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Resumen

Palabras Clave:
Complejidad. Educación. Innovación. Investigación documental Pensamiento complejo.

Esta investigación encuentra su origen en la invitación a asumir el desafío de la complejidad
que Edgar Morin extiende a lo largo de su obra. Ello refiere el asumir una postura alternativa
frente a las ideas que se tiene y se producen en torno al mundo fenoménico, a partir del
reconocimiento de la presencia de la incertidumbre en las acciones, la multiplicidad de
perspectivas y dimensiones en el edificio del conocimiento, y la necesidad de religar lo que el
pensamiento tradicional ha separado. Así pues, en el contexto de la Maestría en Docencia de la
Universidad de la Salle, aceptar dicho desafío fue llevar a cabo un ejercicio investigativo
basándose en los postulados del campo de la innovación educativa y del método anti-método,
indagando por la presencia y comportamiento de la complejidad en la educación.

De esta manera, se procuró dar respuesta a un interrogante concreto: ¿cómo el pensamiento
complejo se ha vinculado a la educación, desde las investigaciones de maestrías en educación en
la ciudad de Bogotá? Para lograr tal empresa, se realizó un estudio documental al respecto,
enfocándose en el período comprendido entre 1995 y 2010.

Particularmente se buscaron tres metas. Primero, clasificar los estudios identificados de
acuerdo con las categorías emergentes de la vinculación propuesta entre educación y
pensamiento complejo. Segundo, identificar los acercamientos hechos al respecto en las tesis de

	
  

	
  

maestría en educación. Tercero, entregar a la comunidad investigativa de una herramienta de
reflexión, construcción y prospección en educación desde la innovación sustentada en el
pensamiento complejo.

Los principales hallazgos de esta investigación documental radican en el establecimiento de
una clasificación y unas características, a partir de las visiones que han aparecido en los estudios
llevados a cabo en las maestrías en educación en Bogotá desde 1995 a 2010, a propósito de la
relación pensamiento complejo y educación. También se da lugar a procurar un grupo de
cautelas sobre la investigación documental, se presenta la experiencia de formarse como
docente-investigador y se procura un lugar al pensamiento complejo en el campo de la
innovación educativa. Finalmente, se deja abierta la discusión en torno a las categorías
encontradas y se propone algunos derroteros para continuar el trabajo realizado.

	
  

	
  

Introducción

“El término complejidad no puede más que expresar nuestra turbación,
nuestra confusión, nuestra incapacidad para definir de manera simple,
para nombrar de manera clara, para poner orden en nuestras ideas”
(Morin, 1990, p. 21)

“La educación debe entonces dedicarse a la identificación
de los orígenes de errores, de ilusiones y de cegueras”
(Morin, 1999c, p. 23)

Desde mediados del siglo XX, el pensador francés Edgar Morin ha dirigido sus esfuerzos a
fundamentar y consolidar una propuesta epistemológica basada en la idea de reformar el
pensamiento, la cual ha denominado: pensamiento complejo. El andamiaje de esta propuesta se
sustenta sobre la base de la oposición a la forma tradicional -a veces doctrinaria- de interpretar y
conceptualizar los fenómenos. Para lograr tal empresa, este paradigma procura unas
meditaciones que invitan a reflexionar y hacer consciencia sobre la manera en la que se ha
edificado el conocimiento al través de la historia; claro está, sin desear constituirse en verdad
absoluta, método cartesiano o sistema cerrado al flujo de redefiniciones y nuevos recursos.

Precisamente este pensamiento es denominado una aventura intelectual en la obra de Morin
(1990), pues además de incursionar en el campo epistemológico, reconociendo un conocimiento
inacabado e incompleto, así más pertinente y menos limitado, contempla aspectos que
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involucran: la consciencia sobre lo multidimensional -lo físico, lo biológico, lo histórico, lo
psíquico, lo cultural, lo social- del ser humano; la promoción de la dialogicidad entre
perspectivas antagónicas o contradictorias, restituyendo el orden y el desorden como rivales que
cooperan en una organización; y en breve, la tendencia a la religazón y la tensión entre saberes y
perspectivas.

Lo anterior permite establecer que, gracias a su dinámica, flexibilidad e inclusión, esta
propuesta de reforma de pensamiento ha mostrado una recepción considerable entre las
comunidades científicas y académicas de diversas partes del mundo y de distintas ramas del
conocimiento. Particularmente, las dos últimas décadas han revelado una serie de evidencias que
sugieren la incursión del pensamiento complejo en la Educación; en ellas éste aparece como
perspectiva no tradicional -alternativa- sobre el estudio y la crítica entre, sobre y en torno a los
fenómenos educativos. Aquí se pueden citar evidencias como el Manual de iniciación
pedagógica al pensamiento complejo de Marco Antonio Velilla (2002), o Educar en la era
planetaria (2002), Los siete saberes necesarios para la educación del futuro (1999c) de Edgar
Morin. Adicionalmente, se pueden evocar esfuerzos institucionales como el aparecimiento del
doctorado, la maestría y los múltiples diplomados virtuales inspirados por el pensamiento
complejo que ofrece la Multiversidad Mundo Real en México; o también, la amplia gama de
congresos, foros y simposios en torno al Pensamiento Complejo que han aparecido en América
Latina.

De manera local, en Colombia, y en el campo de la educación, ha habido una aceptación
notable de la complejidad, prueba de esto es la organización de múltiples eventos para analizar,
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discutir y aportar al tema. El testimonio de esta afirmación se encuentra en: el Primer Congreso
Internacional de Pensamiento Complejo organizado por el ICFES en el 2000, el Homenaje a la
Vida y Obra de Edgar Morín establecido por la Presidencia de la República, la Corporación
Complexus y otras entidades educativas y gubernamentales en 2009; o la Cátedra Humanitas
organizada por la Universidad Militar Nueva Granada en 2009.

También se puede hablar de la publicación de memorias, artículos, manuales, libros y
compendios a propósito del asunto1; e inclusive, puede registrarse el establecimiento de grupos o
líneas de investigación al respecto2.

Para no ir más lejos en disertaciones, precisamente, esta investigación apunta a indagar la
relación pensamiento complejo - educación que brevemente se documenta en las anteriores
líneas, para así contribuir a la prolongación de esa cadena de esfuerzos inspirados en la reforma
del pensamiento. Al ser esta una causa tan vasta, se propone hacerlo por medio de un balance a
nivel de Maestrías en Educación en Bogotá durante el período que comprenden los años 1995 al
2010, pues se considera que en estos lugares los maestros reconocen como parte de su quehacer
la investigación, y por ende, en los trabajos de grado que allí yacen, hay un reflejo investigativo
considerable del trabajo realizado y a realizar al respecto.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Es posible listar disímiles publicaciones asociadas al pensamiento en cuestión, citemos: Pensamiento complejo en
torno a Edgar Morin, América Latina y los procesos educativos, de Sergio González Moena (1997); Formación
integral y competencias: pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación, de Sergio Tobón Tobón (2010);
Tras las huellas de Edgar Morin, de Jorge Emilio Sierra Montoya para ASCUN (2010); De viajes, viajeros y
laberintos: innovaciones educativas y culturas contemporáneas, de Juan Francisco Aguilar Soto (1998);
Pensamiento complejo y sus implicaciones pedagógicas en el derecho, de Eduard Rodríguez (2009).
2
Se han encontrado grupos de investigación como: Grupo de Investigación en Metodologías Mixtas Complejas de la
Universidad Libre; Grupo de Investigación Pensamiento Complejo y Educación de la Universidad Simón Bolívar;
Grupo de Investigación Interdisciplinaria en Medio Ambiente, Educación y Pensamiento Complejo de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Grupo interdisciplinar e Interinstitucional Complexus de las
Universidades Nacional y Central.
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En consecuencia, concretando un poco más, esta investigación da a conocer la constitución, el
desarrollo, las dificultades y los hallazgos de un estudio de tipo documental a propósito de las
maneras en las que se ha vinculado el pensamiento complejo a la educación en las maestrías
ofrecidas al respecto en la ciudad de Bogotá entre los años 1995 y 2010.

Es de resaltar que la emergencia de la presente investigación, si bien responde a un sinfín de
retroacciones, más que otra cosa, es producto de dos motivos complementarios. El primero, la
pasión que sus autores profesamos por la teoría del Pensamiento Complejo, que inevitablemente
se conjuga con el amor por el oficio que con orgullo ejercemos a diario, el de educar. El segundo
motivo es el espacio que nos convocó para la consolidación de la investigación: la Maestría en
Docencia de la Universidad de la Salle; donde gracias a las actividades académicas planteadas
durante el curso de los seminarios de fundamentación e investigación, afloró un ejercicio
formativo-reflexivo, una actitud inconforme, abierta a redefiniciones, y un deseo de ahondar,
discutir y proponer con respecto al primer motivo enunciado.

De lo anterior derivamos que este balance, procurando ir más allá, además de dar cuenta de
las miradas que se han realizado con respecto a la aplicación del pensamiento complejo en la
educación, por medio de cifras, datos puntuales, descriptores y/o categorías preconcebidas a
modo de interpretación del fenómeno en cuestión, comparte esas zonas de la investigación que
algunas veces se obvian por considerarse poco importantes como efecto de la tradición.
Planteada así la cuestión, este balance de perspectivas incluye para fortalecerse cualitativamente:
las vicisitudes de su realización, algunas implicaciones sobre la metodología de la investigación
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cualitativa desde el pensamiento complejo y un grupo de cautelas frente a la planeación y
ejecución de la investigación documental.

Por otro lado, se aclara que en el narrar de la tesis las palabras pensamiento complejo y
complejidad, se asumen frecuentemente como sinónimos, a menos que se exprese lo contrario.

Lo que se denominó Pensamiento Complejo y Educación: Manifestaciones y Vínculos en
Investigaciones de Maestría en Educación, Bogotá 1995 - 2010, está organizado de la siguiente
manera:

Primero, se enuncia la cadena de relaciones, situaciones y tensiones que procuraron el
surgimiento y la planeación de la investigación. Allí queda claro el fin de la última, partiendo de
el macro-proyecto de la Maestría en Docencia: Investigación en Educación y Pedagogía hasta
llegar a la asociación particular de un balance como medio para indagar por la recepción del
pensamiento complejo en la educación. Igualmente, se presentan los referentes teóricos que
fundamentaron el ejercicio investigativo, se ubican antecedentes locales y globales, aparecen
referencias a la innovación educativa y el pensamiento complejo, y se puntualizan las preguntas
de investigación y los objetivos. En resumidas cuentas, se expone lo concerniente al problema de
investigación.

Luego, se introducen algunas advertencias para abordar un fenómeno desde la complejidad,
se precisa su marco desde Morin, se reflexiona sobre la vinculación del pensamiento complejo a
la educación y se da a conocer cómo la idea de investigación documental no es ajena a las

	
  

	
  

6	
  

reflexiones sobre el conocimiento desde la complejidad. En pocas palabras, se construye el
horizonte teórico de esta tesis.

En seguida, emanan los aspectos concernientes a la metodología investigativa utilizada y a los
instrumentos diseñados. Entonces, surge de manera inductiva el método, la investigación
cualitativa, la investigación documental y el fichaje.

Después de todo esto, se analizan las fichas de registro de información de las tesis que
compusieron el corpus textual y se interpreta su contenido tomando como referente tres criterios:
generalidades a propósito del ejercicio documental, el entramado alrededor de la complejidad y
otras representaciones involucradas en la relación pensamiento complejo y educación. Todo lo
concerniente al análisis se soporta en fichas y matrices presentadas como anexos, y lo que
compete a la interpretación es ilustrado por medio de la utilización de diversos tipos de gráficas
que exponen una o dos variables.

Finalmente, se enuncian hallazgos, conclusiones y recomendaciones, donde dichos elementos
dejan abierto el panorama de la relación pensamiento complejo y educación, socializan algunas
ideas provocadoras sobre la vinculación de la Complejidad a trabajos investigativos en educación
y establecen un grupo de cautelas sobre la tradición documental.
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1. Problema de investigación

“La noción de conocimiento nos parece Una y evidente.
Pero, en el momento en el que se la interroga,
estalla, se diversifica, se multiplica en nociones innumerables,
planteando cada una de ellas una interrogación”
(Morin, 1988, p. 18).

La emergencia del problema de esta investigación se da gracias a la dinámica que existe entre
la certeza y la incertidumbre sobre el conocimiento, y su evolución se genera a partir de la
identificación y el reconocimiento de un conocimiento inacabado y multidimensional. Es decir,
el problema que configuró en momentos ulteriores este estudio documental sobre la vinculación
del pensamiento complejo a la educación, es producto, no del reduccionismo en torno a una
pregunta de investigación, sino de los favores que socorre un espíritu crítico sobre eso que
creemos saber con certeza, pero que, simultáneamente, ignoramos con incertidumbre. En
consecuencia, se puede decir que el problema de esta investigación se manifiesta en medio del
conocimiento y el desconocimiento en el campo educativo; que visto desde la reflexividad que
propone y provee la complejidad, deviene objeto de re-construcción y desarrollo de nuevo
conocimiento.
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1.1 Área problemática: la complejidad en la innovación educativa

“Sé también que cualquier transformación empieza por una innovación
que se presenta como una desviación, pero si arraiga, si demuestra su fecundidad,
entonces se difunde, se expande e incluso se universaliza”
(Morin, 2010, p. 216).

Iniciemos la discusión de los linderos y alcances de esta investigación presentando, con el
propósito de contextualizar el estudio en cuestión, las perspectivas del conocimiento que
problematizan, hacen pertinente, y a la vez, identifican y/o alejan lo expuesto de otras teorías
disponibles.

En primer lugar, es primordial evocar lo que Morin, como fundador de la teoría del
pensamiento complejo, concibe sobre la misma; no sólo para ubicarnos de cara al área
problemática y el interés de esta propuesta, sino también, para ingresar al lugar de comprensión
desde el cual se puede ver de manera alternativa un asunto toral como lo es la educación. Esto
fue lo que el pensador francés expresó, con espontaneidad y maestría a comienzos del milenio,
en el Primer Congreso Internacional de Pensamiento Complejo llevado a cabo en Bogotá:

Yo diría que el pensamiento complejo es ante todo un pensamiento que relaciona. Es el significado
más cercano al término complexus (lo que está tejido en conjunto). Esto quiere decir que en
oposición al modo de pensar tradicional, que divide el campo de los conocimientos en
disciplinas atrincheradas y clasificadas, el pensamiento complejo es un modo de religazón
(religare). Está pues contra el aislamiento de los objetos de conocimiento; reponiéndoles en su
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contexto y, de ser posible, en la globalidad a la que pertenecen. Lo que creo haber hecho es poner
de presente los operadores del pensamiento que relaciona. (Morales, 2001, pp. 67-68)

Planteada así la cuestión, queda en perspectiva el principio unitas-multiplex que sustenta el
pensamiento de Morin; del cual se infiere no sólo una propuesta alternativa de razonamiento,
sino también la denuncia de perspectivas erróneas de complejidad que refieren la complicación
per se o que ambicionan la completud. Agreguemos pues que dicha visión moriniana de la
complejidad dispone: el orden y el desorden, la certeza y la incertidumbre, y las partes y el todo,
como antagonistas-cooperadores. Para el caso de esta investigación, entonces, el pensamiento
complejo se entiende como la invitación a una aventura intelectual, donde el religar los saberes y
las perspectivas sobre los fenómenos es el vehículo que permite organizar el conocimiento.

Ahora bien, realizando un ágil análisis, la invitación que propone el pensamiento complejo
conlleva la resistencia -oposición- al modo de pensar tradicional, y por consiguiente, la voluntad
de transformación, que a nuestro juicio, puede orientar la educación a través del umbral que
conduce a la innovación y a su subsecuente resignificación.

Es oportuno ahora, en segundo lugar, antes de ahondar en el por qué se asocia el pensamiento
complejo a la innovación educativa, reflexionar en torno a qué se hace referencia al hablar de
esta última; pues el empleo que la palabra ha tenido en diversas situaciones y disciplinas nos
enfrenta a la polisemia. Al respecto, encontramos que la visión del Diccionario Ideológico de la
Lengua Española (Pérez, 1998), asocia la idea de innovación con el cambio, y dentro de éste, con
una amplia gama de entradas que establece sus alcances. Allí se acuñan las siguientes ideas:
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alteración, variación, muda, inconformismo, crisis, transformación, mutación, evolución,
transición y metamorfosis.

