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7

Sin lugar a dudas, uno de los pilares de lo que ahora llamamos 
Educación Transcompleja es el término “religar”, el mismo que 
en los últimos años empieza a generar diferentes definiciones, 
unir el principio con el fin, más allá de unir, enlazar con o sin re-
lación, unidad en la diversidad..., son algunas de las discusiones 
entre educadores y otras profesiones.

El presente texto es un esfuerzo para tratar de incorporar una 
nueva propuesta educativa a este mundo incierto y caótico en 
el que vivimos. Pensar para repensar el ser humano es una de 
nuestras metas.

Para este número estamos tomando como base el estudio de 
una de las ciencias madre de la Historia del universo, la Física, 
la misma que creo como autor tiene muchos elementos a con-
siderar en esta nueva forma de pensar como lo es la educación 
transcompleja, tales como el concepto de incertidumbre, com-
plejidad, emergente, y la base del proceso educativo, el tiempo 
y el espacio.

El reto que viven los educadores en la época actual es trascen-
dental para afrontar los cambios vertiginosos de ideas y nuevos 

Prólogo
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planteamientos que el mundo trata de afrontar en su crisis de 
conciencia sobre su materialismo empedernido; lo cierto es que 
necesitamos una Educación de Conciencia, más humana, inmer-
sa en lo intangible pero que es el motor que mueve a la huma-
nidad.

Prof. Dr. Juan Miguel González Velasco, Ph.D.
Autor 
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NUEVA VISIÓN

Un nuevo concepto en Educación, que en este siglo XXI tomará 
mucho impulso al dar paso a un nuevo paradigma educativo, la 
complejidad, la transdisciplinariedad y la transcomplejidad, no 
es posible entender este paradigma si el sujeto no sabe aplicar 
el religar, es decir “unir el principio con el fin”, entramar con-
tenidos, ideas, conceptos, frases, principios, enunciados, etc. El 
religaje educativo no se entiende si no se aplica correctamente 
la transdisciplinariedad como base. Es necesario religar y religar 
para aplicar la complejidad en cualquier actividad que realice-
mos.

Uno de los pilares fundamentales del pensamiento complejo es 
sin lugar a dudas el religaje, entendido este como el tejido co-
mún de las cosas ya descrito desde la escuela moriniana, pero 
que hace ampliar mucho más el concepto de lo que es tejido y 
entretejido.

Por otra parte y ya adentrándonos en el concepto de Educación, 
el religaje implicará interacción, relacionamiento, complemen-
tariedad, transdisciplinariedad, colaboración, unión y desunión 
de conocimientos y saberes. Ya en el libro de Prácticas educati-

Religaje Educativo
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vas transcomplejas se menciona la amplitud de lo que religamos 
en educación que no son simples conceptos o información, sino 
es posible la construcción de emergentes educativos muy ne-
cesarios para la de-construcción educativa, es por ello que los 
operadores cognitivos (González, 2013), o principios del pen-
samiento complejo (Morin, 2011), mejor caracterizados como 
“emergentes religantes educativos”, primeramente indicando 
por qué llamarlos así: emergentes en el sentido que surgen de 
esa emergencia de los procesos educativos, de lo que no está 
establecido o determinado y que en muchos casos aparecen en 
“bucles” recursivos, es decir coexisten religados y no pueden 
practicarse de manera aislada o parcializados. Religantes por-
que se entretejen a todo momento de manera hologramática 
y recursiva. En esto que Morin llama en un Unitax Multiplex. 
Considero que desde las disciplinas más básicas hasta las más 

Fuente: Elaborado por el autor
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ocultas coexisten diversos emergentes religantes, tal es el caso 
del mundo de la Física que aporta, otros desde el campo de la 
virtualidad, desde el mundo de la Biología y otras más que día a 
día permiten ampliar esta gama de emergentes religantes edu-
cativos y que son parte de esa nueva Didáctica Compleja. Así se 
complementan: la auto-eco-organización, la autopoyesis, lo ho-
logramático, la virtualidad, lo recursivo, lo dialógico, la incerti-
dumbre, el caos, los bucles educativos, la lógica no clásica, lo no 
lineal, la complementariedad, lo ecológico, la Ecoformación, el 
relígale, la omnijetividad, entre muchos otros que seguramen-
te formarán parte de esto que llamamos Educación Compleja y 
Transdisciplinar.

Algunos emergentes religantes:

Fuente: Elaborado por el autor

En este sentido y tomando en consideración la puesta en prácti-
ca de los emergentes religantes educativos se van construyendo 
niveles de practicidad de Educación Compleja y/o Transdisci-

Dialogicidad

Reactroactividad

Autopoyesis

Reintroducción

Incertidumbre

Hologramático

Auto-eco-organización

Omnijetividad

Emergencia

Bucle

Aula Mente Social

Bucle recursivo

Sistémico

Metacomplejidad

Estrategia

Religar

Borrosidad

Recursividad

Autonomía y dependencia



RELIGAJE EDUCATIVO
Espacio-tiempo

12

plinar o bien de Educación Transcompleja, tanto en su sentido 
académico como en nuestra vida cotidiana. De esto nacen prác-
ticas “creativas, de comprensión, inmersas en determinismo, re-
duccionistas, complejas, humanizadoras, emergentes, religadas 
y muchas otras que trascienden en niveles y tienen un cierto 
sentido de matiz o confusión de prácticas educativas en el pa-
radigma emergente, lo cierto es que día a día se construyen, re-
construyen y de-construyen en busca de esta vía educativa que 
nos lleve hacia la complejidad, la transdisciplinariedad o bien la 
transcomplejidad. 

Uno de los aportes será empezar a caracterizar dentro de lo que 
es ya necesario llamar “entretejido educativo” algunas formas 
de religaje que se presentan según la realidad que se de-cons-
truye y que se hace necesario caracterizar en entretejidos, esta 
puesta permitirá caracterizar a la didáctica compleja o cualquier 
otro elemento educativo, entre los que se encuentra el currículo 
(González, 2012).

Es posible, en esta idea de construir religajes educativos de ti-
pologías en función de las necesidades de-constructivas que 
emergan, es por ello en el texto de Aula Mente Social Tomo III, 
explico los siguientes religajes, los mismos que ofrecen algunas 
posibilidades hacia la emergencia y nuevas emergencias:

 Emergente central: Es un tipo de religaje orientado a te-
ner...?

 Emergente descentralizado
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 Emergente entretejido

Estas formas de entretejido serán de utilidad según la realidad 
que se de-construya, es posible a su vez que emerjan nuevos 
tipos de entretejido; planteado esto es más que sistema o sub-
sistema, por lo que implica una visión más amplia que el pen-
samiento sistémico. Dentro de estas estructuraciones el aula 
mente social puede y debe encontrar otras respuestas y otras 
formas de entretejer. Por ejemplo, el emergente central toma el 
tema y el o los emergentes religantes a partir de un punto cen-
tral que se de-construye, el emergente desconcentrado trabaja 
el tema o emergentes religantes en tejidos de tejidos visto como 
un todo. Y el emergente entretejido ve la realidad bajo un todo 
entretejido. Lo importante en ello será saber que la emergencia, 
o la interacción puede o no surgir de relación (González, 2012).

Otros emergentes educativos

Fuente: Elaborado por el autor
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Fuente: Elaborado por el autor

Si partimos de las Bases de la Teoría Educativa Transcompleja los 
elementos emergentes educativos se sitúan en:

Elementos sensibles de la Teoría Educativa Transcompleja

Buscar de alguna manera, que la complejidad y la transdiscipli-
nariedad aterricen como una práctica en la educación, requiere 
que todos sus componentes macro, se entretejan en micro com-
ponentes, que puedan generar acciones recurrentes de práctica. 
Durante el desarrollo en cuatro tomos de trabajo de la Teoría 
Educativa Transcompleja se han discutido elementos teóricos 
suficientes para hacer que aterricemos en estructuras que per-
mitan que los componentes educativos como currículo, didácti-
ca, evaluación y otros, puedan diferenciarse de otros modelos 
positivistas.

Durante los últimos años se ha puesto en tela de juicio el pa-
pel demasiado teorizado de este paradigma emergente de la 
Complejidad y la transdisciplinariedad, dejando ver que se ha 



Juan Miguel González Velasco

15

logrado avanzar solo en conceptos epistemológicos y filosóficos. 

Quisiera profundizar que existe gran diferencia entre la comple-

jidad, la transdisciplinariedad con la transcomplejidad, tanto en 

su concepción filosófica como en practicidad. Recientemente 

se ha trabajado la Teoría Educativa Transcompleja pensando en 

que si bien hay un aporte teórico, su base está en lograr que el 

educando y educador logren aterrizarlo en la práctica educativa. 

Es así que conceptos como aula mente social, tercer incluido, 

religaje, de-construcción y otros se entretejen para aplicarse. 

Estrategias para la construcción de Prácticas Educativas Trans-

complejas (PETc) a partir de emergentes religantes educativos.

• Aplicación del Aula Mente Social

• Aplicación del PDRAC

• Visión emergente de la realidad

• Infinitud de realidades educativas

• Articulación de Complejidad e Investigación transdisciplinar

• Sentido humano de la educación

• Capacidad para religar

• La Educación religada con la vida

• Aplicación de las complejidades educativas desde el cu- 

rrículo

• Conciencia y educación vinculadas

• Incorporar el tercer incluido en los procesos educativos

• Comprensión y aplicación de la metacomplejidad en proce-

sos educativos

• Aplicación de la incertidumbre

• También hay saberes en la educación.
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RETOS ACTUALES DE LA EDUCACIÓN

Si partimos de que el mundo está en crisis en todos los ámbitos 

y estamos carentes de un sistema educativo de lo intangible so-

bre lo tangible, es necesario incorporar nuevas características, 

procesos, actuares, pensamientos y todo lo que permita llegar 

a esa necesidad de conciencia humana, entendimiento con el 

otro y ruptura de elementos de desigualdad tan marcados en el 

mundo, es como decir comprar un pan para comer en el día y 

comprar una corbata en miles de dólares.

Sin lugar a dudas que parte de la construcción de la Educación 

Transcompleja toma como base este análisis, por ejemplo la vi-

sión de residuo del planeta, esto se ha mantenido desde la exis-

tencia del ser humano pese a nuestra sapiensa, el concepto de 

deshumanización y carencia de comprensión humana son dos 

características que día a día vivimos en nuestro cotidiano, no 

hace falta leerlo sino salir de casa al trabajo. Durante esta dé-

cada existen tres grandes preocupaciones para el ser humano, 

que su análisis es un reto histórico y existencial, las tres están in-

fluenciadas por dos grandes factores: nuestra visión de política 

de mundo y el desarrollo económico de los países: Calentamien-

to global, escasez de alimentos y agua, sabemos lo que pasa, 

pero no nos importa; la pregunta es ¿hasta cuándo nuestro pla-

neta resistirá? Otro grupo de retos actuales está en lo intangi-

ble, por ejemplo: la separación de lo material y lo espiritual, el 

concepto de fe, el empoderamiento del conocimiento, la lucha 

política y otros más. Lo cierto es que hay una urgencia de gene-
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rar prácticas educativas en lo intangible, en lo más profundo del 
ser humano su conciencia humana, su ser y su religaje universal.

Algunas de las situaciones que se desnudan en el mundo actual 
a partir de la construcción del paradigma emergente se siguen 
situando en la destrucción del hombre por el hombre y el hom-
bre hacia el mundo. Es increíble ver cómo los seres humanos 
a pesar de ser conscientes de lo que ocurre, nos hacemos los 
ciegos ante la falta de voluntad de cuidado y preservación de 
nuestra naturaleza y espíritu.

A continuación algunas de ellas:
• La visión de residuo del planeta
• Deshumanización
• Comprensión humana
• La visión Postmoderna del mundo
• El calentamiento global
• La escasez de alimento y agua
• La separación de lo material y lo espiritual
• Fe
• El empoderamiento del conocimiento
• Desigualdad social y económica
• La lucha política y de poder entre naciones

CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO ACTOR EDUCATIVO

Hablar de un nuevo actor educativo del siglo XXI, es posible, 
toda vez que el paradigma emergente sea este de la compleji-
dad o transcomplejidad obliga a pensar en un nuevo actor edu-
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cativo, más integral, más humano y más planetario. Estas últi-
mas concepciones nacen de la discusión de una necesidad de 
recivilización del ser humano, de una búsqueda de resignificar la 
condición humana y de la necesidad de un pensamiento plane-
tario, más allá de un simple cuidado de la naturaleza o tratar de 
paliar el daño material al planeta.

Esta resignificación del actor educativo implica un nuevo tipo de 
conciencia educativa que trascienda el actuar en el aula y fuera 
del aula, logrando formar seres humanos para la vida cotidiana, 
para la naturaleza social y todo aquello que es capaz de religar, 
es decir, religar la vida, el trabajo, religar su hogar, su familia, 
su conciencia, esto último es muy importante cuando tratamos 
de pensar en un nuevo actor educativo más allá de lo que en 
la década de los 80 se pensaba como educador activo frente al 
pasivo, este nuevo actor educativo es de-constructivo, creativo, 
potenciador, en un devenir constante ante la adversidad y todo 
lo que día a día la ciencia, la tecnología, la religión y cualquier 
creación humana pueda enfrentar. Se necesita un actor educati-
vo capaz de hacer que un cúmulo de capital de conocimiento se 
multiplique en teoría y práctica.

