mejoras en el 
proceso formativo del estudiante. La evaluación tiene una función orientadora, a través de 
ella se pueden conocer características individuales y grupales, que permitan a los docentes 
la toma de decisiones más apropiadas para garantizar el mejoramiento continuo del 
aprendizaje. El objetivo superior de la evaluación es aportar elementos para entender desde 
qué condiciones ocurren los fenómenos educativos precisando, en la medida de lo posible, 
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las interacciones entre ellos, explicando sus manifestaciones en un marco contextual y 
multivariado, alcanzando mayores niveles de comprensión en torno a las imbricaciones del 
sistema y sus expresiones de la realidad.

Contexto. Es todo lo que rodea al problema y que condiciona y a veces determina 
el comportamiento del objeto, como es en este caso la evaluación.

3.2. Componentes de estado
Problema. Los procesos (enseñanza, aprendizaje, evaluación) se desarrollan con 

la finalidad de resolver un problema a partir de la caracterización y comprensión de una 
situación que está presente en la realidad y que genera una necesidad, que para el caso de 
la educación, es preparar al sujeto para la vida, este es su encargo social, pero no solo se 
trata de prepararlo sino que su desempeño sea adecuado y responda a las demandas de la 
sociedad a la que pertenece.  En la evaluación, la realidad se transforma, con la intención 
de formar al estudiante que en ella participa.  La evaluación debe indicar a los estudiantes lo 
que deberían aprehender, cómo deben hacerlo, así como la forma en que el docente debe 
tomar decisiones basado en ella para mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, 
contribuyendo al desarrollo de su capacidad como miembro de la sociedad planetaria.

A través de la evaluación deben reconocer las fortalezas, de forma individual, 
de cada participante en el proceso de aprendizaje. De acuerdo con los resultados 
e indicadores de la evaluación, el docente debe plantear nuevas metas para lograr los 
objetivos propuestos. Por su parte, Luckesi (2000) destaca que la evaluación es una forma 
de ayudar al aprendizaje satisfactorio del estudiante, por medio de su acompañamiento 
riguroso y teniendo en cuenta su desarrollo.  

Objetivo. Es el estado final o propósito que el sujeto consciente se propone alcanzar 
en contraposición al problema que es el objeto en su estado inicial; es la configuración 
esencial del objeto (sintetiza el proceso). El objetivo de la evaluación consiste en constatar, 
verificar, evidenciar el compromiso social que tiene la institución educativa de preparar los 
estudiantes para la vida, que permitan dar respuesta a una problemática o necesidad del 
contexto social; convirtiéndose este en el objetivo de evaluación, con ella se puede verificar 
que se está formando al educando como ciudadanos, con capacidad de resolver problemas 
profesionales y sociales enfrentando los retos inherentes al desarrollo de un país.  

Dado lo anterior y teniendo en cuenta la visión integradora para evaluar planteadas 
por Baird (1997), donde afirma que es necesario evaluar a los estudiantes para mejorar los 
materiales instruccionales, mejorar el aprendizaje, determinar el dominio de los contenidos, 
establecer criterio  o estándares de desarrollo para los cursos y  la enseñanza,  se hace 
necesario entonces resignificar las prácticas docentes,  desde la cosmovisión compleja 
de la evaluación,  donde se integre cada uno de los componentes que la conforman  sin 
desconocer las particularidades de cada uno que lo hacen diferente del otro y a su vez se 
complementan. Una práctica evaluativa,  que tenga en cuenta lo objetivo y lo subjetivo 
de la evaluación, el contexto, los contenidos y que formule claramente las competencias, 
habilidades e indicadores para objetivar el acto evaluativo, sin perder lo subjetivo del sujeto 
que evalúa, lo cual siempre va a estar presente, rescatando la identificación de las diferencias 
individuales de aprender de los discentes;  de esta manera, contribuir al mejoramiento  de la 
calidad del aprendizaje, siendo más significativo y real para el estudiante. 

Contenido. Expresa la caracterización analítica y estructural del objeto de estudio, 
es decir, la configuración analítica del objeto de estudio; es el legado cultural que el 
estudiante debe apropiar para mantener o mejorar la situación existente, y que se debe 
dar en un cierto orden y secuencia (análisis del proceso). En el proceso de evaluación 
existen múltiples factores que se manifiestan permanentemente, de los cuales se deben 
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extraer datos para realizar una interpretación de los aprendizajes de los discentes.  Ante 
la pregunta qué evaluar, subyace como repuesta contenidos conceptuales o semánticos, 
contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. 

Los contenidos conceptuales son los “hechos, datos y conceptos”, la enseñanza 
de estos contenidos ha ido haciéndose más compleja y diversa con el fin de evitar la 
memorización.  “La adquisición de conceptos se basa en el aprendizaje significativo, que 
requiere una actitud más activa respecto del propio aprendizaje”, Coll (et al., 1992).  Un 
concepto se adquiere cuando se “es capaz de dotar de significado a un material o a una 
información que se presenta”, “traducir algo a las propias palabras”, Coll (et. al, 1992).  La 
comprensión de los conceptos permite tener una representación propia de la realidad.

Los contenidos procedimentales, son conocidos como hábitos, habilidades, 
estrategias, métodos. Hablar de procedimiento implica un “saber hacer” con un propósito 
definido. Como son contenidos más complejos (saber hacer), Blanco (1990) plantea una 
clasificación de ellos: Habilidades, Técnicas y Estrategias.  Las primeras se consideran 
capacidades manuales o intelectuales que posee el sujeto para realizar una actividad o 
tarea,  que se puede detectar mediante la observación, aportaciones o pruebas diseñadas 
para este propósito; las segundas, son acciones ordenadas dirigidas hacia el logro de 
objetivos concretos, que  se adquieren en función de las habilidades, y se consideran 
aprendidas cuando se generaliza a situaciones diferentes; y las terceras, son capacidades 
intelectuales para dirigir y ordenar el conocimiento con el fin de llegar a determinada meta.   

Las estrategias son los procedimientos más complejos. Entre ellas están las 
estrategias de aprendizaje (repaso u organización de mapas conceptuales) y las cognitivas 
(habilidades en la búsqueda de información, toma de decisiones, entre otras); entre las 
habilidades cognitivas más importante está la metacognición, esta permite determinar a 
los estudiantes sus logros en el desarrollo de esta misma habilidad, cuando logran crear 
conciencia de su propia manera de pensar y la pueden describir. 

Es de gran importancia destacar dos aspectos cuando se habla de procedimientos: 
1) los procedimientos son contenidos que han de aprender los estudiantes, y no es lo que 
se ha considerado erróneamente como: “lo que hace el profesor para conducir la clase”; 2) 
el sentido de la evaluación de los procedimientos es comprobar su funcionalidad, ver si el 
discente puede utilizarlo en diferentes situaciones de una manera flexible, de acuerdo con 
las necesidades. 

En cuanto a los contenidos actitudinales, Coll (et al, 1992), los consideran como 
los pensamientos y sentimientos que demuestran, por medio de un comportamiento o una 
forma de hablar, si algo gusta o disgusta al individuo.  Las actitudes son como propiedades 
de la personalidad; son “tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas 
a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, suceso o situación, que conlleva a 
actuar en consonancia con dicha evaluación” Coll (et al, 1992, p. 137). 

Para evaluar los contenidos actitudinales se debe estar consciente de que se 
requiere un tiempo para modificar las actitudes, y esto no siempre es fácil de observar.  Lo 
más útil es aplicar las guías de observación e inferir actitudes a partir de las respuestas 
verbales o manifestaciones conductuales de los sujetos ante el objeto. Por lo que se hace 
necesario una interpretación de los datos para luego realizar la evaluación.  

3.3. Componentes operacionales 
Método (Medios y Formas). El método es la configuración dinámica estructural 

interna del objeto; en contraposición con los medios y la forma que es la configuración 
dinámica estructural externa del objeto.  Los medios son aquellos elementos que se utilizan 
para transformar el objeto, (¿con qué?) es la exteriorización del método.  La forma es la 
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configuración espacio temporal del proceso, es dinámica (¿dónde y cuándo?).  Dentro 
de la didáctica es el modo de realizar la valoración del aprendizaje, mediatiza la relación 
dialéctica entre el objetivo y el contenido, estructura el proceso de evaluación.

Blanco (1990), establece unos momentos de la evaluación (¿cuándo?) al inicio 
(diagnóstica), durante el proceso (formativa), y al final (sumativa). La evaluación diagnóstica 
es de carácter indagador, ella evalúa conocimiento y contexto, con el fin de detectar ideas 
previas y necesidades educativas en el educando, se realiza al inicio de un ciclo educativo 
a través de pruebas, entrevistas, observaciones, entre otras;  la evaluación formativa, es la 
que se realiza durante el proceso, es de carácter orientador, evalúa los conocimientos, el 
método, las dificultades, es decir, el progreso en el aprendizaje, se vale de la observación, 
entrevistas, pruebas y autoevaluación; la evaluación sumativa, es la que se realiza al final 
del ciclo, su carácter es valorador, ella explora el proceso global, su finalidad es determinar 
resultados y utiliza los mismos instrumentos que la anterior, sólo que lo hace al final del 
ciclo educativo.

Se ha visto últimamente un avance en las prácticas actuales, el enfoque de la 
evaluación ha ido trascendiendo hacia el impacto del rol que tienen los actores que 
participan en ella; el docente continúa siendo un elemento importante, y se le ha dado 
participación al estudiante en el mismo. Es así, que hoy se habla de la autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación.  

La autoevaluación es la evaluación que el estudiante hace de su propio aprendizaje 
y de los factores que intervienen; ella permite la autorregulación, una de las habilidades 
del pensamiento crítico. La tarea consiste, según Blanco (1990), en que los estudiantes 
aprendan a emitir juicios de valor y a desarrollar su capacidad crítica; la coevaluación es la 
que realizan los compañeros sobre otros estudiantes, con el fin de retroalimentar de manera 
adicional sobre el desempeño del evaluado, permite además, contrastar la autoevaluación, 
y desarrolla la formación en justicia al hacer juicios (con información y justificación), 
cooperar, compartir ideas, criticar las posturas de otros, producir un producto en conjunto y 
aprender de los demás; en ella se desarrollan habilidades para analizar de manera crítica 
el trabajo propio y se obtiene una comprensión más clara de cómo mejorar su desempeño; 
la heteroevaluación, es la evaluación que se viene realizando en el enfoque tradicional, se 
hace de manera unidireccional; el único actor que participa es el docente.

En la evaluación del aprendizaje se ha venido evolucionando, se habla actualmente 
de la evaluación alternativa; según Hamayan (1995) se refieren a los nuevos procedimientos, 
técnicas que pueden usarse dentro del contexto de la enseñanza e incorporarse a las 
actividades diarias del aula. 

Esta evaluación alternativa a diferencia de la evaluación tradicional permite 
considerar los estilos de aprendizaje, destacar las fortalezas de los estudiantes, en lugar 
de las debilidades, entre otras (López & Hinojosa, 2010). En este tipo de evaluación se 
le otorga importancia al conocimiento holístico, a su integración, retroalimentando a las 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje para mejorar el proceso. 

La evaluación alternativa incluye una variedad de técnicas de evaluación, 
entendidas como “cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que se 
utilice para obtener información sobre la marcha del proceso” (Zabalza, 1991, p.246). 
Estas técnicas y procedimientos pueden adaptarse a diferentes situaciones, puesto que 
el enfoque alternativo trae consigo un cambio en la visión que se tiene de la evaluación. 
Desde este enfoque se orienta para tener en cuenta los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes como elementos diferentes e iguales a la vez, en la medida en que hacen parte 
de la evaluación.
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Las técnicas contempladas en la evaluación alternativa son: para la evaluación 
del desempeño (portafolio, solución de problemas, métodos de casos, proyectos, mapas 
metales, diario, debate, ensayo, propuestas específicas) y de observación (lista de cotejo 
o comprobación, rango o escala y rúbrica); estas últimas juegan un papel auxiliar de las 
primeras (López & Hinojosa, 2010). 

3.4. Componentes indicativos
Resultado. Es el componente que, para el caso de la evaluación, expresa el grado 

de transformación o modificación que ha logrado el objeto, es decir, es la configuración final 
de la evaluación.

Evaluación. Es la constatación del desarrollo de la modificación del objeto; constata 
el grado de acercamiento que el resultado presenta con relación al objetivo programado o el 
estado que se pretendió alcanzar, con el fin de retroalimentar y llegar a un problema y dar 
continuidad a la espiral que señala la teoría de los procesos conscientes.

3.5. Caracterización Sistémica de la Evaluación  
Para mayor comprensión de la evaluación desde una mirada sistémica, es necesario 

hacerlo a partir de las tres leyes de la didáctica propuestas por el autor de la TPC: la 
factibilidad del proceso. Lo que Álvarez de zayas denomina la primera ley de la didáctica, 
hace alusión a develar la relación entre las necesidades sociales y los medios necesarios 
para la posible solución al problema identificado, en este sentido se debe precisar la relación 
dialéctica entre los pares:  la realidad y el contexto y, sujeto y objeto. Es decir, se analiza la 
realidad en su complejidad, así como el entorno o contexto, el sujeto cognoscente, quien 
delimita el objeto de estudio. Esta etapa ayuda a comprender el  proceso de enseñanza 
y aprendizaje como sistema, en ella  se configuran los componentes mencionados,  para 
lograr entender la relación e interrelación entre ellos,  y el contexto; esto, constituye la 
segunda ley: la escuela en la vida, esta ley se orienta más a la etapa de diseño dentro del 
proceso formativo, para el caso de la evaluación, está orientado a articular la valoración 
de los contenidos, con el objeto sin dejar de lado el problema (punto de partida- estado 
de conocimiento) y el objetivo (aprendizaje). Esta ley aproxima la relación contradictoria 
que exista entre el problema y objetivo, así como la relación dialéctica entre el contenido 
y objeto como parte de un sistema o de la totalidad. Por último, está la tercera ley: la 
operacionalización del proceso de evaluación, aquí se da prioridad a los componentes 
operacionales con los del estado: objetivo, contenido y método (forma y medio); ello se 
traduce en la constatación de la capacidad del estudiante para enfrentar los problemas y 
resolverlos.

4. Consideraciones finales  
Desde la reflexión y análisis sistémico, holístico y dialéctico que trae consigo la 

naturaleza misma de las prácticas pedagógicas complejas, más específicamente la 
evaluación, la cual ha sido el objeto de esta reflexión, se resalta la necesidad urgente y 
consciente de un cambio en las concepciones del docente, que le permita comprender la 
complejidad del proceso de evaluación, su dinámica y la dialéctica de sus componentes. Para 
ello, se requiere  un pensamiento flexible, abierto al cambio que propicie la resignificación 
de la evaluación,  que permita gestar estrategias evaluativas y modelos de evaluación que 
favorezcan el aprendizaje efectivo y contribuya a mejorar el desempeño del estudiante y su 
capacidad de resolver problemas de la vida cotidiana desde una visión integral. 
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La interdisciplinariedad en el entorno de la 
investigación científica   

José Gonzalo Ríos Marín *

La interdisciplinariedad orienta la investigación científica dentro de un contexto 
relacionado, de interacción de las disciplinas, que en conjunto se logra, adquiriendo sentido 
propio o entender de las disciplinas. Es así que la interdisciplinariedad convoca a un conjunto 
de disciplinas vinculadas entre sí y con relaciones específicas a fin de que sus actividades 
no se produzcan en forma aislada, diseminada o fragmentada. Ésta es considerada como 
un proceso dinámico que se concibe, con base en la integración de varias disciplinas, para 
la búsqueda de una solución a problemas de investigación consensuada por integración de 
éstas para fin común que presenta un alto grado de complejidad. La intención que se busca 
a través de este documento es que los investigadores, docentes y gestores hagan uso de 
manera efectiva de este paradigma investigativo en la praxis, dado que en el ambiente 
existe suficiente información teórica-práctica para su apropiación, no existiendo pretexto 
para esperar más. 

Palabras claves: Interdisciplinariedad. Disciplina, Complejidad, Ciencia, Profesión. 