Lo anterior nos da una idea de la polisemia inherente a la innovación y emprende la discusión
de lo que realmente puede o no ser denominado así. Al ser el interés de esta investigación la
educación, vale la pena agregar lo que dos expertas en este campo, quienes han fundamentado el
Proyecto Génesis, refieren sobre la interacción innovación-cambio, pues esto agudiza la mirada
sobre el tema y determina los linderos de una y otra. Castañeda y Camargo (1997) dicen:

Los términos innovación y cambio en el argot cotidiano casi siempre aparecen juntos. Según el
diccionario de la Real Academia de la Lengua, innovar significa “mudar o alterar cosas
introduciendo novedades. Cambiar, descubrir, explorar, inventar”. Y cambiar: “dar, tomar, o poner
una cosa por otra”. En consecuencia, la innovación siempre implica un cambio, mientras que el
cambio no necesariamente tiene que ser una innovación. (p. 29)

Según los anteriores planteamientos, hay una continua discusión sobre el carácter polisémico
de la innovación, puede haber nuevos sinónimos o acepciones, pero aparece como punto de
consideración el conflicto entre lo que se reconoce como renovación o alteración; es decir, lo que
de acuerdo a la naturaleza de la acción emprendida se llama cambio o innovación en lo estricto
de la palabra. Sabiendo que nuestro propósito no es polemizar al respecto, sino delimitar el área
problemática de esta investigación, notamos que, sin desconocer las fronteras de cada acepción
de la gama disponible, emerge una visión reconciliadora o integradora para tal polisemia; la cual
además, actúa como una invitación en consonancia con los planteamientos de la complejidad.
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Para expresar lo que deseamos en este punto retomamos dos ideas. En primer lugar, lo que el
investigador argentino, Juan Carlos Moschen, menciona sobre el alcance de las innovaciones en
su discurso sobre la innovación educativa: “el concepto de innovación tiene diversas
connotaciones pero el denominador común es que la búsqueda de esta innovación supone una
decisión” (2005, p. 63). En segundo lugar, evocamos lo que Raul Barrantes, en su Estado del
Arte sobre la Innovación Educativa, plantea sobre la misma: “El conjunto de trabajos agrupados
en la temática de Innovaciones Educativas está constituido por propuestas que apuntan a la
transformación directa de procesos educativos, la institución escolar, el aula y la intervención, en
diversas modalidades, de la formación de docentes” (2000, p. 1).

Precisemos, de acuerdo con estas nociones, que si bien se reconocen múltiples intenciones o
comprensiones de lo que es la innovación, coexisten, más allá de los rótulos que aparecen a
propósito de sus alcances o grados de afectación sobre los fenómenos, diversos tipos de
innovaciones. Éstas son re-agrupadas -organizadas- bajo el criterio de que todos los esfuerzos
que se reconocen innovadores, como en el caso de la definición de Barrantes, sin importar sus
características singulares, parten de la decisión -como lo sugerido por Moschen- de dar respuesta
a problemas o situaciones que emergen. Entonces, en breve, sin importar los alcances de una
innovación, lo que la hace tal es la decisión de emprenderla; donde a nuestro juicio, juega un
papel vital la acción, pues una innovación no solo puede apoyarse en la planeación, sino en la
afectación o transformación.

Para avanzar en el discurso, puntualicemos que hemos abordado una idea fundamental de
pensamiento complejo y la tensión en la definición de innovación. Ahora, para proseguir con esta
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mirada histórico-reconstructiva del área problema que perfila la constitución de esta
investigación en educación, es apropiado ligar tales elementos con el objeto de concretar la
pertinencia académica de este trabajo, y además, definir el espíritu que fortalece lo expresado a
lo largo de este discurso.

Al relacionar el pensamiento complejo y la innovación educativa encontramos que no
podemos hacerlo en una sola forma, sino de dos. Una, en la que la innovación educativa es
comprendida desde el pensamiento complejo; y otra, en la que las aplicaciones del pensamiento
complejo son maneras de hacer innovación educativa.

Con respecto a la primera forma, el siguiente aporte de Juan Francisco Aguilar (1998), quien
se ha ocupado de estudiar las teorías emergentes en relación con la educación, desde el punto de
vista del orden y el desorden como cooperadores, deja entrever un acercamiento entre la
innovación educativa y el complexus:

Desde este punto de vista, el estudio de las innovaciones consiste en el intento por comprender el
proceso innovador como complejidad, para lo cual resulta útil el análisis de las intencionalidades de
“mejoramiento por actualización” o de “ruptura por transformación”, o de otro tipo de
intencionalidades, pues el abanico de posibilidades no se agota en estas opciones. Pero dicho
análisis no debe consistir sólo en identificar y contraponer las intencionalidades, sino que es
necesario aplicar y extender la dialéctica para comprender el orden y el desorden como “enemigos
que cooperan” para organizar los cambios y permitir su conocimiento. (p. 101)

	
  

	
  

13	
  

Cuando Aguilar menciona el pensamiento complejo como vehículo de entendimiento de la
innovación, nos conduce a observar que, independientemente de sus intencionalidades o
alcances, las decisiones de actuar frente a los fenómenos educativos que se reconocen como
innovadoras, son pieza esencial en la interpretación y la comprensión de la razón en la que se ha
constituido y se nutre el campo de la innovación educativa. Esto, pues cambios o
transformaciones, generan un entramado de ideas interdependientes que fundamentan un campo
complejo de acciones y reacciones, donde lo más importante es el cuestionamiento, avance y
beneficio de lo educativo.

Frente a esta idea conviene detenerse un momento y tomar como evidencia a su favor el
hecho de que la innovación educativa ha sido comprendida de diferentes maneras, dependiendo
de los actores, el lugar y la época en la que se ha abordado. Sabemos que algo de ello nos lo ha
dado a entender la polisemia que se ha venido ilustrando en los anteriores párrafos, pero para
ejemplificar y ahondar analicemos brevemente la innovación educativa en el ámbito colombiano.

Según Cajiao en Innovación Escolar y Cambio Social (Castañeda & Camargo, 1997, p. 1114), se ha entendido la innovación como mecanismo de oposición a la tradición educativa; ya
sea como resistencia pedagógica, implementación de herramientas de planificación y aplicación,
cambio obligatorio 3 , o transformación escolar o social. Allí, a partir de las anteriores
comprensiones, este autor agrega que los protagonistas podrían ser una variable de análisis, sean:
individuos -docentes-, instituciones, teóricos de vanguardia o el Estado. Entonces, con esto
sugiere que además podría hacerse un examen a partir de los alcances de las innovaciones:
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En otras palabras, cambio urgente, según lo estipulado por la ley 115 de 1994, donde el asunto debería ser asumido
como obligatorio por las Instituciones Educativas al tener que dar cuenta de la innovación en sus PEI.
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pedagógico, educativo o estatal; o asimismo, los lugares: el aula, las instituciones o el tejido
social.

De lo anterior queda que para descifrar y comprender el campo de la innovación educativa es
potente una perspectiva compleja, que promueva la consciencia y la inclusión de diversos
elementos constituyentes en una red. Si se tienen elementos como los mencionados por Cajiao
del contexto colombiano, lo mejor sería que ellos entraran en interacción e inter-retroacción para
dar una visión más veraz de lo que es la innovación educativa. Es decir, no debería hablarse sólo
del reconocimiento de una polisemia entorno a la oposición a la tradición educativa, sino
también sería necesario integrar protagonistas, alcances, lugares y hasta otros elementos que
puedan haber sido obviados o que aparezcan a medida que surgen nuevas ideas y evidencias.

Ahora bien, si el objeto de este trabajo fuese abordar netamente la innovación educativa, sería
necesario ahondar en dicha forma compleja de comprenderla, para generar algunas precisiones y
un grupo de acuerdos fundamentales, pero como de momento no lo es y sólo se busca indagar
sobre la manera en la que se relaciona el pensamiento complejo con la innovación educativa,
pasemos a la segunda forma de asociar dichos elementos, dejando abiertas desde ahora las
anteriores ideas a posteriores discusiones y análisis.

Con respecto a la segunda forma de relacionar el pensamiento complejo y la innovación
educativa, se puede ubicar el primero como teoría desde la cual se propone llevar a cabo la
segunda. Para este caso también las palabras de Aguilar pueden ilustrar lo expresado, él sugiere:
“Una determinada realidad educativa puede ser caracterizada como innovadora sólo en
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referencia a otra realidad educativa conocida, que se considera como tradicional o convencional
y frente a la cual la nueva propuesta se ofrece como una alternativa diferente” (1998, p. 21). De
esta suerte, la complejidad le confiere una dinámica propia al proceso de innovación, y ésta a su
vez le otorga a aquél un espacio de visibilización; en donde el pensamiento que relaciona
referido por Morin, actúa como motor de diversas experiencias que se oponen a lo tradicional y
por ende se consideran innovadoras.

En suma, lo dicho vigoriza varias ideas hasta el momento. Primero, que la innovación
requiere de una voluntad que propenda por tal hecho; es decir, una decisión que
independientemente de la concepción de innovación, establezca su búsqueda. Segundo, que se
está en un campo complejo de investigación, entendido complexus en su acepción esencial, es
decir, lo que está tejido en conjunto; en este caso, una red alrededor de la innovación (educativa)
y un pensamiento que motiva la misma. Tercero, que, sin ser esto el objeto de esta investigación,
más allá de proponerse la re-semantización o la reubicación de las acepciones del término
innovación, se busca la reconciliación o complejización de la polisemia expuesta; sin discriminar
mejoramiento o ruptura, u otras concepciones, pues al hablar de innovación educativa se ve una
tendencia a reagrupar experiencias o trabajos que más allá de incorporar novedades, reflexiones
sobre la alteración o especular transformaciones, dan respuesta a un fenómeno. Cuarto, que la
innovación aparece de la mano del pensamiento que se opone a lo tradicional, razón por la cual
este trabajo rescata y busca visibilizar el papel de la teoría emergente del pensamiento complejo
como innovación educativa.
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Precisemos que para lograr la investigación en el campo de la innovación educativa
desplegada hasta el momento, se decidió hacer una investigación documental, donde se indagase
por la relación entre pensamiento complejo y educación. Lo anterior, pues se piensa que
alimentar un campo tan diverso, rico y complejo como el de la innovación, requiere, además de
trabajos que lo sustenten, una organización de lo que se ha hecho a propósito del tema, para
clarificar, cualificar y proyectar miradas al respecto. Siendo así, dicho estudio tendría dos
requerimientos básicos. Por un lado, acercarse a la obra de Morin para establecer las bases del
análisis a realizar, haciendo hincapié en lo que respecta a la educación; y por el otro,
inspeccionar las tendencias, a nivel de Bogotá, que se han fundamentado partiendo de la
iluminación suscitada por el pensamiento complejo, con el fin de interpretar y establecer las
huellas sobre el tema.

En definitiva, para cerrar este apartado, creemos que el pensamiento complejo es una ruta
potentísima que puede dirigir hacia la búsqueda y la redefinición del sentido de los procesos que
se dan en la educación. Además, encontramos que dicha manera alternativa de reflexionar
orienta hacia desorden, las partes y el todo en la realidad. Sabemos que una investigación
documental no contribuye el reconocimiento de la presencia imperecedera de la certeza y la
incertidumbre, el orden y el de manera directa a la transformación de la educación, pero puede
actuar como la base organizadora que proyecte el trabajo en el campo innovativo, y por qué no,
genere la aparición de líneas nuevas transformadoras de investigación. Apelar por un campo
como el fundamentado es garantizar la reforma y transformación del pensamiento, para que así el
aula, la escuela, la universidad, la educación, respondan a la formación desde rutas alternativas,
de alguna manera emancipadoras, frente a los desafíos que imponen las culturas y las sociedades.

	
  

	
  

17	
  

1.2. Antecedentes: una pistas de la vinculación del pensamiento complejo a la educación

“La educación debe permitir que la mente utilice sus aptitudes naturales,
situando los objetos en sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos”
(Morin, 2010, p. 221).

Se sabe que los antecedentes de una investigación procuran articular algún conocimiento
nuevo con lo que se ha investigado en un área determinada. En otras palabras, ubican los pasos
que constituyen una(s) idea(s). Al respecto, podría pensarse que la ubicación de unos
antecedentes reduce el discurso alrededor de un tema en beneficio de una pregunta investigativa.
Sin embargo, dejando de lado cualquier capricho simplificante, los antecedentes manifestados a
continuación buscan expresar lo que Morin llama la ecología de las ideas (1983); ellos dan un
bosquejo de algunas miradas que motivan una serie de planteamientos en torno a la vinculación
del pensamiento complejo a la educación.

Con esto en mente, partamos mencionando con obviedad que la investigación documental
sobre la vinculación del pensamiento complejo a la educación, la cual se ha desplegado desde el
campo de la innovación educativa y se ha aplicado en el contexto de las maestrías en educación
ofrecidas en la ciudad de Bogotá en los últimos quince años, se inspira y construye, en primera
instancia, partiendo de los aportes provenientes de la obra de Morin; particularmente, en lo que
respecta a la teoría del conocimiento y la visión de educación. Al respecto, se pueden mencionar
de la obra de Morin, entre otras publicaciones pertinentes, trabajos como: Los siete saberes
necesarios para la educación del futuro (1999c); La cabeza bien puesta: repensar la reforma,
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reformar el pensamiento (1999a); Educar en la era planetaria (2002); y los seis tomos de El
método (1977, 1983, 1988, 1991, 2001, 2006).

Análogamente, este balance se articula con un sinfín de esfuerzos hechos por teóricos de
vanguardia, entidades oficiales, instituciones educativas, grupos o líneas de investigación, y
docentes; quienes han desarrollado conocimiento inspirados en el paradigma del pensamiento
complejo, incorporándolo a la educación y procurando organizarlo para darle sentido como
perspectiva emergente y fecunda. Sin embargo, sobre esto último, por el valor que cada uno de
estos trabajos investigativos podría tener en la constitución de unos antecedentes, y en el
desarrollo mismo del campo de la innovación educativa, hacemos la salvedad que aquí, así como
no es el deseo asumir una actitud simplificante, no es tampoco el propósito la exhaustividad de
antecedentes recopilados, pues sería codicioso de presentar en esta instancia y complicado
recopilar los innumerables esfuerzos al respecto en este brevísimo apartado.

Con esta advertencia, encontramos antecedentes esenciales que propician la comprensión del
objeto del presente balance de ideas, en las huellas que trazan esfuerzos investigativos como los
siguientes:

1) Las Memorias del Primer Congreso Internacional de Pensamiento Complejo que se llevó
a cabo en Bogotá en el año 2001 y fue liderado por Morin4. Allí, se puede registrar la
aparición de una cadena de aportes que, desde el paradigma del pensamiento de Morin y
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El evento fue organizado por un conjunto amplio de entidades e insituciones: la Vicepresidencia de la República, el
Ministerio de Educación Nacional, el ICFES, COLCIENCIAS, la UNESCO y la Fundación Santillana. Esto nos
puede dar una idea de la trascendencia del encuentro y de las expectativas que giraron alrededor del mismo. El
congreso se propuso no sólo como una aproximación a la obra de Morin por medio de conferencias, sino como el
desencadenamiento de un movimiento de transformación del pensamiento.
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algunas teorías emergentes asociadas al mismo, procuran, desde lo educativo, analizar o
plantear mecanismos de solución a los desafíos que se presentan en diversos ámbitos de
la sociedad.

Como antecedentes ejemplares de este evento aparecen ponencias próximas al propósito
que nos atañe. Aludamos a la del argentino Motta, llamada: Complejidad, educación y
transdisciplinariedad; en la que él discute la transformación educativa en su país, desde
la necesidad de una reforma que tome en cuenta todos y cada uno de los factores que
intervienen en la educación. Asimismo, hagamos referencia a la ponencia del colombiano
Ruíz: Universidad, transdisciplinariedad y reforma del pensamiento; donde se pone en
perspectiva la situación de las universidades colombianas de cara al proyecto
transdisciplinario que debería acompañarlas.

En concreto, esta convención de expertos presenta un buen grupo de las apuestas que
apuntan hacia el análisis del sistema educativo en sus distintos niveles, y que se dirigen a
la complejización de lo educativo desde lo emergente, lo incierto, la transdisciplinariedad
y, brevemente, el complexus.

2) De igual forma, se evidencian huellas en el Manual de iniciación pedagógica al
pensamiento complejo que la UNESCO y el ICFES presentaron en 20025. Allí se hace
una recapitulación teórica básica de lo que es el pensamiento complejo, se abordan sus
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Este manual apareció como producto de los encuentros ulteriores al Primer Congreso Internacional de Pensamiento
Complejo, los cuales llevaron arrojaron el desarrollo de la Corporación para el Desarrollo Complexus. El texto
producto de ello es una estrategia seductora para vincular al pensamiento de quienes abordan la pedagogía y la
educación, la consciencia de rutas alternativas de desarrollo que parten de la comprensión y aplicación de la
complejidad.
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orígenes, sus implicaciones, sus principios y sus aportes. Adicionalmente, se tratan
algunos de los autores de avanzada que lo han trabajado y se presentan una cantidad
considerable de elementos que alimentan la discusión al rededor de la educación vista
desde el pensamiento complejo. En concreto, el conjunto de trabajos que aparecen allí
son evidencia de la emergencia de este paradigma en el contexto colombiano, y de la
asunción del mismo en las comunidades académicas de educadores.

3) También es apropiado mencionar entre los antecedentes la aparición de esfuerzos
ejemplares como el que registra el libro: Pensamiento complejo en torno a América
Latina y los procesos educativos, compilado por González Moena (1997); donde se
presentan tres ensayos. El primero, de Morin, donde él reafirma la importancia del
conocimiento complejo sobre la inteligencia fragmentada y/o tuerta. El segundo, de
González Moena, que invita a la reflexión entorno a la utilidad de pensar complejamente
en América Latina. Y el tercer ensayo, de Ruíz, que da una mirada desde la complejidad
a la educación y sus sujetos, en particular desde la universidad en Colombia.