La transdisciplinariedad es un acelerador del potencial creativo 
de este nuevo actor educativo, llámese este educador y edu-
cando u otros actores, tales como los que ahora se incorporan 
como es la familia. Es posible pensar en un actor que ya no utili-
ce simplemente la memoria sino relige, relige y relige lo que en 
experiencia, lectura, escritura o práctica va descubriendo. Esto 
último es muy importante cuando pensamos que el descubri-
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miento científico, los avances tecnológicos u otro aporte está en 
constante revolución y cambio.

Es también factible pensar que si bien teóricamente pensamos 
en este nuevo actor educativo, también es posible pensar que 
existe este nuevo sujeto planetario de manera inductiva, que no 
es necesario trazarlo a la fuerza, sino que emerge por esta nece-
sidad de cambio de mundo, cambio de tiempo, cambio de civili-
zación, cambio de paradigma educativo, cambio social, cambio 
del orden social y político, cambio de orden y desorden, es decir 
un planeta de cambio, un sujeto de cambio.

Este nuevo actor educativo lógicamente, repercutirá en un nue-
vo tipo de escuela y de universidad más religada, más compro-
metida con su sociedad y con el universo. Tal vez no hable de una 
igualdad educativa, pero sí de una más justa con su existencia y 
con su razón de ser, es decir pensar en la escuela y la universi-
dad de la pregunta más que la de la respuesta, es decir, no de-
bemos creer que el ir a ello implica solo conocer y comprender 
el mundo, creo que hace mucho tiempo atrás que dejamos de 
descubrir lo esencial del conocimiento, es momento de pensar a 
la inversa, conozco para crear, para innovar, para religar, y hacer 
que la escuela nos permita encontrarnos con nosotros mismos, 
con la sociedad y el universo.

A continuación se planean algunas propuestas de este nuevo ac-
tor educativo, que si bien son básicas, al comprenderse mejor el 
paradigma educativo, lograremos pasar hacia un sujeto cada vez 
más religado:
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• Visión religante
• Incorporación de la emergencia en su proceso de aprendiza-

je
• La incertidumbre como un elemento motivacional de vida
• Visión transdisciplinar
• Investigación Transdisciplinar
• Una visión de saberes de la educación
• Aprender del error
• Situar la condición humana.

EDUCACIÓN Y TRANSCOMPLEJIDAD

Los procesos educativos que vivimos en el siglo XXI, son muy di-
námicos y diversos inmersos inclusive en modas, donde el actor 
educativo adopta diferentes roles protagónicos, ya desde me-
diados del siglo pasado, el rol principal estaba en el que educa, 
es decir el docente, el sujeto de la luz (conocimiento) y el alum-
no el que la recibe, en los últimos años este rol pasó al estudian-
te como el sujeto que construye su propio conocimiento, y es en 
los últimos años donde los roles se dividen entre ambos, pero 
seguimos sin conseguir una forma de educación que responda a 
las necesidades del ser humano que habita actualmente nuestro 
planeta.

En los últimos años, existe una tendencia educativa donde la 
responsabilidad ya no está en los actores de la escuela, se ha 
llevado hacia la familia y el hogar, esto es muy evidente en la en-
señanza primaria de varios países latinoamericanos donde mu-
cha parte del proceso educativo, evaluaciones y otras formas, 
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están en las manos de los padres, pero sigue siendo insuficiente, 
principalmente en el modelo de escuela centrado en que esta 
da respuestas al mundo en que vivimos, como la gran solución a 
nuestros problemas sin ver que es en la escuela donde genera-
mos un mundo ideal que a veces cuando un profesional ya está 
en un ambiente de trabajo real se siente decepcionado.

¿Qué se persigue al hablar de Educación bajo el enfoque o para-
digma de la complejidad y la transdisciplinariedad? Pues tener 
un mundo más religado, más entendible con la crisis de humani-
dad en que vivimos, pero principalmente hacer de la Educación 
un proceso de preguntas más que de respuestas.

Pensar en una Educación Transcompleja es lógicamente creer 
primeramente en un cambio de pensar y hacer mundo, en plan-
tear una educación integral, un sujeto religado y creer que la 
Educación cambia conforme el mundo cambia. La Transcomple-
jidad en la educación está llamada a ser la nueva propuesta cien-
tífica y académica de la escuela, la universidad y la vida cotidiana 
que logre enfrentar nuestra prehistoria de espíritu.

La complejidad, ya desde la perspectiva moriniana, ha tratado 
de dar algunas luces en la Educación, sin embargo muy filosófi-
co, muy reflexivo, sin tocar el punto más importante, la práctica 
educativa, que desde este enfoque es muy rico y diversificado. El 
pensamiento complejo desde sus principios toma varias aristas 
muy importantes, que se pueden llevar al aula, tales como la 
visión hologramática muy utilizada en diversos campos, el bucle 
recursivo una herramienta que trastoca la didáctica y procesos 
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de evaluación de los aprendizajes. La dialogicidad que desde su 
aporte filosófico permite una mejor comprensión de este mun-
do religado. 

Por otra parte la transdisciplinariedad que desde su concepción 
permite al estudiante acercarse al mundo de la disciplina, su di-
versidad, su unidad y cómo se puede religar para la construcción 
de un nuevo conocimiento. En este orden de ideas, el concepto 
de realidad es una parte operativa de la didáctica de aula, que 
debe ser incorporado a los procesos de aprendizaje y enseñanza 
de los estudiantes, es necesario pasar de un concepto de rea-
lidad de la física a una realidad educativa. Por otra parte, ese 
tercer incluido perteneciente al mundo de la no linealidad es 
y debe ser pensado como un proceso reflexivo en la construc-
ción de conocimiento y comprensión de la realidad en la que 

Fuente: Elaborado por el autor
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vivimos. Lo cierto es que el concepto de transdisciplinariedad 
nos permite ver que no es posible concebir un sujeto inmerso 
en la especialización y en el mundo de lo mínimo en la vida. La 
transdisciplinariedad es una herramienta que el educador y el 
educando deben utilizar para comprender la manera en que se 
teje el mundo, la naturaleza, el ser humano y la ciencia.

Por otra parte está la complejidad como una forma de pensar, 
un paradigma que tiene infinidad de formas de hacer compren-
der nuestro mundo. Hablar de Pedagogía compleja en la última 
década es poner en práctica una nueva forma de aprender con 
base en la de-construcción, entendida esta como una fase de 
novo construcción sobre lo que se quiere analizar.

En este sentido, la transcomplejidad es una nueva corriente edu-
cativa del siglo XXI que trasciende las bases de la Complejidad y 
la Transdisciplinariedad, las cuales se centran en la de-construc-
ción educativa, el aula mente social, la metacomplejidad y los 
emergentes religantes educativos, incorpora nuevos elementos 
en la investigación científica rompiendo esquemas simplistas y 
reduccionistas tradicionales, entra en esta nueva propuesta la 
emergencia, la incertidumbre, al omnijetividad y los procesos 
transdisciplinares. En todo el proceso de la transcomplejidad es 
el religaje educativo el proceso más importante de-constructivo.
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EDUCACIÓN TEÓRICA Y EXPERIMENTAL

Tratar de caracterizar de una manera ideal la Educación en el 

siglo XXI, es todo un reto y más aún en un proceso recivilizatorio, 

cambiante y decisivo como el que enfrentamos los seres huma-

nos. Lo cierto e incierto es que el pensamiento complejo se ha 

puesto en una alternativa para el hacer educación en nuestros 

pueblos. No podemos negar que corrientes como el conductis-

mo y el constructivismo han tratado de aportar en la escuela, 

pero siempre nos ha quedado a deber pese a la idea de educa-

ción que tiene la UNESCO con su saber conocer, saber hacer y 

saber ser. Pese a ello, el proceso educativo se muestra idealista 

frente a un mundo de contraste, urgido de ideas, respuestas y 

enfrentamiento a los problemas globales de la humanidad.

Es necesario que dentro de esta nueva manera de hacer Educa-

ción, logremos un cambio de mentalidad y de hacer educación, 

no inmersa en procesos que llamaría “quirúrgicos de la educa-

ción”, instrumentales como el diseño curricular por competen-

cias, tipologías de aulas físicas o pseudofalsas reformas de la 

educación, que lo único que hacen es causar modas y sujetos 

El Tiempo-espacio
en la Educación
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“obreros” para el mundo, operarios lejanos de una mentalidad 
abierta, reflexiva y de-constructiva.

Parece una emergencia la necesidad de virar el tejido educati-
vo, para hacerlo entretejer en lo social, humano (Moraes, 2010), 
científico y todo aquello que hace necesario pensar en un ser 
humano más espiritual, ecológico, sensible, fluctuante, creativo, 
innovador, etc. Es decir, todo aquello en muchos años le hemos 
puesto como apellido a la palabra Educación. Esto hace pensar 
en una redefinición de lo que estamos dispuestos a de-construir 
en nuestros tiempos sobre lo que significar educar, y que es mu-
cho más que cúmulo de conocimientos, conjunto de informa-
ción o datos que acrecentamos día a día, el conocimiento de 
nuevas técnicas, procedimientos, en fin “empoderarnos de la 
naturaleza”, creo que a la fecha nos hemos olvidado de lo más 
importante conocernos a nosotros mismos, reaprender sobre 
nuestro planeta, identificarnos y comprendernos como huma-
nos (Morin, Ciurana & Motta, 2006). Es mucho más que valores 
o temas transversales o inclusive currículo oculto.

En este transitar, por muchos años el concepto educación ha 
sido simplemente una acción de formación y de conocer, que 
en nuestras instituciones educativas, llámese escuela, instituto, 
centro o universidad lo acreditamos con un título o cúmulo de 
ellos y que desgraciadamente lo escribimos en un curriculum 
vitae, muy lejano de lo que realmente somos como humanos, 
nuestra esencia terrenal y espiritual, hemos categorizado nues-
tra vida y le hemos puesto códigos de lo que creemos debería 
ser, y en ello hemos arrastrado el verdadero significado de la 
palabra educación.
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TIEMPO Y ESPACIO EDUCATIVO

La Educación, un pilar fundamental en el quehacer de la humani-
dad, en su conciencia colectiva y en su práctica cotidiana. Parece 
trascendental poder discutir en este trabajo sobre su rol social 
en la de-construcción y construcción de la Tierra-Patria (Morin, 
2011) o Madre-Tierra. El mundo cambia cada día y por lo tan-
to el quehacer educativo con todo lo que implica hacer educa-
ción se ve vulnerado a replantearse cada día. Lo trascendental 
está en la fragmentación del conocimiento y la falta de reflexión 
en el significado de la condición humana, en lo que realmente 
nuestros filósofos primeros nos reflexionaban, ¿quién soy? ¿de 
dónde vengo? y ¿hacia dónde voy? (Prigogine, 1996), preguntas 
que a pesar de los años seguimos sin descifrar, al mismo tiempo 
Hawking no logra descifrar el universo, solo creer que tiene la 
verdad en su disciplina.

Es momento que la Educación tome el rumbo que debe encarar 
considerando el proceso recivilizatorio y los cambios sociales en 
devenir día a día. Sin lugar a dudas que hay dos factores tras-
cendentales en el camino de una nueva esperanza, por un lado 
el proceso educativo y por el otro la salud del sujeto, esta últi-
ma más allá del simple concepto biologicista, sino del cambio 
de conciencia del ser humano una tríada: socio-psico-somático 
en donde nuestros patrones de comportamiento son ilógicos a 
lo que esperaríamos de nuestro mundo, pero al mismo tiem-
po lógicos de los tiempos que vivimos, la forma más precisa de 
esto son “señales” de un mundo en auxilio, estas se ven como 
comunes cuando en este mundo que esperamos debería tras-
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tocar otras ideas, otras prácticas hacia un mundo más integral, 
unido, solidario, velando por la condición humana (Prigogine & 
Stengers, 2004).

De ahí surge el pensar no en una Educación tecnificada, inmersa 
en el consumismo del sujeto por el sujeto, en profesionales va-
cíos inmersos en necesidades del momento, es necesario creer 
en una educación más reflexiva, pensada del humano hacia la 
vida, y está en un pensamiento ecológico, complejo, transdis-
ciplinar y contestatario a las indignaciones de nosotros mismos 
(Hessel & Morin, 2011).

Para poder pensar en un mundo más justo y en estos ideales 
la educación con todos sus actores deberán pensar en un pro-
ceso educativo y diseños curriculares más integrales, no frag-
mentados, no pensados en contextos ideales del que debería 
ser sobre el “que es” y necesitamos trabajar; para ello es nece-
sario reflexionar cómo formamos al niño, al joven adolescente y 
cómo ese profesional responde al mundo en el que vive, cómo 
ese papá o mamá o hijo responde en su rol social y su rol mun-
do-universo, y es en esta posición donde se piensa que se forma 
para la escuela o incluso más endógeno para el aula física o para 
el profesor, cuando el verdadero rol es formar para la vida.