*Ingeniero Civil, Especialista en: Ingeniería de Vías Terrestres, Gerencia de Proyectos en 
Ingeniería, Estructuras y Docencia Universitaria. Magíster en: Docencia, Administración, 
Magister en Ingeniería Civil. Doctor en Educación. Posdoctorado en Educación, Ciencias 
Sociales e Interculturalidad. Actualmente adelantando estudios Posdoctorales en Educación: 
enfoque en complejidad e investigación transdisciplinar, Universidad Simón Bolívar de 
Barranquilla Colombia. Docente investigador del programa de Ingeniería Civil Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada. Correo: jose.rios@unimilitar.edu.co.              
*Civil Engineer, Specialist in: Engineering of Land Roads, Project Management in 
Engineering, Structures and University Teaching. Master in: Teaching, Administration, 
Master in Civil Engineering. Doctor in Education Postdoctoral degree in Education, Social 
Sciences and Interculturality. Currently advancing Postdoctoral studies in Education: focus 
on complexity and transdisciplinary research, Simon Bolivar University of Barranquilla 
Colombia. Teacher researcher of the civil engineering program faculty of engineering of the 
Nueva Granada Military University. Mail: jose.rios@unimilitar.edu.co.

El prefijo inter (entre) indica que entre las disciplinas se va a constituir una relación; 
ésta conduce a un estudio de los niveles de interdisciplinariedad, dependiendo del tipo 
de relación. La interdisciplinariedad emerge como respuesta contra la especialización, 
y el reduccionismo científico, o compartimentación de la ciencia, la cual se presenta en 
la actualidad como una forma de procedimiento mental e investigativo. Esta realidad 
fragmentada permite que la ciencia sea objeto de vacíos conceptuales que le permiten 
ir más allá de la verdad establecida para resolver problemas complejos. Por su lado, la 
interdisciplinariedad, une los resultados de las varias disciplinas, tomando los diferentes 
contextos de éstas, para realizar un análisis conjunto, efectuando comparaciones, 
reflexiones, y finalmente integrando los resultados obtenidos en una propuesta (Tamayo, 
2011). 

La interdisciplinariedad es un requerimiento interno de las disciplinas (ciencias) para poder 
interactuar conjuntamente y observar, describir, explicar y proponer un comportamiento de 
un sistema de fenómenos dotados de estructura y dinámica que le es propio para ciertas 
circunstancias que va desarrollando a medida que el sistema se relaciona con otros. 
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Figura No. 1. Relación Interdisciplinar  

Fuente: Construcción propia.

Este es el fundamento de la interdisciplinariedad, es decir, todo fenómeno está sujeto 
a una realidad como conjunto, con el hecho de que los fenómenos estén de igual forma 
relacionados entre sí como una realidad, accediendo a organizaciones fenomenológicas 
más amplias y complejas que sus componentes, estas estructuras se entrelazan 
reiteradamente presentando un cuadro interdisciplinario contextual (Tamayo, 2011).

Conjunto de disciplinas unidas entre sí y con relaciones definidas con el fín de que 
sus actividades se den de forma aislada, dispersa o fraccionada. Sistemas de niveles y 
objetividad múltiples. Coordinacion hacia una finalidad común de los sistemas.

La palabra interdisplinariedad es de uso frecuente y atractiva como una panacea 
epistemológica de la consciencia científica reciente. El debate sobre la interdisciplinariedad 
se ha venido dando desde los años sesenta, ya se ha tratado como simples intercambios 
de ideas entre especialistas, o de articulaciones próximas.            

DIFERENCIA ENTRE CIENCIA Y DISCIPLINA
La ciencia y la disciplina son dos términos usados con frecuencia que tienden a 

provocar cierta confusión, por cuanto poseen muchas semejanzas. Ambas palabras hacen 
referencia a una rama de estudios, no obstante sus aplicaciones son diferentes:

Ciencia
La palabra ciencia proviene del latín – scientia-, que hace referencia al conocimiento. 

El diccionario de la lengua española define la ciencia como el conocimiento cierto de las 
cosas por sus principios y causas. Como el conjunto sistematizado de conocimientos que 
constituyen una rama de saber humano. 

La ciencia se refiere al conocimiento que se obtiene a partir de la observación de 
patrones regulares, de razonamiento y de la experimentación en campos específicos, 
a partir de las cuales se formulan interrogantes que generan hipótesis. Estos a su vez, 
conducen a la elaboración de leyes, afirmaciones, teorías o enunciados.

En síntesis, una ciencia es un campo de estudio sobre fenómenos observables y 
comprobables a través de ciertas técnicas y métodos.

Por ejemplo: la biología, la química, la física y la astronomía son ciencias, porque 
comprenden conocimientos científicos comprobados.

En resumen: la ciencia es la investigación sin fin que busca descubrir hechos, 
establecer relaciones entre las cosas y descifrar las leyes que rigen el devenir del mundo, 

Disciplina

Disciplina Disciplina

Disciplina
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de todas maneras, hay muchas acepciones de ciencia, de manera que es probable llegar 
a un acuerdo inicial como lo propone (Gerald, 2004), en que la principal tarea de la ciencia 
es establecer, en la baraúnda de fenómenos una estructura coherente que tenga orden y 
significado y de esta manera interpretar y superar a la experiencia directa. En palabras de 
Einstein, “el objeto de todas las ciencias es coordinar nuestras experiencias y aunarlas en 
un sistema lógico”, y Niels Bohr está de acuerdo con esto cuando dice: “El propósito de la 
ciencia es extender el alcance de nuestras experiencias y reducirla a un orden” (Gerald, 
2004).

El objeto de la ciencia, es un trabajo intelectual, que pretende penetrar más allá de lo 
inmediato y visible y con ello ubicar los fenómenos observables en un nuevo y más amplio 
contexto. La función de una teoría es ayudar a captar la imagen completa del mundo físico. 
Ayudar a interpretar lo desconocido en términos de lo ya conocido, ejemplo, La teoría de 
Galileo del movimiento de los proyectiles reunió las leyes del movimiento uniformemente 
acelerado, incluyendo la caída libre y el principio de superposición de velocidades para 
producir un esquema conceptual y proponer un método general para abordar, predecir e 
interpretar todo problema concebible referente a cuerpos que se mueven bajo la influencia 
de una fuerza constante. 

Figura N° 2:  Ejemplo del modelo matemático del lanzamiento de un proyectil          

 

Fuente: Alvarado, G. L. Blog de Matemática y Física. 

Tabla N° 1  

Fuente: http://www.fisica.uson.mx/mecanica/proyectiles/Documentacion/TeoriaProyectiles.html
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Disciplina 

DISCIPLINA 
La palabra disciplina proviene del latín “discípulus”, que significa discípulo, por lo que 

hace referencia al aprendizaje. La disciplina es una rama del conocimiento o de estudios a 
nivel superior.  Ésta se puede entender como la manera ordenada y sistemática de aplicar 
a un área o rama determinada del conocimiento. La disciplina que es toda dimensión 
productora de conocimiento. La disciplina incluye saberes científicos y no científicos, es 
decir, comprobados y no comprobados.     

Tabla No. 2 Diferencias entre Ciencia y disciplina

Ciencia Disciplina
La ciencia es el conjunto de conocimientos 
que parten de un proceso de observación y 

comprobación de hechos y fenómenos  

La disciplina es el conjunto de conocimientos 
tanto científicos como científicos (supuestos, 

hipótesis y prácticas entre otras)  

La ciencia es una observación verificable y 
objetiva. 

La disciplina puede o no ser verificable, por lo 
que, puede ser subjetiva.

La ciencia produce conocimiento La disciplina divulga ese conocimiento  

Fuente: Tomado de  https://diferencias.eu/entre-ciencia-y-disciplina/

(El Colegio de Ingenieros Civiles del Carmen, 2015), en la página de internet muestra 
las disciplinas de la ingeniería civil XX – XXI, esta profesión que está ligada al desarrollo de 
la humanidad como la mayoría de estas, se fue formando al buscar el bienestar del hombre 
mediante la construcción de viviendas y edificaciones, el control y aprovechamiento de los 
ríos, lagos y cuerpos hídricos, la introducción de servicios en las ciudades, como redes de 
aguas y drenaje, las construcciones de caminos, puentes y obras de protección en zonas 
costeras; en este contexto la ingeniería civil incorpora en su campo de trabajo las disciplinas 
que actualmente la componen como son las ingenierías: Hidráulica, en Estructuras, de 
Vías de comunicación y de transporte, en Mecánica de suelos, la Sanitaría y Ambiental 
y la Ingeniería de Sistemas. Otras actividades que son propias de esta profesión son: la 
planeación, el diseño, la construcción, el mantenimiento y la operación de las obras que el 
ingeniero realiza, con especial cuidado del medio ambiente. 

Estas disciplinas que constituyen la profesión del ingeniero civil no tienen 
comunicación directa entre ellas. Su comportamiento se produce de manera muy 
individual siendo enseñadas y puestas en práctica en diferentes espacios. Siendo ésta una 
particularidad de la mayoría de las profesiones en Colombia. El concepto de ingeniería civil 
se funda como distinción e independencia de la ingeniería militar, que es, la disciplina que 
aplica los conocimientos técnicos y científicos a la invención, desarrollo o utilización de 
procedimientos e instrumentos aplicados al estilo militar.       

Figura No. 3. Disciplinas de la Ingeniería civil 

Fuente: Ríos, J. 20018.
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La palabra disciplina como tal no es clara en cuanto a su aplicación, por tal motivo 
se hará otro comentario desde (Touriñan, 2010), quien advierte que las disciplinas se 
constituyen en función de su objeto de estudio, es decir, de las características comunes a la 
realidad específica que se estudian a través del conocimiento científico-tecnológico. Es así, 
como la física, la química, la historia, la biología, la sociología, la pedagogía, la economía, 
la psicología, entre otras, son disciplinas que se fundan, epistemológicamente, dentro del 
conocimiento científico- tecnológico y que ontológicamente, cubren ámbitos de realidades 
distintas. Se ha podido percibir que cada disciplina científica tiene “autonomía funcional”. 
Esta autonomía no es incompatible con la existencia de relaciones de dependencia entre 
disciplinas. Ésta, aclara su comportamiento en tal sentido. La autonomía funcional quiere 
decir posibilidades de concernir un campo del conocimiento que se desarrolló, no como 
consecuencia de presiones y recomendaciones externas provenientes de otros campos 
(disciplinas) dotadas con estructura teórica consolidada, sino más bien, como consecuencia 
de ordenaciones internas de la propia disciplina o campo de conocimiento que de alguna 
manera, esta situación hoy en día en países como Colombia, se encuentra reinante cada 
día después de tantas nuevas y complejas formas de participación.

En tal condición, la teoría de ese campo disciplinar queda limitada por los conceptos 
o apreciaciones, hipótesis y metodologías del campo disciplinar y no por las teorías de otros 
campos aunque sean para el mismo fin. La autonomía funcional no debe significar defender 
la totalidad; debe ser compatible con una fecunda “relación interdisciplinar” y con la defensa 
del “principio de dependencia disciplinar”. Cada una de las disciplinas, son disciplinas 
científicas, porque su modo de conocer y forma de estudio se desarrolla mediante el 
conocimiento científico- tecnológico; y es autónoma porque pretende su propio campo 
conceptual y sus pruebas. Por tal motivo, sus conceptos resultan del estudio específico 
del campo de análisis y de sus relaciones y proposiciones que den significado para cada 
disciplina (Touriñan, 2010). 

Para la comprensión de las disciplinas científicas su estudio se hace desde una 
determinada corriente didáctica que generalmente impera como paradigma fundamental la 
perspectiva racionalista, “positivista” dominante y casi exclusiva hasta entrado el año 2000, 
en los países hispanos y en el caso Colombia mantiene de alguna manera su predominio. 
Las investigaciones que se desarrollan desde el enfoque racionalista o positivista se apoyan 
en una concepción restrictiva de la enseñanza. Asumida la enseñanza como una actividad 
de una persona que transmite y auxilia el aprendizaje de otra. Su desarrollo es lineal y 
unidireccional, del docente al alumno, y se concluye que la actuación del profesor es la 
variable exclusiva en la generación de conocimiento cierto. Éstas son las investigaciones 
que entran en este paradigma clásico (Gimeno, J y Pérez, A, 2004). 

El enfoque racionalista se apoya en el método de las ciencias naturales como el 
medio ideal de método científico. Esto involucra el análisis de los fenómenos observables, 
sólo estos fenómenos son susceptibles de medición, análisis matemático y control 
experimental. La validez interna y la fiabilidad son los requisitos de rigor y credibilidad 
científica, para lo cual se requiere que los diseños de investigación fragmenten la realidad 
en factores o variables manejables que puedan manipularse o neutralizarse mediante 
control experimental y aleatorización. Es así como, control experimental, la observación 
sistematizada del comportamiento y la correlación de variables son los procedimientos 
básicos que utiliza el enfoque racionalista para conseguir el rigor del método científico 
(Gimeno, J y Pérez, A, 2004).         

Este enfoque parte de la afirmación de la unidad del método científico, aplicando 
el método hipotético – deductivo, utilizado tanto para las ciencias humanas como para las 
ciencias naturales. Esta afirmación se apoya en la consideración unitaria y estática de la 
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realidad y en la concepción del conocimiento científico como un proceso de descubrimiento 
de las relaciones causales que existan actualmente y configuren la realidad dada.

Figura No.4. Procedimiento hipotético – deductivo en investigación científica   

                                

Fuente: Ríos, J. 2018. 

Las disciplinas tradicionalmente se han desarrollado por procedimientos y 
metodologías tradicionales que no ha permitido ser objeto de una integración permanente, 
trayendo consigo mismo la multiplicidad de esfuerzos y conocimientos para llegar a 
soluciones notables. Se investiga sobre situaciones puntuales desde una disciplina, cuando 
las mayorías de las soluciones invitan a la participación de varias de manera simultánea y 
concertada.

La ciencia en la década del siglo XX
Desde finales del siglo XX la sociedad investigadora mundial ha comenzado a hacer 

énfasis en la “complejidad” como un escenario de la realidad que se está viendo en el 
planeta, dentro del cual se encuentra inmerso el ser humano y se ve de manera directa 
afectado por las consecuencias de los desarrollos globales. El enfoque de la complejidad 
permite ampliar el horizonte de la compresión de la realidad de manera permanente e 
infinita, recreándose en la utopía para proponer soluciones generales a las afectaciones 
planetarias que ha presentado la humanidad en su desarrollo global incontenible que en 
su interior busca beneficiar a un pequeño grupo de seres humanos de manera exclusiva. 
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Desde esta perspectiva la forma de hacer ciencia se ha de modificar, por un nuevo modo de 
pensar o de comprender el planeta de forma: abierta, inacabada, autocorrectiva, gestáltica 
y una lógica nubosa (Bernal, 2016).  

Se podría decir que hasta mediados del siglo XX, las ciencias asumían como modo 
de conocimiento la especialización y la abstracción, esto es, la reducción del conocimiento 
de un todo al conocimiento de las partes que lo integran olvidando que la organización del 
todo no originará cualidades nuevas en relación con las partes tratadas de manera aislada. 
Esta concepción se funda en el determinismo, esto es, la ocultación de la casualidad, de la 
novedad, y la aplicación de la lógica mecánica de la máquina artificial a los problemas de 
lo vivo y de lo social. La justificación es la imposibilidad de conocer todo y de hacer todo 
en el mundo, como también aprehender sus multiformes transformaciones.  Sin embargo, 
aunque sea difícil y utópico, el conocimiento de los problemas se debe pretender intentarlo 
recreando el conociendo en esas dificultades, con la posible frustración cognitiva de no 
lograr respuesta alguna. Pero la actividad debe desarrollarse con urgencia declarada, 
puesto que el contexto de la época así lo exige, de todo, para todo y cualquier conocimiento: 
político, económico, antropológico, ecológico es el mundo mismo (González, 1997). 

En la era planetaria que no se ha querido reconocer se necesita situar todo en este 
contexto el conocimiento del mundo en tanto que todo sobreviene de él, es decir, es una 
necesidad vital en este tiempo. Siendo una necesidad que plantea a toda la humanidad 
de cómo tener acceso a las indagaciones que se han venido realizando sobre el mundo y 
cómo tener la posibilidad de articular y organizar este conocimiento, para lograrlo ha de ser 
necesario transformar la forma de pensar e interpretar los hechos del mundo desde un todo. 
Integrando el pensamiento que separa, excluye, por un pensamiento que reúne e incluye y 
reconocer que el mundo es un tejido en conjunto, que un hecho que se considere aislado 
afecta el todo de manera impredecible e indeterminado. El pensamiento complejo permite 
a su vez distinguir en su estado natural los hechos que son objeto de aclarar, conocer y 
prevenir sin desunir (disgregar) y no mezclar o manipular de manera intencional para inducir 
un resultado (González, 1997). 