4) En la línea de los trabajos arriba mencionados, otro antecedente puede evidenciarse en el
trabajo que Juan Francisco Aguilar ha dado a conocer en una parte considerable de su
obra. Por ejemplo publicaciones como: Las innovaciones educativas en Colombia:
obstáculos en su desarrollo (1994); De viajes, viajeros y laberintos: innovaciones
educativas y culturas contemporáneas (1998); Dramas y tramas en el escenario escolar:
la transformación innovadora de los conflictos (2002). En ellas, él propone como
estrategia innovadora para la educación, la fundamentación y transformación, la
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emergencia de planteamientos provocadores como: el pensamiento complejo, el caos, la
conciencia de los cambios culturales y la resistencia a las estructuras tradicionales.

Dicho brevemente, además de las ideas que presenta la obra de Morin, se evidencian
antecedentes ejemplares en diversas fuerzas que han trabajado en pro de la relación entre
pensamiento complejo y educación, tanto en América Latina como en Colombia. Así mismo, de
manera más local, se insiste en tomar en cuenta como complemento las tesis de maestría que
presenta esta investigación documental en Bogotá (al ser el interés de la misma); pues muchas de
ellas reflejan cómo el pensamiento complejo, las teorías emergentes, lo cultural y lo formativo,
propenden por la transformación de la educación a distintos niveles, pero con un solo fin, el
cambio en lo educativo. Agreguemos como argumento que en todas ellas subyace un entramado
de elementos comunes: la articulación de los saberes, la transdisciplinariedad, el rescate de lo
humano en lo científico, la comprensión auto-eco-organizada, el reconocimiento de las cegueras
del conocimiento, la transformación, la conciencia planetaria, etc. Simplemente, en los esfuerzos
documentados lo más significativo es que todos, unos más conscientes que otros, buscan asumir
el desafío de la complejidad en y para la educación.
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1.3. Justificación de un balance de la incursión del pensamiento complejo en la educación

“Aujourd’hui, l’édifice du savoir contemporaine s’élève comme une Tour de Babel,
qui nous domine plus que nous ne la dominons”
(Morin, 1986, p. 14)

“Educational research is heterogeneous and diverse and capable
of tackling the complexity and uncertainty of the real world
and the changing nature of knowledge.”
(Hartas, 2010, p. 29).

Se ha mencionado que la presente investigación se propuso hacer un balance de la relación
entre el pensamiento complejo y la educación, a través de las incursiones del primero en ciertas
evidencias de cambio de sentido -innovación- en la segunda. A partir de esta idea, se ha
presentado el horizonte polisémico de la innovación y se han enunciado algunas perspectivas
sugerentes que evidencian la emergencia de la complejidad en lo educativo. Habiendo actuado
esto como un primer atisbo de justificación del por qué este campo es un lugar fecundo para la
investigación, este apartado busca, en definitiva, exponer las razones que motivaron y
prospectaron un estudio documental a propósito de la relación manifiesta entre pensamiento
complejo y educación, particularmente en las tesis de maestría de Bogotá.

Lo primero que se puede enunciar como una razón muy sugerente para respaldar este trabajo,
es la inquietud que yace en medio de las fuerzas de tensión y comunión, existentes en la
investigación que se desarrolla desde el campo de la innovación educativa. Se hablaba de la
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polisemia que se evidencia en torno a éste como área de indagación, ahora, precisando un poco
más esta noción, se puede agregar que desde las diversas formas en las que se ha observado tal
campo de búsqueda, se han efectuado propuestas complejas que responden de disimiles maneras,
con determinada intencionalidad innovadora, a diversos fenómenos. Dichas propuestas con
fundamentación compleja han provisto un flujo considerable de discusión, disidencia y encuentro
que, desde el abanico de posibilidades entre actualización y transformación, permiten desvelar el
tejido innovador que puede proyectar el progreso de la educación.

En otras palabras, poner en perspectiva tales esfuerzos investigativos, es un medio
aproximador a advertir de manera fecunda las apuestas en educación llevadas a cabo desde el
pensamiento complejo. No necesariamente para alimentar de manera profunda el horizonte
innovativo, pues es conocido que el tema ya ha sido abordado como se explicita en el área
problemática de este trabajo6; más bien, con el propósito de dar algunas pistas a la innovación de
la existencia de derroteros prolíficos en la complejidad, y de otorgar un lugar a lo complejo en el
juicio innovativo. A esto vale la pena añadir la siguiente idea de Aguilar, donde se apoya el darle
un espacio al pensamiento complejo como alternativa emergente en la innovación educativa:
“Una determinada realidad educativa puede ser caracterizada como innovativa sólo en referencia
a otra realidad educativa conocida que se considera como tradicional o convencional y frente a la
cual la nueva propuesta se ofrece como una alternativa diferente” (1998, p. 21).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

Trabajos ejemplares como el realizado por Barrantes, denominado: Las innovaciones educativas: escenarios y
discursos de una década en Colombia, que aparece en: Henao, M. & Castro, J. (Compiladores), Estados del arte de
la investigación en educación y pedagogía en Colombia. También, la compilación hecha por Parra, Castañeda,
Camargo y Tedesco en: Proyecto Génesis: innovación escolar y cambio social. Fundación FES – COLCIENCIAS.

	
  

	
  

24	
  

En segundo lugar, otra perspectiva nutritiva para la justificación de esta propuesta, es
precisamente el pensamiento complejo como teoría emergente que posibilita la conciencia y
progreso sobre los desafíos educativos. Decimos lo anterior, pues pensamos que este paradigma
ha sido la declaración frente a la necesidad de una visión que proyecte y permita comprender la
educación más allá de las limitaciones7 actuales que a ésta se le atribuyen. Al respecto, llama la
atención la siguiente reflexión sobre el deber de la educación superior, la cual creemos puede
llevarse a los otros niveles educativos: “La universidad tiene que adaptarse, simultáneamente, a
las necesidades de la sociedad contemporánea y llevar a cabo su misión trans-secular de
conservación, transmisión, enriquecimiento de un patrimonio cultural sin el cual no seríamos
más que maquinas que producirían y consumirían” (Morin, 1999a, p. 87).

Considerando así el asunto y teniendo presente que el complexus conduce a examinar el
estado y el progreso de las tensiones existentes en la interpretación de la realidad -lo antagónico
y lo complementario, lo simple y lo múltiple, el orden y el desorden, la tradición y la innovación,
lo cualitativo y lo cuantitativo, las partes y el todo, la reducción y la completud, la certeza y la
incertidumbre- la comprensión “compleja” en cuestión posibilita el acercamiento a ese “otro
estadio” que si bien no es fácilmente abordable, dadas las vendas que conlleva el pensamiento
que fractura y atomiza, puede proyectar la educación por escenarios de organización alternativos
al actual. Morin (1990) refiere ese otro nivel de consciencia que no se alcanza sin haber dejado de
lado las taras de la tradición de la siguiente manera:
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Limitaciones relacionadas frecuentemente, según voces provenientes de la dóxa o la epistéme, con el desorden, la
diversidad, la enseñanza, el aprendizaje, el ritmo de los cambios, la comprensión, la pertinencia de los saberes, la
tradicionalidad, la escolaridad, etc. Esto sólo para dar una noción de las disímiles ideas que circulan y alimentan el
tejido complejo de desafíos que se le atribuyen a la educación.	
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(…) el paradigma de la simplicidad es un paradigma que pone orden al universo, y persigue al
desorden. El orden se reduce a una ley, a un principio. La simplicidad ve a lo uno y ve a lo
múltiple, pero no puede ver que lo Uno puede, al mismo tiempo, ser Múltiple. El principio de
simplicidad o bien separa lo que está ligado (disyunción), o bien unifica lo que es diverso
(reducción). (p. 89)

Entonces, desde la puesta en escena de la reflexividad, desde lo simple y lo múltiple, el orden
y el desorden, lo único y lo diverso, lo sincrónico y lo diacrónico, lo intuitivo y lo genuino, esta
investigación buscó la complejización y comprensión de las paradojas de la educación para
promover su análisis y progreso.

Por último, el razonamiento más potente que justifica este trabajo documental, emerge de la
reflexión sobre la manera en la que el conocimiento se observa y se ha fundamentado. Es decir,
un argumento fortísimo para este trabajo de grado se encuentra en el conocimiento del
conocimiento8, pues allí se halla la oportunidad de reflexionar sobre cómo se ha fundamentado la
relación propuesta entre pensamiento complejo y educación. Es más, en el núcleo de tal ideación
de Morin yace la razón por la cual se decidió hacer una investigación documental.

Por medio de la siguiente consideración esperamos se entienda el por qué proveer un
manifiesto frente al conocimiento en educación que contiene evidencias e ideas provenientes de
la complejidad.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8

En el tomo III de la obra de Morin denominada El Método, se hace un extenso análisis sobre el asunto. Una buena
parte del trabajo aquí se inspira y justifica en las ideas expresadas en dicha obra.
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Así, las reglas, los principios, los parámetros, el repertorio, la lógica, los paradigmas que rigen
nuestro conocimiento pueden convertirse en objeto de examen para un conocimiento de segundo
grado (conocimiento referido a los instrumentos de conocimiento), el cual dispone entonces de
conceptos que se refieren a los conceptos, de categorías que se refieren a las categorías, etc.
(Morin: 1988, p. 25)

Creemos que hacer conocimiento del conocimiento, generar conceptos sobre conceptos
abordados, proveer categorías sobre categorías existentes, es una ruta formidable para validar la
incursión, aplicación y aceptación del pensamiento complejo en la educación. Ello es
precisamente la justificación toral para haber hecho esta investigación: asumir la apuesta de
reflexividad que propone la complejidad, aplicándola a las investigaciones de maestría que en
Bogotá y alrededor de las últimas dos décadas, se han valido de lo complejo para fundamentar o
complementar su tratamiento.

Planteada así la cuestión, esta investigación documental es una herramienta potente para, por
un lado, promover la indagación en y desde la teoría del pensamiento complejo aplicada a la
educación, y por el otro, fortificar el campo de la innovación educativa. Yendo más allá, un
balance sobre las maneras en la que se ha vinculado dicho paradigma a lo educativo y las
perspectivas que a aquél se han asociado, es un esfuerzo pertinente para la profundización y la
investigación, pues analiza y promueve análisis, interpreta y promueve interpretación, propone y
motiva proposiciones. Además, la perspectiva un tanto desligada de prejuicios metodológicos
sobre el conocimiento que asumen los estudios documentales, es muy pertinente en el contexto
de la profundización teórica y la investigación, pues propicia de manera oportuna, un horizonte
común de diálogo para las visiones que se han desarrollado en educación desde el pensamiento
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complejo; lo cual, emperamos, afectará, motivará y enriquecerá el fundamento, la discusión y el
desarrollo de teorías y prácticas alternativas.

En síntesis, la justificación de esta propuesta se encuentra en la necesidad de organizar el
conocimiento asociado a la relación entre educación y pensamiento complejo, valiéndose de la
reflexión propiciada por un estado del arte; para así establecer rutas de desarrollo alternativas a
las actuales, las cuales respondan a los desafíos que se le imponen a la educación, afectando las
teorías y las prácticas que en ella emergen.
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1.4. Una pregunta iluminadora

“La brèche entre le réel et l’esprit humain est, sans cesse,
tantôt traversée par des réseaux rationalité qui établiessent la communication,
tantôt invahie par les puissances affectives ou fantasmatiques
qui pénètrent ce réel et se confondent avec lui”
(Morin, 2001, p. 164).

Una vez establecidos los antecedentes y las fuerzas que problematizan y otorgan sentido al
área investigativa, aporta puntualidad como cuestionamiento que motivó la indagación la
siguiente pregunta, donde en esencia se describe la línea que guió el presente trabajo:

¿Cómo el pensamiento complejo se ha vinculado con la educación, desde las investigaciones
de maestrías en educación en la ciudad de Bogotá, durante los últimos quince años?
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1.5. Objetivos

1.5.1. General.

Realizar un estudio documental sobre investigaciones de maestrías en educación que vinculan
pensamiento complejo y educación en la ciudad de Bogotá durante los últimos 15 años.

1.5.2. Específicos.

Clasificar las investigaciones de las maestrías en educación abordadas de acuerdo con las
categorías que emerjan desde la relación pensamiento complejo y educación.

Identificar las formas en las que aparece la complejidad y sus características en las
investigaciones de maestrías en educación de Bogotá.

Entregar a la comunidad investigativa de una herramienta que contribuya a la reflexión,
construcción y continuación investigativa en educación desde la innovación educativa sustentada
en el pensamiento complejo.
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2. Horizonte teórico

“Necesitamos civilizar nuestras teorías, o sea una nueva generación de teorías abiertas,
racionales, críticas, reflexivas, autocríticas, aptas para auto-reformarnos”
(Morin, 1999c, p. 35).

“The complexity of educational research becomes evident
when we research phenomena that we cannot comprehend”
(Hartas, 2010, p. 29).

En los numerales preliminares el pensamiento complejo se ha manifestado de dos maneras.
Por un lado, se ha precisado como esencial en la motivación de esta investigación; y por el otro,
se ha aplicado en la fundamentación de la innovación educativa a la cual se adscribe este trabajo.
Ahora, consecuentemente, este paradigma se vincula al horizonte teórico desde el cual se
encamina este ejercicio investigativo. Así las cosas, los planteamientos del pensamiento
complejo se manifiestan para hacer una serie de precisiones teóricas básicas, las cuales son
necesarias para ahondar en la comprensión para innovar y el despliegue de una investigación
documental que, precisamente, va tras la pista de la presencia de la complejidad en la educación.
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2.1. Advertencias sobre la complejidad

Para efectos de abordar el pensamiento complejo con cierta exquisitez, es el momento de
poner en consideración una serie de advertencias sobre la visión de complejidad que se sigue. La
primera de ellas se puede enunciar a partir de la voz del padre del pensamiento complejo:

En un sentido, yo diría que la aspiración a la complejidad lleva en sí misma la aspiración a la
completud, porque sabemos que todo es solidario y multidimensional. Pero en otro sentido, la
conciencia de la complejidad nos hace comprender que no podremos escapar jamás a la
incertidumbre y que jamás podremos tener un saber total: la totalidad es la no verdad (Morin, 1990,
p. 101).

Esta observación proyecta la complejidad como un integrar constante de lo disperso, con un
carácter empírico-racional. Si bien en él se parte de la multidimensionalidad y la búsqueda de la
totalidad, no se pretende una conclusión, un fin o un máximo aglomerante llamado completud.
Es claro así que un primer llamado de atención refiere que, si bien la complejidad se apoya en lo
dialógico, lo sistémico y lo organizacional, no concibe lo absoluto y no se ubica de cara a la
verdad última; pues además, su labor también la orienta lo contradictorio, la innovación, el caos
y la incertidumbre.

Dicho esto, pasemos a una segunda advertencia, para de paso afinar el anterior llamado de
atención. Morin refiere como un malentendido sobre la complejidad el pensar que ésta puede ser
el remedio contra los absolutismos, determinismos, totalitarismos o ideas herméticas; no
obstante, obsérvese que lo complejo puede, a partir de las interpretaciones erradas que se den de
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su carácter, devenir en una falsa verdad más con aspiraciones totalizantes. Traigamos a colación
el siguiente pensamiento:

Creo que la aspiración a la totalidad es una aspiración a la verdad y que el reconocimiento de la
imposibilidad de la totalidad es una verdad muy importante. Por eso es que la totalidad es, a la vez,
la verdad y la no verdad. (Morin, 1990, p. 137)

En otras palabras, la complejidad no puede ser un artefacto totalitario, una verdad cerrada;
pues precisamente cuando sucediese esto, la complejidad perdería su carácter complejo. Ella
debe interpretarse y aplicarse con una aspiración a la totalidad, donde la verdad nunca es
absoluta y el espíritu de incertidumbre es la guía hacia la trascendencia.

Un tercer llamado de atención sobre el pensamiento que sigue esta investigación, refiere al
opuesto del malentendido de complejidad como completud: la simplificación. Así como se cree
que complejizar lleva a alcanzar la totalidad, también se piensa que permite eliminar la
simplicidad. Es decir, frecuentemente se considera la complejidad como el camino para eliminar
el riesgo en las insuficiencias y en las disyunciones, no siendo esto así. Dicho de otro modo, se
advierte que:

Mientras que el pensamiento simplificador desintegra la complejidad de lo real, el pensamiento
complejo integra lo más posible de modos simplificadores de pensar, pero rechaza las
consecuencias mutilantes, reduccionistas, unidimensionalizantes y finalmente cegadoras de una
simplificación que se toma por reflejo de aquello que hubiere de real en la realidad. (Morin, 1990,
p. 22)
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Hechas las anteriores salvedades que matriculan el reconocimiento de la existencia de un
pensamiento complejo, se puede mencionar, sin entrar en especificaciones metodológicas, que
esta investigación documental no apunta a la exhaustividad, pues no sigue la complejidad como
sinónimo de completud; y tampoco busca extender una cadena de categorías que puedan reducir
o expresar la verdad última sobre las maneras en las que la complejidad se asocia a la educación,
ya que eso pondría en riesgo su carácter complejo, al propiciar una dinámica reduccionista. Lo
que sí espera este estudio, es agenciar un deseo de cambio, una posible ruta de innovación, un
ánimo de conversación, un lugar de encuentro, en el que la comunión y la disidencia puedan
interrelacionarse más allá de las etiquetas o el pensamiento tradicional.
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2.2. A propósito de la complejidad

Iniciemos este apartado insistiendo en que el horizonte teórico que aquí se revela no delimita
referentes estrictos, sino unos planteamientos que provocan reflexión en dos sentidos
complementarios. Por un lado y en general, se despliega el análisis a propósito de la manera en la
cual se pueden entender las investigaciones documentales, tomando como inspiración el
pensamiento complejo; cuestión que se ahonda posteriormente en la sección correspondiente al
método. Por el otro lado y en específico, se dispone la comprensión de las ideas que acompañan
esta ejercicio particular; las cuales son detalladas luego en la presentación de los hallazgos.
Dicho esto, hagamos algunas precisiones sobre la complejidad.