Esta idea ya planteada hace muchos años por diversos autores 
pareciera fácil e incluso artesanal, pero sabemos que integrar un 
conocimiento científico, saberes y experiencias al mundo de hoy 
en su cotidianidad, no es tan fácil como calentar un litro de agua 
y esperar su ebullición, es más profundo, es más complicado 
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cuando nuestras instituciones educativas solo ven la formalidad, 

el uniforme, el cumplimiento de créditos, en fin la formalidad 

de la escuela o la universidad sin ver la esencia misma de su 

creación, de su razón de ser. Pero aquí surgen algunas interro-

gantes muy significativas: ¿cuál es la filosofía de vida que debe 

encauzar el proceso educativo? ¿qué tipo de ser humano forma-

mos y cuál es el rol del que educa? (Morin, 2011) ¿qué mundo 

tenemos y qué mundo necesitamos para vivir bien? ¿cuál es el 

camino de la esperanza de la humanidad? ¿de qué manera el 

espacio y el tiempo ya no son simples instrumentos tangibles y 

conductuales de un proceso de formalidad? (Prigogine, 2005).

Para iniciar indicaré que la ruptura de esta formalidad en la edu-

cación del deber ser sin formar para la vida-universo, está en 

tomar el espacio-tiempo educativo como un proceso creativo en 

la educación más que un proceso cuantitativo curricular del ha-

cer aula que lleva a los estudiantes a un ejercicio memorístico a 

diferencia de un ejercicio “creativo” ilimitado de mostrar lo que 

realmente el ser humano es capaz de realizar dentro y fuera del 

aula, es aquí donde el aula ya no es aula y se hace aula mente 

social, un proceso de reflexión creativo, complejo y transdisci-

plinar en un descubrir constante, ilimitado donde la razón de 

ser del humano permite ver ese aprender a vivir-universo, eso 

que Morin llama pensamiento planetario y creo es el camino 

de la recivilización humana, de la condición humana, del pen-

sar ecológico, de responder a un mundo indignado, a un mundo 

comprometido, a una nueva vía del mundo y a su razón de ser su 

condición humana (Morin, 2010).
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AULA MENTE SOCIAL Y EDUCACIÓN

El “aula-mente-social” como elemento central de construcción 
cognitiva deberá entramar un proceso investigativo orientado 
hacia la metacognición y el pensamiento complejo, el mismo 
que llevará a la construcción cognitiva metacompleja (González, 
2008) y una investigación transdisciplinar (Nicolescu, 2002).

Este modelo de “aula-mente-social” introduce varios elemen-
tos del “estado de flujo” o “experiencia de flujo” que Gardner, 
(2002:87) describe como una experiencia que motiva intrínse-
camente y que pueden darse en cualquier campo de actividad, 
los individuos se encuentran completamente dedicados al ob-
jeto de su atención y absorbidos por él. En cierto sentido, los 
que están “en flujo” no son conscientes de la experiencia en ese 
momento; sin embargo, cuando reflexionan, sienten que han 
estado plenamente vivos, totalmente realizados y envueltos en 
una “experiencia cumbre”. Los individuos que habitualmente 
se dedican a actividades creativas dicen a menudo que buscan 
tales estados; la expectativa de esos “períodos de flujo” puede 
ser tan intensa que los individuos emplearán práctica y esfuer-
zo considerables e incluso soportarán dolor físico o psicológico, 
para obtenerlos. Puede ser que haya escritores entregados que 
digan odiar el tiempo que pasan encadenados a sus mesas de 
trabajo, pero la idea de no tener la oportunidad de alcanzar pe-
ríodos ocasionales de flujo mientras escriben les resulta desola-
dora (Gardner, 2002).

Este complejo sistema intersubjetivo llamado “aula-mente-so-
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cial” no es limitativo, puede aplicarse a cualquier disciplina, es 
autodidacta, autosuficiente, inspirativa con un fuerte valor de 
sensibilidad cognitiva, arraigado en lo que el cognoscente, inves-
tigador o creador quiere descubrir, crear o reconstruir.

El concepto de aula contempla asimismo un proceso meta com-
plejo más allá de la metacognición que rompe el espacio, la di-
mensión y el tiempo como elementos limitantes en la estruc-
turación de ideas para la construcción de un conocimiento, es 
decir, hablamos de un aula-mente-social que nos lleva a analizar 
la capacidad de aprender, enseñar y generar conocimiento de 
todos los que participamos en la educación. 

TIEMPO Y ESPACIO EN EL CURRÍCULO

Dentro de la dinámica tradicional de la Educación se encuentra 
el análisis del tiempo y el espacio, los mismos que claramente 
son controlados por el currículo especializado y fragmentado 
que estamos acostumbrados a manejar: La pregunta maestra es: 
¿existe un tiempo definido para aprender? Es responsabilidad 
del manejo de la hora académica y del crédito. Esto es de rele-
vancia cuando vemos los tiempos establecidos para las formas 
educativas inicial, básica y superior. Denota por lo tanto, el tipo 
de escuela clásica que nos ha formado por siglos y que nos ha 
quedado a deber.

En este orden de ideas podemos decir que el tiempo y el espacio 
no se entienden de manera finita y determinada, no podemos 
decir fríamente estos son los tiempos y espacios necesarios para 
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formar un sujeto en la vida; si la misma vida es incierta, emer-
gente y religada (Monod, 1988).

REALIDAD EN LA EDUCACIÓN

Ya durante muchos años los educadores han tratado de manejar 
diversos conceptos para comprender sobre qué base se aprende 
y se enseña, para muchos como un modelo idealizado de lo que 
se desea que el estudiante se informe, se instruya o se eduque. 
En el reduccionismo se llama lugares de aprendizaje y otros lu-
gares de aprendizaje, también llamado “contexto educativo” o 
en otros paradigmas, espacios educativos. Pero sin lugar a dudas 
es limitativo, idealizado y que en términos de lo que tradicional-
mente llamamos escuela cae muy bien la disyunción o abstrac-
ción, y hace creer al estudiante que es lo meramente necesario 
para educarse, pero tomando en consideración lo que llamamos 
pensamiento complejo es mucho más amplio y de ahí que sur-
ja el concepto de “realidad educativa”, entendida esta como un 
emergente donde se religa lo que se de-construye, lo que en 
bucle se aprende, desaprende o reaprende (González, 2010).

Entonces la realidad es dinámica, plástica, en un devenir cons-
tante, donde el espacio y el tiempo no son limitativos, mucho 
más amplios que medioambiente o inclusive la misma naturale-
za (Nicolescu, 2009).

El primer elemento de construcción del aula mente social parte 
de la existencia de una realidad educativa, que rompe el esque-
ma de aula como espacio físico de aprendizaje, y que va más 
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allá de modelizar lo que se debe aprender y donde cualquier 
sistema y subsistema didáctico o educativo en sí, complementa 
a una educación compleja y transdisciplinar. Es posible asimismo 
que la realidad educativa adquiera otras connotaciones: reali-
dad social, realidad plástica, realidad virtual, u otra, sin embargo 
es una misma realidad religada (González, 2012).

En la Educación reduccionista el aula no deja de ser vista como 
espacio cerrado, como “recinto” inclusive cuando se piensa del 
concepto “escuela” o fuera de la escuela, todavía se piensa en 
que la naturaleza se debe descubrir y que todo está determi-
nado. Esta aula determinista clásica nos hace una camisa de 
fuerza para pensar en educación compleja y transdisciplinar 
porque nos limita a una sola realidad, una realidad reduccionis-
ta, pre-armada o la que muchos docentes creemos y hacemos 
creer a nuestros estudiantes es la que se debe hacer educación, 
ni siquiera se acerca al concepto “aprender para la vida y no para 
la escuela”, conceptos del paradigma fenomenológico que están 
lejos de esta realidad que señalo.

Pero volvamos al paradigma emergente, qué tipo de aula es el 
que se construye, sin lugar a dudas que es un aula compleja so-
cial que tome en consideración la práctica Transdisciplinar, la 
inmersión hacia los saberes científicos y tradicionales en corres-
pondencia al conocimiento científico y tecnológico. Uno de los 
religantes más necesarios es la visión sistémica y dialógica del 
aula haciendo de la misma un ambiente de sistema complejo 
adaptativo donde la realidad juega un papel importante tanto 
en su visión objetiva como subjetiva. El aula deja de ser aula y 
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la clase se convierte en un aula mente social compleja y trans-
disciplinar.

En esta nueva mirada de la Educación se plantea un alto senti-
do de la de-construcción, con un alto sentido ecológico, huma-
nizante del proceso educativo, se conciben nuevas miradas en 
los conductores de la educación, en la que el aprendizaje, ya no 
es el fin último del proceso sin un punto intermedio religado, a 
todo momento los estudiantes aprenden, desaprenden y rea-
prenden, es un bucle que se debe controlar y manifestar bajo 
diversos niveles de la realidad, descubriéndose asimismo en su 
“aula mente social” ese estado consciente, complejo de lo que 
realmente es capaz el estudiante de crear, construir, de construir 
y aportar (González, 2012).
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ELEMENTOS DE-CONSTRUCTIVOS DEL CONTENIDO

Uno de las formas del proceso educativo que permitirá iniciar la 
aplicación de la Transdisciplinariedad en el currículo es el análi-
sis, entendimiento y utilidad de los contenidos transdisciplinares, 
los mismos que en los diseños curriculares son vistos como no 
válidos o no necesarios. Es pues una necesidad definirlos y cons-
truirlos para poder aplicarlos con total cientificidad educativa.

Un contenido curricular se define como un conjunto de conoci-
mientos básicos a ser incorporados en un plan de asignatura o 
malla curricular como esenciales en el diseño y desarrollo curri-
cular, este contenido es el estándar en los procesos constructi-
vos del currículo.

El contenido transdisciplinario es pues un contenido religado, 
inmerso en diferentes matices de valor cognitivo y practicidad, 
que permite enriquecer cualquier armado de asignatura, módu-
lo curricular o diseño curricular en su integridad. El contenido 
transdisciplinar desde su concepción más profunda incorpora 
los niveles de realidad, el tercer incluido y la complejidad. Su 
nivel de-constructivo debe incorporar niveles de comprensión 

Contenidos Transdisciplinares
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del contenido base, pasando por las multirrelaciones cognitivas, 
tal y como se expresa en el siguiente esquema:

Fuente: Elaborado por el autor

DEFINICIÓN DEL CONTENIDO TRANSDISCIPLINAR

Es un contenido curricular no especializado creativo y emergen-

te que resulta del análisis cognitivo/complejo requerido, de su 

relacionamiento con otras disciplinas semejantes o diferentes y 

su vinculación con el contexto. 

Elementos para su construcción:

• Relacionamiento 

El contenido como tal es una unidad interrelacionada que no 

surge de la nada sino de la relación que existe con otros con-

tenidos, esté o no vinculado. Por lo que el relacionamiento es 

una cualidad innata al contenido en general, pero que cuando 

incorporamos la transdisciplinariedad debe forzosamente reli-
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garse para generar esta condición de lo que hay más allá del 
simple contenido.

• Diversidad
Esta cualidad es vinculante a otras, ya que está relacionada a 
lo que llamamos unidad en la diversidad y diversidad en la uni-
dad, el contenido transdisciplinar debe ser dinámico, cambiante 
a todo momento y sobre todo enriquecido en eso que llamamos 
diversidad del contenido, en su construcción y significado.

• Religaje
Es el elemento para su construcción transdisciplinar más impor-
tante, ya que es esta la que hace que el contenido sea trans-
disciplinar, diverso, flexible, autopoyético. El religaje es el tejido 
sobre el tejido en el contenido en varios niveles de su construc-
ción, por lo que es lo primero que se debe practicar al momento 
de generar contenidos transdisciplinares en el diseño curricular.

• Emergencia
Lo emergente es innato al religaje y a cualquier elemento de 
la construcción de un contenido transdisciplinar, es lo que hace 
que sea complejo y transdisciplinar. La emergencia es una cuali-
dad que no necesita construirse, solo nace, desaparece y reapa-
rece, es de-constructiva, por lo que se enriquece con el tiempo 
social.

• Complementariedad
Este elemento es el que la complejidad y el pensamiento del sur 
hace que tenga gran valor el contenido transdisciplinar, ya que 
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un contenido por contenido no es complementario sino susti-
tutivo e inclusive no válido. La complementariedad, es el valor 
cualitativo y cuantitativo de lo transdisciplinar.

Fuente: Elaborado por el autor

Fuente: Elaborado por el autor

NIVELES EN SU CONSTRUCCIÓN

El proceso de búsqueda del concepto trans, implica una serie 
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de niveles de contenido que va desde lo que no es el contenido 
necesario hasta lo que es más allá del contenido.

PASOS EN EL DISEÑO DEL CONTENIDO TRANSDISCIPLINAR

Una de las necesidades más importantes para un educador es 
poder generar estrategias metodológicas o de indagación para 
poder aplicar en su quehacer educativo, entre ellas está el dise-
ño de contenidos transdisciplinares, que dado los tiempos so-
ciales que vivimos y la entropía social de nuestro mundo, este 
tipo de contenidos se volverán indispensables para cualquier 
diseño curricular, aquí muestro algunos pasos básicos para su 
construcción, que desde luego ya en el proceso mismo emergen 
otros más:
• Conocimiento de todos los contenidos de la malla curricular
• Vinculación horizontal y vertical de contenidos
• Conocimiento de lo que no es contenido curricular: EL ANTI-

CONTENIDO

Fuente: Elaborado por el autor
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• Entretejer el contenido mínimo
• Conocimiento de los contenidos de relacionamiento y seme-

janza
• Construcción del contenido individual transdisciplinar
• Construcción del contenido transdisciplinar integral
• Rearticulación de contenidos en tiempo-espacio-necesidad.