El desarrollo actual de las ciencias de la complejidad muestran un mundo de 
escenarios emergentes a partir de situaciones caóticas, donde la predictibilidad se torna 
muy difícil, donde la búsqueda de lo simple no es la definición del conocimiento, donde 
la naturaleza deja de ser ese autómata (máquina perfecta) regulada por leyes simples 
que facilita la mecánica, que por el contrario, en consideración de la complejidad y lo 
caótico como fenómenos de la realidad, se puede considerar la naturaleza como origen de 
novedades, más que repeticiones automáticas predecibles. Este hecho implica un cambio 
de paradigma epistemológico que pretende que en vez de concebir lo racional como lo 
analítico, como lo descomponible en elemento, en vez de concebir lo simple como básico 
y fundamental; en vez de admitir lo invariable, lo repetitivo, lo sujeto a leyes simples, lo 
completamente determinable, donde nada nuevo o novedoso puede darse, en vez de ese 
mundo de la ciencia clásica, en vez de todo eso, Priogogine según Ramírez (1997) propone, 
una racionalidad en lo que lo básico ahora es lo complejo, lo inesperado y difícil de predecir.

El contexto ahora se ha invertido: lo estable y lo invariable son la excepción, el 
verdadero componente de la naturaleza de las cosas es la variación constante, la aparición 
de órdenes a partir de situaciones caóticas complejas. Por lo tanto, se trata de olvidar la 
física mecánica de Newton por el concepto de generalizar, no ignorar la mecánica clásica; 
ver ahora la trayectoria de un cuerpo como una superposición de ondas, y así conectarse 
con la cuántica. La trayectoria ya no es ese fenómeno puro, determinístico, simple, 
obediente a leyes simples; es un fenómeno complejo, de geometría fractal, es un objeto 
probable, como el movimiento browniano. En donde, la complejidad, lo aleatorio, el orden 
a partir del desorden, deberían dar lugar a una nueva epistemología, nuevos desafíos, al 
menos (Ramírez, 1997).      
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La interdisplinariedad 
El ser humano es cada día más consciente de la complejidad del mundo, de la 

ciencia y de su propio ser, de igual manera, reconoce las limitaciones de los enfoques 
unidisciplinarios o monodisciplinares, entendidos, como aquellos con una visión 
especializada en la que la investigación de estudio es un área o campo del conocimiento y 
su abordaje es único por personas de una disciplina como de costumbre, desconociendo 
los contribuciones que para estos casos pueden hacer investigadores de otras disciplinas. 
Finalmente, se viene planteando la necesidad de optar por contar con un enfoque integrado 
y holístico de la ciencia para el estudio de la realidad y proponer solución de los problemas 
a los que la humanidad se ve enfrentada. El nuevo enfoque ha evolucionado de lo 
multidisciplinar a lo interdisciplinar y de ahí se parte a lo transdisciplinar o metadisciplinar, 
que pretende la intención o necesidad de que cada vez exista una mayor integración de 
disciplinas o saberes para observar la situación desde un contexto planetario (Bernal, 2016).

Como resultado entre las dos últimas guerras mundiales del siglo pasado, y como 
consecuencia del crecimiento de la complejidad de los problemas, surgió una nueva forma 
de organización del trabajo científico y tecnológico, llamada investigación multidisciplinar, 
que se caracteriza por la descomposición del problema en subproblemas unidisciplinarios 
y la consecuente incorporación de subsoluciones, obteniéndose en forma independiente, 
en una solución integral. Con el aparecimiento del pensamiento sistémico, se evidenciaron 
las debilidades del enfoque multidisciplinario, debido a que no hay seguridad alguna de 
que durante la descomposición no se pierdan ciertos aspectos que eran observables o 
sustentables cuando el problema se trata en su totalidad, y por otro lado el problema de 
agregación no asegura que se obtenga la solución del problema en su contexto inicial. En 
conclusión, a lo anteriormente planteado dio el origen a la investigación interdisciplinar, 
en donde el problema ya no se descompone en partes unidisciplinarias, sino más bien 
es tratado en su totalidad, por actores de las diferentes disciplinas que trabajan en forma 
sistematizada en busca de la solución integral. Ahora las preguntas son: ¿Cómo tratar el 
problema como un todo? ¿Cómo asegurar la acción colaborativa de los actores de las 
diferentes disciplinas? ¿Cómo definir el problema? y ¿Cómo integrar los resultados? 
(Gelman, 2006).

Frente a estos interrogantes la educación a través de la didáctica hace sus aportes 
colaborativos para lograr los resultados esperados en bien de la humanidad y lograr en 
definitiva esta integración. La interdisciplinariedad hace su presencia cuando se identifican 
problemáticas importantes que no pertenecen a ninguna de las disciplinas tradicionales, 
se crea un paradigma, sobre el cual se elaborará el Marco Conceptual en términos 
generales que es el conjunto de conceptos que se utilizarán en la investigación y servirán, 
específicamente, para plantear el problema en conjunto por las disciplinas colaborativas y 
las hipótesis. Esta conceptualización se realiza con el propósito de conocer significados 
de la manera como se emplean en la investigación que se pretende adelantar. Este 
marco se construye con base en la información teórica disponible por las disciplinas o 
por sistematización de la experiencia de cada una. Que sirve para orientar el proceso de 
investigación -en este caso interdisciplinar- por no contarse con una teoría unificadora para 
tratar el problema que se quiere investigar. 

Una vez definido el Marco Conceptual se construye el objeto de estudio de 
la investigación, que es uno de los tópicos esenciales y difíciles de construir que es el 
fundamento de todo este proceso y el objeto tendrá resistencia a ser definido, de alguna 
manera, a ser caracterizado. Debido a la diversidad de disciplinas participantes que tienden 
a tener un significado deferente del objeto en cuestión, provocando una cierta complejidad 
y una crisis conceptual, que marca, las estructuras del pensamiento actual frente a estos 
nuevos paradigmas. Es sabido que una de las características de los objetos de estudio 
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en las ciencias sociales y ahora en las naturales es la mutabilidad que se limita en las 
ciencias clásicas, porque, los cambios sociales y de la naturaleza aumentan la dificultad 
de aprehender una realidad para ser estudiada. Hecho que viene generando una crisis 
profunda de sentido para abordar una situación o construir sentido. Es por eso, que debe 
estar redefiniendo los significados los conceptos de manera periódica frente a estos nuevos 
hechos y circunstancias cambiantes de los comportamientos globales (Rodrigo, 2001).  

Se trata de asumir los nuevos retos e incertidumbres en los que se ha movido 
el planeta en su existencia y el hombre ha aprendido limitar sin conquistar beneficio 
alguno individual o general, simplemente observemos hacia arriba y miremos como está 
el planeta. Floreciendo así la necesidad de la investigación interdisciplinar fundamentada 
en la integración de diversas disciplinas para investigar un mismo objeto, que de forma 
independiente si no integradora, interactúan desde el inicio de la investigación, cada uno 
de ser consciente de sus aportes en su especialidad, pero comparten y tienen en cuenta 
sus procedimientos por un objetivo común de investigación. La investigación interdisciplinar 
se ha convertido hoy, en uno de los problemas teóricos y prácticos para el progreso de 
la ciencia que dicho de otra forma presenta dificultades en la manera de hacerla por 
sus múltiples limitaciones y mutilaciones. Según Nikolaevitch, (1998) la solución de los 
numerosos y complejos problemas de la interdisciplinariedad aparece como una de las 
premisas teóricas más importantes para la compresión de los procesos fundamentales del 
desarrollo científico y técnico, y de la relación con el progreso social globalizado. Más aún 
los disciplinares de hoy no están interesados en cambiar su manera de pensar, porque les 
implica un giro de ciento ochenta grados, prefiriendo en algunos continuar con el concepto 
de postmodernidad. 

Figura No. 5 Interrogantes sobre el proceso interdisciplinar    

                                                                               

                           

    

Fuente: Ríos, J. (2018)

Cuando se quiere abordar la interdisciplinariedad surgen interrogantes propios de 
la complejidad de observar el todo y no sus partes, aparece un nuevo paradigma frente al 
nuevo contexto para interpretar el fenómeno en estudio. Definir el problema desde varios 
puntos de vista que han de ser concurrentes en el contexto problémico no es fácil, se 
requiere coherencia y colaboración integradora.

CONCLUSIONES
La interdisciplinariedad es considerada como un proceso dinámico que se concibe 

a partir de la integración de varias disciplinas, para la búsqueda de soluciones a problemas 
de investigaciones complejos, por lo cual se excluye el conocimiento impartido por una 
especialidad o disciplina particular como proceso de investigación. Es decir, se considera 
como una forma de ver, conocer, tratar un problema, desde una disciplina en particular.
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El concepto de interdisciplinariedad se da por la integración de disciplinas, se 
establece una dinámica para ver, acercarse, conocer y tratar un problema, desde el punto 
de vista de la integración disciplinar. Es así, como el yo profesional desaparece en la 
integración disciplinar, previéndose el yo colectivo o yo interdisciplinar. Los objetivos de la 
interdisciplinariedad según Tamayo (2011) entre otros podrían ser: 

1. Fomentar una integración de las ciencias particulares (disciplinas) en la solución de 
problemas reales.

2. Integrar el conocimiento, metodología, tácticas y la realidad misma en un sistema que 
propicie el desarrollo de la ciencia y la sociedad.

3. Mostrar la coordinación y participación de las ciencias particulares en sus niveles 
filosóficos, epistemológicos, en el planteamiento y solución de problemas.

4. Inducir la información de profesionales que busquen la síntesis del conocimiento dentro 
de los campos epistemológicos e interdisciplinares.

5. Ofrecer alternativas de solución a problemas propios, racionalizando disciplinas, 
para que así la integración disciplinar (interdisciplinariedad) se nutra y proyecte en la 
realidad.

Frente al problema del reduccionismo científico y a la necesidad de integrar 
los aportes de las diversas disciplinas y elementos del sistema en estudio, surge la 
interdisciplinariedad como una metodología dinámica e integradora. Piaget considera 
según Tamayo (2011) que la interdisciplinariedad como principio de organización o de 
estructuración de los conocimientos, opta por modificar los postulados, los conceptos, las 
fronteras, los puntos de unión o los métodos de las disciplinas científicas. 

Dentro de este enfoque surge un nuevo proceso de investigación científica común 
para el desarrollo de las ciencias. Por cuanto, la interdisciplinariedad se presenta como 
un nuevo modo de llevar a cabo las investigaciones científicas, en la organización de las 
disciplinas, plantea otra forma de ver las relaciones de la ciencia. En sumo es enriquecer 
los procedimientos y elementos de la interconectividad. Además, es un método que 
permite responder a las necesidades del desarrollo de la ciencia que son solicitadas ante 
la problemática social actual y que a su vez es el tránsito para la creación de nuevas 
disciplinas.

Por otra parte la problemática surgida de las especialidades exige de la 
interdisciplinariedad como metodología a una ciencia de las ciencias preparada para 
producir nuevas disciplinas. (Japiassu, 1976) refiere tres etapas fundamentales del método 
interdisciplinar citado por Tamayo (2011), la creación de un equipo de trabajo, la unificación 
del lenguaje y el estudio de un problema común. Es preciso dominar los antecedentes 
del problema, unificar el lenguaje correspondiente de las disciplinas en cuestión y la 
manipulación de objetivos, hipótesis y las variables implicadas en el estudio.

Las universidades en su interés por aportar soluciones a problemas complejos 
(ambientales, ecológicos, demográficos, abastecimiento, seguridad, amenazas 
generalizadas), en las cuales deban intervenir varias disciplinas, con el fin de proveer 
las alternativas de solución para el problema planteado. Con la intervención directa de 
las disciplinas de manera integrada. La pregunta ¿Cuándo se va a empezar a hacer uso 
efectivo de este paradigma investigativo? ¿Por qué las instituciones de educación superior 
no se han apropiado de esta forma de investigación? Hay suficiente información de gran 
calidad para servir de desarrollo y formación de nuevos investigadores en este paradigma. 

En el momento actual, la interdisciplinariedad concibe nuevos vínculos entre las 
ciencias y las humanidades como relación entre varias disciplinas en las que se divide el 
saber-hacer humano. Una de las soluciones que conducen a un problema más complejo es 
el de la unificación ser y el saber, o la unificación de las ciencias, las técnicas, las artes y 
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las humanidades con el conjunto cognoscible de la vida y del universo, logrando de alguna 
manera reducir la hegemonía que las ciencias y de las disciplinas que tenían sobre la forma 
de pensar y observar el universo en particular, yendo a la búsqueda de un mundo menos 
injusto, supuesto por las disciplinas opresivas a través de la articulación de las distintas 
especialidades del saber (González, 2017).

La enorme compartimentación disciplinaría (profesional) promovió la necesidad, 
la creación de un movimiento a favor del estudio de una cierta totalidad en las ciencia 
naturales y humanitarias. Esta tendencia ha aumentado desde comienzos del siglo XX. 
La teoría Gestalt en psicología fue una de las corrientes que luchó por no perderse en las 
partes y por profundizar en la consciencia del todo, parte de la reflexión de que el todo es 
algo distinto a la mera suma de las partes, esclareciendo relaciones y tendencias que en 
otra condición son inexplicables. 

Las universidades están obligadas, por su misma esencia y por la ley, a investigar 
sobre las necesidades de la humanidad. Esto lo olvidan a menudo muchos de los actores, 
en este caso, educadores, estudiantes, administradores y políticos. La investigación es 
la misión de las más importantes por no decir la más importante. Es la investigación el 
paramento de mayor peso. Las universidades deberían ser, las instituciones que brillen por 
el apoyo a la sociedad, donde se acumule el conocimiento y la potencialidad. Allí están los 
jóvenes estudiantes que serán los que en buena medida tutelarán el futuro de la sociedad.                        
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Normalismo: Formación, Prácticas Docentes 
Complejas, fenómeno emergente en la formación 

de maestros para los proyectos de  sociedad
Héctor Manuel Soto Salas 15

“Hay que buscar el tejido común del conocimiento: los colores, las 
sustancias y los hilos de ese tejido”

Edgar Morín, (2000)

Normalismo16, formación y las prácticas docentes pedagógicas complejas por su 
naturaleza y sentido, constituyen un bucle educativo porque en su relación hay procesos de 
cambio educativo y pedagógico variable que conducen al maestro en formación a aprender, 
desaprender y reaprender el conocimiento. En esa misma relación, hay otras formas de 
bucles educativos: la organización académica (currículo, plan de estudios, didáctica, la 
investigación con formas inter y transdisciplinar, la evaluación formativa y otras que hacen 
parte del proceso de formación de maestros para asumir lo educativo desde lo pedagógico. 

La articulación de estos bucles de formación y educativos han contribuido a la 
pertinencia del normalismo como fenómeno sociocultural en Colombia en las actuales 
condiciones sociopolíticas, y como postura emergente para la nueva conexión sistémica 
educación-normal-sociedad, por cuanto en ellas se reflejan las demandas sociales sobre lo 
que debe ser, saber y hacer el maestro desde, la pedagogía como su razón de ser, para la 
educación preescolar y básica primaria.

Este trabajo primario (territorialidad), para complejizar las estructuras cognitivas de 
los niños no es un trabajo simple, lineal, o único porque supone un cambio de paradigma, 
lo cual no es un cambio de ideas sino de todo lo que nos constituye.  Esta transformación, 
requiere repensar la educación con la calidad y la formación profesional de alto nivel, de 
quienes tienen el compromiso de formar a otros, para vislumbrar la necesidad histórica de 
darle la garantía al derecho público de los seres humanos.