Frecuentemente, cuando se menciona un fenómeno como complejo o cuando se relaciona
alguna idea a la complejidad, se lo hace por la dificultad o imposibilidad que se tiene para definir
su naturaleza, composición, ubicación, condición, implicaciones, consecuencias, etc. Es así como
podría decirse que la raíz complej- (presente en complejo, compleja, complejidad, complejizar,
complejización) se reconoce como la portadora de la expresión de la complicación. No obstante,
complej- no encuentra su origen en esta última; al contrario, como lo registra el Breve
Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, esta raíz asociada erróneamente, por transito,
manipulación y tergiversación, a la dificultad, es tomada del latín complexus, lo que abarca o lo
que está ensamblado en conjunto.

Esto nos lleva a pensar que para manifestar la complejidad debe procurarse distancia -no
rechazo- de su visión como dificultad, imposibilidad y/o complicación; para asegurarse un
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acercamiento a una perspectiva más veraz, pertinente y clara de lo que ella busca. Con esto no se
espera eliminar la percepción abrumada o la representación confusa de quien elige la
complejidad para expresarse en medio de su turbación; pues ello hace parte de la dinámica
organizacional compleja que se nutre de fuentes de certeza-incertidumbre y de gérmenes de
orden-desorden. Al contrario, se busca privilegiar un panorama vasto en el que se acepte con
razón y emoción que más allá de los límites de la complicación: “la complejidad es un desafío
para el conocimiento, no una solución” (Morin, 2010, p. 145)

Entonces, ¿qué es la complejidad? Se puede declarar que es una perspectiva que tiene
implicaciones de cuantía y proporción, dado que: “A primera vista, es un fenómeno cuantitativo,
una cantidad extrema de interacciones e interferencias entre un número muy grande de unidades”
(Morin, 1990, p. 59). Sin embargo, también es posible notar que involucra peculiaridades
cualitativas, pues: “la complejidad (…) comprende también incertidumbres, indeterminaciones,
fenómenos aleatorios. En un sentido, la complejidad siempre está relacionada con el azar”
(ibíd., 1990, p. 60). En consecuencia, la complejidad es una perspectiva que por su naturaleza de
cuantía y proporción no se puede precisar de manera sencilla, pues hacerlo desafía los límites de
lo que se conoce y se comparte; no obstante, la complejidad es también el reto de superar las
fronteras de lo comprendido para intervenir los dominios de lo ignorado, valiéndose de la
consciencia y capacidad reflexiva que profiere el complexus.

De esta manera, puede decirse que la complejidad es el producto del reconocimiento de unas
interacciones y unas indeterminaciones; es un pensamiento que enlaza lo atomizado, organiza los
planos antagonistas y propende por un espíritu prudente e innovador.
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Adicionalmente, para comprender las dimensiones de lo que es la complejidad, vale la pena
retomar los tres principios básicos que trazan la emergencia, el despliegue y el seguimiento de la
misma:

En primer lugar, se encuentra el principio dialógico, el cual da cuenta de la interacción entre
elementos, instancias o niveles. Él expone la naturaleza interactiva y relacional de los fenómenos
y las ideas; incluso presenta la colaboración existente entre instancias antagonistas, las cuales,
sin perder sus caracteres diferenciadores, devienen complementarias. “El principio dialógico
puede ser definido como la asociación compleja (complementaria/concurrente/antagonista) de
instancias, conjuntamente necesarias para la existencia, el funcionamiento y el desarrollo de un
fenómeno organizado (cfr. El Método 1, págs.. 426-427, El Método 2, pág. 431)” (Morin, 1988,
p. 109). A raíz de este principio, los factores que en algún momento aparecen como negativos o
limitantes, se convierten en verdaderas oportunidades y evidencias; alimentando así el flujo
organizativo de un fenómeno y de acontecimiento de la complejidad.

En segundo lugar, aparece el principio recursivo, que anuncia que entre elementos, instancias
o niveles, no hay sólo interacción como constituyente de un complexus; sino que también existe
un ciclo constante de retroacción en un fenómeno, el cual determina su capacidad autoproductiva, y por ende complejizadora. Se entiende así que la recursividad “es un proceso en el
que los efectos o productos al mismo tiempo son causantes y productores del proceso mismo, y
en el que los estados finales son necesarios para la generación de los estados iniciales” (Morin:
Morin, p. 111-112). De esto se desprende que: diversos factores, además de estar en una
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constante dialógica, se hallan en un frecuente flujo transformativo; a partir de episodios
interactivos auto-regeneradores, auto-productores y auto-organizadores.

En tercer lugar, se manifiesta el principio hologramático, donde se re-presenta la idea de todo
y partes como interdependientes. Según este planteamiento, la complejidad es igualmente
manifiesta en la información contenida en cada una y en todas las partes del conjunto que se
configura. “El todo está en cierto modo incluido (engramado) en la parte que está incluida en el
todo” (Morin, 1988, p. 113). Es decir, la complejidad no sólo se evidencia en la dialogicidad de
los elementos y la retroactividad de los fenómenos, sino también en la singularidad y generalidad
organizacional.

Si se observan los tres principios presentados9, se nota que solos y en conjunto actúan como la
base explicativa y argumentativa sobre la emergencia de la complejidad. Además, se hace
patente una instancia reflexiva sobre la necesidad de reconocer la complejidad que nos
acompaña, afecta, organiza y desafía siempre.

Aceptando estos planteamientos que dan consistencia al tejido que sostiene la complejidad10,
podríamos arriesgarnos a dar una idea sin digresiones sobre la misma: “Al mirar con más
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9

Las ideas sobre la complejidad se pueden confrontar a lo largo de la obra de Morin, particularmente se encuentra
evidencia de sus principios en segmentos de consulta como: El Método (Tomo 3): El Conocimiento del
Conocimiento, p. 109-114; El Método (Tomo 4): Las Ideas, p. 87-88; La Méthode (Tome 5): L’Humanité de
l’Humanité, p. 345- 357; El Método (Tomo 6): Ética, p. 229-236; Introducción al Pensamiento Complejo, p. 105108; La Necesidad de un Pensamiento Complejo, en: Pensamiento Complejo en torno a América Latina y los
Procesos Educativos, p. 20 y 21.
10

Una cadena de ideas esclarecedoras e inspiradoras sobre el pensamiento complejo se encuentran en: El Método
(Tomo 1): La Naturaleza de la Naturaleza, p. 411-436; y El Método (Tomo 2): La vida de la Vida, p. 412-454. En
estas páginas se establece sobre la complejidad, su justificación a niveles macro y micro, su organización, su lógica,
su método y su necesidad.	
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atención, la complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones,
retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico” (Morin:,
1990, p. 32). Por lo tanto, la complejidad es la toma de consciencia sobre la manera en la que
debemos observar la realidad.

Planteada así la cuestión, la complejidad aparece esclarecida y deja ver su fisionomía. La del
desafío, la del espíritu que enfrenta y concilia, la de la invitación a la aventura intelectual, la de
la innovación, la de la ausencia de lo ideal, la del entramado de elementos entorno a un
fenómeno, la de lo uno y lo múltiple. Dejando esto claro, sólo resta derivar que, sabiendo que la
complejidad esta profundamente ligada a la comprensión del mundo fenoménico, la forma en la
que asumimos el conocimiento es determinante; por tal razón, pensar de manera compleja
compete a la educación y a la investigación. Después de todo, “la complejidad no es únicamente
el problema del objeto del conocimiento; es también el problema del método de conocimiento
necesario para este objeto” (Morin, 1988, p. 251). Entonces, ¿qué es la complejidad? Es un
pensamiento que ayuda a pensar.
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2.3. Pensamiento complejo y educación

Una vez establecido un horizonte pertinente para acercarse a la complejidad, es adecuado
vincular dichas ideas a la educación para aproximarse al objeto de esta investigación. Sin
embargo, congreguemos algunas ideas antes de proseguir.

Anteriormente se dijo que la complejidad refiere a una perspectiva en la que se observa el
mundo fenoménico de manera multidimensional, auto-eco-organizadora y relacional; a dicha
óptica se le ha denominado pensamiento complejo, en contraposición a visión simplificadora de
la lógica tradicional. Esta manera de razonar se ha presentado y asumido con distintos matices
complementarios, de donde se puede relevar: una estrategia para afrontar lo inesperado, un
mecanismo que promueve la adquisición de consciencia de las certezas y las incertidumbres que
acarrea la vida, el orden y el desorden que cooperan para configurar la organización de la
realidad, o el todo que reconoce en sus partes elementos interdependientes e intersolidarios con
su naturaleza.

En esta trama, la educación se involucra cuando se procura llevar ese pensamiento que ayuda
a pensar más allá de la fundamentación epistemológica. Es decir, cuando Edgar Morin reflexiona
sobre los medios para darle aplicabilidad a su propuesta. Al respecto, él afirma sobre la
educación al referirse a la enseñanza11: “La reforma de la enseñanza debe conducir a la reforma
del pensamiento y la reforma del pensamiento debe conducir a la reforma de la enseñanza”
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En este caso somos conscientes, y sabemos que Morin también lo es, de las diferencias que demanda hablar de
enseñanza y educación; no obstante, es valioso para los alcances de esta apuesta acudir a esta idea. De hecho, en el
prólogo del texto del cual proviene la cita, el pensador francés hace dicha salvedad y presenta una breve justificación
para deslizarse entre ambos términos.

	
  

	
  

40	
  

(1999a, p. 21). O en palabras más pertinentes para lo que se viene tratando: La reforma de la
educación debe conducir a la reforma del pensamiento y la reforma del pensamiento debe
conducir a la reforma de la educación. O sea que la educación es la forma de complejizar el
pensamiento.

Desde este ángulo, la educación 12 es el germen que puede poner en riesgo la lógica
tradicional, para así dar paso a la proliferación de otra prospectiva del conocimiento. Más aún, la
educación es una oportunidad de cambio, de innovación, de dialogicidad, de reconocimiento de
la diversidad. Ella es la herramienta para animar a la humanidad a vivir la multidimensionalidad
del conocimiento y la integración de las disciplinas en torno al mismo. Con la ayuda del ducere conducir- que fundamenta el educar, Morin propone concretar la reforma del pensamiento que
fundamentó con su obra El Método. En sus palabras: “La educación debe favorecer la aptitud
natural del pensamiento para plantear y resolver los problemas y, correlativamente, estimular el
pleno empleo de la inteligencia general” (1999a, p. 24). La educación es el vehículo para aplicar
el pensamiento de Morin.

En esa línea, es valioso mencionar que Morin es consciente de que se ha presentado otras
propuestas de reforma educativa en el pasado, pero, según él, ninguna ha sido exitosa, al dejar de
lado una serie de saberes. De hecho, el llama agujeros negros esas omisiones y las trata en su
libro Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro. Allí, da un tejido para el
análisis y la discusión de propuestas educativas, donde el denominador común es la
complejización del pensamiento. Además, hace un esfuerzo por ampliar la visión en la cual
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La obra de Morin presenta aportes específicos a la educación en trabajos como: La Cabeza Bien Puesta (1999a);
Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro (1999c); Educar en la Era Planetaria (2003). De igual
forma, hay una obra que no se ha traducido al castellano: Relier les Connaissances (1999b).
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religar los saberes, más allá de la simplificación de las disciplinas y el saber egocéntrico, es
fundamental para la educación, pues la sociedad contemporánea impone retos de carácter
científico y humano que son incompatibles con la condición de ceguera en la que se da el educar.

En síntesis, Morin ve simultáneas y complementarias la complejización de la educación y el
pensamiento; donde reformar la primera lleva a transformar el segundo y reformar el segundo
lleva transformar la primera.

	
  

	
  

42	
  

2.4. La ecología en una investigación documental: las acciones y las ideas

De conformidad con las ideas expuestas sobre la complejidad a partir del pensamiento de
Morin, se manifiesta de manera significativa el concepto de ecología que él ha cultivado a lo
largo de su obra. Éste consiste en la percepción de un fenómeno alimentada por, no sólo la
naturaleza que lo define, sino también el entorno que lo afecta; el cual es determinado por un
flujo constante de organización, como producto de la dinámica entre orden y desorden. Es decir,
un objeto es considerado como parte de un sistema (eco-sistema) en el que aparecen en conjunto
un sinfín de acciones, interacciones e interretroacciones, aliadas y antagonistas, que se ven
modificadas por aquel objeto y a la vez lo modifican.

Con esto en mente, se puede decir que aparece una visión ecológica, la cual, para los fines de
este estudio documental, es determinante; al brindar un derrotero, tanto para interrelacionar las
ideas que se ha trabajado en educación a propósito del pensamiento complejo, como para
encontrar un lugar como investigadores en medio de un sistema constituido de investigación
cualitativa. Así pues, un planteamiento toral es que

la visión ecológica pone de relieve necesariamente el papel activo del observador/conceptuador en
toda observación/concepción, puesto que, aquí, vamos a considerar como entorno o ecosistema
aquello que, desde un punto de vista distinto, según una focalización o escalas distintas, se nos
muestra de forma muy distinta (las estructuras sociales, las instituciones, etc. que dependen de una
socio-organización) (Morin, 1983, p. 101).
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Entonces, puede decirse que ese pensamiento ecologizante afecta la forma en la que se conciben
y desarrollan dos asuntos en esta investigación: las acciones y las ideas.

Por un lado, se habla entonces de una ecología de las acciones. Esto sería la condición, el
efecto, que afronta un agente sobre sus causas. Pues, como se mencionó arriba, se reconoce la
injerencia de lo que está alrededor de un objeto sobre el mismo; en este caso, las acciones afectan
y modifican otras. Una acción no está aislada y no es por sí sola. Según Morin: “La acción
voluntaria escapa casi en seguida a la voluntad; se fuga, comienza a copular con otras acciones
por miríadas y, en ocasiones vuelve, desfigurada y desfigurante, sobre la cabeza de su iniciador”
(1983, p. 106). Una acción escapa de manera paulatina a las intenciones de quien la emprendió,
claro está, si éste no se ejerce de manera estratégica algún tipo de reacción al respecto.

La ecología de la acción aparece como elemento determinante en el trabajo realizado aquí,
dado que es la actitud estratégica que invita a abordar de forma compleja las propuestas
investigativas, corpus textual, que alimentan esta investigación documental. La ecología de la
acción propende por el reconocimiento de lo multidimensional, hologramático, auto-ecoorganizador y relacional.

Por otro lado, sin entrar a discutir en detalle cuestiones de tipo metodológico, aparece la
ecología de las ideas como fundante en el trabajo documental realizado en el presente estado del
arte. Pues ella asocia la concepción de seguimiento complejo a la idea de complejidad en la
educación. La ecología de las ideas promueve la búsqueda al rededor un tema -el pensamiento
complejo y la educación- que en un primer momento inspiro a un grupo de investigadores; pero
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así mismo, procura una apertura actitudinal con respecto a las nuevas percepciones y
redefiniciones causadas por las apuestas hechas por dichos sujetos. En esta lógica, cabe justificar
que el trabajo aquí no busca ser exhaustivo, pues el ejercicio documental como tarea de
complejidad no se asume como sinónimo de completud; no se persiguen inventarios, sino el
transito -la vida- de unas ideas.

El mismo Morin al hablar sobre una de sus publicaciones -El Método (Tomo 2): La
Naturaleza de la Naturaleza- afirma en uso de la ecología de la acción y las ideas lo siguiente:

Las ideas, dominantes unas, marginales otras, pero todas presentes en mi ecosistema cultural, han
fecundado este trabajo y han jugado, al agregarse a él, un papel de autor. Y una vez publicado, este
libro experimentará la ecología de la acción. Según el lector su mensaje será o no comprendido,
desfigurado, transformado, degradado en una nueva simplificación (1983, p. 110).

Pues bien, lo que Morin propone en su libro ha sido comprendido y transformado en lo que
usted, lector de turno, interpreta en este momento, y a la vez, lo que esta consignado en esta tesis,
será efecto de la ecología de la acción y las ideas cuando usted de parte de su lectura.