EL ANTI-CONTENIDO

Este término en el diseño curricular implica una necesidad de 
análisis que permite la búsqueda de elementos contrarios en los 
procesos de construcción curricular y evaluación del mismo, es 
el contenido que debería ser tomado en cuenta para la cons-
trucción de los contenidos mínimos transdisciplinarios.

El anti-contenido es una forma de contenido que considero 
como autor difícilmente se escribe pues su definición lo hace in-
necesario en la forma tradicional de hacer escuela, este tipo de 
contenido es el que hace que al contrastarse con los contenidos 
necesarios se elimine o bien enriquezca el diseño curricular. Por 
otra parte, también puede ser considerado como un contenido 
que permite evaluación curricular desde la perspectiva tradicio-
nal y también compleja.

LA VARIEDAD DEL CONTENIDO TRANSDISCIPLINARIO

Contenido Transdisciplinar Esencial
Es el contenido Transdisciplinar que religa en cualquier tipo de 
conocimiento, disciplina o ciencia y que todo diseño curricular 
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debería incorporar. Por lo que todo ser humano debería apren-
der. Estos a su vez deberán tener un alto contenido fuera de la 
disciplina que lo requiere, es rico en elementos intangibles, psi-
cológicos y sociales. La construcción de este tipo de contenidos 
permite a su vez trabajar el currículo oculto y los elementos que 
este mundo en crisis necesita incorporar a la educación.

Contenido Transdisciplinar Contextual
Como su nombre lo indica son aquellos contenidos que nacen 
del contexto donde se requiere aplicar, son aquellos que sacan a 
lo globalizado como primordial y hacen que lo cultural y cientí-
fico adquieran su identidad propia. Este tipo de contenido hace 
que podamos todavía clasificarlo aún más y generar mayor es-
pecificidad en esa globalidad.

Contenido Transdisciplinar Práctico
Como parte creativa, están los contenidos prácticos que hacen 
que la transdisciplinariedad vaya de un mundo intra teórico a 
otro extra-práctico. Son aquellos que permiten que los conteni-
dos se operacionalicen, permitan la emergencia de nuevos con-
tenidos transdisciplinares.

USOS DE LOS CONTENIDOS TRANSDISCIPLINARES

La Transdisciplinariedad como elemento útil a la Educación, se 
debe centrar principalmente en las estaregias y técnicas educa-
tivas del diseño curricular y la didáctica, toda vez que es necesa-
rio llevar a la práctica los componentes más básicos y filosóficos 
de la transdisciplinariedad. Preguntarse qué aporta la transdisci-
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plinariedad a la educación, es volverla dinámica, reflexiva y muy 
emergente, ya que la vida es así, Transdisciplinar y creativa a 
todo momento. A lo largo de nuestro recorrido por este mundo 
aprendemos y reaprendemos nuevos conocimientos, costum-
bres, experiencias, prácticas y formas de comprender el mundo, 
algunas a través de lo que nos da la experiencia y otras de ma-
nera sistemática por la escuela. Es posible pensar que la trans-
disciplinariedad ha vivido con el hombre mismo desde su origen 
al intentar conocer la naturaleza, ha tenido que trascender sus 
experiencias, su conocimiento del día a día y sobre todo no creo 
que su vida hubiera sido simple especialización, sino más bien 
un escalar y religar el mundo, como hasta la fecha lo ha mante-
nido sin terminar y que ahora le pone el nombre de transdisci-
plinariedad.

Los usos que la transdisciplinariedad aporta a la vida cotidia-
na son muchos, diversos, creativos y necesarios para la super-
vivencia humana, lo cierto es que para iniciar en este mundo 
transdisciplinar es necesario incorporar una palabra mágica “la 
colaboración” del ser humano en todas sus actividades; parece 
simple, pero es muy difícil sentar a dos humanos para colabo-
rarse y ponerse de acuerdo, es realmente algo que nos cuesta 
como especie.

Un científico, no debe ni debería ser superespecializado creo 
que es un sujeto transdisciplinar por naturaleza, no creo que 
tenga una visión muy pequeña del mundo que investiga, es un 
sujeto que trasciende de una disciplina a otra, y que va del pen-
sar en prosa a un pensar poético.
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De esta manera, la transdisciplinariedad está en nuestra esen-
cia, en nuestro origen y evolución biológica de manera simple, 
en estructura y función. Esto es muy importante incorporar ya 
que permite hablar de una transdisciplinariedad estructural que 
habla de los componentes y de lo que hace su contenido mis-
mo, es decir su esencia en composición en cualquier accionar 
humano. 

Por otra parte está la transdisciplinariedad funcional, esta últi-
ma como la que hace la parte operativa de la vida y del quehacer 
humano, es el accionar, la puesta en marcha y que está relacio-
nada a la estructural.

Si analizamos el tema en estudio como lo son los contenidos 
transdisciplinares, implican varios y diversos usos desde la trans-
disciplinariedad estructural y funcional, la primera tomando en 
cuestión que los contenidos son armados, enriquecidos y con-
tinuamente cambiados en función de un patrón de acción. Es 
funcional el contenido tomando en consideración su uso para el 
ser humano y su capacidad de incorporación o salida del diseño 
curricular.

Por otra parte, el contenido transdisciplinar es dinámico, y por 
lo tanto su uso en el diseño curricular también lo es. Lo cierto es 
que haciendo un análisis curricular o más bien de diseño y desa-
rrollo curricular se debe tomar como un elemento esencial este 
tipo de contenido, toda vez que el contenido netamente “disci-
plinar” representa un paquete de contenido del deber ser y del 
deber hacer netamente lineal y de lo que para algunos educado-
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res creen debería ser lo que el estudiante debería aprender para 

afrontar la vida, pero esto es falso en la medida que el mundo es 

complejo y transdisciplinar y vemos y creemos que la escuela es 

el mundo de las respuestas de ese mundo diverso y complejo y 

nos limitamos a creer y pensar que así deberíamos formar cuan-

do esto se enmascara en posibilidades muy remotas del deber 

ser y hacer en la educación. Pensar por el otro, es un tema de 

nunca acabar en procesos educativos tradicionales. El papel del 

contenido transdisciplinar no debería ser usado solo en lo es-

tructural como lo hemos creído durante años en lo disciplinar, 

este debe ser cambiante a todo momento y sobre todo girar en 

lo funcional y en la acción, pero esta última no solo pensada 

en el cambio por el cambio, sino construida, destruida y sobre 

todo de-construida permanentemente. Pero esto será posible 

en la medida que creamos que la Educación a cada momento se 

transforma en espiral y en forma compleja.

El contenido transdisciplinar deberá propiciar que el diseño cu-

rricular no sea tan especializado, que rompan la estructura en 

niveles horizontales y verticales de receta del currículo y haga 

que el docente no sea un simple operario, rutinario del currícu-

lo, que con el pasar del tiempo no lo haga obsoleto y crea que el 

currículo es estático.

Ahora sabemos que el currículo se mueve conforme pasa el 

tiempo social, conforme evolucionamos biológica y científica-

mente. Es en estos cambios de-constructivos que hacemos del 

contenido transdisciplinar para nuestra vida, modo y actuar.
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Lo cierto es que esta propuesta deberá ser analizada como base 
para pensar más adelante en asignaturas, módulos, diseños cu-
rriculares y profesiones transdisciplinares, en ese mundo en que 
vivimos cada vez más transdisciplinar, dinámico, inmerso en una 
total autopoyesis.

Los usos de los contenidos transdisciplinares son y serán muy 
diversos en la medida en que entendamos la importancia de 
la Educación para la vida, de lo significativo del aprendizaje, 
no como un aprendizaje esencial sino un aprendizaje religado, 
emergente y de-constructivo.

El contenido transdisciplinar debe articular de manera clara con 
los contenidos esenciales del currículo, con los contenidos mí-
nimos y sobre todo con lo que deseamos formar con ese cu- 
rrículo; no olvidemos que el diseño curricular forma seres hu-
manos para algo, donde ese algo visto desde lo transdisciplinar, 
es realmente trans, esto es algo a considerar en cualquier nivel 
de formación y actuación del que educa y es educado.

Otra de las interrogantes a considerar en estos usos, es cómo en-
señar los contenidos transdisciplinares dentro y fuera del aula, 
que no incorpore solamente un elemento transversal o algo que 
debe ser visto de manera complementaria, es más que eso, es 
esencial, es religado y debe ser enseñado en una dinámica di-
dáctica transdisciplinar y compleja, pensando en esa vida fuera 
de la escuela y no en la escuela para la vida, esto nos hace ver 
como teóricos de la escuela más que como prácticos de la vida, 
esto permite ver que para aprender transdisciplinariedad no se 
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necesita ser un todólogo cognitivo, como algunos creen que es 

la transdisciplinariedad, un sujeto que sabe mucho de todo y no 

es especializado. Lo cierto es que para conocer lo trans, es nece-

sario transitar por lo intra, pluri, interdisciplinar.

Pero, ¿qué usos podemos incorporar en los contenidos transdis-

ciplinares hacia la vida misma? en primer lugar está la compren-

sión del mundo que nos rodea no desde una visión simplista, 

sino más bien amplia, madura y religada. El uso hacia el ser hu-

mano, principalmente en lo que llamamos condición humana, 

saber nuestra esencia, nuestros orígenes y la capacidad de rela-

cionamiento de nuestra especie. 

Otro uso muy importante, es en nuestro deseo evolutivo, y 

nuestro imperante deseo de saber quiénes somos, qué hace-

mos aquí y hacia dónde vamos. Uno de los usos de la transdis-

ciplinariedad y de los contenidos transdisciplinares será nuestra 

capacidad para religar el conocimiento que deseamos aprender, 

reaprender y desaprender, toda vez que el trascender la discipli-

na permite que podamos adentrarnos a nuevas ciencias, nuevos 

conocimientos y nuevas prácticas, esto es realmente muy nece-

sario ya que estamos muy puntuales en lo que aprendemos a lo 

largo de la vida.

Otro uso muy importante, radica en cambios profundos de la 

manera de aprender y enseñar, ya que deberemos ser capaces 

de generar clases transdisciplinares, didácticas en el enfoque y 

sobre todo cambios de actitud de los actores educativos que lle-
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ven a otro nivel de comprensión de lo que aprendemos y ense-
ñamos dentro y fuera del aula.

Por si fuera poco, es importante analizar, que los contenidos 
transdisciplinares no nacen solos, se apoyan del anti-contenido, 
de los contenidos disciplinares y de la variedad que hacen que 
lleguemos a los transdisciplinares, por lo que estos no son pro-
pios de una sola ciencia, sino de varias, por lo que son multi-uso, 
multi-propósito.

Uno de los usos más prácticos está en la investigación, ya que un 
investigador no es un sujeto que conoce solo algo limitado, sino 
más bien genera problemas, formula supuestos de investigación 
en su capacidad de aula mente social creativa, para compren-
der un fenómeno en estudio a partir de varias realidades, varios 
niveles cognitivos, varios niveles de práctica y sobre todo de re-
ligajes de mundo. Podemos decir, que son contenidos transdis-
ciplinares investigativos.

Lo cierto, es que en este orden de ideas, está la pregunta ¿qué 
enfoque curricular será el adecuado para este tipo de surgimien-
to curricular?, los objetivos y las competencias quedan cortas 
ante esta forma de encarar la educación, ya que al ser religado, 
emergente, en devenir constante, omniobjetivo y otras cualida-
des más ya no es posible hablar de metas concretas educativas, 
ni de acciones educativas a definir, de ahí el gran papel de la 
Teoría Educativa Transcompleja.

Los contenidos transdisciplinares incorporarán a la educación 
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una forma más dinámica y enriquecida de los procesos educati-
vos, es menester creer que la transdisciplinariedad es una forma 
muy humana de comprender nuestra esencia, nuestro religaje, 
nuestros mitos, nuestras oscuridades.

Otros usos de los contenidos transdisciplinares, radican en su 
practicidad, en lo que no conocemos o deseamos conocer, es 
factible pensar en conocimientos que no creíamos conocer y 
que al aplicar este tipo de contenidos emerjan de su entreteji-
do, es decir es posible pasar de un nivel básico transdisciplinar a 
otros más complejos o inesperados, de ahí la necesidad de ha-
cer del conocimiento no un simple camino tradicional sino más 
bien un más allá.

Pero, ¿cuál es ese más allá que la transdisciplinariedad nos mue-
ve, cuál es ese mundo desconocido o por conocer que nos lleva 
a esto? la pregunta se responde trascendiendo, haciendo que 
podamos transcurrir en otros niveles inesperados o nuevos del 
conocimiento, de las disciplinas y nuestros actuares; por lo ex-
puesto, el contenido transdisciplinar no puede ser uno sino múl-
tiple, unidad y diversidad a la vez, es complementario y único, 
es creativo y esencial. Por lo que el contenido no es solo un pa-
quete a descubrir y redactar como útil en un momento, también 
es pensamiento, reflexión y habilidad, tal vez en este orden de 
ideas y por la profundidad de este texto, solo lo hagamos en un 
primer nivel de atención como complementario o más bien útil 
pero diverso.