Asumir vivir en  la sociedad de la complejidad conlleva al normalismo a abrirse 
en su práctica docente a unas prácticas pedagógicas complejas para llevar a cabo la 
reconfiguración permanente y constante de su tradición crítica e identidad en el oficio de 
maestro; para ello, ha reconocido que  viene siendo transversalizado por la  emergencia 
de un nuevo paradigma, con nuevas concepciones del ser humano y por ende de su 
educación que hoy se percibe con términos como holismo, complejidad, autoorganización, 
incertidumbres, azar,  entre otros. Se enseña, como lo dice Morín (1994. citado por Gimeno, 
2008) que “el maestro debe aprender a sentirse en su formación y práctica docente 
pedagógica siempre en crisis porque sus funciones las desempeña en contextos inestables, 
de cambios rápidos, complejos y decisivos” (p. 6). 

Lo anterior, por tanto le ha permitido reconocerse y ser reconocido como 
institución innovadora de pensamiento crítico-reflexivo y referente de saberes pedagógicos, 
construidos y sistematizados desde la investigación permanente y, como divisa de la 
15  Licenciado en Ciencias Sociales y Económicas, UPTC-Tunja: Magister en Educación, UJaveriana-UniNorte; Doctor 
en Ciencias de la Educación, Universidad del Atlántico-Rudecolombia; Miembro del Grupo de Investigación Religación 
Educativa Compleja (RELEDUC) y del Grupo Formación de maestros y Atención a población Vulnerable (Coordinador). 
Evaluador Nacional del Doctorado en Ciencias de la Educación, Universidad Simón Bolívar-Barranquilla. Par Académi-
co del Ministerio de Educación Nacional. 
16  El “normalismo” hace alusión a las escuelas normales, las cuales, sea cual fueren sus perspectivas de referencia en 
su propuesta de formación, conforman un sistema expresado en una base común de naturaleza, identidad y tradición 
crítica para una práctica histórica situada en un ethos cultural determinado y ethos profesional.
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comunidad, parte del gran relato que ha contribuido a sostener y darle fortaleza, a los 
grandes proyectos de desarrollo y de democracia.

No obstante, el reconocimiento gubernamental y estatal de su impacto en la relación 
estratégica normal-educación-sociedad, el normalismo colombiano se enfrenta a una crisis 
en su naturaleza, denominación, definición, autonomía y estructura, que dura 27 años, por 
la ausencia de un Sistema Colombiano de Formación Doc. Normatividad y lineamientos de 
política pública.

1. El camino de las Prácticas Docentes/Prácticas Pedagógicas 
Algunas generalidades
Prácticas docentes, es el quehacer que el docente realiza en unas circunstancias 

sociales, históricas, culturales e institucionales, obteniendo una significación tanto para el 
contexto de influencia (práctica social) como para él mismo. Los elementos de las prácticas 
docentes son el maestro,  el saber, el conocimiento y el alumno, cuya relación  y proceso se 
desarrollan en un escenario escolar para formar, enseñar y aprender, y cuyo proceso es la 
práctica  pedagógica; en consecuencia, la práctica social contiene a  la práctica docente y 
ésta a la práctica pedagógica, y su resultado es producir un bien social para hacer parte de 
una  historia y cultura determinada, por ello, los saberes son bienes sociales y  culturales y 
las ´prácticas docentes se condicionan a un proyecto político (La Constitución Política) y a 
uno educativo (La Ley General de Educación), cuya finalidad es formar al tipo de hombre 
para el tipo de sociedad que se quiere.

En efecto, las prácticas docentes y pedagógicas no son neutrales, y los sujetos 
que están inmersos en ella lo hacen desde una postura para intervenir en un campo 
(circunstancias sociales) para adaptarlo, reformarlo o transformarlo. En esa realidad, los 
saberes (y saberes escolares), la escuela, los docentes juegan un rol político, económico, 
social y cultural. Por consiguiente, las prácticas docentes responden a unas lógicas que las 
define y les da identidad, por ejemplo, con el arribo de las nuevas lógicas democráticas “se 
inicia el incremento de la autonomía escolar, vinculada al fortalecimiento de la participación 
democrática” (MEN, Documento Marco,2000 p.9). 

En ese orden, las prácticas docentes tienen una singularidad dentro de una 
comunidad académica (lo singular y lo plural), la cual, es construida cuando el maestro 
se asume como intelectual y   aprehende el concepto de autonomía, es  poseedor y 
productor de un saber para reconocerse como maestro, y con capacidad, como comunidad, 
“para determinar su propio Proyecto Educativo Institucional -PEI- y, partir de él concretar 
concepciones, intereses, procesos y normas que orienten la vida de la escuela” (ibíd.) como 
célula básica del Sistema Educativo. 

Cuando el maestro da la práctica docente, el maestro la toma como funcionario 
(del Estado), se convierte en una función de este, llevada a cabo en lo formal y no en 
lo vital y orgánico del oficio de maestro, “no es un sujeto generador de tradición escolar 
y pedagógica, no construye conceptos ni teorías sobre la realidad escolar (creatividad)” 
(Soto, H. et. al. 2003, p.17), es un actor subalterno y subordinado a la estructura jerárquica 
de la escuela, desconectado de la organización social de la institución y de su gestión, no 
se involucra en la toma de decisiones académicas e investigativas, las cuales las toman 
otros, él sólo las ejecuta, es la auténtica enajenación del trabajo intelectual, Se puede ir de 
la institución sin dejar huella.

El desbalance de los tipos de prácticas docentes, mostrado en los apartados 
anteriores, señala la ausencia para identificar y comprender estrategias emergentes y/o 
para enfrentar y responder a los desafíos de la educación en esta era planetaria con el 
conocimiento como atractor. Puede ser evidencia del desequilibrio sistémico de la formación 
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docente y de las instituciones formadoras, cuyo efecto en la escuela, como institución, de 
cualquier lugar de la geografía nacional. Veamos cómo se trata este asunto con el siguiente 
bucle educativo   

2. Normalismo, Prácticas Docentes Complejas y Formación de maestros
Algunos referentes 

Históricamente la formación  de los maestros, de manera generalizada denominada 
la formación inicial de los docentes, sigue siendo uno de los factores  críticos al momento 
de analizar la relación  entre calidad  de la educación y desempeño profesional de los 
maestros, por tanto las reformas educativas impulsadas por la casi totalidad de los países 
de la región, como muestra de su importancia, han colocado como uno de sus focos el tema 
de la formación inicial del maestro porque,  parte de los problemas identificados en ese 
proceso están aún no resueltos o resueltos parcialmente.

Este tema, crucial para el desarrollo de cualquier iniciativa educativa, ha sido, y es, 
estudiado por organismos multilaterales, como la UNESCO, (Ernesto Schiefelbein .1993), 
OEI, (2005, 2010, 2012), la OREAL (Magali Robalino y Antón Körner, 2006), SERCE, (2010); 
OCDE, (2012); y nacionales como COMPARTIR, (2014), entre otros. Todos estos estudios 
son coincidentes, recurrentes y reiterativos en sus conclusiones, y, entre otras, estas son 
las  consideraciones más puntuales: “la importancia de la formación de los educadores para 
mejorar la calidad de la educación y por ende los desempeños de los estudiantes, mejorar 
la calidad de la educación es ahora el principal desafío de América Latina y del Caribe”, 
“el acceso es casi universal pero la calidad es aún deficiente”, “la calidad de la educación 
básica no es buena porque la calidad de los maestros limita la posibilidad de ofrecer una 
educación de buena calidad y adecuada”. También hay   expresiones muy duras como la 
siguiente de Carnoy “los maestros brasileños no saben enseñar”.

(Citado por Díaz Sobriho, 2009, p. 6). Y, “el cambiante juego global”, “los cambios 
en la sociedad del conocimiento”, “el conocimiento como insumo crítico y estratégico”, 
“expansión e interpretación de los mercados”, revalorización de la educación”, “estándares 
internacionales”, “sociedad del riesgo”, entre otros, son  los término comunes de los 
estudios para justificar los trabajos de análisis comparado, y referenciar los parámetros 
desde los cuales se mira  los niveles de exigencia para la educación de los países, y como 
factor esencial, para la formación inicial y permanente de los maestros. Resulta necesario 
decir que estos estudios, sin restar su importancia, representan unas líneas de fuerza en 
las políticas públicas.

En el orden nacional y sobre esta problemática, existen serios y sistematizados 
estudios, llevados a cabo por grupos cuyas reflexiones, desde distintas perspectivas 
también constituyen líneas para políticas educativas. Por ejemplo, el Grupo Federici inicial 
(disuelto), uno de sus más grandes aportes es “la cultura académica”, el Grupo Historia de 
la Práctica Pedagógica (GHPP) (1978), el cual surge del anterior, uno de los fomentadores 
del Movimiento Pedagógico en Colombia; su aporte pensar la pedagogía como saber 
específico (GHPP, 2009) y rescatar al maestro como intelectual.

En Colombia, las Escuelas Normales Superiores y las Facultades de Educación son 
las instituciones que tienen la misión  de formar a los docentes, según la normatividad vigente 
(Ley 115 de 1994, Art. 112 y 126 y su decreto reglamentario 2903/94, y su modificación 
por el  Decreto 968, de 9 de Junio 1995, y Decreto 2566, Octubre 9 de 2003,Decreto 
1075, de 2015), las prácticas docentes y pedagógicas son distintas en la mismidad de la 
formación de maestro pues el principio de totalidad sobre el sujeto cognoscente atraviesa 
su formación y en las Facultades de Educación están determinadas por la fragmentación 
y la especialización  de los saberes, de esa manera,  admitir lo integral queda atrapado 
en los discursos y el modelo pedagógico predominante en las prácticas educativas es el 
hetero estructurante, el cual excluye, a los demás, Colombia no ha podido superar esa 
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dicotomía por el peso del dispositivo de lo superior en la educación y la visión de sujeto 
productivo (el joven), aun con la apertura en tiempos últimos de programas de educación 
infantil, pedagogía infantil, etc. 

Pese a que no existe una noción muy precisa sobre el concepto de calidad, se 
afirma en el sector gubernamental y no gubernamental nacional, que no obstante el proceso 
de reestructuración de las Escuelas Normales, de las Facultades de Educación y del 
aumento de los post-grados en los docentes, las prácticas pedagógicas en las instituciones 
educativas no cambian y por ello se considera que existe una baja calidad de la educación, 
sobre todo en las instituciones del sector oficial. 

Uno de los fundamentos actuales más recurrente de esta afirmación, es el que se 
basa en los resultados de las evaluaciones masivas nacionales (Pruebas SABER, Examen 
de Estado, ECAES) que lleva a cabo el ICFES e internacionales por el  Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, (por su sigla en inglés),  Precisamente, en la 
actualidad, los resultados de las pruebas internacionales en la edición correspondiente a 
2012, debido  al último puesto ocupado por Colombia entre  65 países y entre los últimos 
14 lugares los de Latinoamérica, ha agudizado el debate sobre la calidad de la educación, 
la calidad profesional, el status y rol de los maestros.

Agotamiento normativo de las políticas públicas para la formación de formadores
De la segunda mitad del siglo XX hasta estas primeras décadas del siglo XXI, la 

hoja de ruta de la formación y las prácticas docentes es incoherente y fragmentada pues 
se conjugan normas y políticas educativas improductivas. En el período (1979-1989), se 
adelantan unos proyectos para las Escuelas Normales y las Facultades de Educación 
(financiados por Organismos internacionales unos y otros de tipo nacional), sobre distintos 
tópicos (formación y capacitación de docentes, rol del maestro, la práctica docente, 
currículos, reestructuración), estos movimientos han sido buenos intentos como estrategias 
para el mejoramiento de la calidad educativa, pero no han tenido la fuerza para producir 
transformaciones. Estas iniciativas se presentan en dos momentos: 

Iniciativas gubernamentales (1978-1989, primer momento:

•⇒ Evaluación de las Escuelas Normales de Colombia, Programa MINED- MNUD- 
UNESCO, Conferencia 35a. 1978. Implementación de los criterios Educación para la 
vida es educación permanente, la innovación, el acceso a la educación.

•⇒ Innovaciones y Cambios en la preparación del personal docente, Proyecto UNESCO- 
OREAL- MEN, Facultades de Educación 1984.

•⇒ Maestro de maestros. La organización social del conocimiento en una Escuela Normal 
Rural. La organización social del conocimiento en una Escuela Normal Urbana. CIUP 
1985.

•⇒ Proyecto Modelo Pedagógico Integrado, MEN- Universidad del Valle. Investigación 
realizada en las Normales de Guacarí Zarzal y Roldanillo 1984-1985.

•⇒ Maestros Artesanos Intelectuales, Estudio crítico sobre la formación Araceli de Tezanos 
CIUP-CEID 1985.

•⇒ Seminario Taller de Rectores y Coordinadores de práctica docente, Secretaría de 
Educación de Medellín, 1985.

•⇒ Para donde vamos en educación, Eventos regionales y nacionales, 1986.
•⇒ Congreso Pedagógico Nacional, Calidad de la Educación, FECODE, 1987.
•⇒ Primer Encuentro de Escuelas Normales en la Escuela Normal Distrital “María 

Montessori”, 1988.
•⇒ Conformación de un Equipo Interdisciplinario Coordinado por la Rectora de la Universidad 

Pedagógica Nacional e integrado por el MEN, ICFES, Universidad del Valle y UPN 
(Ministro Antonio Yepes Parra), 1989.
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•⇒ Proyecto La Reforma de las Escuelas Normales. Ministro Francisco Becerra Barney. 
Conformación de un Equipo Básico de Trabajo: Dirección General de Inspección y 
Administración Educativa y Capacitación y Currículo, Universidad Pedagógica Nacional, 
bajo la Dirección de Julia Mora Mora, asesora del Ministerio de Educación Nacional, 
1989.

•⇒ Decreto 2903/94 (un año de plazo 1995 Plan de Reestructuración en cada Departamento) 
1994-95. Decreto 3012 de 1998; Decreto 1278 de 2002, o Estatuto de profesionalización 
docente; Decreto 4790, de 2008; Resolución 5443 de 2010; Decreto 1075 de 2015.

•⇒ El segundo momento está representado en un proyecto de borrador de Decreto 
presentado por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, a la Asociación de Escuelas 
Normales, ASONEN para su debate, y un Documento del MEN titulado Naturaleza de las 
Escuelas Normales, retos y desafíos (2015).

Recientemente, el Ministerio de Educación Nacional, como resultado de un proceso 
de construcción colectiva con la comunidad académica, educativa y gremial de sector 
educativo, definió el Sistema Colombiano de Formación de Educadores y Lineamientos de 
Política, como un marco de referencia que ofrece las directrices que orientan la formación 
de docentes del país, para organizar y articular los subsistemas de formación, desde la 
reflexión conjunta de las distintas instancias comprometidas en el tema y la articulación 
entre los distintos actores del sistema educativo, de manera que tal sistema se desarrolle 
coordinadamente y se logren los propósitos de mejoramiento de la calidad educativa. (MEN, 
2018. p.7-8).

No se vislumbra una voluntad política del Estado, para convertir en legislación y 
normatividad de política pública educativa, todo este acumulado de la tradición crítica e 
identidad de las escuelas normales y no obstante reconocer la necesidad de la construcción 
de un Sistema Colombiano de Formación de Educadores y establecer Lineamientos de 
Política, Colombia tiene un Sistema Nacional de Evaluación (SNEE), pero no existe una 
política y normativa  a la altura de estos tiempos para la formación de educadores,  un 
Sistema Nacional de Formación de maestros y la educación escolarizada infantil. Las 
políticas y normatividad educativas no han logrado hacer sistema, ni reanudar el equilibrio 
entre los subsistemas de formación: Facultades de Educación y Normales Superiores, 
produciendo un limbo en un aspecto tan crucial para la educación nacional.

Hay una crisis sistémica (Bertalanffy, 1969) y un verdadero malestar que afecta la 
totalidad del sistema educativo; la calidad de la educación se vincula con la formación de los 
educadores como tema prioritario y estratégico para las posibilidades del desarrollo social. 

El hecho de que los proyectos de reforma de las políticas educativas, no logren más 
hacer el  Sistema  de Formación y reanudar durablemente con el equilibrio social, lleva a 
pensar en el establecimiento de una política de formación de educadores: la transición 
hacia otro Sistema por construir, ni más ni menos en términos de una bifurcación, ante el 
agotamiento de políticas “desde arriba”, esa inestabilidad que ocurre cuando  la energía no 
fluye, tiene que reordenarse, y en ese proceso entran en una hiper catálisis, llegan a un 
punto de bifurcación y tienen que tomar una decisión ordenándose en torno a un atractor el 
cual es el conocimiento y la formación para enseñarlo, y en ella la pedagogía como saber 
fundante. El  atractor que tiene una cualidad fractal, que quiere decir que se contiene en 
su finitud de una manera infinita. Ese atractor además es auto poyético, que además de 
contenerse en su finitud de manera infinita, se reproduce a sí mismo.