En conclusión, se puede agregar que hay dos fuerzas inherentes al desafío que propone el
pensamiento que ayuda a pensar: la ecología de la acción y la ecología de las ideas. Las acciones
se ven afectadas por otras acciones. Las ideas se ven determinadas por otras ideas.
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3. El método: los linderos y los alcances de una investigación documental

“Ayúdate, la complejidad te ayudará”
(Morin, 2010, p. 183).

A lo largo de esta investigación se ha procurado materializar un espacio de comprensión en el
que el pensamiento complejo, fuente de inspiración del trabajo desplegado, actúe como una ruta
fecunda para fomentar la innovación educativa. Además, se ha presentado un horizonte teórico
iluminado por el andamiaje para la complejidad que Edgar Morin ha fundamentado a lo largo de
su obra. Así las cosas, queda en perspectiva una dinámica del pensamiento científico que
implementa, a la interpretación del mundo fenoménico, el despojo de absolutismos y
generalizaciones que reducen un objeto a la invariabilidad y al culto a una verdad. En esta línea,
a continuación, se ubica lo concerniente al método, el enfoque, el tipo de investigación y el
diseño metodológico, además de otras precisiones desde una cosmovisión alimentada por el
complexus.
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3.1. El método anti-método

“Es muy difícil saber en qué momento pasamos
de la racionalidad a la racionalización;
no hay fronteras; no hay señales de alarma”
(Morin, 1990, p. 102).

“El método es programa y estrategia al mismo tiempo,
y puede modificar el programa por retroacción de sus resultados,
por lo tanto, el método aprende”
(Morin, 2002, p. 31).

La constitución de un trabajo investigativo pone en perspectiva cuestiones como: los
antecedentes y las perspectivas teóricas sobre un tema de interés, las posibles razones que
acreditan un conjunto de ideas expuestas, el buen planteamiento de aportes a una comunidad
científica, entre otras particularidades propias del ejercicio investigativo que ciertamente
precisan el curso de una investigación. Habría que decir también que, coordinado con el anterior
conjunto de elementos, se da el cuestionamiento puntual por el método a seguir; pues ello
respalda, y de alguna manera, garantiza la consecución de lo propuesto. Así las cosas, en este
apartado emerge la respuesta a la pregunta: ¿Qué camino se siguió en el asunto que se propone
en esta investigación para lograr su consecución?

No obstante, antes de establecer la respuesta puntual al anterior interrogante, es pertinente en
este discurso congregar algunas ideas sobre lo que comúnmente se asume como método y sobre
lo qué es el método para este trabajo.
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Tradicionalmente se ha dicho: “Se tiene un método cuando se sigue un cierto camino, para
alcanzar un cierto fin, propuesto de antemano como tal” (Ferrater, 2006, p. 241). De lo que se
puede inferir: método se ha relacionado con una ruta particular para lograr una meta y con una
norma pre-concebida que transporta a la consecución de una empresa. Pese a que esta idea es
generalmente aplicable al grueso de las comprensiones que emergen a propósito de lo que
método es, se ve afectada por la búsqueda de claridad, la tentativa de alcanzar generalizaciones,
brevemente, el paradigma simplificante. El más significativo ejemplo de esto, sin ánimo de
entrar en digresiones, es la referencia que Morin y otros autores hacen de cómo Descartes
proporcionó a la investigación el método cartesiano -una visión prescriptiva, reduccionista y
mecánica de lo que es alcanzar un saber particular- el cual, como consecuencia del transito del
que son objeto las ideas, ha invadido significativamente las percepciones que ordinariamente
envuelven la ciencia, la investigación y el conocimiento.

Desde esta lógica y con mayor frecuencia de la que se supondría, se ha alimentado la noción
de que “el método se contrapone a la suerte y al azar, pues el método es ante todo un orden
manifestado en un conjunto de reglas” (Ferrater, 2006, p. 242). O en otras palabras, al asumir el
método se ha perpetuado, incluso elogiado, una concepción rígida, esquemática y, muchas veces,
aislada de la naturaleza del fenómeno que estudia. En consecuencia, se ha privilegiado el lugar
del método como fórmula, no como estrategia.

Esta brevísima exposición basta para expresar que la comprensión de método que ha
dominado tiende al reduccionismo y al absolutismo, principalmente como efecto de la fuerza que
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da a la tradición el hábito y el rol protagónico que se otorga a las ciencias naturales como
investigación “realmente” científica. Por lo tanto, ha sido familiar que las ciencias sociales13
adopten una idea reductiva y absolutista de método a su trabajo, donde algunas veces el sujeto
(investigador) y/o el objeto (fenómeno) no tienen un lugar preponderante en el planteamiento de
la ruta que toma una investigación; no obstante, sí lo tiene la tradición investigativa. Con esto no
se rechaza el que deba haber un abanico de tradiciones metodológicas disponibles para hacer
investigación. Sólo se manifiesta que ellas no deben asumirse a modo de formulas cerradas con
una serie de pasos y momentos, sino como guías abiertas a redefiniciones a partir de las
características y el avance de la investigación en cuestión, y del rol del investigador como
interprete y recreador.

La anterior idea puede fortificarse en el hecho de que el método asumido como tradición
establece un lugar para la racionalización. Según Morin, ésta “consiste en querer encerrar la
realidad dentro de un sistema coherente. Y todo aquello que contradice, en la realidad, a ese
sistema coherente, es descartado, olvidado, puesto al margen, visto como ilusión o apariencia”
(1990, p. 102). Dicho de otra manera, el pensamiento tradicional acerca de lo que el método es
opta por seguir la razón de la tradición, la racionalización; y una vez apoyado en ella, abre la
puerta a la reducción de la comprensión del acto investigativo a una formula simplificante y
hermética, llamada metodología.
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Para explorar las ideas sobre el papel de las ciencias sociales en la investigación científica y sus perspectivas de
desarrollo, se sugiere abordar: Herrera, J. (2009). La Comprensión de lo Social: Horizonte Hermenéutico de las
Ciencias Sociales. Bogotá, Colombia: CINDE.
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En contraposición a la anterior idea, aparece la razón de la sospecha, la racionalidad; donde el
método se dispone desde su comprensión como pensamiento apoyado en la resistencia, abierto a
redefiniciones. Obsérvese la siguiente idea al respecto:

La racionalidad es el juego, el diálogo incesante, entre nuestro espíritu, que crea estructuras lógicas,
que las aplica al mundo, y que dialoga con ese mundo real (…) La racionalidad, de algún modo, no
tiene jamás la pretensión de englobar la totalidad de lo real dentro de un sistema lógico, pero tiene
la voluntad de dialogar con aquello que lo resiste (Morin, 1990, p. 102).

Entonces, puntualizando, la razón -facultad de alcanzar conocimiento- da origen a la
racionalización y a la racionalidad, y de ellas surgen algunas consideraciones para lo que
comúnmente se ha entendido por método y para lo que es método en esta investigación. Por un
lado, se dice que la racionalización se asocia como el germen de la metodología, la cual apunta a
establecer un programa a seguir, y además, tiende al absolutismo de la completud; así se ha
entendido el método repetidamente. Por el otro lado, aparece la racionalidad, que reconoce un
desafío intelectual al encarar la realidad, que acepta la complejidad -lo complementario y lo
antagonista- y dispone de la estrategia, en contraposición al programa, para fundamentar el
pensamiento y desplegar la interpretación de los fenómenos. Sobre esta última forma procura
sustentar este trabajo lo concerniente al método, como un constituyente que si bien revisa
caminos previamente transitados para alimentarse, simultáneamente reflexiona en torno a las
vicisitudes de un proceso investigativo, reconociendo la perspectiva de quienes identifican investigadores- las necesidades que configuran un problema.
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En consecuencia, la intención es abrir la posibilidad al método que se construye en función de
las características de la investigación, no por y para sí misma, sino en beneficio del objeto que
ésta aborda. Además, de esa manera, el fenómeno en cuestión retroactúa sobre la investigación,
actualizando o modificando su método. En otras palabras, se está a favor de una reflexividad
método-investigación, donde no sólo el producto del trabajo es abordado, afectado o
transformado, sino también el camino que lleva a ese lugar que se visualiza, el método, se
aborda, se ve afectado y se transforma.

La siguiente afirmación de Morin que aparece en El Conocimiento del Conocimiento, pone en
perspectiva una idea provocadora que nos lleva a pensar en el potencial de fundamentar una
investigación con base en el pensamiento estratégico que provee la complejidad: “El fin del
método, aquí, es ayudar a pensar por uno mismo para responder a la complejidad de los desafíos
de los problemas” (1988, p. 36). El método es producto de un pensamiento alimentado por la
racionalidad. El método debe ser fruto de redefiniciones constantes que parten de la
confrontación entre las ideas y las acciones. El método es el resultado del pensamiento que
rechaza la completud y la simplificación.

A manera de cierre de este apartado, se puede afirmar que el método se fundamenta en el
reconocimiento de múltiples métodos. El método es un espacio en el que hay un flujo constante
de dialogicidad entre lo antagónico y lo complementario; y en esa lógica, el método puede
también pensarse como anti-método. Morin plantea en La Naturaleza de la Naturaleza al
respecto:
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La aceptación de la confusión puede convertirse en un medio para resistir la simplificación
mutiladora. Ciertamente, el método nos falta en el comienzo; al menos podemos disponer de un
anti-método en el que ignorancia, incertidumbre, confusión se convierten en virtudes (Morin, 1983,
p. 29).

Según esto, una pluralidad de métodos y un rechazo a un único método (universal) puede ser
fecundo; puesto que, promueve el “ayudar a pensar” y responde al desafío de la complejidad.
Desde esta perspectiva, se espera dejar claro que no se pretende unirse a un método particular. El
método es un camino inacabado, en construcción permanente, que reconoce la tradición y la
emergencia de la innovación.

En suma, ¿Qué camino se siguió en el asunto que se propone en esta investigación para lograr
su consecución?

En primera instancia, se encontró que al hablar de método se hallaba dos elementos
constitutivos. Por un lado, el epistemológico, asociado al potencial innovador en el pensamiento
de Morin en educación, y por el otro, el metodológico, asociado a la tradición documental.
Gracias a ellos no sólo se buscó aplicar una metodología, sino re-tomar la misma y aportar a la
visión que de ella se ha tenido, conjugándola con el interés investigativo del estudio y el
pensamiento de Morin.

A partir de lo anterior, un segundo momento invita a responder al siguiente desafío: “el
método de la complejidad no puede formarse y formularse más que en una ecología mental
compleja: debe nutrirse de complejidad organizadora (estrategia) por quien lo hace suyo y quiere
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utilizarlo. Si no la complejidad se degrada en simplificación” (Morin, 1983, p. 109). Se sabe así
que la estrategia no acude a una categoría acabada o una receta, por lo que el objeto de la
investigación configuró su método a partir de la red de elementos constituida por: la
investigación cualitativa, la innovación educativa, el pensamiento complejo, la investigación
documental, el contexto universitario de las maestrías en educación, la ciudad de Bogotá, el
período entre 1995 y 2010. A continuación, de forma sintética, se expresa la forma en la que este
conjunto de elementos se interrelacionó para suscitar la investigación.
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3.2. Enfoque cualitativo: alternativa al pensamiento unilateral

“Necesitamos un conocimiento capaz de concebir las condiciones de la acción y la acción misma,
de contextualizar antes y durante la acción”
(Morin, 2006, p. 65).

“Researchers are bound not by tight cause-and-effect relationships among factors,
but rather by identifying the complex interactions of factors in any situation”
(Creswell, 2007, p. 39).

Partiendo de lo dicho acerca del método en el apartado anterior, con la voluntad de partir de
una comprensión amplia de lo que constituye un enfoque, vale evocar que se refirió que la
ciencia y el conocimiento se habían formado a partir de dos grandes perspectivas. Una centrada
en la universalización del saber y la formulación de leyes y supuestos, relacionada con la
cuantificación; y otra dirigida hacia la comprensión de lo singular en un contexto, del sujeto en
su cultura, del investigador como parte de la investigación, asociada a la cualificación. En efecto,
la primera se ha asociado primordialmente al interés de las ciencias naturales, exactas o duras, al
establecimiento de generalizaciones14; y la segunda se ha relacionado con las ciencias sociales o
blandas, con la interpretación y la comprensión. Entonces, es interesante advertir como estas dos
perspectivas “antagonistas” han procurado establecer claramente sus límites, han fortificado una
escisión en sus acercamientos, análisis o explicaciones de los fenómenos, y sólo recientemente
han buscado involucrar sus intereses científicos.
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El enfoque cuantitativo se precisa frecuentemente de esta manera y se justifica en la visión paradigmática de la
tradición filosófica y científica de los positivistas, quienes dirigen sus esfuerzos hacia la búsqueda de la
universalización del saber, el establecimiento de leyes naturales y la aplicación de la lógica deductiva. En esta vía y
por consiguiente, el enfoque cuantitativo procede en búsqueda de la objetivación, es decir, el probar que el
conocimiento existe de manera independiente a las intuiciones de su observador.

	
  

	
  

54	
  

En consecuencia, con el anterior panorama bosquejado, se puede manifestar que el segundo
elemento que configuró esta investigación fue el enfoque cualitativo; donde éste se asumió como
esa óptica que dio nitidez al horizonte inquisitivo que emergió y se proyectó durante el curso de
la maestría en docencia. Además, el enfoque cualitativo se asimiló como una mirada rigurosa,
amplia y multidimensional, la cual dirigió la problemática abordada, desde ciertos supuestos,
para transportarla a otro estado de comprensión y brindarle juicio a su envergadura. De manera
sucinta, el enfoque cualitativo fue el acercamiento que, con la filigrana del interés analítico e
interpretativo, se hizo sobre el fenómeno intervenido, a saber: las ideas que han circulado en
Bogotá en los últimos años a propósito de la relación pensamiento complejo-educación.

Al afirmar que esta investigación, por su naturaleza, más ligada a la interpretación y la
comprensión de un conjunto de ideas, se afilió a la visión de método que comparte el enfoque
cualitativo, es efectivo involucrar el pensamiento de Creswell al respecto, nótese:

Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological
traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex,
holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a
natural setting (1998, p. 15).

De ello, se infiere un juicio investigativo que se inclina a acercarse a la descripción juiciosa de la
realidad social, al análisis sensible de lo humano, a la exploración de las ideas, al repensar ético
de los fenómenos; más que a la estimación de estándares, la indagación que busca proveer
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valoraciones (en algunos casos reduccionistas) o el establecimiento de patrones o reglas
simplificadoras.

Particularmente, se puede vigorizar lo apenas expresado agregando una serie de razones que
permiten determinar cuándo y por qué encaminarse en una investigación cualitativa:

First, select a qualitative study because of the nature of the reasearch question. In a qualitative
study, the research question often starts with a how or a what so that initial forays into the topic
describe what is going on. This is in contrast to quantitative questions that ask why and look for a
comparison of groups (…). Second, Choose a qualitative study because the topics needs to be
explored. By this, I mean that variables cannot be easily identified, theories are not available to
explain behaviour of participants or their population of study, and theories need to be developed.
Third, use a qualitative study because of the need to present a detailed view of the topic. (…)
(Creswell, 1998, pp. 17-18).

Dadas estas razones y las condiciones que se ha expresado a lo largo de este informe, se
valida la investigación que aquí se define como una obra cualitativa. Pues en ella, además de
introducirse elementos estructurales -pronombres interrogativos qué o cómo en las preguntas que
motivaron su ejecución- se presentó la inquietud de explorar el vaivén de ideas que había
aparecido en educación alrededor del pensamiento complejo, en el contexto local y en el tiempo
delimitado por los últimos tres quinquenios; tanto para establecer puntos fundamentales de
tensión y acuerdo, como para favorecer la emergencia de algunas rutas de análisis, discusión y
prospección sobre el tema.
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Agréguese a lo dicho hasta este punto, para de paso ser consecuentes con las ideas que se ha
hilado a lo largo de este discurso, que, aunque la pensée complexe inicialmente emergió como
objeto de indagación, posteriormente pasó a justificar la investigación y ulteriormente a realzar el
carácter cualitativo de la misma. Esto, pues la naturaleza de este pensamiento implica e invita a
asumir operaciones relacionadas con la interpretación y la comprensión, como por ejemplo: la
innovación basada en la no instrumentalización del conocimiento, la revitalización del marco de
comprensión que conlleva anteponer los fenómenos a los métodos y la dialogicidad en beneficio
de incluir la multidimensionalidad -lo racional, lo emocional, la memoria, las creencias, las
palabras, los valores, los contextos, las acciones, lo ético, lo estético- en las ideas que se generan
sobre la realidad. Ciertamente, la complejidad de Morin fortalece el espíritu que rechaza el
limitarse a relaciones de causa-efecto, y al contrario de ser una respuesta simplificadora, procura
las claves para concebir la acción en torno a los fenómenos e invita a contextualizar antes y
durante la acción.