Es así que los contenidos transdisciplinares son esenciales para 
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llevar hacia un currículo religado, visto para la vida e inmerso 
en diferentes bondades de la ciencia y de utilidad, esto último 
entendido de manera emergente o bucle de lo simple a lo com-
plejo y viceversa.

Este tipo de contenidos deberá hacer de la educación una razón 
constante de reactualización, de constante movimiento educati-
vo e infinidad de análisis de revoluciones curriculares, que más 
adelante iremos discutiendo y reflexionando.
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LA MIRADA DE LA CIENCIA EN EL MUNDO

Fuente: Elaborado por el autor

Nuestros países acorde al contexto científico mantienen una 
realidad muy alejada de la practicidad científica que viven al-
rededor de ocho países en el mundo, traducido políticamente 
en G8, los mismos que lideran más del 90 % de la generación y 
aplicación de la ciencia y la tecnología en el mundo, este mundo 
científico es lo que llamamos la ciencia real, “la que mueve el 
mundo” y da los pasos a seguir en innovación y por lo tanto, en 
lo que se debe hacer en todos los campos o disciplinas científi-
cas.

Siguiendo con este análisis, se encuentra otro grupo de países 

Ciencia e Investigación
Compleja
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llamados emergentes por su condición económica principal-
mente que tratan desde el punto de vista científico en lo que sus 
recursos humanos, económicos y desde luego subyugo político, 
traducida en geopolítica. Esta práctica científica es la que llamo 
“ciencia emergente” que creo es la más rica en el mundo, pues 
es en ella donde se apuesta por los grandes problemas del mun-
do contradictorio, es decir el sector del mundo donde la tecno-
logía es fuerte pero no tiene los grandes problemas del mundo. 
Es por ello que la llamamos la ciencia “que tratamos de gene-
rar”, el problema es que su empoderamiento depende de dos 
niveles: el político y el económico. Esta es la ciencia más sufrida 
y más sacrificada por los científicos que la practican.

Ahora bien, existe otro mundo pseudo científico, al que creemos 
que es y no lo es, aquel que en varios escenarios solo confunde, 
nos habla de lo que debería existir o ser pero no tiene un verda-
dero sustento científico. Es un murmullo para el que la práctica 
y para el sector del mundo que cree que hace ciencia.

Quiero hacer ver que la ciencia no es igual para todos, no acce-
demos ni en tiempos, ni en condiciones económicas, políticas, 
ideológicas, culturales o en cualquier condición, el mundo y en 
pocas palabras el ser humano un empoderamiento científico 
donde unos cuantos se benefician.

ELEMENTOS EMERGENTES PARA LA INVESTIGACIÓN COM-
PLEJA Y TRANSDISCIPLINAR

Desde su concepción primaria del término “investigare”, huella, 
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búsqueda o indagación denota una orientación religada del que-
hacer investigativo, que incorpora elementos prácticos basados 
en la estrategia y el conocimiento transdisciplinar. La investiga-
ción como tal es compleja y transdisciplinar al nacer de la duda o 
“incertidumbre” del que investiga hasta su aplicación como mé-
todo basado en la estrategia como herramienta de-constructiva. 

No es posible concebir a la Investigación científica sin problema, 
y este último como un elemento que nace de la indagación y una 
necesidad del investigador.

El problema a investigar entonces contempla muchos elementos 
emergentes que probablemente terminen en nuevos construc-
tos problémicos emergentes como una manera infinita de hacer 
investigación, ya que el ser humano en su esencia es un sujeto 
inalcanzable en su curiosidad y su inminente búsqueda por in-
terpretar la naturaleza basada en lo empírico, lo científico y su 
razón constructiva, su poder creativo.

La creatividad se convierte entonces en el motor de la investiga-
ción, ya que esta condición innata del ser humano permite con 
base en su método estratégico plantear problemas, resolverlos 
y volver a reconstruirlos. Esta capacidad de crear, y recrear es un 
bucle a considerar como motor intuitivo del investigador para 
hacer de estas estrategias de investigación un emergente reli-
gante.

Porque la Investigación científica actual está en retroceso frente 
al mundo en que vivimos, la respuesta está en su mirada cuadra-
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da de ver el mundo, de aplicaciones de estrategias e instrumen-
tos estandarizados como si el problema a investigar se detuviera 
y hubiera un después modelado de lo que se quiere investigar.

Fuente: Elaborado por el autor

OMNIJETIVIDAD

Sin lugar a dudas que uno de los elementos no lineales en in-
vestigación que permitirá una mejor comprensión de lo que 
tradicionalmente llamamos objetivos de investigación es la om-
nijetividad como un emergente religante basado en reflexión 
investigativa de lo que implica la relación epistemológica de lo 
objetivo y subjetivo en la ciencia, durante muchos años e incluso 
siglos el papel de la objetividad y lo concreto mantuvo su he-
gemonía sobre lo subjetivo, cualitativo y lo flexible. Pero esta 
relación es inseparable y a la vez flexible en los momentos de la 
investigación, la omnijetividad es un manera representativa de 
tres elementos concretos vinculados en esta relación objetiva y 
subjetiva: 1. La incertidumbre, 2. Lo religable y 3. Y lo emergente.
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EL ENTRETEJIDO PROBLÉMICO

En la investigación científica tradicional al igual que en la com-

pleja o cualquier paradigma la base está en el problema que se 

investiga, este a su vez se diferencia en la forma como se plan-

tea, se reflexiona sobre él y cómo se comprende en relación a la 

naturaleza del problema y su vinculación con la realidad. Es así 

que para la investigación compleja y transdisciplinaria el religar 

la naturaleza juega un papel trascendental en la comprensión 

de lo que se quiere investigar, para ello debemos tomar como 

punto de partida una parte del todo para poder llegar al todo 

que se quiere investigar en otro todo que está inmerso en otra 

parte y está en otro todo.

NUEVOS ELEMENTOS EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La forma tradicional de hacer investigación incorpora procesos 

tradicionales en su escritura, tales como: Marco Teórico, objeti-

vos de investigación, problema de investigación, hipótesis y con-

clusiones. En el análisis positivista que es predictivo y cerrado 

enmarca lo siguiente: Marco como proceso cerrado de análisis 

teórico, que indica hasta aquí, límite teórico. Los objetivos como 

acciones concretas a considerar como linealidad en la investiga-

ción y metas concretas a cumplir. El problema de investigación 

como pregunta o preguntas cerradas o proceso de plantear un 

problema en el entendido de marco base. La hipótesis como su-

puestos predictibles tradicionales en lo que se investiga. Y final-

mente, las conclusiones como productos de lo que se investiga, 
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pero que desgraciadamente son momentáneas de un proceso 
que continúa en el tiempo generando incertidumbres. 

Esta manera tradicional de hacer investigación ha generado que 
lo que llamamos metodología de investigación sea un solo cami-
no a manera de receta de investigación y que los que hacemos 
investigación creamos que tenemos la panacea de la investiga-
ción, cuando el método no es solo programa sino estrategia de 
indagación.

Es en este sentido, que el paradigma de la complejidad y la trans-
disciplinariedad ofrece una nueva alternativa práctica de hacer 
investigación a partir del análisis filosófico y epistemológico de 
la complejidad, pareciera un simple cambio de términos pero no 
es así, los pilares que mueven esta nueva manera de hacer in-
vestigación son: la emergencia sobre la base de lo determinista, 
la incertidumbre sobre la base de lo que no debería concluirse, 
el religaje como pilar en la de-construcción del problema a in-
vestigar. La omnijetividad como la relación entre el mundo obje-
tivo y subjetivo, más allá de las simples acciones o metas cortas 
de la investigación.

Es así que se plantean los siguientes elementos constructivos 
de la investigación y que se amplían en el anexo de la presente 
obra:
• Entretejido problémico
• Justificación Transdisciplinar
• Principios de la Complejidad a aplicar en la Investigación
• Interrelación de la Teoría y los principios de la Complejidad
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• Certezas e incertidumbres

• Referencias bibliográficas

• Anexos

LOS NUEVOS RETOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Los retos de la investigación tienen diferentes horizontes, esta-

mos en un proceso de revolución científica, para muchos esta-

mos en una cuarta o quinta revolución, donde las visiones para-

digmáticas se entrecruzan y se cuestionan. Son varios los retos, 

pero el más importante radica en la posibilidad de reencauzar la 

ciencia, es decir superar el reduccionismo, el consumismo y la 

destrucción de la naturaleza y de la misma humanidad. Ir más 

allá de la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, 

su comodidad y el conformismo con el binomio problema-solu-

ción. La ciencia en sí no es lineal, ha tenido un punto de inicio, 

es más que una sucesión de puntos, épocas y logros. La com-

plejidad y la transdisciplinariedad son una forma de encarar el 

problema, mas no la solución. Se deben generar procesos in-

vestigativos lejos de recetas metódicas, universales, holísticas y 

analíticas.

Haciendo una síntesis compleja de los nuevos retos a encarar 

por parte de la investigación científica tenemos:

• La ciencia y la investigación científica tienen que buscar la 

aplicación en sentido práctico y teórico de principios éticos 

que permitan el desarrollo de valores.

• Orientar la investigación científica a dejar de lado la visión 
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de ciencia consumista, productora de residuos y destructora 
de la naturaleza.

• La investigación científica es una herramienta de la humani-
dad que permite el surgimiento de la sociedad, la humaniza-
ción, la diversidad y la transformación en todo sentido.

• La investigación científica debe ser aplicada de tal manera 
que rompa los estereotipos adquiridos a través de siglos de 
dominación reduccionista, la investigación no es algo que 
está lejos de cualquier ser humano, es algo que genética y 
socialmente vamos desarrollando.

• Es tiempo de salir de la isla de la disciplina, trascender en la 
interrelación científica y coordinar la construcción de cono-
cimientos, es decir la transdisciplinariedad.

• Si es necesario modificar los procesos de investigación cien-
tífica según nuevas visiones paradigmáticas, se debe pensar 
en una nueva forma de educación de nuestros pueblos, en 
una pedagogía compleja, una didáctica compleja y transdis-
ciplinar, en una nueva forma de visión del mundo y del cos-
mos, de una nueva currícula educativa y de un nuevo sujeto 
investigador.

• La metodología de investigación debe pasar de simple ma-
nejo recetario o manera de hacer investigación universal a 
entenderla como un sistema complejo, donde los elementos 
de construcción parten de una variabilidad problémica y las 
estrategias de investigación.

• Es mejor aceptar una crisis permanente o perenne de la 
ciencia a creer que todo está dicho o va por buen camino.

• No hay investigación sin problema de investigación que par-
ta de un contexto y de una realidad social compleja.
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• Si bien la investigación científica tiene un fuerte elemento 
de construcción social, cada sujeto es diferente, con una ca-
pacidad neuronal y de neurotransmisores diferente, por lo 
que el estado de flujo en la construcción científica varía de 
sujeto a sujeto. Es necesario buscar nuevas estrategias que 
permitan el descubrimiento de investigadores creativos, in-
novadores, complejos y transdisciplinares.

• Desde la complejidad la investigación científica ve bucles, 
necesita aplicar los principios de la complejidad, es más de 
proceso que de extremos de inicio y fin. No es la solución a 
un problema de investigación planteado, sino más bien el 
proceso reflexivo que permite ver lo investigado desde sus 
partes y desde el todo.

LA PRACTICIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Investigar como tal, implica una serie de indagaciones que sin 
ser extremista, no ha cambiado mucho desde sus orígenes, por 
un lado se siguen planteando problemas, se analiza la teoría, se 
plantea una metodología a seguir, y se da por sentado que hay 
que tomar de la naturaleza real o ideal algo que permita creer 
que vamos por un novo o algo nuevo, mejoramiento o cambio 
de algo.

Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de complejidad, transdiscipli-
nariedad o pensamiento complejo? desde luego que hay mucho 
que discutir, lo primero de ello, no hace ver que lo que investiga-
mos no es algo absoluto sino relativo, lo segundo que al vivir en 
un mundo inmerso en la incertidumbre no permite ver metas, 
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o creer que lo que se investiga tiene un método único para al-
canzarlo, esto último mueve lo que tradicionalmente llamamos 
método científico.

Lo verdaderamente cierto es que la investigación por cualquie-
ra de sus enfoques, toma a la observación como la estrategia 
más esencial y necesaria para plantear ideas, pensamientos o 
problemas, lo diferente es cómo analizamos la realidad, cómo 
tomamos niveles de la misma para aproximarnos a lo que de-
seamos investigar, visto desde este enfoque no es posible dife-
renciar investigación dura o blanda, esto desde lo que llamamos 
ciencia dura o blanda, que la realidad es única y diversa, es flexi-
ble y emergente.

El religaje, como constructo de esta realidad es la herramienta 
principal de la investigación, la que hace que la realidad sea di-
námica y nos lleve a pensar en niveles de realidad.

La investigación científica en este sentido adopta una nueva for-
ma de encarar la ciencia y la tecnología, donde el investigador 
vive de una manera más fresca, como un proceso inacabado, 
en bucle recursivo y donde la cientificidad clásica sigue inmersa 
pero bajo otro sentido, más abierta, creativa, sin recetas y con 
más maneras de enfrentar las incertidumbres.