3. Contexto de las Emergencias y Tensiones en Prácticas Docentes /Pedagógicas 
Complejas del Normalismo Colombiano

Las condiciones sociopolíticas mundiales, continentales y nacionales, han producido una 
transformación cultural y de mentalidad, debido a los grandes cambios en las ciencias 
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(neurociencias, lingüística, inteligencia artificial, entre otras), la técnica y la tecnología, 
Estos transformaciones han sido asumidas por las normales,

Desde la prescripción de reestructuración (1994) hasta hoy, las escuelas normales 
superiores existen bajo un ambiente de evaluación sobre la calidad de su oferta: la 
formación de maestros; la  reflexión, interpretación, descripción y explicación  de sus 
procesos académicos y su relación con los procesos administrativos, investigativos, les ha 
llevado a plantearse el principio de totalidad  como fundamento epistemológico del proceso 
educativo, en tanto  en él se compromete la totalidad del sujeto de formación (el niño) y a 
la formación docente como una identidad compleja, y a su percepción, como sistema en la 
perspectiva  de sistema complejo. Tal realidad remite a la búsqueda de relación con otras 
disciplinas distintas a las   denominadas ciencias de la educación en la formación docente.

Para ello, el proceso de acreditación de calidad arroja la renovación constante de su 
tradición crítica, reflejada en la de su propuesta de formación, porque es “necesaria una 
preparación sólida para enfrentar esa nueva realidad y es preciso forjar una nueva identidad 
y reconstruir el autoconcepto profesional desde otras referencias” (Gimeno 2008 p.8). 

De inicio, la reflexión sobre la pertinencia leída -como categoría social y política- considera 
que no hay calidad sin pertinencia, “no hay calidad en abstracto, desraizada, sin patria, 
porque la calidad se refiere siempre a una situación concreta y la pertinencia se refiere a la 
necesidad que tiene la educación de ser útil a la gente” (Sobrinho,2009, p.6).

- Problemática de la formación y la formación profesional 
Existen diversas definiciones de formación, pero el uso del concepto está ligado al sentido 
que toma la formación. Considerando que nada permite todavía decir claramente lo que es 
y no es la formación. En lugar de una definición, existen definiciones, y se asume en relación 
con los fines de la educación y la acción en el acto educativo. De la lectura de sus informes, 
se infiere que prevalece la referencia gademariana por aquello de un ideal necesario en 
la vida del hombre y del Bildung alemán es, pues tanto el proceso por el que se adquiere 
cultura, como esta cultura misma. Al traducirlo al proceso de formación profesional, surgen 
los conflictos por su aplicación, la identidad y pertinencia con el contexto de influencia. Ahí 
cabe la pregunta de Clara Ríos “¿Cómo pensar a la luz de la hermenéutica gademariana el 
concepto de formación en relación con el problema de su aplicación?” (Ríos, 1999, p.33).

Pero, también la reflexión sobre “la autoridad nace del conocimiento”( Gadamer, 1991, 
p.164 citado por Ríos,1996 p.33), lleva a considerar “ una formación para la formación, 
corrientemente para adultos, y muy a menudo profesional, basada en la interexperiencia 
del entorno humano” (Honoré,1980, p. 27) considerando es el centro de gravedad de la 
formación, y a estar en permanente cambio de la pareja formador-sujeto en formación, ese 
rol se encuentra modificado, ya  no está fundada en el saber, sino que su sentido “prevalece 
mucho más hoy día en la aptitud para hacer al otro´ autor´ de su propio progreso, es una 
co-formación”(ibíd.). En la relación teoría-práctica, vale considerar a De Tezanos (2014, 
sp) en conferencias, señalando que “formación se vincula estrechamente a los niveles de 
complejidad alcanzados por el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico el tiempo 
de formación del docente debe tener una proporción casi igual a la práctica”.

Ahora bien, religar estas perspectivas, o bien tender puentes como dice entre ellas y la 
complejidad, es asumir la formación docente como sistema (Von Bertalanffy) y como una 
unidad compleja. Desde esta perspectiva se ve el sistema de formación y profesionalización 
docente como un todo, y las normales y la facultades de Educación, “como subsistemas 
que interactúan entre sí” (García, 2006, p.17). Pero hablar de complejidad no es sólo 
pensar en lo indescifrable y lo difícil, sino mirar en lo relacional de una realidad, por ejemplo 
educación-niño o formador de maestros –aspirante practicante 
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la dimensión más profunda y perturbadora de la complejidad no es su 
dimensión metafórica y su potencial para pensar lo enorme, las emergencias y 
las dinámicas interactivas (…), lo realmente perturbador es que la complejidad 
de cualquier cosa remite a Región del devenir que no es reducible a la lógica. 
(Morín, 2003, p. 60)

- Normalismo, arquitectura académica institucional Compleja
. A manera de una mirada etnográfica, porque ausculta un conjunto de posibilidades 
(teóricas-metodológicas) para establecer las relaciones entre la problemática a estudiar y 
los contextos socioculturales, se presentan los aspectos (macros y micros), validados en 
los procesos de acreditación, y legitimados como soporte de una formación y unas prácticas 
docentes complejas:

Aspectos macros
- El posicionamiento de la escuela normal superior como divisa de su contexto sociocultural 
en la diversidad étnica y pluricultural. Ha incorporado en sus prácticas los procesos que 
evidencian que la misión formadora se lleva a cabo en condiciones óptimas.

- Una identidad patrimonial y profesional en la educación escolarizada de la infancia son 
las escuelas normales superiores. Cada acreditación evidencia un desarrollo profesional 
autónomo, simbólico reflexivo e intelectual crítico, en la experiencia de prácticas 
relacionadas con el conocimiento de sí, noción con la cual se avanza para la educación 
del niño sin olvidarse del sujeto. Este asunto, es una de las preguntas fundamentales de 
la pedagogía, es un problema de la formación: sujeto y subjetividad, y, de la educación 
porque significa cambiar al sujeto.  El conocimiento de sí es una práctica importante en el 
autoconocimiento, por la construcción del ser para la finalidad educativa de la autonomía 
cognitiva y moral y en la prefiguración del ciudadano escolar.

Desde la perspectiva del pensamiento complejo este conocimiento de sí es un aspecto 
propio del sujeto humano, está ligado al lenguaje y la cultura para tomar conciencia de sí 
mismo, 

Le permite construir su ser, lo cual es la construcción de su voluntad de poder 
y libertad, entiendo poder como un “poder ser”, lo que nos lleva a un modo 
habitual de ser del hombre, definido este modo, como el modo de “ser en el 
mundo” (Heidegger, citado por Baracaldo, M.2006, p.21).

Y esta conciencia de sí y la conciencia de ser consciente aparecen, según Morín (2002, 
p.67-68) “en forma claramente inseparable de la autorreferencia y de la reflexividad. Es en 
la conciencia donde nos objetivamos nosotros mismos para resubjetivarnos en un bucle 
recursivo incesante” (p.80).  

La territorialidad de la escuela normal en la educación de la infancia, región de aprendizaje 
para la intervención pedagógica en el denominado cuidado de los niños. Se refiere al trabajo 
(pedagógico y didáctico) de la imagen, el símbolo y las representaciones, en el proceso 
de maduración y desarrollo cognitivo y espiritual del niño, como sujeto. Cimiento para la 
socialización primaria a través de las intersubjetividades infantiles, cuya preocupación es el 
sentir, el percibir, el gustar en el aprender. 

Lo anterior marca la diferencia con otras instancias de formación, gubernamentales o 
particulares en la educación de la infancia. 
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Aspectos micros.
- Una fundamentación pedagógica.
Desde la autogestión, vinculada a la tradición crítica, demuestra elementos de acierto en 
los principios, conceptos y criterios de la pedagogía, entendida como saber fundante, para 
la identificación de los problemas que guían sus enunciados y como éstos concretan sus 
acciones, de acuerdo con los hechos y la experiencia del momento. 

Es el testimonio del procedimiento de la escuela normal superior para asumir la pedagogía 
como un concepto capaz de comprender e interpretar el hecho educativo, como la reflexión 
sobre la práctica y la teoría, y, al hacerlo, “logra organizar una idea de educación según las 
necesidades de los sujetos; es la relación de pedagogía y educación para tener un saber de 
educación” (Zambrano,2010   p.,218) y la comprensión del concepto de formación, referido 
a educación. 

- Organización Curricular
Asume el problema de la complejidad, confrontando la forma de pensar separando (separar 
materias), que se implanta en el entendimiento desde la infancia; esta manera de aprender 
se desarrolla en la escuela, en la universidad y se implanta en las especializaciones (Morín, 
2002, p.424), que pone el acento en una didáctica centrada en el profesor, que excluye la 
participación del estudiante.

Desde este punto de vista, la escuela normal superior marca la diferencia con otras 
instancias de formación (facultades de educación e institutos). La estructura y organización 
académica-curricular, muestran el interés de atender la esencia misma de la educación y la 
calidad del maestro en formación. En este sistema, había prevalecido la noción tradicional 
de la formación, centrada sólo en conocimientos y saberes en un aprender separado, 
pero en las últimas décadas desde los años 90, emerge otra alternativa que sugiere, una 
organización del currículo articulando conocimientos y problemas y, la noción de sistema, 
que remplaza la idea cerrada de objeto uniforme, y de reconocer tener algún tipo de 
organización (ibid.). 

El programa académico en la escuela normal superior, se organiza alrededor de problemas, 
un saber pedagógico que intermedia las relaciones de los aportes de las ciencias con  la 
enseñanza, el aprendizaje y la formación y, con un  trabajo de conocimiento, interdisciplinario; 
en las facultades y universidades se estructuren en torno a las disciplinas, pues su 
organización curricular es el ordenamiento del conocimiento en campos tradicionales con 
sus respectivas disciplinas y, el contenido de esos campos, comúnmente desarticulados 
y jerarquizados, es lo que muestra el desarrollo y progreso del estudiante en el programa 
académico respectivo que cursa.

En los informes de los pares se testimonia, que la escuela normal superior  ha roto con esta  
noción tradicional y, en gran parte de ellas, se ha reconceptualizado y recontextualizado 
asumiendo conceptos y estructuras integradores de saberes, como la noción de campo 
de formación unas (28% aproximadamente.), Intercampos (2%), Núcleos de formación, 
núcleos- o ejes- temáticos articuladores e integradores (un 62% aprox.), rejillas 
institucionales dinamizadas estratégicamente en mallas curriculares, líneas transversales 
curriculares, ejes curriculares, en general. En esta forma, las escuelas normales han 
asumido “una hibridación de las ciencias o una flexibilización de los límites de ellas”(Dogan, 
sf. En: Díaz, 2002, p.48) Este es un trabajo organizativo de integración interdisciplinario, 
con la posibilidad de avanzar hacia un trabajo transdisciplinario, para nuevos marcos 
conceptuales. 
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4.  Anexos: Evidencias Oficiales
- De los Aspectos Macros
 (Dan cuenta de la pertinencia del Programa de Formación de cada Escuela Normal 
Superior)

Los siguientes son fragmentos del informe de los Pares Académicos dispuestos por el 
Ministerio de Educación Nacional, MEN, para verificar las Condiciones de Calidad de las 
normales colombianas, el informe revela cómo se piensa   la cuestión del otro en la relación 
pedagógica y “una práctica donde el sujeto trata de hacerse a sí mismo a partir de un saber 
determinado (Foucault, 1994. p. 33): 

Evidencia 1, del par María Alicia Agudelo (2010):
La estructura conceptual del currículo de la Institución Educativa Escuela 
Normal Superior de Corozal está enfocada hacia el desarrollo de una 
pedagogía reflexiva y analítica, fruto de un trabajo colectivo que se viene 
realizando desde hace tres años, explorando la realidad social, económica, 
política y cultural del contexto regional.  (Escuela Normal Superior de 
Corozal, Sucre, (p.3):

Evidencia 2, María Piedad Acuña (2010): 
De la necesidad de brindar atención a la población incluyente surgió la 
pedagogía de la diversidad, los avances en la atención a esta población dan 
muestra de la pertinencia del programa y es una constante positiva en la 
institución que ha permitido incluir los contenidos programáticos en la parte 
humana (Escuela Normal Superior de San Juan del Cesar, Guajira p. 1-2),

Evidencia 3, extraída de esta fracción del informe de las pares académicas Irma Hurtado y 
Esperanza Libreros, (2010): 

La consulta sobre las necesidades de formación tiene respuesta con una 
propuesta argumentada en teorías enfoques y modelos de reconocimiento 
nacional e internacional que cobran vida en el enfoque institucional con 
las condiciones favorables para adecuarse a las exigencias de un mundo 
cada vez más complejo, asumiendo su historia, valorando críticamente su 
identidad y reconociéndose a sí misma en el contexto socio cultural. (Escuela 
Normal Superior de Cartagena de Indias, p.1).

- Aspectos Micros
(Dan cuenta de la pertinencia de la organización académica-curricular):

Evidencia 1, par académico María Alicia Agudelo (2010):
La propuesta curricular del Programa de Formación Complementaria 
de Educadores para el Nivel Preescolar y el Ciclo de Básica Primaria de 
la Escuela Normal Superior de Corozal-Sucre, busca proporcionar una 
sólida formación a los estudiantes, teniendo como referentes en el diseño 
y desarrollo de su propuesta curricular y plan de estudios: La Educabilidad, 
la Enseñabilidad, la Pedagogía y los Contextos, sustentada en referentes 
sociológicos, psicológicos y epistemológicos, que han sido fruto de serios 
procesos de reflexión por parte de la comunidad educativa. 
La propuesta curricular privilegia el currículo por investigación en el aula y 
está basada en cuatro pilares fundamentales: 1. Desarrollo del pensamiento. 
2. Desarrollo del lenguaje. 3, Pedagogía. 4. Investigación”. (Escuela Normal 
Superior de Corozal, Sucre)
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Evidencia 2. María Piedad Acuña Agudelo (2010): 

Currículo acorde al PEI en concordancia con las necesidades de formación 
y competencias que requiere un maestro que atiende el nivel de preescolar 
y básica primaria.
En el plan de estudios se evidencia el trabajo por ambientes de formación 
y por núcleos integradores considerados como estrategias formativas que 
utilizan para integrar conceptos, problemas, proyectos, métodos, actividades 
y experiencias. Estos núcleos son los siguientes:
En primer semestre: Núcleo ser persona, en segundo ser maestro, en 
tercero, rol social del maestro, en cuarto maestro investigador desde su 
contexto educativo y en el quinto semestre ser ético.
En los principios pedagógicos que se expresan en la propuesta curricular, la 
educabilidad se refleja en la posibilidad de formarse en valores, el estudiante 
se considera sujeto de derecho.
La enseñabilidad a partir de las didácticas, es decir, el cómo enseñar, 
las metodologías, formas, estrategias de evaluación, y las mediaciones 
pedagógicas” (Escuela Normal Superior de San Juan del Cesar)

Evidencia 3. Par Académico: Irma Hurtado y Esperanza Libreros: 

El currículo   de la ENS tal como lo afirman sus actores     es una apuesta 
por investigar, desde el campo pedagógico epistemológico y didáctico. En 
él se armonizan los principios de la institución y los valores específicos 
de la profesionalidad del maestro de preescolar y básica primaria. El rigor 
académico, el debate, la crítica, la argumentación y sobre todo la pregunta, 
expresados en actos comunicativos de oralidad, escucha, lectura y escritura 
hacen parte de la construcción curricular expresada en el PEI.
“El enfoque problémico según estudiantes y docentes se torna en esta 
propuesta para atender dimensiones cognitivas, cognoscitivas y axiológicas 
como un proceso que formula problemas cognoscitivos y prácticos y utiliza 
distintas métodos y técnicas de enseñanza, caracterizándose por tener 
rasgos básicos de la búsqueda científica.
La situación problémica como situación pedagógica que da lugar a preguntas 
que se interpretan desde diferentes ámbitos, es el resultado de una 
necesidad de conocimiento no impuesto, que motiva a la buscar, adoptar   y 
construir   las propias categorías de análisis.
Con el enfoque curricular propuesto el maestro en formación acompañado 
de sus maestros, convierten problemas comunes y cotidianos en situaciones 
problemas, enfocan las preguntas centrales, precisan el conocimiento 
faltante, indagan y definen el método para la búsqueda del conocimiento 
y dan respuestas vía la investigación al problema central. (Escuela Normal 
Superior de Cartagena de Indias).