Concretamente, un pensamiento complejo contribuye no sólo a establecer un método antimétodo en una investigación, sino también, está en consonancia con la necesidad de
particularizar, sin reduccionismos, una visión de enfoque cualitativo. Gracias a esto, en esta
empresa investigativa se supo que el método y el matiz particular del enfoque cualitativo debían
emerger del análisis de las necesidades del ejercicio de investigación, no de la aplicación
incuestionable de recetas establecidas. Entonces, se decidió que las tradiciones dentro del
enfoque cualitativo debían entrar en una dinámica de recursividad con las necesidades de los
investigadores y la naturaleza de la investigación. Esta es la forma en la que el pensamiento
complejo complementó y potenció las ideas sobre la investigación cualitativa.
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Por otro lado y para cerrar este enfoque cualitativo que denominamos una alternativa al
pensamiento unilateral, emana una salvedad de considerable valor. Nótese lo que expresa Hartas
en torno a la polarización entre la investigación cualitativa y cuantitativa, retomando a Erickson
y Gutierrez: “The Dichotomy between qualitative and quantitative reasearch is artificial in that
we need to combine both approaches to ask questions about ‘what works’ but also to establish
‘what it is’.” (2010, p. 27).

De dicha salvedad resulta que, si bien se ha insistido en el carácter cualitativo de esta
investigación, aparece sugerente la presencia cuantitativa; entendiendo lo último como: “the
notion that data are presented in a numerical form that is suitable for mathematical analyses”
(Hartas, 2010, p. 66). Aquí no se alude a la visión enfoque cuantitativo que se relaciona con la
tradición positivista, puntualmente, la perspectiva que se acuña se dirige hacía el rigor y
precisión que otorgan los datos a un estudio, lo que para el caso de turno, complementa y
subsidia lo cualitativo.

Es decir, una investigación cualitativa, que cuenta con variables de número, cuantía y
proporción, se configura y fortifica su carácter en el rigor que le da el contraste de datos. Para no
ir más lejos y como ejemplo, en momentos ulteriores de este informe de investigación, se
evidencia dicho contraste en algunos porcentajes, promedios y cifras que dan cuenta de las
tendencias e ideas a propósito del trabajo en educación que participa de la complejidad. De esta
suerte, queda en perspectiva que la presente investigación documental utilizó, como mecanismo
para dar consistencia y validar las ideas expresadas, algunos procedimientos estadísticos, que
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aunque son más cercanos al enfoque cuantitativo por caracterizar de manera numérica unas
muestras, no son antagónicos en un enfoque cualitativo que se erige desde una perspectiva
compleja de la investigación.

Si esto es así, cabe considerar que generar un puente entre diversidad de miradas implementa
una perspectiva no tradicional a esta investigación. Es más, Hartas afirma: “Although much
emphasis on paradigmatic divisions can make research appear fragmented and repetitive, being
aware of different worldviews is crucial to ensure that research does not become a mere
collection of activities” (2010, p. 49).

En definitiva, una vez aclarada la percepción de método y habiéndole asociado a éste el
enfoque cualitativo, el siguiente paso en el informe integra los documentos como uno de los
componentes que dieron el matiz particular a este trabajo. La razón de hablar de documentos,
yace en la alusión realizada sobre que el objetivo aquí era ir tras las huellas de lo que se había
hecho en materia de complejidad desde la educación bogotana. ¿Qué mejor forma de lograr este
propósito que visitando los archivos donde reposaban los instrumentos que registraban la
memoria al respecto? El siguiente apartado trata de manera sucinta el tercer elemento para lograr
la empresa en cuestión: la investigación documental.
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3.3. Investigación documental: una perspectiva en retrospectiva y prospectiva

“Se siente que distintos aspectos, que pueden ser contradictorios, están vinculados,
pero no se puede dar cuenta de ellos. Se está en vaguedad y confusión”
(Morin, 2010, p. 145).

“Documents can provide potent evidence
of continuity and change in ideals and in practices”
(McCulloch, 2004, p.6).

Bien refiere Morin cuando expresa cómo la intuición conduce a pensar que hay un conjunto
de piezas, que aunque se ven algunas veces armónicas y otras desarticuladas, están juntas y
hacen parte de un complexus que no vemos por el velo de la vaguedad y las limitaciones de la
confusión. Entonces, al procurar establecer los detalles del método que llevan a rastrear las
formas en las que el pensamiento complejo ha sido recibido y aplicado en la educación, emerge
como el elemento revelador del complexus, para realizar su localización y seguimiento, la
investigación documental. Pues bien, siendo este el radar que permite salir de la vaguedad y la
confusión en la que se sumerge al procurar respuestas que junten lo que se supone debería estar
unido, las siguientes son algunas ideas sobre cómo la investigación documental se conecta con el
método anti-método y la investigación enfocada desde lo cualitativo.

En primera instancia, se entiende al respecto: “Documentary research is derived largely from
historical methods, which are essentially concerned with the problems of selection and
evaluation of evidence. It involves the use of written texts and documents as source materials”
(Hartas, 2010, p. 187). De lo que se deriva que la investigación documental se refiere al estudio
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de documentos para establecer conexiones entre el pasado y el presente en un área de interés. Así
mismo, que ella es una estrategia para vincular los planteamientos que están circulando de
manera dispersa o caótica, y además, que permite hacer el seguimiento de la vida de las ideas en
múltiples fenómenos. Consecuentemente, se observa que la investigación documental asume
como objeto de análisis textos que han sido creados sin involucramiento directo del (los)
investigador(es) o producidos teniendo en mente otros propósitos, que normalmente son
diferentes a los del (los) investigador(es).

A este punto, resulta pertinente hacer una pequeña digresión para fortalecer las causas de la
aparición de la investigación documental en ese trabajo de grado, a partir del repaso de la
potencia de Morin cuando clama el pensamiento que ayuda a pensar:

El pensamiento complejo es, en esencia, el pensamiento que integra la incertidumbre y que es
capaz de concebir la organización. Que es capaz de religar, de contextualizar, de globalizar, pero, al
mismo tiempo, de reconocer lo singular y lo concreto (1997, p. 22).

De donde se desprende que, al enlazar las ideas de la investigación documental con la
complejidad -que por cierto devino no sólo objeto de indagación de este ejercicio investigativo,
sino también sustento de su método- se encontró que dichas perspectivas actuaban de manera
complementaria. Esto, pues ellas, al menos en lo que respecta al método, no sólo ejercían una
resistencia cooperativa sobre esa herencia de las ciencias naturales que han portado las ciencias
sociales; sino, asimismo, mostraban un interés común por visibilizar el complexus, religando lo
particular con lo general, lo personal con lo social, lo privado con lo público.
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Entrando ahora de lleno en el asunto, al lado de lo anterior, se presenta interesante para afilar
la perspectiva que se quiere dar aquí, el relevar cómo ha sido la relación entre la investigación
cualitativa, la investigación educativa y la investigación de tipo documental. Una retrospectiva
tomada de Hartas reza al respecto:

Historically, documentary research was at the heart of educational and social research but its
popularity waned as other research methods, particularly in quantitative fieldwork, were developed.
McCulloch (2004) argues that historians comfortably use documents all the time, but that in the last
20 years documentary research has fallen out of favour with social science and educational
researchers who prefer to use the tools of interview, questionnaire and observation, which offer a
more enticing direct engagement with the subjects of study. Documents have been relegated to a
very peripheral role, often being used only to provide background material (2010, p. 187).

Es así como se hace evidente que la investigación documental, por las vías del desuso y el
advenimiento de otras prácticas más atractivas a primera vista, pasó a ser algo poco frecuente en
la investigación cualitativa, desvaneciente en las ciencias sociales, e incluso ajeno a la educación.
De esto resulta que su uso se haya limitado a actuar en dos escenarios particulares: 1) como una
técnica exploratoria para la ubicación de un tema investigativo de interés al iniciar un ejercicio
formativo; 2) como localizador de antecedentes en torno a un campo específico de interés
inquisitivo.

Adicionalmente, McCulloch enuncia tres razones por las cuales la investigación documental
se vio destinada a la animadversión en las ciencias sociales y a la alienación en la educación:
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“Nevertheless, documents despite their basic familiarity became estranged from social researchers
(…) First, they appeared better suited to the study of the past rather than the present. (…) Secondly
(…) they were less forthcoming on the effects of such deliberations on individuals and families,
and were even less helpful for an understanding of social groups that were excluded or
marginalised. (…) third (…) documents represented evidence that researchers did not produce for
themselves, but which was already in existence. This meant that they were often not concerned
directly with the issues that interested the researcher” (2004, p. 26).

O sea, la investigación documental encontró un nicho de desarrollo en los estudios históricos,
debido a esa facultad que conlleva en sí de unir el pasado y el presente, pero se distanció del
grueso de las ciencias sociales y, consecuentemente, la educación. Entre las razones de este
hecho se puede enunciar, de forma ligera, que se evidenció una marcada falta de interés sobre
ella en los investigadores de esta rama, ciertamente, porque al examinarla de cara a otras
tradiciones, la investigación documental no manifestaba su poder tan robustamente; es más, no
poseía suficiente literatura sobre la cual sustentarse. Según algunos expertos, entre ellos
McCulloch (2004), hubo tres condiciones primordiales para que la investigación documental no
fuese difundida ampliamente: 1) la escasa cantidad de estudios disponibles -informes de
investigación, disertaciones epistemológicas o manuales metodológicos- donde los pocos que
existían no mostraban lo suficiente al respecto para promover nuevas rutas de desarrollo, 2) el
que los textos metodológicos en investigación social y educativa no abriesen buen espacio para
estudios de tipo documental entre sus páginas, 3) el que el volumen de documentos fuese, si bien
tan cotidiano en la vida de los seres humanos, aparatosamente abrumador para ser asumido con
claridad y orden.
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Ahora bien, como consecuencia de la anterior retrospectiva, en la actualidad la investigación
documental aparece poco en la educación, salvo los dos casos arriba mencionados, en donde
aquélla no exhibe toda sus gracias. Sin embargo, se puede afirmar que la investigación
documental acarrea un potencial enorme para aproximarse a una gama extensa de registros y
planteamientos de diversa índole. En este sentido, la tarea central de la investigación documental
debe ser ocuparse de re-abordar las ideas -existentes en los numerosos documentos- para
volverlas de nuevo motivo de interés, discusión y acción; para darles vida y transito en el mundo
fenoménico.

Una vez expresadas las anteriores cuestiones, se afianza la investigación documental como
estrategia que apoyó el objeto de estudio de este trabajo de grado, pues ella animó a analizar e
interpretar los vínculos y las manifestaciones existentes en las incursiones que el pensamiento
complejo ha hecho en la educación.

A este punto es clave responder dos preguntas: ¿Qué es un documento? ¿Por qué una tesis es
un documento?

En concreto, si se sigue las conexiones que McCulloch realiza entre la investigación en
educación y los recursos documentales en la historia y la investigación social, una tesis
universitaria puede reconocerse como un documento. Él apoya su juicio sobre lo que es un
documento en meditaciones tan precisas como la siguiente de Scott: “an artefact which has as its
central feature an inscribed text” (2004, p.5). Donde, para no ir más allá, una tesis es un producto
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del ingenio que existe para presentar un discurso de carácter académico, en particular para este
caso, sobre la presencia de lo complejo en la educación.

Añádase a esto que, como se mencionó arriba, si las características de la investigación
documental hacen habitual trabajar con textos que han sido producidos sin involucramiento
directo del investigador o teniendo en mente propósitos diferentes a los de éste, una tesis de
maestría se presenta como un documento. Es más, McCulloch (2004) adiciona, al referir los
documentos primarios y secundarios, que estos son “más puros” cuando tienen menor nivel de
distribución o popularidad, y cuando, en tiempo y espacio, están más cerca a los eventos objeto
de investigación. Particularmente, las fuentes de investigación que se abordaron en este caso son
las tesis de maestría en educación, que fueron generadas durante el período comprendido entre
1995 y 2010 en Bogotá, y que abordan, de una manera u otra, la relación pensamiento complejo
o complejidad y educación.

En definitiva, de este apartado queda en perspectiva, además de las justificaciones del por qué
se propuso la investigación documental como parte de la estrategia metódica de este trabajo, el
potencial de la misma a la hora de realizar conexiones entre las ideas del pasado y los objetos de
estudio del presente; presentando la certeza necesaria para desafiar el cuestionamiento que reza
de cómo los documentos, si bien están por doquier y son tan familiares, son tan ajenos y extraños
a nosotros a la vez. Igualmente, aparece sugerente cómo el estudio de documentos conlleva el
esfuerzo por contextualizar las teorías, comprender las prácticas y promover el desarrollo a partir
de lo establecido; eso que Morin (1983, 1999a) llamaría, pensamiento ecologizante15.
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Morin define el pensamiento ecologizante en diversas partes de su obra, pero la concreción lograda en “La Cabeza
Bien Puesta: Repensar la Reforma, Reformar el pensamiento” es definitiva: “El desarrollo de la aptitud para
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Finalmente, en correspondencia con el objeto complejizador de esta investigación, resulta de
gran plusvalía cerrar esta sección y quedarse con la imagen en mente de la conclusión que
McCulloch da en su tratado sobre la investigación documental: “documentary studies may
encourage mutual understanding and regard across the disciplinary barriers, and a fresh
awareness of the research challenges that we have in common16” (McCulloch, 2004, p. 131).
Entonces, luego de una breve retrospectiva, perspectiva, prospectiva de la investigación
documental, la cual aclaró el horizonte y la razón de ser de la presente investigación, como
cuarta y última clave en la configuración de la misma, se especifica el discurso haciendo
mención a algunos pensamientos que desde diversos lugares fortalecen la razón de ser de este
estudio.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
contextualizar tiende a producir el surgimiento de un pensamiento ‘ecologizante’ en el sentido de que sitúa todo
acontecimiento, información o conocimiento en una relación inseparable con el medio -cultural, social, económico,
político y, por supuesto, natural-. No hace más que situar un acontecimiento en su contexto, incita a ver cómo este
modifica al contexto o cómo le da una luz diferente” (1999a, p. 23).
16
Los estudios documentales pueden fomentar entendimiento y consideración mutua a través de las barreras
disciplinarias, y una consciencia fresca de los desafíos investigativos que tenemos en común.
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3.4. Investigación documental: tradición e innovación

“La complejidad de la relación orden/desorden/organización surge, entonces,
cuando se constata empíricamente que fenómenos desordenados son necesarios en ciertas condiciones,
en ciertos casos, para la producción de fenómenos organizados,
los cuales contribuyen al incremento del orden”
(Morin, 1990, p. 93).

“El conocimiento es el objeto más incierto del conocimiento filosófico
y el objeto menos conocido del conocimiento científico”
(Morin, 2010, p. 175)

Al emprender una empresa como la que motivó el desarrollo de este trabajo, el grado de
incertidumbre sobre la información aparece y se proyecta extraordinario. Entonces, al procurar
dar forma al esfuerzo investigativo en cuestión, ubicando unos antecedentes, planteando unos
objetivos, definiendo un marco teórico y estableciendo un método, es posible que se llegue a que
la entropía -tendencia al desorden- aumente, contradiciendo así las expectativas de orden
alimentadas por la esperanza de haber llevado a cabo tal delimitación. Sin embargo, tal como
sucedió en este trabajo, como producto de las fuerzas antagónicas y complementarias de orden y
desorden que acompañan la tarea investigativa, se llega con los avatares a un punto de
estabilidad -organización- en el que se percibe que el objeto de la investigación alcanza un nivel
de compatibilidad con su entorno y, como resultado, se puede progresar con certeza y algo de
especificidad en el ejercicio investigativo.
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Justamente, el anterior razonamiento nos hace desembocar en la tradición de la investigación
documental, pues fue el elemento que con precisión, luego de los altibajos y las
transformaciones, le procuró una buena dosis de organización a esa relación de orden-desorden
que fue desencadenada al inicio del trabajo que aquí definimos.

Así, llegado el momento de concretar lo que una investigación documental es y busca, se
puede partir mencionando que ésta es una herramienta que conecta el pasado y el presente, por
medio del establecimiento de preguntas a un conjunto peculiar de textos sobre cuestiones
actuales. También, se hace necesario decir que es un camino muy efectivo para rastrear unos
saberes en un campo específico, realizar un balance del estado del conocimiento en un área
señalada y, en lo posible, contribuir a la (re)construcción conceptual de las ideas.

Es de gran valor aclarar de antemano que algunos de los pensamientos que se utilizan acá
provienen de la modalidad ejemplar de la investigación documental denominada: el estado del
arte, pues se nota que una porción considerable de sus aportes son aplicables a estudios como el
presente, que sin alcanzar el rigor conceptual de aquellos, van por sendas verdaderamente afines.

Avancemos un poco más y consideremos dos visiones que se tienen sobre investigación
documental. Por un lado, la que no es el interés de este trabajo, que la ve como parte una
investigación, es decir, como una de las fases para delimitar y definir la pregunta de un ejercicio
científico. Por el contrario, la otra visión, que es la que interesa a este estudio, ve los estudios
documentales como una investigación que busca hacer un balance de lo hecho en un espaciotiempo particular, tomando en consideración unos referentes documentales, para llegar a
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establecer un punto de encuentro, tensión, discusión, análisis y transformación a propósito del
tema en cuestión.