El concepto transdisciplinar en investigación es otro compo-
nente a considerar tomando en análisis que la visión del que 
investiga no es única sino diversa, ya que cuando quiere analizar 
la realidad debe saber meterse en los niveles de conocimiento 
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y disciplinas, al final de cuentas que hace que exista un nuevo 
descubrimiento, trascender en la ciencia y en la disciplina, com-
prender más la naturaleza, adentrarse en la realidad y religar lo 
que investigas. Es por ello, que la investigación científica adopta 
con la complejidad y la transdisciplinariedad una nueva visión 
del quehacer científico, una nueva personalidad de los que se 
dicen ser investigadores.

En los procesos de construcción de la investigación más discuti-
bles, y más problemáticos de la ciencia clásica es como somos 
capaces de plantear un problema a investigar, como somos ca-
paces de relacionar la teoría y como analizamos la realidad que 
se investiga. Estos tres componentes, son los que la investigación 
compleja y transdisciplinar los vuelve más fáciles de aplicar, de 
enriquecer. Por un lado el religaje al operacionalizar la realidad y 
lo que se quiere indagar, que hace que la emergencia entreteja 
nuevos componentes, y esto a su vez hace que la incertidumbre 
se vuelva una aliada para hacer un proceso inacabado.
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PENSAMIENTO DEL SUR Y EDUCACIÓN

Tal vez la palabra “Sur” sea la causante de confusión ante un 
pensamiento que no divide o busca diferenciar dos posiciones 
contrarias, “el norte”, pero el pensamiento complejo los entre-
teje y complementa. Durante muchos siglos el pensamiento del 
norte ha predominado en el mundo y ha hecho que diversos 
aportes se afiancen sin reflexionar y autoanalizarse, llena de 
ilusiones tales como la visión de democracia, los derechos hu-
manos, las autonomías, el materialismo sobre el humanismo, 
el concepto de progreso, la ilustración, etc. Sin embargo en 
medio de este surgimiento ha estado y estará el pensamiento 
del Sur, un pensamiento que permite a la humanidad comple-
mentar, problematizar, cuestionar nuestro existir y del universo, 
la planetarización como una visión de conciencia ecológica, la 
visión de saberes ecologiza nuestra concepción de único y di-
verso por lo que la palabra clave que se deviene, analiza a cada 
momento justamente por la visión del pensamiento del norte 
es “crisis”, la misma que es vista en todo sentido, por ejemplo 
crisis económica, política, ideológica, de desarrollo, material, y 
la más importante la crisis de la humanidad que no nos deja o 
nos hace pensar de manera abstracta de lo que es humanidad, 

Pensamiento del Sur
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es ahí donde la reivindicación de la condición humana juega un 
papel trascendental.

Uno de los procesos reflexivos más importantes para el “Sur” es 
la condición humana que vista desde un pensamiento del Sur 
ubicará nuestro ser en el planeta y en el universo, creer en nues-
tro ser común y nuestra diversidad humana, y más profunda-
mente en lo que nos identifica y nos une como humanos, en qué 
condición, es decir bajo qué circunstancias nacemos, crecemos, 
nos reproducimos y dejamos este mundo no solo en lo biológico 
o en lo material sino nuestra trascendencia espiritual pero esta 
no está completa sin la visión poética, social, ecológica y diversa 
en realidades del sur.

Uno de los momentos más significativos para el ser humano es 
su cotidianidad, donde confluyen infinidad de hechos, circuns-
tancias, relaciones y vivencias bajo diversos criterios de pensa-
miento, vistos entre un mundo macro, micro o tal vez meso, es 
decir el de las complejidades y hace que el ser humano refleje 
su energía, su materia y su espiritualidad. Es en su vida cotidiana 
donde su condición de ser humano debe demostrar su existir, su 
razón de ser en el mundo y en el universo, el elemento que lo 
distingue como único y como diverso, donde los bucles vincula-
dos a la razón, al sentimiento, al pensamiento, a su creatividad, 
a su grandeza interior y exterior se entremezclan para hacer de 
los seres humanos complexus, hombres del sur.

El pensamiento del Sur en su naturaleza más simple también in-
volucra hablar de valores, por ejemplo el valor de la vida, de la 
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búsqueda de la libertad, del respeto del otro y de sí mismo, de 
la búsqueda de la espiritualidad, de la vinculación del ser con su 
conciencia, y que en muchos casos parte de una visión indivi-
dual a una conciencia social y mucho más amplia, la conciencia 
planetaria.

Este pensar en el Sur permite el acercamiento a la libertad del 
sujeto, esa libertad que muchas veces creemos alcanzarla pero 
que en la práctica estamos muy lejos de tenerla o la vemos de 
manera concreta cuando hay una gran ambigüedad abstracta 
que el pensamiento del norte no nos deja ver otras posibilida-
des, nos hace ciegos.

Pero en este pensamiento fragmentado y ciego que nos ha de-
jado el pensamiento del “norte” hay muchas dispersiones teó-
rico prácticas e ideológicas muy importantes para poder pensar 
un mundo diferente, estas cegueras no son nuevas siempre han 
existido ahí, y tampoco creo que sea el pensamiento del “Sur” 
una alternativa libre de falencias, errores o contradicciones, sin 
embargo sí creo que sea posible pensar en un pensamiento del 
Sur más optimista con la vida, el tiempo y el espacio, y lo más 
importante con una nueva forma de civilización, misma que 
durante muchos años ha tratado de emerger, lo ha hecho y ha 
aportado importantes facetas en la historia de la humanidad.

Pero, ¿cuáles son las alternativas revolucionarias que nos per-
mitirían ver un sentido innovador o práctico en diversas realida-
des? Una de ellas es la creación en 2011 en la ciudad más alta del 
mundo del Primer Instituto Internacional para la Complejidad y 
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el Pensamiento del Sur (IICPS) que trabajará por la integración 
de saberes y pensamientos, la comprensión, la difusión interna-
cional, la investigación en líneas de interés entre naciones y la 
publicación de estas formas de pensamiento “lo que se teje en 
conjunto” y “reconecto lo que está disperso”. Será un reto cons-
tituir este instituto en el Sur, desde el punto de vista geográfico, 
ya que es en Sudamérica donde el pensamiento del Sur tiene 
mayor impulso, mayor trabajo y efervescencia mundial, de ahí 
que constituirlo en una de las ciudades más representativas de 
Sudamérica.

De igual manera, el IICPS será un instituto que impulsará el tra-
bajo en diversas líneas de interés, una de ellas será el educativo, 
donde se impulsará la creación de la Primera Universidad del 
Pensamiento del Sur (UPS); lógicamente este centro del saber 
deberá estar inmerso y bajo los principios del Pensamiento del 
Sur, buscando esto que Edgar Morin llama Tierra-Patria y se 
empezará a constituir en la formación de formadores, aspec-
to que considero poco desarrollado aún desde el pensamiento 
complejo. La UPS deberá sensibilizar al sujeto hacia una visión 
problematizadora del ser humano, planetaria, humanizadora, 
que vincule saberes, la condición humana, la aplicación de los 
operadores cognitivos complejos, contenidos transdisciplinares, 
y lo más importante una universidad con un alto nivel ideológico 
del Sur.

Uno de los mayores empoderamientos del pensamiento del nor-
te es el tema “salud” muy parcelada, desigual, y que a lo largo 
de los años se han buscado metas que nunca se han cumplido, 
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como ejemplo la famosa frase: salud para todos en el año 2000, 
el pensamiento del Sur deberá concientizar al profesional en sa-
lud hacia una atención en salud prioritaria, equitatitiva y diver-
sa, este tema considero muy importante para el pensamiento 
del Sur.

Finalmente el pensamiento del Sur, genera una nueva forma de 
política civilizatoria, que a mi parecer ha estado presente en la 
historia de la humanidad, solo que en eterna lucha con el pensa-
miento del norte; tampoco quiere decir que existan dos bandos 
literalmente separados, más bien los existen puros e híbridos, 
con tiempos de aparición, y es ahí donde quiero incidir es el 
tiempo del pensamiento del Sur para reconectar todo lo que ha 
quedado disperso, en busca de una Tierra-Patria, una política 
civilizatoria más integradora y humanizadora, es decir que nos 
permita salir de la prehistoria del conocimiento, de las cegueras 
de la ciencia, de la fragmentación de las disciplinas, de la falta de 
condición humana, sacarnos de la crisis de estrés, por una crisis 
emergente de cambio permanente.

El pensamiento del Sur, no es sin el norte, ya que en la unicidad 
está la diversidad y viceversa, creo importante señalar que el 
pensamiento del “Sur” es así llamado porque tradicionalmen-
te en el globo terráqueo los países del norte han mantenido su 
empoderamiento sobre los del sur, tal es el caso Europa y Áfri-
ca o Norteamérica y Centroamérica, lo cierto es que cada país, 
cada región, cada localidad, ciudad u hogar tiene su propio Pen-
samiento del Sur, este pensamiento más poético que prosaico, 
más multicultural, tradicional y poco valorado por el pensamien-
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to del norte, con ello quiero decir que el pensamiento del Sur sí 
tiene tradicionalmente un fuerte componente geográfico pero 
más que todo ideológico con fuertes componentes re-civiliza-
torios.

Durante este siglo que empezamos, el pensamiento del Sur se 
ha visto como una nueva propuesta política, ideológica y filosó-
fica de oportunidad de los países en desarrollo y emergentes, 
volviéndose la punta de lanza de rebeldía del como la ciencia y 
la sociedad en el mundo se fueron construyendo a partir de una 
visión desigual de mundo, de esa forma caprichosa de hacer na-
cer las ideas y el mundo material donde unos cuantos han hecho 
de este mundo a su merced y hasta la época actual solo se limita 
a lo mismo, hacer más desigualdad en todo sentido.

Pero, ¿qué aplicabilidad tiene el pensamiento del Sur en nues-
tros pueblos del sur? Para los mismos pueblos mucho, para los 
radicales del pensamiento del norte muy poco, esto es algo a 
considerar donde el mundo entra en una posición de confron-
taciones, de rebeldía, digámoslo así fríamente, donde el mundo 
parece se hace al revés y tratamos de vivir en un ser humano 
más de conciencia que de lo material, lo cierto es que nos sigue 
valiendo lo mismo el mundo, uno más economicista, el norte, 
frente al sur más ideológico, más del que debería ser, es decir de 
la utopía de mundo.

Este pensamiento del Sur que tiene infinidad de construcciones 
filosóficas enmarcadas en el mundo del marxismo y del socia-
lismo, del sector rojo de protesta del que trata de ser más igua-
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litario por lo menos en la letra así lo dice. Lo cierto es que hay 
muchas cosas que nos quedaron en el camino y seguirán otras 
quedando afuera, independientemente del sur geográfico, de 
pensamiento, creo que esta en nuestra condición humana, pen-
sar en el ideal de mundo es pensar en el mundo del que nunca 
llega, del que creo no llegaríamos a ser totalmente felices, ya 
que esta es una eterna lucha entre lo diverso, lo único, entre lo 
bueno y lo malo de la naturaleza.

Lo cierto, es que hablar del sur, es más que lo geográfico, que 
ubicación, que condición social, económica, es una postura 
ante el mundo, es libertad, complementariedad y una filosofía 
de vida, es creer que el mundo tiene una razón de ser, hay que 
cuidarlo, y entrar en armonía con él, no pensando en su destruc-
ción sino en equilibrio planetario.
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COMPRENDER LA NATURALEZA HUMANA

Pensar en los cambios que sufre el mundo desde finales del si-

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

lo relacionamos con el actuar del ser humano, que considero sí 

está cambiando. El ser humano en su esencia sigue en búsque-

da de conocer el mundo que le rodea, interpretar la naturaleza 

y la realidad pese a que el tiempo social siga su entropía, pero 

a lo que me refiero es en su conciencia y su manera de vivir, de 

tomar conciencia de lo que significa su existencia y lo que espera 

él mismo de su condición humana.

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

humano necesita más pensar sobre la importancia del ser huma-

no en el mundo, de su necesidad de seguir filosofando la condi-

ción humana y la necesidad de seguir conociendo la naturaleza, 

su ser y la esencia del universo. Este universo que pese al avance 

de la ciencia sigue con muchos misterios y que en la medida que 

intentamos interpretarlos aparecen más incertidumbres, más 

dudas y más miedos de nuestra existencia, de la singularidad del 

universo, de su origen, del concepto autocontenido del universo 

El ser humano
en el siglo XXI
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y de todavía preguntas primarias de la filosofía como: ¿quiénes 
somos? ¿dónde estoy? y ¿hacia dónde vamos?

El proceso crítico que lleva la vida, nos hace pensar en momen-
tos trascendentales a tomar en cuenta en los procesos educati-
vos. El mundo no ha cambiado, está inmerso en diversidad de 
ideologías, de modas, paradigmas, formas de pensar, de actuar, 
de religiones, de posiciones y posicionamientos ideológicos, po-
líticos, económicos, que hacen que cada ser humano se encami-
ne según su gusto, experiencia o libre albedrío. Es increíble pen-
sar que la complejidad en esta “diversidad” no sea considerada 
como una alternativa para afrontar el mundo y comprender la 
naturaleza humana y su accionar. Por otra parte, el ser huma-
no sigue posesionado como la especie que dirige el rumbo del 
mundo y que trata de adentrarse en saber qué es el universo, lo 
cierto es que su incidente necesidad científica ha dejado de lado 
la parte más importante de su existencia, “tomar conciencia de 
sí mismo” y de lo importante de su existencia, que de manera 
introspectiva no logra avanzar más allá de su simple espirituali-
dad o religiosidad.