Evidencia 4. Par Académico: Héctor Soto, (2012):

“Las evidencias recogidas son:
Las dimensiones de formación del maestro para los niveles de preescolar 
y básica primaria se asumen por campos de formación (Desarrollo 
Humano, Pedagógico, Comunicativo y Ciencia-Tecnología-Cultura) con 
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una   estructura curricular (rejilla –como estrategia curricular institucional, 
malla curricular que, como su nombre lo indica, nuclea, e integra y permite 
las didácticas (general como saber para la enseñanza y las específicas de 
las disciplinas escolares). Como estrategia metodológica se asume la Guía 
Didáctica Integrada que recorre la propuesta curricular desde el preescolar 
hasta el PFC., construía por colectivos de docentes en un trabajo cooperativo 
y colaborativo” (Escuela Normal Superior, IM, de Caicedonia, Valle).
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DEVELANDO PROBLEMAS CRUCIALES EN LAS 
RELACIONES EPISTÉMICAS “HUMANISMOS 

EMERGENTES Y GESTIÓN EDUCATIVA TERRITORIAL”17

Silvio Cardona González18

Asistimos a un mundo en crisis que suscita el riesgo, la incertidumbre, el caos 
y la oportunidad del cambio para reconfigurar un mundo en transformación. Morín y 
Delgado (2016) en su obra Reinventar la educación, Abrir caminos a la metamorfosis de 
la humanidad, expresan que “nada nos garantiza el éxito en el empeño por hacer cambiar 
el mundo en una dirección predeterminada, ni nadie cuenta con la lucidez intelectual y el 
control de los factores que inclinarán la balanza en determinada dirección” (p.7). 

Crisis que transita en las sociedades emergentes, exigiendo nuevas comprensiones 
en la gestión pública, dados los considerables cambios incentivados por procesos de 
globalización, mundialización y planetarización que, según Morín y Delgado (2016) 

Comportamiento de la sociedad mundo que trastoca la gestión educativa territorial, 
aquellos que aún se explican, comprenden y actúan con fundamento en “la división del 
trabajo en disciplinas, en búsqueda de unidad y diferenciación del saber científico y el saber 
humanístico, en tanto, se fueron creando disciplinas, incluso dentro de cada especialidad” 
(Casanova, 2014, p.22). 

En el marco de dichas crisis, la gestión educativa territorial, en cuanto campo 
de conocimiento complejo, también se interroga si, a pesar de la teoría generada en las 
disciplinas académicas, las políticas públicas, las reformas educativas, los paradigmas 
clásicos, y el reconocimiento a los cambios producidos a nivel de nuestra realidad social, 
económica, cultural, política, ambiental y de su noción espiritual: ¿Por qué la educación 
sigue reproduciendo paradigmas clásicos reduccionistas?

De ahí la urgencia de una perspectiva compleja, para comprender que los contextos 
locales y regionales, en los que se desenvuelve la gestión educativa, tienen a la base 
desafíos de articulación entre disciplinas, contextos, actores, escenarios, gobiernos y 
ciudadanos, que mediados por el reconocimiento de saberes y en diálogo teoría y práctica, 
logren generar conocimiento transdisciplinar. 

Precisamente la intencionalidad en este texto es develar posibles relaciones 
epistémicas humanismos emergentes y gestión educativa territorial, desde una perspectiva 
compleja, auscultadas y reflexionadas mediante la búsqueda en fuentes impresas y 
virtuales. 

¿Qué comprensiones sobre lo emergente / las emergencias? 
Una perspectiva compleja y transdisciplinar del conocimiento implica, hacer 

explícitas las comprensiones de lo emergente / emergencias, como rasgo caracterizador 
del paradigma del siglo XXI, que convoca el pensar complejo los asuntos de la vida, la 
educación, la gestión educativa, entre otras categorías complejas que devienen de 
contextos teóricos y de la práctica social en los territorios.

17  Artículo derivado de desarrollos de la investigación posdoctoral “Humanismos emergentes tejiendo gestión educati-
va territorial en perspectiva compleja y transdisciplinar”, USB, Barranquilla, 2018.
18  Doctor en Educación, posdoctorante en Educación con enfoque de complejidad e investigación transdisciplinar, 
Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Diplomado Pensadores del Sur en Educación, Freire – Morin, Multiversidad 
Mundo Real Edgar Morín, México, 2017 – 2018; Profesor doctorado en educación y miembro del grupo de investigación 
ALFA, Categoría A Colciencias, profesor catedrático titular y director de grupo de investigación en formación ORIÓN, 
ESAP Caldas. 
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Miguelez, M. (1997), en El Paradigma Emergente: Hacia una nueva teoría de la 
racionalidad científica expresa: “Es de esperar que el nuevo paradigma emergente sea el 
que nos permita superar el realismo ingenuo, salir de la asfixia reduccionista y entrar en 
la lógica de una coherencia integral, sistémica y ecológica; es decir, entrar en una ciencia 
más universal e integradora, en una ciencia verdaderamente interdisciplinaria19”. (p. 263).

De Alicante (2006), sobre lo emergente, expresa que los cambios que se están 
produciendo en nuestra sociedad siguen orientados por el viejo paradigma (visión – modelo) 
cartesiano-newtoniano, mecanicista, determinista, fragmentado del conocimiento. Desde 
la revolución científica de principios del siglo XX va consolidando una nueva visión de la 
realidad basada en la complejidad, la indeterminación, la incertidumbre, la impredecibilidad, 
la incompletud. Todo ello, lleva a una nueva concepción de la vida, el conocimiento del ser 
humano, de la relación individuo-sociedad-especie… Las consecuencias de esta revolución 
conceptual para la educación son impresionantes. Donde no se propician procesos vitales, 
tampoco se favorecen los procesos de conocimiento, en tanto, nos convoca: Cambio 
radical en nuestra percepción; cambio radical en nuestro pensamiento; cambio radical en 
nuestros valores; por una nueva concepción de la vida basada en una nueva percepción 
de la realidad.

Velazco (2017), en su artículo Educación emergente, Bases y prospectiva para el 
Siglo XXI20: … Un punto interesante en este proceso de génesis de Educación Compleja 
es el proceso histórico en el que ha primado una forma de pensamiento y un conjunto de 
conocimientos educativos, es decir hemos pasado y estamos pasando por una Educación 
Positivista, una Educación Fenomenológica, Una Educación Socio crítica, y ahora una 
Educación Compleja y Transdisciplinar, hasta que creo como autor complementará a todas 
la Educación Transcompleja… Finalmente nos apostamos en lo que para muchos llamamos 
lo “deconstructivo”, y en lo que para muchos está por nacer o ya ha nacido o hemos vivido 
con ello el pensamiento complejo y la investigación transdisciplinar. 

Miguelez (1997) invitando a superar el realismo ingenuo; y de Alicante (2006), que 
sostiene que la crisis lleva a una nueva concepción de la vida, el conocimiento del ser 
humano… Gómez (2010), haciendo énfasis en que las comunicaciones, sin importar la 
lejanía de los lugares, son casi instantáneas, en tiempo real, implica nuevas formas de 
vida de invasiones, dolor; y Velazco (2017), que le apuesta a lo deconstructivo, y con ello 
el pensamiento complejo y la investigación transdisciplinar, se convierten en dispositivos 
/ desafíos de orden global, planetario, territorial, para pensar las categorías también 
emergentes: “humanismos, transdisciplinariedad, gestión educativa territorial”, como asunto 
caracterizador - mundo.

Es precisamente, en ese comportamiento de la sociedad – mundo que habrá que 
pensarse las fracturas – hondonadas de la gestión educativa territorial, puesto que, con 
fundamento en las disciplinas, constituye el campo de actuación administrativa. 

Casanova. (2004), en Introducción a la obra: Las nuevas ciencias y las Humanidades, 
De la Academia a la Política, plantea: 

19  El modelo de ciencia que se originó después del Renacimiento sirvió de base para el avance científico y tecnológico 
de los siglos posteriores. Sin embargo, la explosión de los conocimientos, de las disciplinas, de las especialidades y de 
los enfoques que se ha dado en el siglo XX y la reflexión epistemológica encuentran ese modelo tradicional de ciencia 
no sólo insuficiente, sino, sobre todo, inhibidor de lo que podría ser un verdadero progreso, tanto particular como inte-
grado, de las diferentes áreas del saber.
20  Ampliar en el texto “Educación Emergente, Paradigma del Siglo XXI del grupo de investigación RELEDUC, Religa-
ción Educativa Compleja, coordinado por Dr. Juan Miguel González Velasco y el equipo de académicos de la Univer-
sidad Simón Bolívar de Barranquilla, liderado por Da. Cecilia Dolores Corra de Molina. Maribel Molina, Janeth Saker y 
Otros investigadores, dado que se convierte en una contribución significativa para pensar la nueva gestión pública de la 
educación en el marco de la crisis planetaria.
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La revolución científica de nuestro tiempo ha sido equiparada a la que ocurrió 
en tiempos de newton, hoy ya no podemos pensar sobre la naturaleza, la 
vida, la humanidad, sin tomar en cuenta los descubrimientos que iniciaron 
con la cibernética, la epistemología genética, la computación, los sistemas 
autorregulados, adaptativos y autopoiéticos, las ciencias de la comunicación, 
las ciencias de la organización, las del caos determinista, los atractores y los 
fractales. (p.11)
Se constituyen en destellos para comprender la crisis que interroga si, a pesar 

de la teoría generada en las disciplinas académicas, las políticas públicas, las reformas 
educativas, y el reconocimiento a los cambios producidos a nivel de nuestra realidad 
social, económica, cultural, política, ambiental y de su noción espiritual: ¿Por qué la gestión 
educativa sigue reproduciendo paradigmas clásicos reduccionistas, con la generación 
de problemas sin solución bajo tales referentes?; ¿Qué crisis planetaria / Transición de 
País comprendemos - reconocemos?; ¿Qué educaciones globales / locales?; ¿Qué 
conocimientos complejos en educación?; ¿Qué humanismos emergentes?; ¿Qué cambios 
complejos en la gestión pública a nivel territorial? (Casanova, 2004).

Asuntos / problemas, aún dominantes, heredados de la ciencia moderna, que al 
decir de Bauman (2013): “… en la práctica, como esa rama de la inteligencia para la cual 
la realidad existente (el segmento del escenario donde se desarrollaba la acción que aún 
permanecía impenetrablemente opaco, oculto tras las sombras, y por ende, todavía libre de 
interferencia y control) era el enemigo…” (p.10)

La comprensión de “las emergencias”, expresa Morín (1997), en su libro el 
Método I, Cap. I El todo es más que la suma de las partes. “El sistema posee algo más 
que sus componentes considerados de forma aislada o yuxtapuesta: su organización, la 
unidad global misma (el “todo”), las cualidades y propiedades nuevas que emergen de la 
organización global” (p.14).

Morín (2009), plantea en su escrito La Humanidad de la Humanidad. La Identidad Humana
Las emergencias son propiedades o cualidades surgidas de la organización 
de elementos o constituyentes diversos asociados en un todo, indeducibles 
a partir de cualidades o propiedades de los constituyentes aislados, e 
irreductibles a estos constituyentes. Las emergencias no son epifenómenos, 
ni superestructuras, sino cualidades superiores surgidas de la complejidad 
organizadora. (p.333)
Precisamente, en desafío de la triple reforma Moriniana (pensamiento, conocimiento, 

sensibilidad humana) develar posibles relaciones epistémicas, implica así mismo 
comprender la emergencia en la gestión educativa territorial; término que da cuenta de la 
aparición de un sistema educativo como un todo organizado y de la novedad que implica 
tanto en relación con el medio, los actores, los escenarios, a las relaciones y las partes que 
devienen tales sólo cuando se ha producido la emergencia.

Nos podíamos preguntar entonces, al tejer desde una perspectiva compleja y 
transdisciplinar humanismos / gestión: ¿Qué cualidades o propiedades surgen en la 
organización de la educación?; ¿Qué es la diversidad de la organización educativa, que 
logra la unidad?; cuáles son las cualidades superiores que surgen de esa complejidad? 

De manera provisional, se podrá asumir que, las cualidades que surgen de la 
organización educativa nacen de las asociaciones, las combinaciones, al estilo de un 
átomo de carbono, al decir de Morín (1997) “en una cadena molecular que hace emerger la 
estabilidad, cualidad indispensable para la vida, y la diversidad que logra la unidad, como 
organización de la diferencia, complementariedades y antagonismos” (p.15).
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¿Qué podrá ser entonces “lo emergente – las emergencias”, en gestión educativa 
territorial?21; veamos a grandes trazos:

•⇒ Las diferenciaciones – articulaciones entre educación y escolarización y las otras 
educaciones; entonces, podrá leerse, en términos de Bauman (2013) “El mundo está 
agotado, como pequeños espacios entre muchos otros” (p.22)

•⇒ Las autoorganizaciones que devienen del nodo complejo “Educación / Estado – 
Sociedad / Territorio”.

•⇒ Las pedagogías, en cuanto conjunto de enfoques y sistemas de ideas que surgen 
del uso de la TIC y el recurso creativo, humano y de imaginación de los sujetos que 
intentan aprovechar todo su potenciamiento, conocimiento, informativo, colaborativo, 
investigativo, en el marco de una nueva cultura de aprendizaje.

•⇒ Las prácticas en el nuevo aprender tejiendo ciencias- humanismos -arte.
•⇒ La gestión pública que más allá de los cambios administrativos o técnicos incentivados 

por las reformas educativas.
•⇒ La gestión pública que no se quede atrapada en los sistemas de aseguramiento de 

la calidad defendiendo el modelo de excelencia administrativa / económica, sino que, 
además, transite con fuerza a la búsqueda incesante de la construcción de nuevos 
humanismos.

•⇒ Las fracturas / hondonadas de las estructuras organizacionales de la educación que se 
reconfiguran en textos / contextos vitales cargados de nuevas humanidades.

•⇒ La necesidad de consolidar las políticas y estrategias de descentralización 
administrativa de la gestión educativa, para favorecer la construcción de autonomía 
territorial del Estado.

Textos, referentes, autores, teóricos que le vienen apostando a la reflexión sobre 
el tema, que a mi manera de comprender, convocan la vida en emergencia, aquélla que 
Velasco (2017) despliega en su obra Educación Emergente Bases y prospectiva para el 
siglo XXI

Hace tiempo que he visto que la vida se ha acortado en tiempo y materia, que lo vivido 
por generaciones pasadas en su cotidianeidad ya no se asemeja al mundo actual, 
cada día que pasa el discurso y la palabra escrita ya no responde al verdadero sentido 
de lo que es “ser humano. (p.9)

Rasgos – rastros, que muestran vacíos teóricos, conceptuales y prácticos en 
la gestión educativa territorial, que se deben leer / pensar / provocar como interés de 
indagación desde un enfoque de complejidad e investigación transdisciplinar.

Como se podrá inferir de los textos referenciados / reflexionados, un paradigma 
es una visión de mundo Morín (1992), asunto desarrollado en el Método II, Las Ideas: un 
paradigma son visiones diferentes del mundo, como gafas a través de las que miramos 
al mundo, actuamos en él y lo interpretamos de acuerdo con determinadas reglas, cada 
paradigma tiene sus reglas de interpretación.

Pensar / actuar lo emergente / las emergencias, es optar por lo alternativo, como 
concepción misma, dado que un sistema educativo en crisis, como la sociedad, el Estado, 
las instituciones, en que los que predomina el poder dominante y hegemónico, no solo tiene 
implicaciones educativas sino políticas, económicas y sociales, pues no da repuesta a los 
problemas humanos.