Añádase a ello, con el ánimo de darle rigor a las ideas apenas expuestas, y de paso conectarlas
con lo dicho previamente, el siguiente conjunto de precisiones que Camargo y sus coinvestigadores recolectan a propósito del ejercicio documental que les concierne17:

Así, el estado del arte plantea una lectura de la investigación y una escritura sobre ella. Es un
ejercicio hermenéutico del investigador, quien le hace preguntas al texto producido por otros
investigadores -texto que no ha sido escrito necesariamente para responder a esas preguntas-, y
desde allí da cuenta de lo producido por la investigación. (…) El valor del estado del arte, visto de
esta manera se encuentra en el ejercicio mismo de poner a dialogar a los investigadores, a través de
sus textos, en torno a un tema, y presentar así los estados del conocimiento y avances en un
momento del tiempo determinado, así como las comunalidades y especificidades de tratamiento de
dichos temas (2008, p. 9).

El anterior planteamiento presenta el horizonte hermenéutico que sustenta los estados del arte,
allí queda latente la recuperación de los documentos -textos- de quienes han aportado a las
comunidades científicas sus ideas sobre asuntos particulares, para así disponer diálogo entre sus
posturas, y en la medida de las posibilidades, favorecer conexiones o rutas de búsqueda y
respuesta frente a interrogantes actuales. Además, las palabras citadas arrojan un haz de luz de
cómo un ejercicio documental conlleva no sólo un diálogo entre autores, sino también el
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
17

La empresa que presenta Camargo y otros fue llamada: “Investigación Educativa y Pedagógica en Bogotá: Estado
del Arte 2000 – 2004”. En este trabajo ellos muestran, de manera típica, el diálogo de un grupo investigadores a
través del espacio y el tiempo, gracias a las perspectivas que emergen de la recuperación de las ideas consignadas en
sus textos. Aquí, interesa la manera en la que se define y observa el estado del arte, pues da luces sobre el camino
que pretenden los investigadores en esta tradición.
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discernimiento del investigador, tal como se complementará en párrafos ulteriores al referir al rol
de dicho sujeto en la investigación documental.

Guardando coherencia con lo formulado por Camargo y demás, se manifiesta iluminador el
pensamiento de Hoyos (2000, p. 31) cuando ubica el estado del arte como camino investigativo
con una tradición sustentada en la investigación documental y, por esta vía, con un rigor
metodológico apropiado para el análisis de textos y la interpretación de tendencias temáticas:

El Estado del Arte es una investigación documental que tiene un desarrollo propio cuya finalidad
esencial es dar cuenta de construcciones de sentido sobre bases de datos que apoyan un diagnóstico
y un pronóstico en relación con el material documental sometido a análisis. Implica, además, una
metodología mediante la cual se procede progresivamente por fases bien diferenciadas para el logro
de unos objetivos delimitados que guardan relación con el resultado del proceso.

En consecuencia, se puede derivar que los estados del arte, claro ejemplo de investigación
documental, abordan registros, también denominados textos, unidades de análisis o documentos,
para fundarse, desplegarse y redireccionarse. En la misma ruta y teniendo en mente lo expuesto
en los párrafos precedentes, el presente trabajo comulgó con estos planteamientos y buscó
contraerlos y fomentarlos.

Un pequeño paréntesis se hace valioso para manifestar cuan curioso es que en la investigación
cualitativa, asiduamente, se establece preguntas, predicciones y categorías para generar textos -
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orales o escritos- a propósito de un tema18, para posteriormente, sobre la base de lo obtenido,
llevar a cabo un ejercicio hermenéutico. No obstante, la investigación documental, a pesar de
ubicarse en el universo de lo cualitativo, proceden bajo otra mecánica, donde se va en búsqueda
de textos existentes para preguntarles, analizarlos, generar dialógicas entre ellos e interpretar sus
contenidos, y como resultado, proponer categorías emergentes y rutas de desarrollo.

Para fortificar el anterior razonamiento, no estará por demás traer a colación lo que en el
tercer tomo de El Método Morin afirma acerca de los límites y las cegueras del conocimiento:

El descubrimiento de los límites del conocimiento es mucho más que el descubrimiento de unos
límites. Constituye un logro capital para el conocimiento. Nos indica que el conocimiento de los
límites del conocimiento forma parte de las posibilidades del conocimiento y realiza esta
posibilidad. Nos hace detectar una realidad que excede nuestras posibilidades de conocimiento, nos
conduce a edificar un metapunto de vista, el del conocimiento del conocimiento, desde donde
puede el espíritu, como desde un mirador, considerarse a sí mismo en sus principios, reglas,
normas, posibilidades, al mismo tiempo que considera su relación dialógica con el mundo exterior.
Nos damos cuenta desde ahora de que la inconsciencia de los límites del conocimiento era el mayor
límite del conocimiento. La idea de que nuestro conocimiento es limitado es una idea limitada. La
idea de que nuestro conocimiento es limitado tiene consecuencias ilimitadas (Morin, 1988, p. 240).

Mirándolo así, hacer una investigación documental implica un ejercicio riguroso de hacer
conocimiento del conocimiento, de sobrepasar los límites, de alcanzar un metapunto de vista en
torno a un(os) fenómeno(s), de lograr un estado superior de comprensión sobre un(os) campo(s),
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
18

Tal es el caso de diseños metodológicos dentro de los que se incluyen técnicas como las entrevistas, las encuestas,
los grupos focales, la observación, los talleres, etc.
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de refinar los saberes y los sentidos. Al mismo tiempo, en una vía opuesta y complementaria, un
estado del arte es alimento para la sospecha sobre las cegueras que puede provocar el alcance de
una perspectiva más amplia -metapunto- o un conocimiento del conocimiento; pues un estadio
superior de comprensión está siempre en constitución y redescubrimiento.

En el centro de todo el panorama desplegado se da la cuestión del rol del investigador. Pues
bien, él es un interprete fiel de unidades de análisis -textos- las cuales son las que en última
instancia poseen información reveladora sobre unas ideas objeto de la investigación. En términos
de Babbie (2000), el científico documental asegura su rol de manera no obstructiva, no reactiva;
en nuestro caso nos vimos de cara a esta cuestión, al abordaje con claridad en el respeto por el
corpus textual, sin influir en el proceso, sin involucrarnos con intensión de alterar el contenido de
los trabajos de grado. En otras palabras, adáptese lo expresado por Hoyos al estudio de
documentos acá:

El investigador de estados del arte concede la palabra al texto, en cuanto él tiene una verdad qué
decir, unos datos qué ofrecer, unos factores qué señalar, unos indicadores qué describir, pero aún
más, un sentido para transmitir y un significado para revelar. Esto ocurre con cada una de las
unidades de análisis que revisa, de ahí que su labor ante todo debe estar inspirada, de una parte, en
la fidelidad a ese texto en la elaboración de los factores e indicadores que lo distinguen e
identifican sin alterarlos (Hoyos, 2000 p. 38).

Es así que la investigación documental que se realizó y aquí se define, fue un esfuerzo ético
por hacer reflexión y cualificación de unos postulados desde lo que pueden expresar unos textos,
fue un diálogo investigadores-documentos con el deseo de retomar unas ideas y hacer
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conocimiento del conocimiento, donde se procuró erigir unas categorías emergentes alrededor de
los vínculos y manifestaciones que mostraban las tesis de maestría en educación -unidades de
análisis- que aparecieron en Bogotá durante el período de tiempo entre 1995 y 2010.

Habría que decir también al haber desplegado este panorama, que las ideas introducidas por
este balance de perspectivas, son sólo un eslabón en la espesura caótica que es el conocimiento,
y/o aún más allá, el conocimiento del conocimiento; por ello, cada palabra que surge de este
estudio sobre pensamiento complejo y educación está sujeta a redefiniciones, interretroacciones
y re-direccionamientos estratégicos. Como resultado, esta investigación no conlleva la aspiración
a la verdad, más bien, acarrea el deseo de aceptar y fomentar el desafío de la complejidad.

Consecuentemente, todo lo dicho adquiere rigor en la siguiente conjetura sobre los estados del
arte que inspiró el presente trabajo documental, pues versa de como al investigar en esta
tradición no se va únicamente con el ánimo de llevar a cabo un balance per se, sino se busca
motivar la interpretación, sobrepasar lo establecido, lograr una actitud de reflexión, acercarse a
un metapunto de vista e incluir la crítica; todo ello para, en primera instancia, afectar el
fenómeno intervenido, y en segunda, con igual nivel de relevancia, alterar el método. Veamos
entonces:

La elaboración de un estado del arte tiene como punto de partida el reconocimiento de que se
realiza una tarea desde un lugar de conocimiento, desde ciertas fuentes y supuestos, y desde un
espacio institucional. Un estado del arte tiene fronteras en espacio y tiempo, nunca da cuenta de
“todo lo que existe o se ha escrito sobre un tema”, sino de lo que ha interesado relevar y de lo que
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se ha podido relevar desde un lugar culturalmente establecido. En consecuencia, se trata de una
tarea siempre abierta y sujeta a nuevas redefiniciones (Blanco & Messina, 2000, p. 13).

Entiéndase, entonces, que esta investigación documental utilizó algunos aportes puntuales de
los estados del arte para fortalecerse, dada la afinidad de los pensamientos en estas dos
tradiciones. De igual manera, aclárese que nada de lo aquí expuesto significa que en esta
investigación hay una pretensión de prescribir un tipo de educación particular, correcta o
apropiada frente a otras concepciones; puesto que se estaría haciendo a un lado la naturaleza
anti-atomizante del pensamiento complejo. Lo que se procura, más bien, es establecer con un
balance un lugar de encuentro y discusión, entre las demandas y las respuestas que los
investigadores en educación han presentado desde la perspectiva de la complejidad. Eso sí,
nuestra apuesta apunta al reconocimiento de las prácticas educativas que emergen a propósito de
la diversidad, las miradas alternativas, la decisión transformadora, y en pocas palabras, la
innovación por medio del complexus.

A continuación se presenta lo concerniente al instrumento utilizado para recolectar la
información del presente trabajo, se explica la delimitación del corpus textual y se dan algunas
precisiones sobre el abordaje de los documentos.
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3.5. El fichaje y su instrumento

“Todo diálogo con el mundo, con lo real, con los demás,
con nosotros mismos pasa por la mediación de nuestras palabras
enunciados, ideas, teorías, e incluso mitos,
y no podemos soñar con desembarazarnos de ellos”
(Morin, 1991, p. 249).

Para establecer diálogo con los documentos que componían el corpus textual objeto de esta
investigación, se optó por valerse de la técnica que pertinentemente acompaña los trabajos con
documentos, el fichaje. Esta práctica consiste en consignar en un formato -para nuestro caso
denominado Ficha de Registro de Información de Archivo Bibliográfico- algunas piezas
puntuales de información provenientes de unidades de análisis de interés, con el fin de organizar
las ideas encontradas allí y tener acceso a detalles precisos para posteriores análisis o
interpretaciones.

Partamos pues de que dicha técnica no sólo permite recolectar, inventariar, sintetizar y
almacenar de manera organizada unos focos determinados de contenido, sino también ejerce las
veces de instrumento facilitador de diálogo entre investigador documental y corpus textual. Es
decir, siguiendo la tradición interpretativa de la disciplina hermenéutica 19 y observando la
interacción estudiada por la semiótica que acompaña a un sujeto-lector en el entendimiento de
los fenómenos, crear fichas de registro a propósito de unidades de análisis, induce testimonio
sobre el momento histórico particular en el que se inserta dicho acto de conversación y
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En el contexto de la investigación documental y el estado del arte, se puede encontrar aportes concernientes a la
fundamentación teórica de la hermenéutica y la justificación de su estrecha relación con aquellos en: McCulloch
(2004) y Hoyos (2000).
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comprensión, en el que no sólo hay unas ideas codificadas y un lector-decodificador, sino más
bien, se manifiesta un interprete que viéndose de cara a lo que representan unos signos, no puede
deshacerse de sus preconcepciones y prejuicios para establecer significación y comunicación.

Al respecto, es valido aceptar que hacer el registro de la conversación entre un lectorinterprete y un texto empleando el fichaje, conlleva no sólo las bondades de ejercer control
inmediato sobre los focos informativos abordados, sino que también faculta la posterior revisión
y análisis, y el establecimiento de un sustento para generar representaciones -gráficas y tablasútiles para la interpretación sobre hallazgos como: ejes temáticos tratados, cantidad de
información, ubicación espacio-temporal, jerarquización de conceptos o ideas, anotaciones
personales y otros hallazgos.

Con ello en mente, para diseñar la Ficha de Registro de Información de Archivo Bibliográfico
-Anexo 1- se tomó como referencia los aportes de Hoyos (2000, p.34) a propósito de la
utilización de fichas instructivas en el tipo de investigación documental en el que ella es
especialista: el estado del arte20. Ella sugiere 8 factores alrededor de los cuales se enfoca un
instrumento de recolección de información, a saber: aspectos formales, asunto investigado,
delimitación contextual, propósito, enfoque, metodología, resultados y observaciones. En
consecuencia, para registrar la información contenida en las unidades de análisis que intervino
este estado del arte, se generaron (ver Tabla 1) indicadores a partir de las 8 categorías
mencionadas, a continuación se procura una breve explicación de cada uno de ellos.
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Es útil hacer claridad y agregar que el instrumento que se expone corresponde al obtenido, no sólo gracias a los
aportes de Hoyos (2000), sino también como resultado de instancias de evaluación y rediseño a partir de un ejercicio
de pilotaje. Precisamente en el apartado que sigue a este, concerniente a pilotaje y corpus textual, se puede hallar
más detalles.	
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En el primer factor, aspectos formales, se decidió consignar información concerniente a
indicadores particulares como: el título de la unidad de análisis particular, su(s) autor(es) y la
asignación topográfica que le otorgó la biblioteca donde se consultó. En el segundo factor,
asunto investigado, se determinó registrar el tema concreto de la tesis y los conceptos clave que
emergen de ella. En tercer lugar, se resolvió glosar la delimitación contextual, comprendida por:
el nombre de la institución -universidad- responsable de la publicación de dicho trabajo, el
programa académico que la produjo, el año en que se publicó, el nivel educativo que abordó en
su objeto investigativo y la población que involucró. Luego, se optó por establecer el propósito
del texto objeto de estudio, por medio de un indicador denominado síntesis, donde se expresa lo
que quería lograr la investigación.

Asimismo, para intervenir el interés nuclear que motivó el levantamiento del presente estado
del arte y, en consecuencia, la creación del instrumento aquí descrito, se hizo imprescindible
generar una categoría que estableciese los aspectos que vinculaban el pensamiento complejo y la
educación en cada trabajo de grado abordado; este es de cierta manera el indicador más
importante del instrumento, pues permitió establecer el enfoque y los matices del balance de
conocimientos y perspectivas.

Finalmente, se dispusieron en la ficha de análisis indicadores para los últimos tres factores
que propone Hoyos: metodológicos (tipo de investigación y técnicas utilizadas), de resultados o
clausura (resultados y hallazgos) y de observaciones o apostilla (observación y apuntes al
margen).
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También, surgieron 3 indicadores que no están clasificados en la categorización de Hoyos.
Dos de ellos, Número de Ficha y Fecha de Registro, se dieron como elemento de control y
diferenciación para quienes levantábamos el estado del arte. El tercer de estos indicadores,
Bibliografía, se presentó como detalle complementario a la información consignada en todos los
demás, pues es frecuente hallar pistas y soporte del interés de una tesis en los autores citados en
ella.
	
  

En síntesis, habiendo justificado el fichaje y presentado su instrumento, se cree que para
comprender de manera sencilla los indicadores utilizados en el mismo, se puede establecer tres
focos de registro: uno relacionado con los datos de ubicación de las tesis abordadas, otro
vinculado a la información propia de la tesis, y un tercer foco con notas que pueden ser útiles al
momento de categorizar los trabajos e identificar las características metodológicas de la
investigación fichada.
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FACTORES

INDICADORES

1. Aspectos Formales

- Título
- Autor(es)
- Asignación Topográfica

2. Asunto Investigado

- Tema
- Conceptos Clave

3. Delimitación Contextual

- Institución Responsable
- Programa
- Año de Publicación
- Nivel Educativo
- Población Involucrada

4. Propósito

- Síntesis

5. Enfoque

- Aspectos que Vinculan P. C. Y Educación

6. Metodología

- Tipo de Investigación
- Técnicas Utilizadas

7. Resultados

- Resultados y Hallazgos

8. Observaciones

- Observaciones
- Apuntes al Margen

9. Información No Clasificada en los - Número de Ficha
Factores de Hoyos

- Fecha de Registro
- Bibliografía

Tabla 1: Paralelo entre los factores presentes en instrumento de recolección de información según Hoyos
y los indicadores en la Ficha de Registro de Información de Archivo Bibliográfico.
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3.6. Para qué el pilotaje y por qué el corpus textual

“La tragedia de la información se manifiesta en cada dominio del conocimiento y de la praxis social,
por el aumento exponencial de los conocimientos y las referencias.
Es cierto que la información se puede delimitar para la realización de un trabajo,
pero es cierto también que no deja de ser un consuelo”
(Morin, Ciurana & Motta, 2002, p. 46).

“Me planteé una misión imposible.
Pero me hubiera sido imposible renunciar a ella”
(Morin, 2010, p. 186).