Tal parece que la naturaleza nos esconde varios secretos, entre 
ellos está el de saber cómo ponerle un rumbo no solo intuitivo 
a su existencia, como si dejáramos que la misma existencia nos 
dé el camino, pero creo que es lo que no queremos ver. Es por 
ello que tratamos a toda costa poner el mundo a nuestros pies, 
tratando que la realidad sea como nosotros queramos sin saber 
que nosotros no creamos el mundo, sino todo lo contrario. En 
educación este es un punto muy importante cuando tratamos de 
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hacer que los estudiantes tengan un mundo ideal y respuestas 
como nosotros queramos. La escuela siempre ha sido el labora-
torio de las respuestas de la naturaleza, cuando esto debería ser 
al revés, la escuela el mundo de las preguntas del mundo, esto 
se debe interpretar primero como se concibe el educar desde 
la escuela y como el mundo nos ofrece las respuestas y las pre-
guntas.

Pero, ¿cuál es la esencia del ser humano que la Educación debe 
ser capaz de desnudar en las aulas independientemente de lo 
que se enseñe? esto deberá poner a la conciencia sobre el avan-
ce de la ciencia y la tecnología, en las aulas esto está a la inversa, 
es por ello que el ser humano es más materialista que espiritual, 
más ser humano de prosa que poeticus. 

Por otra parte, cómo puede comprender el ser humano que el 
mundo es su casa, es su hogar y debe cuidarlo, cómo hacer que 
la conciencia humana vea que el planeta y el universo en su con-
junto es el lugar de la vida, el espacio-tiempo que cada día cons-
truimos, destruimos y que poco lo de-construimos. El planeta 
nos enseña que el ser humano es un ser vivo con cualidades 
para valorar su casa, reconocerlo y cuidarlo, y a la inversa, el 
mundo nos cuida, solo que a veces no nos dejamos.

CONÓCETE A TI MISMO

Si pudiéramos hacer una reseña histórica del quehacer de la hu-
manidad, nos podremos dar cuenta que se ha movido sobre tres 
ejes: la imposición del otro, la búsqueda del poder y la necesi-
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dad imperiosa de no sentirse solo. La primera de ellas nos ubi-
ca en guerras, batallas tanto físicas, económicas o ideológicas, 
muchas de estas a lo largo de la historia vista como silenciosa o 
fría. Esto se traduce en dos grandes mundos políticos: el verde 
o el rojo, no hace falta más que escribir sobre esto. Por otra par-
te, la búsqueda del poder es la necesidad de dominio o sed de 
poder sobre el otro, es el intento de hacer que existan posicio-
nes radicales en ideología y pensamiento sin el consenso cola-
borador o búsqueda de objetivos comunes, esto último es muy 
complicado de alcanzar entre los seres humanos en cualquiera 
de sus actividades, esto es como hacer entender a dos sujetos 
hablando supuestamente de dos religiones distintas cuando los 
dos hablan de un dios. El no sentirse solo, es tan simple como 
si pensáramos en aquellos seres humanos primitivos en su sole-
dad nómada en un mundo que apenas intentan conocer, acaso 
esto no es lo que seguimos haciendo a pesar de que estemos en 
un siglo donde la tecnología y la ciencia nos hace todo más pla-
centero, este es el origen de las religiones y del enamoramiento.

¿Qué es el ser humano para el ser humano? Esta es una cues-
tión tan simple pero a la vez tan complicada, pues intentamos 
conocer el mundo que nos rodea pero nuestro materialismo 
atropellador no deja que analicemos lo más sensible para la hu-
manidad: su conciencia, su espiritualidad, su psique, su esencia 
no material lo que no se ve, pero es la trama de la vida y de lo 
que no somos capaces de descubrir y describir en su más íntima 
realidad, en este mundo en crisis es una urgencia mayor el des-
cubrirnos ya que si no lo hacemos podemos perder el rumbo de 
nuestra existencia dejando que otras formas tecnológicas hagan 
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nuestro trabajo, esto es algo que parecía lejano pero ya es una 
realidad.

Fuente: Elaborado por el autor

Fuente: Elaborado por el autor

LA UNIVERSIDAD COMPLEJA Y TRANSDISCIPLINAR
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HACIA UNA UNIVERSIDAD DIFERENTE

Pensar en una universidad con incorporación del paradigma 
emergente de la Complejidad y la Transdisciplinariedad es posi-
ble, toda vez que en las últimas décadas más y más pensadores, 
académicos, investigadores y científicos ya aplican esta nueva 
forma de pensar el mundo, sin embargo falta mucho por hacer, 
crear, imaginar y poner en práctica dentro y fuera de ella.

Uno de los grandes retos de la universidad más que su infraes-
tructura son sus actores, pensar en un rector complejo y trans-
disciplinar resulta todo un reto ya que podemos confundirlo con 
un sujeto muy flexible, indefinido e inclusive con ideas fuera de 
borda, pero no es así, esto resulta igual que pensar en papá y 
mamá en la familia, quienes cada día aplican la complejidad y 
la transdisciplinariedad para cuidar y hacer crecer a sus hijos. El 
rector por otro lado, si bien es un sujeto tremendamente políti-
co, resulta que debe ser un estratega de la institución, un sujeto 
sagaz académicamente y administrativamente que debe actuar 
religado a un mundo muy diverso y unido, hologramático e in-
merso en bucles retroactivos, a pesar de esto, seguimos tenien-
do autoridades muy positivistas.

Por otra parte, está el investigador, el sujeto que día a día tiene 
que enfrentarse al problema a investigar, al método científico, 
a la observación y al mundo de la incertidumbre y lo inespera-
do, que más decir de un sujeto que debe por su naturaleza ser 
complejo y tremendamente transdisciplinar. Lo cierto es que al 
hablar de método científico desde la perspectiva de Bacon, que-
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da corto cuando incorporamos los elementos de la complejidad, 
principalmente cuando incorporamos lo que observamos y lo 
plasmamos en su sentido más ideal de observado, del mundo 
que creemos que investigamos.

La universidad, en este sentido en su concepción más profunda 
de universitas, refiere un conocimiento universal, por lo que el 
sentido social, religado y el lugar donde todo ser humano puede 
acercarse al conocimiento. Este sentido de responsabilidad de la 
universidad con un fuerte rol científico, académico, que incor-
pora entre sus venas a la investigación científica, la extensión 
y la interacción social debe refrescarse en un nuevo paradigma 
para su comunidad como la hecho con el positivismo y donde el 
eslogan amor, orden y progreso ha sido muy bien adoptado, es 
momento de crear nuevas formas de pensar, de sentir y vivir la 
ciencia, de hacer investigación científica, de plasmar resultados 
y sobre todo de generar idealismo, política y estrategias para la 
humanidad bajo un pensamiento complejo y sobre todo del sur, 
para los pueblos del sur y del norte.

La complejidad y la transdisciplinariedad deben hacer que la 
universidad dura, objetiva, clásica se abra hacia un proceso más 
flexible, en libre albedrío, con comunidades científicas libres de 
monopolios científicos, modas y corrientes científicas que creen 
tener la razón en la ciencia cuando esta solo nos refleja una rea-
lidad poco explorada e inalcanzable.

La universidad compleja debe velar porque el universitario sea 
un ser humano planetario, que permita religar la condición hu-
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mana más allá de su concepción biológica o del sujeto curioso 
que trata de no sentirse solo en el universo. La universidad será 
una institución social que busca que el ser humano tenga un 
momento de reflexión sobre el tipo de ciencia que ha venido 
construyendo, cuando emergemos en la complejidad, repensa-
mos el concepto de análisis, síntesis, universal, demostrable, ob-
jetivo, rigidez de la ciencia, método, comprobable, demostrable, 
reproducible, entre otros.

El inicio de este nuevo siglo exige a la universidad recuperar su 
protagonismo revolucionario en varios sectores, tales como lo 
social, político, ideológico y sin lugar a dudas, lo científico. El 
pasado siglo la universidad estuvo pasiva ante los cambios del 
mundo, si bien aportó en lo científico, en otros rubros se man-
tuvo indiferente o sencillamente dejó que el mundo rodara. Este 
siglo, ya en sus primeras luces ha dejado ver que estamos en 
un proceso recivilizatorio, de cambios trascendentales, con pen-
samientos emergentes en el ser humano como el pensamiento 
del Sur en los países de izquierda, el pensamiento complejo en 
un grupo de países principalmente latinoamericanos que bus-
ca encontrar respuestas a este mundo religado, el pensamiento 
divergente que es aplicado en países desarrollados como una 
respuesta diversa a un problema y como la manera más creativa 
de enfrentar la educación, la ciencia y la tecnología. Lo cierto, 
es que estamos en un cambio profundo de ideología, de ver el 
mundo, de desarrollar lo humano, de reencarnar el significado 
integral de la conciencia humana y social. Es un momento de 
refrescar el recorrer de la historia, de resignificar nuestra exis-
tencia. Es por ello que la universidad como el ente creador de la 
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ciencia, analizador y creador de ciencia, de aplicación tecnológi-
ca, para el ser humano desde siglos ha sido su lugar de refugio 
filosófico y científico.

La academia, como positivamente se le llama y donde académi-
cos, investigadores y científicos convergen, deben ver que la rea-
lidad universitaria no es un búnker, no es elitista, no es de unos 
cuantos. Se debe pensar en un grupo transdisciplinar, religado, 
inmerso en un pensamiento complejo, hacia un pensamiento 
del Sur, para los pueblos del sur y del norte. 

Una de las preguntas que se debe analizar en esta situación de 
la universidad frente al mundo es cómo los descubrimientos 
científicos no solo resuelven un problema de la humanidad, sino 
cómo este en su accionar positivo y negativo, llega a romper la 
ética de la humanidad, y cómo estos se religan hacia un sentido 
de bienestar del mundo, lo cierto es que el avance tecnológico y 
científico en la actualidad nos hace ver como humanos que des-
truimos el mundo; es en esta condición que debemos cambiar la 
manera de pensar y actuar, nuestra condición científica nos hace 
ver como autómatas de nuestra propia destrucción, la comple-
jidad nos invita a de-construirnos, a religarnos y pensar más en 
nuestra condición humana y en nuestra existencia recursiva.

Pensar en una universidad compleja y transdisciplinar, nos invita 
a reestructurar su esencia, su ser, su manera de ver el mundo, 
crear y reproducir el conocimiento, la gran pregunta es ¿qué 
tipo de ser humano forman las universidades? Cuando las con-
diciones de formación académica, administrativa, de relaciona-
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miento entre las universidades es desigual, elitista. Existe una 
gran diferencia en el accionar universitario público y privado, 
entre países desarrollados, emergentes y subdesarrollados. La 
ciencia es elitista y la universidad en nuestros tiempos también 
y muy desigual.

Los actores universitarios, llámese profesores, investigadores, 
universitarios y autoridades son la esencia de la universidad, si, 
la gran pregunta es ¿cómo es el sistema educativo en la univer-
sidad? A lo largo de la historia nos ha hecho ver que hay diver-
sidad en ello, para algunos su modo de formar ha funcionado, 
para otros quedado a deber en varios puntos como estructura 
curricular, misión, visión, filosofía y otros más. Lo cierto es que 
la formación en la universidad es clásica, tradicional, muy induc-
tiva, donde el universitario busca su propio nivel de formación 
y calidad. Es factible pensar que es posible hablar de un modelo 
específico educativo antes de entrar a la universidad, pero ya la 
universidad tiene algunos matices orientados al desarrollo de 
las capacidades del cerebro, de hacer que el universitario des-
cubra su profesión y trate de alguna manera de lograr su meta. 
Si pudiéramos analizar la forma de enseñanza en la universidad 
bajo un matiz duro, es la que desarrolla clases magistrales con 
expertos académicos o investigadores especializados en lo que 
conocen y saben, estudiantes inmersos en lo básico que le dejó 
la escuela básica: “saber leer y escribir”, que al final de cuen-
tas es lo más importante en la formación del ser humano, leer 
todo lo que pueda en la vida y escribir aplicando su capacidad 
científica y poética, para algunos universitarios el escribir solo 
es una opción. El decir opción hace ver que es el profesional 
tradicional, el que quiere salir de la universidad y trabajar para 
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ganar dinero y prestigio. Pero existe el otro universitario, el que 
quiere la profesión, pero busca leer y escribir para aportar a la 
ciencia, este es el ser humano que día a día en la historia de 
la ciencia aporta, crea e innova, la historia dice son pocos pero 
muy importantes para el desarrollo de la ciencia. Continuando 
con nuestra manera de formar en la universidad, está la prác-
tica o por lo menos acercar al universitario a la realidad de lo 
que en teoría vive en su mente, pero sigue en ello, es inductiva, 
bajo responsabilidad del que estudia, lo cierto es que se aplica 
el concepto de darwinismo cognitivo y sobrevive el más apto. 
La esencia de la universidad más que en un modelo educativo 
concreto, es la capacidad responsable de los actores bajo una 
conducta de estar en una universidad, en el lugar donde se for-
man profesionales, investigadores y científicos.