Se requiere, situarnos en una nueva visión de realidad, de los demás y de nosotros 
mismos, que implica: Cambio radical en nuestro pensamiento, cambio radical en nuestra 

21  Texto tomado del proyecto de investigación “Nuevas arquitectónicas en educación a nivel territorial, Silvio Cardona y 
Rodrigo Peláez, Doctorado en Educación, UCM; 2018. Profundizaciones del autor en la propuesta posdoctoral. 
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percepción, cambio radical en nuestros valores, nueva concepción de la vida basada una 
nueva percepción de la realidad. (de Alicante, 2006)

Tres problemas cruciales develando categorías teóricas emergentes.
Se comprenden como problemas cruciales al conjunto de ideas, sobre los principios, 

el método – estrategia y los alcances del conocimiento complejo de lo social, lo educativo 
en trama con lo ecológico, lo biológico, lo antropológico, lo científico - técnico y tecnológico, 
que está integrado / articulado en que la educación se constituye en un “todo fenómeno 
vital. (Vélez, 2017) 

Si bien, el enfoque territorial, para el abordaje de problemas, denota de entrada 
una comprensión determinista, es la comprensión compleja de la realidad, la que convoca 
la mirada multiversa, animada por factores asociados de carácter multidimensional, 
multireferencial, y multivariado; desafío de conocimiento que afinca intereses académicos 
alrededor de vacíos de conocimiento; teórico, en la medida que se reconoce la inexistencia 
de un sistema de ideas, conceptos y tensiones.   

El desafío es pensar la educación en general y la gestión educativa territorial 
en particular como campos de conocimiento constituido por problemas cruciales, por la 
capacidad sinérgica que tiene la educación para interactuar con la vida, las ciencias, las 
humanidades, los territorios; de ahí que, de manera reciente, a la educación se le asigna un 
atributo de índole inter/transdisciplinar.

Entonces, la complejidad camino de la educación, es el desafío, y podrá ser una 
opción a los planteamientos que se viene haciendo en este texto, dado que como basamento 
de la propuesta de Ciurana, Morín y Motta (2003), “sobre la necesidad de Educar en la 
Era Planetaria. El nuevo modo de pensar complejo y las teorías, leyes y principios que le 
animan, impactan la estructuración de los procesos” (p.8). 

En esta comprensión de la complejidad, camino a la educación, se develan los 
siguientes problemas cruciales que van a generar categorías emergentes:

Problema crucial 1:  Humanismos emergentes tejen condiciones de posibilidad 
para pensar la gestión educativa territorial, al reconocer el potencial de humanidad 
en el corpus de conocimiento que la podrá caracterizar en los tiempos presentes22

Humanismos, término en plural de larga tradición histórica, que se recrea en 
la filosofía, la historia, el lenguaje, la vida, las instituciones, religiones; se debate en los 
diversos paradigmas, ideologías, imaginaciones y creaciones humanas; es interés de 
estudio de la academia, de la ciencia.  

Humanismos, desafío hoy en el marco de la crisis planetaria y el despliegue de 
nuevos paradigmas, que se reconoce / reinventa en corrientes filosóficas, doctrina sobre 
valores humanos, comportamientos que exaltan el género humano mediante las artes, 
la escritura, la cultura, el deporte; visiones materialistas, antropológicas, dotadas de 
pensamiento crítico y el valor ineludible de lo racional. 

Los humanismos, al reconocerse en historicidad, se lanzan a la aventura de 
desplegarse en la trama de la vida, en la que la educación siempre tendrá su cometido, 
educación que se gestiona como potencial de humanidad.

22  Revisión simultánea hecha por Silvio Cardona González en la documentación de la línea de investigación: “Educa-
ción, pensamiento complejo y nuevos humanismos”, UCM, Grupo de investigación ALFA, mayo de 2018 y los propósitos 
de la investigación posdoctoral “Humanismos emergentes tejiendo gestión educativa territorial, en perspectiva compleja 
e investigación transdisciplinar, USB Barranquilla, 2018. 
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A groso modo, textos de Velasco (2017); Velasco (2009); Sloterdijk (2008); De 
Velasco (2003), invitan a recordar la larga tradición y connotaciones del término humanismo, 
veamos: 

Velasco (2009), en Humanismo, Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro 
tiempo, expresa

Como se sabe, el término Humanismo fue la llave para comprender los 
movimientos intelectuales que caracterizaban el pensamiento en el período del 
Renacimiento. Desde el siglo XIV; la expresión studia humanitatis se utilizaba 
para dar cuenta de un conjunto de disciplinas que intentaban convertirse en 
la herramienta fundamental pata definir una idea de hombre elevada. Así, la 
gramática, la retórica, la poesía, la historia, la filosofía moral, entre otras, se 
convirtieron en los medios para una formación espiritual sólida.23. (p.2)
Sloterdijk (2008), sobre la palabra humanismo, precisa: “El humanismo como 
una palabra y cosa tiene siempre un opuesto pues es un compromiso en pos 
del rescate de los seres humanos de la barbarie, por ello la pregunta se orienta 
en el fondo a saber si quedan esperanzas de dominar las tendencias actuales 
que apuntan a la caída en el salvajismo del hombre24.” (p.30)
Diversidad de apuestas, en cuanto teorías, corrientes de pensamiento, conceptos, 

reflexiones, que constituyen un corpus de conocimiento, que se pretende develar, que dada 
la complejidad del término, en este texto, la apuesta es por considerar los humanismos 
como conceptos, que emanan del inmenso caudal de la teoría, el pensamiento, lenguajes, 
saberes y conoceres de los sujetos implicados en la gestión educativa territorial, reflejo de 
las ideas como unidades cognitivas de significado; Al respecto, veamos: 

Morin (2003), en su obra Humanidad de la Humanidad. La Identidad Humana, 
expresa que: 

Seguimos siendo un misterio para nosotros mismos. La frase de Pascal en 
exergo es más actual que nunca. Hay sin embargo procesos prodigiosos de 
conocimiento sobre nuestra situación en el universo, entre los dos infinitos 
(cosmología, microfísica), sobre nuestra matriz terrestre (ciencias de la tierra), 
sobre nuestro enraizamiento en la vida y en la animalidad (biología), sobre el 
origen y la formación de la especie humana (ecología), y sobre nuestro destino 
social e histórico. Podemos encontrar en la literatura, la poesía, la música 
(lenguaje del alma humana), la pintura, la escultura, otros tantos mensajes sobre 
nuestros seres profundos. (p.15)

Pozzoli (2017), en su artículo La acción de sujetos complejos hacia un Nuevo 
Humanismo en contextos de crisis civilizatoria, presenta como la humanidad enfrenta una 
crisis terminal del patrón civilizatorio de la modernidad. Desde el Pensamiento Complejo 

23  Como la mayoría de los conceptos fundamentales en las humanidades y las ciencias sociales, el de humanismo 
ha tenido y tiene una diversidad de significados descriptivos y valorativos en diferentes contextos históricos. Por ello 
sería un error tratar de definirlo unívocamente, pues representaría un empobrecimiento de su significado. Sin embargo, 
sí podemos encontrar ciertas connotaciones comunes del término “humanismo” en contextos históricos diversos. Pero 
además, también es importante subrayar las diferencias que adopta el concepto en diferentes contextos y tradiciones 
intelectuales.
24  Sloterdijk, aborda el concepto ‘Humanismo’ a la luz de las tesis y argumentos que se esgrimen desde la filosofía 
en Carta sobre el Humanismo (1946), del filósofo alemán Martin Heidegger y, Normas para el parque humano. Intenta 
problematizar dos visiones en torno a una tradición considerada central para re-pensar posibles relaciones internas 
entre los conceptos “universidad”, “verdad”, “humanismo” y “alfabetización”. En este sentido, el ejercicio de reflexión se 
concentrará en el desarrollo de una hipótesis de trabajo que articule progresivamente una correlación interna entre los 
conceptos y problemas que puedan derivarse en función de una necesaria re-contextualización de procesos asociados 
a la enseñanza y el aprendizaje. 
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–en su reemplazo– se promueve la emergencia de un Nuevo Humanismo, una manera 
diferente de estar en el mundo desde la expresión de una conciencia planetaria. 

Bocova (2010) en Un nuevo humanismo para el siglo XXI, expresa: “Las 
transformaciones mundiales requieren la elaboración de un nuevo humanismo que no sea 
únicamente teórico sino práctico, que no se quede sólo en la búsqueda de valores – lo que 
también debe ser – sino que se oriente hacia la ejecución de programas específicos con 
resultados concretos (p. 2)”. 

Bocova (2010), en su ineludible dimensión colectiva de toda vida consumada, 
coloca de manifiesto la urgencia de un humanismo que alternativo, consciente con la 
crisis planetaria, que desarrolle conciencia ciudadana, que sea respuesta a su vez, 
a las transformaciones que se vienen dando en el marco de la matriz de dominación: 
Comunicaciones, conocimiento, e informaciones. He aquí, a mi manera de comprender, 
una primera Categoría teórica emergente: Humanismos ciudadanos globales / locales

En cuanto al humanismo secular, Stevens, F.; Tabas, E.; Hill, T.; Ellen, M.; y  Flynn, T. 
(2010) plantean: El humanismo es un término que ha sido usado en los últimos treinta años 
para describir una visión del mundo, como una convicción de que los dogmas, ideologías 
y tradiciones religiosas, sociales o políticas, deben ser avalados y probados por cada 
persona de manera individual, en lugar de ser aceptados simplemente por cuestión de fe; 
un compromiso con el uso de la razón crítica, la evidencia factual y el método.

Al unísono, Un humanismo dogmático, ideológico, religioso, heredado de la 
modernidad, se debe replantear por la necesidad de un humanismo compartido, solidario: 
He aquí, a mi manera de comprender, una segunda Categoría teórica emergente: 
Humanismos Compartidos. (Steven, et. Al., 2010)

Vargas (2011), en el paradigma humanista-sistémico y su influencia en el desarrollo 
organizacional, describe y analiza tres paradigmas que han influido en la humanidad en los 
últimos siglos: el dogmático-religioso, el científico-mecanicista y el humanista-sistémico. 
Se analiza su influencia de manera general en la sociedad y de manera particular en el 
desarrollo de las organizaciones contemporáneas. Se plantea la tesis de que el paradigma 
humanista-sistémico ha surgido como una vital fuerza de influencia en la sociedad actual y 
está impactando la forma de concebir la actividad empresarial; el respeto a la persona, el 
énfasis en el desarrollo del capital humano, el liderazgo, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
mutuo son algunos de los síntomas de esta influencia positiva.

Continúa expresando Vargas (2011)
La naturaleza humana se considera profundamente positiva; cualquier elección 
que realiza el ser humano expresa su búsqueda de desarrollo y autorrealización; 
El hombre está en continua reestructuración o permanente desarrollo; El ser 
humano posee libertad y capacidad de elección; El acento para promover el 
desarrollo ha de estar puesto en la salud, tomando en cuenta las capacidades y 
potencialidades de la persona y no sólo sus limitaciones. (p. 7)
De Velasco (2003) en Humanismo para el Siglo XXI, expresa: “…. pero resurgió y 

tomó fuerza con el desencanto que ha producido la visión mecanicista y materialista de 
la actualidad. Así, el humanismo actual puede ser identificado a partir de la primera mitad 
del siglo XX, en donde diferentes factores impulsaron esta renovada visión o paradigma 
humanista-sistémico, aun cuando puede tomar otros nombres (visión holista, p.e.).”  (p.41)

Las aportaciones sobre un humanismo sistémico, con Vargas (2011); Miguelez 
(1997); y De Velasco (2003), convocan el interés de pensar el humanismo en las 
organizaciones y en la administración, por las fuertes tensiones que se producen entre el 
ambiente interno y el ambiente externo de las organizaciones, en las que el ser humano, que 
posee libertad y capacidad de elección, se convierte en factor estratégico  para la búsqueda 
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del desarrollo; sistémico, como contraposición al enfoque mecanicista y estructuralista de 
las organizaciones. He aquí, a mi manera de comprender, una tercera Categoría teórica 
emergente: Humanismos sistémico-organizacionales.

Exponentes sobre humanismo educativo, tienen la palabra: Chanto Espinoza, C.L. y 
Durán López, M. y, Brunner, J.; veamos: 

Chanto y Durán (2012), en Humanismo educativo en la sociedad del conocimiento, 
expresan que “El paradigma humanista en la educación refleja el interés del ser humano 
por superar vacíos que la educación tradicional u otras ideologías han dejado en el ser”. 
(p.29). El concepto de humanismo educativo en la sociedad del conocimiento, que está 
dado por el reconocimiento del potencial individual y colectivo, el contexto, la pertinencia y 
los movimientos emergentes sobre contextos para la formación humana integral; esto tiene 
relación entonces con los humanismos de aprendizaje. 

De los textos referenciados, relacionados con un humanismo educativo, en cuanto 
exigencia estratégica de las sociedades de conocimiento, cobra fuerza el interés del ser 
humano, sus potencialidades individuales y colectivas para aprender y la pertinencia de los 
contextos. He aquí, a mi manera de comprender, una cuarta Categoría teórica emergente: 
Humanismos contextualizados.

De Oto, A. y Arpini, A. (2013), investigadores de CONICET, presentan los 
humanismos críticos, que a mi manera de comprender, se configuran como una quinta 
Categoría teórica emergente, en cuanto: como objetos complejos, que contienen numerosas 
ramificaciones que han constituido una trama compacta, la cual se desliza en diferentes 
genealogías de la modernidad y de la colonialidad.   

Cortes (2013), habla de Humanismo Internacional, en cuanto perspectiva 
humanista para lograr una auténtica sinergia internacional, aduciendo sin lugar a duda, 
uno de los grandes retos que tiene acción nacional como sistema en la coyuntura presente.  
Podría asumirse entonces el humanismo internacional, como una sexta Categoría teórica 
emergente, dado el interés compromisario de los países de fortalecer las relaciones 
internacionales en una sociedad - mundo, de orden global y planetario. 

La Universidad Católica de Manizales (2013), en PEU, presenta su apuesta: 
Necesidades de Humanización como respuesta la crisis social es la apuesta del 
PEU de la dado que: “El mundo actual está abocado a una crisis generalizada 
en diferentes aspectos de la vida económica, social y cultural, situación que no 
es nueva. Cada época ha cifrado desalientos y ha trasmitido a sus generaciones 
los aciertos y desaciertos resultantes del cúmulo de agudizaciones, relacionadas 
especialmente (y para lo ocupa), con la educación, procurando cada vez dar a la 
dimensión humana25. (p.51)26

Colofón de cierre – apertura:
El Problema crucial 1: Humanismos emergentes tejen condiciones de posibilidad 

para pensar la gestión educativa territorial, al  reconocer el potencial de humanidad en 
el corpus de conocimiento que la podrá caracterizar en los tiempos presentes, se podrá 
insertar el corpus teórico, al reconocer siete (7) categorías teóricas emergentes que es 
necesario profundizar: Humanismos ciudadanos globales / locales; Humanismos sistémico 
– organizacionales; Humanismos contextualizados; Humanismos solidarios, Humanismos 
críticos: educativos, internacionales, Humanismos cristianos; Humanismos Personalizante 
y Liberadores.

25  Precisamente, en el marco del PEU, al hacer explícitos los Pilares Institucionales, la Universidad Católica de 
Manizales, sustenta su propuesta de formación integral en los siguientes pilares, en coherencia y relación directa con 
su modelo pedagógico personalizante y liberador. Uno de ellos: La Humanización.
26  Proyectos de vida Personalizantes y liberadores. Si la educación es un proceso de naturaleza humana, es obvio 
decir entonces, que debe estar centrada en los sujetos que se hacen, a través de este proceso PERSONAS. 
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Problema crucial 2: La gestión educativa territorial, podrá potenciarse 
al reconocer el inmenso de humanidad que la deba caracterizar en los tiempos 
presentes- 

La gestión educativa, término conceptual que se debate en los tránsitos de la 
modernidad, que se determina en la acción, como formas de actuación de quienes 
ejercen la dirección de las organizaciones, los grupos humanos, la ciudadanía; asunto 
fundamentado en alto grado en las teorías generales de la administración, campo de 
conocimiento disciplinar27.28 

Chacón (2014) en el artículo: “Gestión educativa del siglo XXI: Bajo el paradigma de 
la complejidad, expresa: 

Las realidades del mundo actual se han ido volviendo cada vez más complejas. A lo 
largo de la segunda parte del siglo XX y, especialmente, en las últimas décadas, las 
interrelaciones y las interconexiones de los constituyentes biológicos, psicológicos, 
sociales, económicos, políticos, culturales y ecológicos, tanto a nivel de las 
regiones, naciones como a nivel mundial, se han incrementado de tal manera, que 
la investigación científica clásica y tradicional con su enfoque lógico-positivista se ha 
vuelto corta y limitada para abordar estas realidades nuevas y complejas. 29 (p.156)

Ramírez (2016), en el V Congreso Internacional de Documentación, expone: La 
administración se constituye en una unidad especializada de cualquier organización que 
gestione el conocimiento, con referencia, en principio en todo aquello que nos indique cómo 
se debe administrar el talento o potencial de las personas que trabajan en una organización, 
de modo tal que éste se constituya en una definitiva ventaja competitiva de la organización30.

Morín (2004); Chacón (2014); y Ramírez (2016), hacen alusión a que los sistemas 
educativos presentan insuficiencias por los enfoques unidisciplinares, la necesidades de 
fortalecer las interrelaciones e interacciones, máximo que factores asociados de la sociedad 
– mundo, incitan a repensar la gestión educativa, en su variable compleja de organización 
a nivel territorial; asuntos que también se hacen explícitos con las comprensiones que 
he logrado como autor de este texto, cuando leo el Método I, II, II, IV, y V, del pionero 
del pensamiento complejo en el mundo, profesor Edgar Morin. En tanto: Insuficiencias, 
interrelaciones / interacciones, se constituyen en un bucle que genera una Categorías 
teórica emergente, a modo de Circuito Relacional.

Puryear31 (2015), en artículo la educación en América Latina: problemas y desafíos 
expone que: “La descentralización de la administración pública está poniendo un nuevo 
énfasis en la participación ciudadana, en la autonomía y en la responsabilidad de los 
gobiernos provinciales y municipales. Los sistemas educacionales latinoamericanos 
tendrán que perseguir, simultáneamente, objetivos desafiantes y a veces contradictorios…. 

27  La crisis planetaria y los nuevos escenarios de institucionalización de los países y las instituciones, modifican los 
sistemas políticos, económicos culturales y educativos, explicados por los cambios fundados en nuevos paradigmas, 
uno de ellos, el paradigma de la complejidad: de ahí la urgencia de comprensión de la gestión educativa como un 
sistema de ideas, saberes, sentires, en diversidad / pluralidad de los sujetos individuales y colectivos para perfilar 
organizaciones vitales.
28  De esta manera, la gestión educativa no tiene mayor interés sino desemboca en el sentido y significado de la ac-
ción y vincula los problemas como necesidades sociales potenciales de seres humanos con dignidad como indicador 
de riqueza para el logro de los objetivos o metas organizacionales
29  
30  He ahí la necedad de una “revolución administrativa” tal como la plantean Hamel y Breen, que reflexionan acerca 
del futuro de la Administración, advirtiendo sobre su posible final y planteando, en este sentido, un símil con el conocido 
fin de la historia de Francis Fukuyama.  
31  Texto tomado del proyecto de investigación “Nuevas arquitectónicas en educación a nivel territorial, Silvio Cardona 
y Rodrigo Peláez, Doctorado en Educación, Maestría en Educación, UCM; 2018.
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Deben promover la equidad social y la movilidad. Y deben preparar a la gente para que 
participen en sistemas democráticos”.  (p.16)

Estarellas (2008), en el artículo Cambiar la arquitectónica institucional del sistema 
escolar para mejorar la calidad educativa en Ecuador, “se evidencia que las escuelas son 
necesarias para conseguir el objetivo de mejorar la calidad educativa en Ecuador, por lo que 
su progresiva autonomía profesional es esencial para lograr dicho objetivo”. 

Puryear32 (2015), y Estarellas (2008), en sus textos hacen explícitas las urgencias 
de sistemas educativos con problemas y desafíos, que deberán privilegiar la participación 
social, la autonomía y la responsabilidad con las finalidades y el derecho a la educación; 
contribuir a mejorar la calidad de vida es el gran desafío, por eso se requiere repensar 
las arquitectónicas, en cuanto estructuras de la organización educativa descentrada, 
autoorganizada. De esta comprensión, se infieren otras Categorías teóricas emergentes: 
Participación social, autonomía y responsabilidad.

En cuanto, el tejido de nuevos humanismos en la gestión educativa territorial, se 
privilegian textos de Mateo (2017) y de la Escuela de Alicante (2006), veamos: Mateo 
(2017) de la Universidad de Barcelona, España, en Debates del futuro de la educación de 
Cataluña, expresa: 

Ante los cambios profundos que se han producido en nuestras sociedades, 
que están forzando de manera acelerada un cambio de paradigma en la 
educación, y teniendo en cuenta la posibilidad de poder decidir con más 
libertad la forma que queremos construir nuestro relato educativo, el gran 
reto es, justamente, atreverse a explorar qué hay al otro lado y afrontar con 
decisión los cambios. (p.7)

Colofón de cierre - apertura:
Las categorías teóricas emergentes, que a manera de bucles configuran circuitos 

relacionales: Insuficiencias, interrelaciones / interacciones, Participación social / autonomía 
/ responsabilidad; Libertad, coexistencia, vigencia de contradicciones, y sistemas de 
pensamiento, hacen posible pensar y profundizar y desarrollar el problema crucial 2: La 
gestión educativa territorial, podrá potenciarse al reconocer el inmenso de humanidad que 
la deba caracterizar en los tiempos presentes.

Problema crucial 3: La transdisciplinariedad, es el asunto de conocimiento 
complejo que en el corpus de conocimiento transita como posibilidad de explicar / 
comprender las nuevas ciencias, las nuevas humanidades, en cuanto articulaciones 
/ interacciones vitales 

La educación ha construido sus propios rasgos de historicidad que ha desplegado su 
accionar en la formación humana; “es pilar fundamental de los procesos de transformación 
de la humanidad, es esencia del cambio cognitivo, procedimental y actitudinal, de 
relacionamiento, y desde luego de complejización y de aplicación de Estrategias de 
investigación transdisciplinar” (Velasco, 2017. p. 32)33.

Velasco (2017), Al desarrollar el tema: Fundamentos de Educación Compleja y 
Transdisciplinar, en: Teoría educativa Transcompleja, expresa que:
32  Texto tomado del proyecto de investigación “Nuevas arquitectónicas en educación a nivel territorial, Silvio Cardona 
y Rodrigo Peláez, Doctorado en Educación, Maestría en Educación, UCM; 2018.
33  Referente que pone de manifiesto la necesidad de transdisciplinariedad en la gestión educativa territorial, por cuanto 
es en el territorio como cercanía de subjetividades e intersubjetividades humanas que traman la vida alrededor de 
ideales de humanidad, desafíos de los contextos, asunto posible de comprenderse como nuevas ciudadanías globales 
/ locales, interpretando Velasco (2017) las sabias enseñanzas de Morín, Pujal, Motta, Correa de M. Cecilia Do, y otros 
tantos pioneros que en el mundo y américa latina,  caminan dejando huellas de historicidad en la nueva educación.
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Los fenómenos del mundo son complejos; en ellos convergen multiplicidad 
de elementos, y múltiples y variadas interacciones, en procesos en los que el 
dinamismo es constante. Un mundo en que la interacción entre la perspectiva 
social y la natural ha dado lugar a un modelo de organización social que refleja 
una crisis profunda. (p.9)
D-Ambrosio (2011), en artículo Universidades y transdisciplinariedad”, reconoce:
La educación como la estrategia que ha sido desarrollada por nuestra especie 
con un propósito dual: estimular la vida en sociedad y mejorar la creatividad. 
Esto se ha logrado a través de la transmisión del conocimiento acumulado 
por generaciones pasadas y mediante la vivencia de experiencias retadoras, 
y con respecto a la transdisciplinariedad plantea, que Es importante reconocer 
la necesidad de apoyo intelectual para nuestra conducta, que resulta de la 
diversidad de perspectivas. En un momento de fuertes y extendidos indicadores 
de nacionalismo y fundamentalismo en las relaciones humanas, una visión 
planetaria es necesaria. ¿Cómo llegamos a este punto? Es interesante, en este 
momento, aventurarse en algunas cuestiones etimológicas34. (p.1)

Dos autores que nos colocan en posición de alerta para profundizar el fenómeno de 
constreñimiento / insuficiencias que la crisis planetaria plantea como desafío, dado que 
las disciplinas como campos de conocimiento, por largo rato, se dedicaron a explicarse / 
comprenderse desde sus estatutos de cientificidad, olvidando los contextos de realidad, 
que son complejos, la vida misma, y como tal, requieren de creatividad, imaginación y 
pensamiento.

Es así como la transdisciplinariedad, se ha convertido en asunto de interés académico 
por ejemplo, Congresos Internacionales; veamos, a groso modo:   

La Carta de Transdisciplinariedad, nos deja el mensaje de la necesidad de una actitud 
interdisciplinaria, en cuanto apertura, rigor, tolerancia, que en sintonía con las enseñanzas 
de Freire, hay necesidad de rechazar las posiciones dogmáticas y dominantes como 
propietarias de la verdad, se requiere libertad y concientización del ser humano.

Velasco, en Educación, Complejidad y Transdiciplinariedad (2017), sugiere que 
para entrar en el tema de transdisciplinariedad,, es necesario suscitar el debate alrededor 
de la preguntas: ¿Qué es la complejidad en Morín? para inferir “no estamos hablando de 
un investigador común de la ciencias lineal con características de desarrollo científico 
reduccionista “causa – efecto”, sino de un sujeto con algunos niveles de acercamiento a la 
complejidad hasta reflexionarla y generar procesos de transformación educativa…” (p.89). 

Moraes, M. C. (2002), en Transdisciplinariedad y Educación, Transdisciplinariedad 
es por lo tanto, una realidad multidimensional. Esta complejidad constitutiva del ser y de su 
realidad presenta implicaciones epistemológicas y metodológicas, revelando una serie de 
desdoblamientos importantes y significativos para diversas áreas del conocimiento humano 
y, en especial, para la educación. 

Moraes (2002), dice que: “Es Morín (1996) quien, una más vez, nos alerta de 
que es preciso instaurar un nuevo paradigma que favorezca la transdisciplinariedad del 
conocimiento humano. Y es la que nos ayudará a romper con los patrones actuales de 
causalidad linear y de objetividad simplificadora del conocimiento y de la realidad”.

Desde la Carta de Transdisciplinariedad, que transita / funda reflexiones de 
González V, Moraes, Almeida, exponentes latinoamericanos, emerge la necesidad de 

34  Explica el autor que en los principales lenguajes indoeuropeos, la palabra vida viene de dos raíces. Una, relacionada 
al Latín (vie, vita, vida), que tiene un sentido conductual, mismo que en el siglo XI se identificó con un complejo sistema 
en evolución de dos estatus: nacimiento y muerte. 
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ruptura para poder comprender la realidad multidimensional bajo principios epistemológicos 
de reorganización de los saberes; tal es el propósito de mis indagaciones alrededor de las 
nuevos humanismos que tejen gestión educativa territorial. 

Pineau, G. (2009), se pregunta: ¿Por qué la transdisciplinariedad?:
Porque ella también nos religa con nuestro proyecto de vida, con nuestras 
historias de la vida, poniéndolo al servicio del conocimiento, en busca de 
una construcción que dé sentido. Es la transdisciplinariedad la que también 
rescata nuestra conciencia ecológica y relacional, que la articula con la lógica 
del tercio incluido, cuya dinámica trae consigo un sistema de percepción y 
de valores que lleva a la religación de los saberes y nos ayuda a percibir la 
complementariedad de la unidad y la diferencia, de la no contradicción, de la 
incompletud de los procesos. (p.10) 
El término religar que usa en el texto referenciado Pineau (2009); lo acuño con el 

trabajo intelectual que el profesor Juan Miguel González Velasco, pionero, juntamente con 
los escritos, las reflexiones e investigaciones del grupo de investigación RELIGARE de la 
Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, liderado de la profesora Cecilia Dolores Correa 
de Molina; interés emergente en las nuevas construcciones de lo curricular35

Sotolongo y Delgado (2006), al respecto expresan: 
 … Reconocemos a la transdisciplina como el esfuerzo indagatorio que 
persigue obtener “cuotas de saber” análogas sobre diferentes objetos 
de estudio disciplinarios, multidisciplinarios o interdisciplinarios – incluso 
aparentemente muy alejados y divergentes entre sí – articulándolas de manera 
que vayan conformando un corpus de conocimiento que trasciende cualquiera 
de dichas disciplinas, multidisciplinas e interdisciplinas… (p.44)
De Jesús, Andrade, Martínez, & Méndez (2007). Re-pensando la educación desde 

la complejidad, acuden a otro de los aportes de Morín, es el relativo al modo de pensar 
transdisciplinario, a partir del cual se da toda la reflexión epistemológica de su obra “; Por 
tanto: 

En tal sentido, si bien los saberes pueden estar territorializados, estructurados 
y defendidos por disciplinas institucionalizadas, pueden existir entre ellos frías 
o cordiales relaciones de interdisciplinariedad; pero toda toma de conciencia 
de un saber definido pondrá de presente su condición de unicidad en un 
juego organizacional de multiplicidad; su inevitable relación con el sujeto 
que lo piensa y con formas culturales de comprensión, aplicación técnica o 
transmisión educativa.   (p.10)

Colofón de cierre – apertura:
Al comprender como problemas cruciales un conjunto de ideas, sobre los 

principios, el método – estrategia y los alcances del conocimiento complejo de lo social, lo 
educativo en trama con lo ecológico, lo biológico, lo antropológico, lo científico - técnico y 
tecnológico, que está integrado / articulado en que la educación se constituye en un todo 
fenómeno vital, se generan en el corpus de conocimiento Categoría teóricas emergentes 
sobre Transdisciplinariedad: Realidad multidimensional; actitud transdisciplinaria; 
desfronterización del conocimiento; Articulaciones ciencia - seres humanos, humanidades, 
arte - vida; Rupturas epistemológicas; Principio de reorganización de los saberes; entre 
otras, 

35  Al respecto, véase el libro Educación Emergente, el Paradigma del Siglo XXI, coordinado por el profesor Juan Miguel 
González Velasco, páginas 16 y 17.
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CONCLUSIONES
1. Se ha venido insistiendo en esta apuesta de interés gnoseológico en que el 

comportamiento de sociedad mundo trastoca la gestión de los sistemas educativos, 
por vía disciplinar y de práctica social.

2. La educación también tendrá su cometido, al asumirse / pensarse / accionarse como 
trasformación de sujetos en apuestas de articulación, interacciones, rupturas e 
integraciones de las ciencias, la sociedad y los territorios.

3. Un sistema de ideas en humanidad, inteligencia y destello, se hará vida en el colectivo 
humano y social para lograr la trama de una gestión pública de la educación pensada 
desde y para la vida.

4. La necesidad de transitar de la gestión como objeto, a la gestión como sujeto - sistema 
vivo, incentivada por la emergencias de autoorganizaciones territoriales.

5. La dialogicidad teoría – practica, que deviene de las relaciones epistémicas, incentivará 
sistemas educativos territoriales como entretejidos de cooperación, interdependencias, 
intercambios entre ciencias, disciplinas, textos, contextos, actores en humanidad 
expandida. 

6. La nueva gestión pública de la educación convocará los humanismos emergentes que 
devienen de la crisis planetaria, en tanto no historicidad o escuela de pensamiento 
intelectual y filosófico, sino más bien, en cuanto conceptos que haga vida la búsqueda 
de lo humano de lo humano, la condición humana, la persona humana, como espíritus 
de los nuevos tiempos.

7. Se requiere sí mismo de un humanismo practico, colectivo, en otredad, articulado / 
articulador de eventos, interacciones, fisonomías eco- bio – psico antroposociales, 
para constituir las nuevas ciencias / humanidades. 

8. Hoy, las regiones, las localidades, es decir los territorios un tanto figuras geográficos 
/ existenciales / vitales, las comunidades, los grupos humanos, las instituciones y los 
territorios requieren otras comprensiones de la gestión pública de la educación.

9. Implica asumir la gestión pública de la educación como asunto interproblémico que en 
el marco de las ciencias sociales y humanas, se logre concebir como campo de las 
ciencias sociales transformadoras de la sociedad. 
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