En este orden de ideas, como vivimos en esta lógica clásica de la 
universidad, una responsabilidad ya no solo social, sino huma-
no-mundo, planetario. Esta es la parte más sensible, que la apli-
cación de la complejidad y la transdisciplinariedad pueden ge-
nerar otro sujeto en la universidad, en pensamiento y práctica, 
en religar, en aplicar la incertidumbre sin miedo a equivocarse. 
Hacer de la ciencia en su práctica y concepción no tan inmer-
sa en universalidades, método programático o demostraciones 
modeladas basadas en la rigidez y búsqueda de verdades que 
son solo momentáneas.

La complejidad como concepción filosófica aplicable al sistema 
universitario permitirá que la ciencia se aplique en el punto que 
la naturaleza nos ha ofrecido.
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Anexos

El presente material son formatos elaborados por el autor que 
sirven de referencia para que las universidades las adopten o 
analicen; es una propuesta inédita de presentar materiales en el 
enfoque de la Educación Compleja y Transdisciplinar.
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ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACIÓN 
DEL EXPOSE DE MAESTRÍA/DOCTORADO 

(ENFOQUE COMPLEJO Y TRANSDISCIPLINAR)

INTRODUCCIÓN

PLANTEAMIENTO DE LAS EMERGENCIAS COMPLEJAS Y TRANS-
DISCIPLINARES

FORMULACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 
COMPLEJAS Y TRANSDISCIPLINARES (Entretejido emergente)
COMPLEJIDADES A DESARROLLAR
ALCANCE TRANSDISCIPLINAR

JUSTIFICACIÓN TRANSDISCIPLINAR
ENFOQUE TEÓRICO, TÉCNICO, PARADIGMÁTICO

ESTADO DEL ARTE
ESQUEMA MACROTEÓRICO DE LAS TESIS
DELIMITACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL PENSAMIENTO COM-
PLEJO A MANEJAR EN LA INVESTIGACIÓN
TRANSDISCIPLINARIEDAD TEÓRICA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN
INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN DES-
DE LA COMPLEJIDAD Y LA TRANSDISCIPLINARIEDAD (TÉCNI-
CAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN (ONTOLÓGICO, 
EPISTEMOLÓGICO Y METODOLÓGICO)
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PRESENTACIÓN DE LOS POSIBLES RESULTADOS DE LA REALI-
DAD COMPLEJA Y TRANSDISCIPLINAR POR CAPÍTULOS

CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN (DIAGRAMA DE GANTT)

BIBLIOGRAFÍA (Formato APA)

ANEXOS

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACIÓN 
DE UN PROYECTO DE POSTDOCTORADO 

(ENFOQUE COMPLEJO Y TRANSDISCIPLINAR)

INTRODUCCIÓN

Descripción de la línea de Investigación Postdoctoral 
Problema de Investigación
Alcances 
Posibles Resultados

JUSTIFICACIÓN TRANSDISCIPLINAR
3.1. ENFOQUE TEÓRICO, TÉCNICO, PARADIGMÁTICO

ESTADO DEL ARTE
ESQUEMA MACROTEÓRICO DE LAS TESIS
DELIMITACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL PENSAMIENTO COM-
PLEJO A MANEJAR EN LA INVESTIGACIÓN
TRANSDISCIPLINARIEDAD TEÓRICA

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO POR ETAPAS

PRESENTACIÓN DE LOS POSIBLES RESULTADOS DE LA RESIDEN-
CIA POSTDOCTORAL

PRESENTACIÓN DE LOS CAPÍTULOS DEL LIBRO DE INVESTIGA-
CIÓN POSTDOCTORAL

CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN (DIAGRAMA DE GANTT)
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BIBLIOGRAFÍA (Formato APA)

ANEXOS

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACIÓN 
DE LA TESIS DE MAESTRÍA/DOCTORADO 

(ENFOQUE COMPLEJO Y TRANSDISCIPLINAR. 
MODALIDAD PRÁCTICA)

GENERALIDADES
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES 
PLANTEAMIENTO DE LAS EMERGENCIAS COMPLEJAS Y 
TRANSDISCIPLINARES (Entretejido emergente)
COMPLEJIDADES A DESARROLLAR
JUSTIFICACIÓN TRANSDISCIPLINAR
ALCANCES

ESTADO DEL ARTE MANEJADO DESDE LOS PRINCIPIOS DE LA 
COMPLEJIDAD

ENTRETEJIDO TEÓRICO
DELIMITACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL PENSAMIENTO COM-
PLEJO A MANEJAR EN LA INVESTIGACIÓN
CAPÍTULOS TEÓRICOS CON BASE EN LOS PRINCIPIOS
TRANSDISCIPLINARIEDAD TEÓRICA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
DESCRIPCIÓN DEL TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN DESDE 
LA COMPLEJIDAD Y LA TRANSDISCIPLINARIEDAD (TÉCNICAS 
E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSDISCIPLINARIE-
DAD (ONTOLÓGICO, EPISTEMOLÓGICO Y METODOLÓGICO)



RELIGAJE EDUCATIVO
Espacio-tiempo

100

DESARROLLO PRÁCTICO
RECOLECCIÓN, PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE LOS DATOS
CODIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
FORMULACIÓN DEL MODELO O REALIDAD COMPLEJA Y/O 
TRANSDISCIPLINAR
ANÁLISIS DE LOS DATOS SEGÚN EMERGENCIAS

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS (OPCIONAL/MODIFICABLE)
ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN CON TABLAS Y DATOS FINALES 
(LOS RESULTADOS CONFORME A LAS ESTRATEGIAS COMPLE-
JAS Y/O TRANSDISCIPLINARES DE INVESTIGACIÓN)
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS (REDACCIÓN APOYADA 
CON CIFRAS Y TABLAS)
PROPUESTA DE LAS ESTRATEGIAS INNOVATIVAS

CERTEZAS E INCERTIDUMBRES
CERTEZAS GENERADAS
INCERTIDUMBRES
SUGERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES
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ESTRUCTURA BASE PARA LA PRESENTACIÓN 
DE LA TESIS DE MAESTRÍA/DOCTORADO

(ENFOQUE COMPLEJO Y TRANSDISCIPLINAR. 
MODALIDAD HISTÓRICA/TEÓRICA)

GENERALIDADES
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES 
PLANTEAMIENTO DE LAS EMERGENCIAS COMPLEJAS Y 
TRANSDISCIPLINARES (Entretejido emergente)
COMPLEJIDADES A DESARROLLAR
JUSTIFICACIÓN TRANSDISCIPLINAR
ALCANCES

ESTADO DEL ARTE MANEJADO DESDE LOS PRINCIPIOS DE LA 
COMPLEJIDAD

ENTRETEJIDO TEÓRICO
DELIMITACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL PENSAMIENTO COM-
PLEJO A MANEJAR EN LA INVESTIGACIÓN
TRANSDISCIPLINARIEDAD TEÓRICA

CAPÍTULOS TEÓRICOS CON BASE EN LOS PRINCIPIOS SELECCIO-
NADOS

TEMA CENTRAL BAJO EL O LOS PRINCIPIO(S) COMPLEJO(S)
SUBTEMAS BAJO EL O LOS PRINCIPIO(S) COMPLEJO(S)

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
DESCRIPCIÓN DEL TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN DES-



RELIGAJE EDUCATIVO
Espacio-tiempo
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DE LA COMPLEJIDAD Y LA TRANSDISCIPLINARIEDAD (TÉCNI-
CAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN (ONTOLÓGICO, 
EPISTEMOLÓGICO Y METODOLÓGICO).

DESARROLLO PRÁCTICO
RECOLECCIÓN, PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE LOS DATOS
CODIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
FORMULACIÓN DEL MODELO O REALIDAD COMPLEJA Y/O 
TRANSDISCIPLINAR
ANÁLISIS DE LOS DATOS SEGÚN EMERGENCIAS

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS (OPCIONAL/MODIFICABLE)
ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN CON TABLAS Y DATOS FINALES 
(LOS RESULTADOS CONFORME A LAS ESTRATEGIAS COMPLE-
JAS Y/O TRANSDISCIPLINARES DE INVESTIGACIÓN)
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS (REDACCIÓN APOYADA 
CON CIFRAS Y TABLAS)
PROPUESTA DE LAS ESTRATEGIAS INNOVATIVAS

CERTEZAS E INCERTIDUMBRES
CERTEZAS GENERADAS
INCERTIDUMBRES
SUGERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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ESTRUCTURA BASE PARA LA PRESENTACIÓN 
DE LA TESIS DE MAESTRÍA/DOCTORADO

(ENFOQUE COMPLEJO Y TRANSDISCIPLINAR. 
MODALIDAD TEÓRICA/PRÁCTICA)

GENERALIDADES
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES 
PLANTEAMIENTO DE LAS EMERGENCIAS COMPLEJAS Y 
TRANSDISCIPLINARES (Entretejido emergente)
COMPLEJIDADES A DESARROLLAR
JUSTIFICACIÓN TRANSDISCIPLINAR
ALCANCES

ESTADO DEL ARTE MANEJADO DESDE LOS PRINCIPIOS DE LA 
COMPLEJIDAD

ENTRETEJIDO TEÓRICO
DELIMITACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL PENSAMIENTO COM-
PLEJO A MANEJAR EN LA INVESTIGACIÓN
TRANSDISCIPLINARIEDAD TEÓRICA

CAPÍTULOS TEÓRICOS CON BASE EN LOS PRINCIPIOS SELECCIO-
NADOS

TEMA CENTRAL BAJO EL O LOS PRINCIPIO(S) COMPLEJO(S)
SUBTEMAS BAJO EL O LOS PRINCIPIO(S) COMPLEJO(S)

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
DESCRIPCIÓN DEL TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN DESDE 
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LA COMPLEJIDAD Y LA TRANSDISCIPLINARIEDAD (TÉCNICAS 
E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSDISCIPLINARIE-
DAD (ONTOLÓGICO, EPISTEMOLÓGICO Y METODOLÓGICO)

DESARROLLO PRÁCTICO
RECOLECCIÓN, PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE LOS DATOS
CODIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
FORMULACIÓN DEL MODELO O REALIDAD COMPLEJA Y/O 
TRANSDISCIPLINAR
ANÁLISIS DE LOS DATOS SEGÚN EMERGENCIAS

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS (OPCIONAL/MODIFICABLE)
ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN CON TABLAS Y DATOS FINALES 
(LOS RESULTADOS CONFORME A LAS ESTRATEGIAS COMPLE-
JAS Y/O TRANSDISCIPLINARES DE INVESTIGACIÓN)
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS (REDACCIÓN APOYADA 
CON CIFRAS Y TABLAS)
PROPUESTA DE LAS ESTRATEGIAS INNOVATIVAS

CERTEZAS E INCERTIDUMBRES
CERTEZAS GENERADAS
INCERTIDUMBRES
SUGERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES

BIBLIOGRAFÍA
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ESTRUCTURA BASE PARA LA PRESENTACIÓN 
DE LA TESIS POSTDOCTORAL 

(ENFOQUE COMPLEJO Y TRANSDISCIPLINAR. 
MODALIDAD TEÓRICA/PRÁCTICA)

GENERALIDADES
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES 
PLANTEAMIENTO DE LAS EMERGENCIAS COMPLEJAS Y 
TRANSDISCIPLINARES (Entretejido emergente)
COMPLEJIDADES A DESARROLLAR
JUSTIFICACIÓN TRANSDISCIPLINAR
ALCANCES

ESTADO DEL ARTE MANEJADO DESDE LOS PRINCIPIOS DE LA 
COMPLEJIDAD

ENTRETEJIDO TEÓRICO
DELIMITACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL PENSAMIENTO COM-
PLEJO A MANEJAR EN LA INVESTIGACIÓN
TRANSDISCIPLINARIEDAD TEÓRICA

CAPÍTULOS TEÓRICOS CON BASE EN LOS PRINCIPIOS SELECCIO-
NADOS

TEMA CENTRAL BAJO EL O LOS PRINCIPIO(S) COMPLEJO(S)
SUBTEMAS BAJO EL O LOS PRINCIPIO(S) COMPLEJO(S)

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
DESCRIPCIÓN DEL TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN DESDE 
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LA COMPLEJIDAD Y LA TRANSDISCIPLINARIEDAD (TÉCNICAS 
E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSDISCIPLINARIE-
DAD (ONTOLÓGICO, EPISTEMOLÓGICO Y METODOLÓGICO)

DESARROLLO PRÁCTICO
RECOLECCIÓN, PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
DE LOS DATOS
CODIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
FORMULACIÓN DEL MODELO O REALIDAD COMPLEJA Y/O 
TRANSDISCIPLINAR
ANÁLISIS DE LOS DATOS SEGÚN EMERGENCIAS

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS (OPCIONAL/MODIFICABLE)
ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN CON TABLAS Y DATOS FINALES 
(LOS RESULTADOS CONFORME A LAS ESTRATEGIAS COMPLE-
JAS Y/O TRANSDISCIPLINARES DE INVESTIGACIÓN)
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS (REDACCIÓN APOYADA 
CON CIFRAS Y TABLAS)
PROPUESTA DE LAS ESTRATEGIAS INNOVATIVAS

CERTEZAS E INCERTIDUMBRES
CERTEZAS GENERADAS
INCERTIDUMBRES
SUGERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

GLOSARIO DE TÉRMINOS