Habiendo concebido el instrumento de investigación para llevar a cabo el fichaje, se tomó la
determinación, antes de dar vía plena a la asunción de un corpus textual, de poner a prueba el
producto en cuestión para cualificarlo. Entonces, como el objeto del trabajo se centraba en
indagar por las conexiones que se habían dado entre el pensamiento complejo y la educación en
las maestrías en Bogotá, se resolvió de manera aleatoria ir a la Universidad Externado de
Colombia para aplicar un fichaje piloto.

Para tal efecto, se acudió a la biblioteca universitaria con el fin de consultar la base de datos
de las tesis que se hubiesen publicado desde la Maestría en Educación. En dicho ejercicio se
procuró apropiar los trabajos con las palabras clave en thesaurus: pensamiento complejo,
complejidad y Morin. Acto seguido, se estudió el contenido de las unidades de análisis que
fueron relevadas y se procedió a registrar la información en el instrumento. Finalmente, se
examinó las relaciones que proponían los trabajos entre los temas focales: pensamiento complejo

	
  

	
  

80	
  

o complejidad y educación. El sustento de esta instancia está consignado en las fichas de registro
con números 1, 2 y 3.

Lo que importa observar sintéticamente es que el pilotaje proporcionó, a través del conjunto
de maniobras con que se definió arriba, un sitio prudente para calibrar la Ficha de Registro de
Información de Archivo Bibliográfico. Esto, en el sentido que además de revalidar la existencia
de unos indicadores, también permitió la manifestación de otros más. Por ejemplo, en el
instrumento original no existía un espacio para lo metodológico -tipo de investigación y técnicas
utilizadas- o para las fuentes -bibliografía- de los argumentos de autoridad referenciados en la
unidad de análisis. No es preciso repetir lo dicho en el apartado anterior al respecto, más bien se
sugiere extender este breve análisis con lo dicho allá y con los sustentos disponibles en los
anexos (tablas, matrices de análisis y gráficas de interpretación).

Por el contrario, sí se desea relevar que posterior a la cualificación de la ficha de registro, se
dieron dos asuntos referentes al corpus textual:

En primer lugar, se confirmó la sospecha que se tenía sobre la época -período de tiempo- en la
que debía centrarse la búsqueda de unidades de análisis. Expliquémonos, las tesis de la Maestría
en Educación de la Universidad Externado de Colombia en las que se encontró referencia alguna
a la complejidad, habían aparecido en la última década, lo cual dio apoyo a lo que
simultáneamente se iba indagando en fuentes que procuraban algunas pistas al respecto, como lo
son las bases de datos institucionales y algunas publicaciones (ICFES, IDEP, Fundación
Complexus, Convenio Andrés Bello), donde se sugería una emergencia del pensamiento
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complejo y la complejidad, principalmente a partir de la segunda mitad de la década de los 90.
Por estas razones se determinó delimitar en tiempo el estado del arte al periodo comprendido
entre 1995 y 2010.

En segundo lugar, ya habiendo decidido circunscribir el ejercicio documental a Bogotá y en
ella a las maestrías en educación, se paso a prospectar un listado para precisar el corpus textual.
Así, habiendo observado las bases de datos anteriormente mencionadas, se partió por relacionar
las instituciones que en la ciudad ofrecían tal programa. A esta instancia, se acudió a diversas
fuentes que pudiesen procurar pistas claras al respecto, a saber: páginas de internet de centros de
educación superior, bibliotecas, thesaurus (webcat o su equivalente en hojas de cálculo o medios
impresos usados por cada una de las universidades) y personal de distintas dependencias
universitarias. Finalmente, se obtuvo un numero de 12 establecimientos educativos que ofrecían
el programa foco de interés o algunos muy cercanos al mismo; la tabla 2 ilustra dicho aspecto.
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CARÁCTER

INSTITUCIÓN

PROGRAMA

COINCIDENCIAS

Maestría en Educación

Sí

U. Santo Tomás

Maestría en Educación

Sí

U. de San Buenaventura

Maestría en Ciencias de la

No

DE LA INST.
PRIVADO

U.

Externado

de

Colombia

Educación
U. de los Andes

Maestría en Educación

Sí

U. Pontificia Javeriana

Maestría en Educación

Sí

U. de la Sabana

Maestría en Educación

Sí

Maestría en
Gestión

Dirección

de

y

No

Instituciones

Educativas
U. de la Salle

Maestría en Docencia

U. Sergio Arboleda

Maestría

en

Docencia

Sí
e

No

Educación

No

Investigación Universitaria
U. Antonio Nariño

Maestría

en

Matemática
PÚBLICO

U. Nacional de Colombia

Maestría en Educación

No

U. Distrital Francisco José

Maestría en Comunicación-

No

de Caldas

Educación
Maestría

en

Lingüística

No

Aplicada a la Enseñanza del
Inglés
Maestría en Pedagogía de la

No

Lengua Materna
U. Pedagógica Nacional

Maestría en Educación

Tabla 2: Universidades y programas considerados para el corpus textual.
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Sin embargo, las doce universidades que enseña la tabla 2 no resultaron ser parte del corpus
textual definitivo, pues en unas de ellas, al consultar sus catálogos o hacer la lectura de algunos
de sus trabajos de grado, no se halló coincidencias alrededor del tema de interés de nuestro
estado del arte; éste fue el caso de la Universidad Antonio Nariño, la Universidad Sergio
Arboleda y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Asimismo, un segundo factor,
derivado del anterior, que condujo a descartar instituciones del grupo de las que constituyeron las
unidades de análisis, fue que algunas ofrecían programas que recientemente habían aparecido, y
por ende, no había un gran número de tesis disponibles; ello fue lo sucedido con la Universidad
Nacional de Colombia y la Universidad de San Buenaventura, donde sus programas llevaban
alrededor de 6 años de funcionamiento.

Sintetizando, el corpus textual definitivo de este estado del arte se encontró en 7 instituciones
de educación superior de Bogotá, a saber: La Universidad Externado de Colombia, La
Universidad Santo Tomás, La Universidad de los Andes, la Universidad Pontificia Javeriana, la
Universidad de la Sabana, la Universidad de la Salle y la Universidad Pedagógica Nacional.

En estos centros educativos, generalmente, se procedió consultando en las respectivas
bibliotecas universitarias, en los catálogos encontrados en medios virtuales, digitales o impresos;
por supuesto, con el objeto de ubicar concretamente lo publicado desde las maestrías en
educación o sus equivalentes. En esta instancia, también fueron de gran ayuda los miembros del
personal encargado del funcionamiento del archivo, la circulación y el mantenimiento de las tesis
en cada institución. En dichos espacios se particularizó la búsqueda con palabras clave en
thesaurus y trabajos de grado como: Morin (Edgar), complejidad, (pensamiento) complejo,
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compleja, complejización, complexus y complejizador. Inclusive, se realizó búsquedas
posteriores con otras voces como: caos, teoría de sistemas, teoría de la información, teoría
cibernética,

teoría(s)

emergente(s),

incertidumbre,

dialogicidad,

retroactividad,

multidimensional(idad), interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, transdisciplinariedad, entre
otras ideas relacionadas al pensamiento complejo.
	
  	
  

Posteriormente, se realizó la lectura de las tesis detectadas y se descartó aquellas que
mostraban un comportamiento ajeno al interés de la presente investigación documental.
Finalmente, se llevó a cabo la interpretación en detalle de cada uno de los trabajos de grado que
mostraron relaciones entre complejidad, o pensamiento complejo, y educación; de cada uno de
estos eventos interpretativos se dejó memoria valiéndose del diligenciamiento de una Ficha de
Registro de Información de Archivo Bibliográfico para cada caso.

A este punto, habiendo expuesto el abordaje del corpus textual, se muestran de vital
relevancia para comprender el trabajo logrado en este estado del arte, las palabras de Morin
(2002) sobre la tragedia del conocimiento y la tragedia de la investigación. Es decir, haber hecho
un trabajo documental como el descrito, conllevó la ambición por abarcar una amplia gama de
ideas sobre complejidad y educación, y sin embargo, en el camino la experiencia reveló que
todos los esfuerzos no fueron más que un acercamiento a una comprensión del panorama
investigativo en el tema. Al recoger los pasos en este trabajo, nos dimos cuenta que lo hallado y
expuesto aquí no fue más que una muestra representativa de los trabajos que pudiesen haber y,
que por múltiples razones, se quedaron al margen de la revisión que realizamos. Con ello en
mente, reiteramos que un estado del arte es un balance de perspectivas, un ejercicio reflexivo
sobre el edificio del conocimiento; esta investigación documental no fue la excepción, por lo
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tanto no fue y nunca buscó ser exhaustiva, sólo precisó establecer unas manifestaciones,
tendencias, tensiones y puntos de comunión sobre el tema que la motivó.

	
  

	
  

86	
  

4. Análisis e interpretación de resultados

“El pensamiento complejo se forja y se desarrolla
en el movimiento mismo en que un nuevo saber de la organización
y un nueva organización del saber se alimentan entre sí”
(Morin, 1977, p. 426).

“Educational research is heterogeneous and diverse
and capable of tackling the complexity and uncertainty of the real world
and the changing nature of knowledge.”
(Hartas, 2010, p. 29).

Hasta aquí, ha quedado claro que los resultados de la investigación documental emanaron del
deseo de proyectar una herramienta organizativa para la comunidad académica, la cual diese una
mirada a las ideas que habían circulado alrededor del campo ascendiente del pensamiento
complejo y la educación en Bogotá, durante la época comprendida por los años 1995 a 2010. En
consecuencia, lo siguiente debería leerse tomando en cuenta que no se pretendió manufacturar
generalizaciones o absolutismos, más bien, se procuró dar unas ideas que sirviesen como base
para proyectar nuevos aportes al respecto, y en esa vía, promover y fortalecer formas
alternativas, innovadoras y complejizadoras de pensar lo educativo.

Resulta, pues, que luego de finalizar el abordaje del corpus textual, habiendo diligenciado una
Ficha de Registro de Información de Archivo Bibliográfico para cada unidad de análisis, se
procedió a realizar la categorización y estudio de la documentación; entonces, se generó una
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matriz que involucrase de manera horizontal y vertical los datos obtenidos del fichaje. Dicho
elemento lo denominamos Matriz Condensadora de Datos (Anexo 2), y en él se consignó la
información puntual de cada tesis proveniente de las maestrías en educación intervenidas,
obviamente, tomando como referente el instrumento donde se habían consignado las notas
pertinentes y, en consecuencia, categorías emergentes como: universidades, naturaleza de las
universidades, temáticas, campos de aplicación de las temáticas, formas en que aparece la
complejidad, desarrollos intenso o ligero de la complejidad, usos comunes de la complejidad en
las tesis, formatos de las tesis, naturaleza de los catálogos, niveles educativos, tipos de
investigación y técnicas utilizadas.

A propósito de cada categoría, se generaron códigos para facilitar la interpretación de datos y
su procesamiento en hojas de calculo, con el objetivo de generar gráficas ilustradoras de los
resultados, las conexiones, las tensiones y las proyecciones. En resumidas cuentas, la presente
investigación apoyó su estudio en el contraste de datos que permite evidenciar el análisis y la
interpretación gráfico-descriptiva.

A continuación, se presenta el resultado del anterior proceso, mostrando ilustraciones del
comportamiento de los componentes de la documentación, describiendo relaciones directas entre
los datos y revelando algunos detalles que exhibe el estado del conocimiento alrededor del
pensamiento complejo y la educación. No está por demás mencionar que todos los datos
recogidos para análisis provinieron de un total de 30 fichas de registro, las cuales emergieron de
igual número de tesis y dan cuenta de un arduo proceso de decantación, donde una considerable
cantidad de trabajos de grado fueron eliminados por el cedazo de la lectura enfocada a la
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temática de interés. Aparentemente, 30 unidades de análisis pueden ser una muestra poco
representativa en términos cuantitativos, pero en la tradición cualitativa se trata de un aporte de
gran valor, por el rigor con el que se narra cómo fue recopilada la información, por las
descripciones que se aporta sobre la experiencia misma de llevar a cabo un ejercicio documental,
por el carácter exploratorio del estudio al abordar un campo no intervenido desde la perspectiva
del balance y, también, por el apoyo en y al método anti-método que se sustento arriba.
Ciertamente, insistimos en consultar el Anexo 2 para una visión complejizadora del ejercicio
hecho y un sustento de las ideas expuestas.

De antemano, aclaramos que el análisis dejó en perspectiva una gama de visiones que han
aparecido al vincular un pensamiento multidimensional e interdisciplinar, a un saber en búsqueda
de proyección e innovación; lo cual, no es más que un signo potente de esa naturaleza mutante
que caracteriza al conocimiento y del panorama prometedor del campo emergente de la
complejidad y la educación que se busca fortalecer y promover.
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4.1. Generalidades a propósito del ejercicio documental

A continuación se dan a conocer varios elementos derivados del fichaje que definen el trabajo
documental conseguido, los cuales manifiestan ideas clave de forma como: la procedencia del
corpus textual, los años de aparición de las tesis, los formatos de las unidades de análisis, etc.
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4.1.1. Universidades que comprendieron el corpus textual.

Como se mencionó en apartados previos, el corpus textual asumido provino de 7
universidades que ofrecían programas de maestría en educación o afines a esta última
denominación. Así, este espacio refiere a las instituciones educativas en las que hasta 2010 se
habían llevado a cabo esfuerzos investigativos ligando la educación y la complejidad. La gráfica
1 deja ver cómo se ubicó en las universidades el cien por ciento de las tesis que comprendieron el
estudio documental.

17%

Externado

10%

6%

Javeriana
Salle

17%

Pedagógica
3%

17%
30%

Ándes
Santo Tomás
Sabana

Gráfica 1: Universidades de donde provienen las tesis del corpus textual.
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4.1.2. Naturaleza de las universidades.

Del grupo de universidades que compusieron el corpus textual intervenido, se puede derivar
otra forma más de visualizarlo, en la que se enfatiza el carácter público o privado de las
instituciones educativas. Allí, se logra advertir dónde, en el período que comprende el foco del la
investigación, se había trabajado con mayor potencia y presencia lo educativo desde el
pensamiento complejo.

30%
Pública
70%

Privada

	
  
Gráfica 2: Naturaleza de las universidades del corpus textual

A pesar de lo fuerte que parece el número de evidencias encontradas sobre el tema de interés
en la universidad privada, siendo 70%, no sobra mencionar que este porcentaje es fundamentado
por lo obtenido en 6 instituciones con dicho carácter; en contraste, el 30% que resta corresponde
a lo fichado en la Universidad Pedagógica Nacional, que fue el único lugar de naturaleza pública
donde se abordó la relación pensamiento complejo y educación.
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4.1.3. Número de tesis por quinquenios.

Igualmente, el análisis permite entrever el ascenso exponencial del interés en los
investigadores por vincular el pensamiento complejo y la complejidad a sus tesis. De los tres
quinquenios documentados, el más reciente -2006-2010- contuvo más de la mitad de las
unidades de análisis apropiadas.

17%

53%

1995- 2000
30%

2001-2005
2006-2010

Gráfica 3: Distribución de tesis en cada quinquenio.
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4.1.4. Formato de las tesis abordadas.

Casualmente, también se muestran aspectos de forma como lo concerniente al formato en el
que se accedía en cada universidad a las tesis. Como se ve en la gráfica número 4, el ochenta por
ciento de ellas se encontraban en formato digital, lo cual es signo de la transición computacional
o virtual a la que se han visto obligados los centros educativos a emprender.

10%
10%

Libro
Microfichas
80%

PDF

	
  
Gráfica 4: Representación de formatos físicos y digitales de las tesis.

Muchos de los archivos PDF se encontraban disponibles para consulta en computadoras en las
bibliotecas universitarias, como en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional o la
Universidad Externado de Colombia, e incluso, a pesar de no mostrar coincidencias con el tema
de interés del estado del arte, la Universidad Distrital Francisco José de caldas. No obstante,
pensamos que dichos archivos podrían ser compartidos en línea medio de portales virtuales
haciendo uso de las bondades de la internet, este fue ejemplo de algunos de los trabajos de la
Universidad de los Andes.
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Asimismo, se encontraron unidades de análisis disponibles de manera virtual que, si bien se
compartían en internet, requerían de una contraseña o clave proporcionada por la institución
educativa para su acceso, ello pasó en la Universidad de la Sabana y en la Universidad Santo
Tomás. Esto lo ilustra la gráfica 5 y creemos al respecto que cada universidad debe garantizar los
medios para compartir el capital intelectual de sus estudiantes, máxime cuando ellos hayan
autorizado la difusión de su trabajo; pues así se promueve la circulación de las ideas, la
actualización profesional, la interpelación de propuestas existentes y el surgimiento de redes a
propósito del conocimiento; todo esto con miras al avance de los distintos campos de
investigación.

13%

10%
10%

Libro
Microfichas
PDF para consulta en sala

27%

PDF en línea
40%

PDF en línea protegido

	
  
Gráfica 5: Representación de formatos especificando condiciones de virtuales.
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4.1.5. Catálogos de tesis en las universidades y su acceso.

Del apartado anterior se pueden deducir las vías en las que se podían estudiar los catálogos de
tesis. Acto seguido se exponen 3 formas que hallamos, yendo de las que ofrecían menor a mayor
facilidad de acceso:
-

En primer lugar, apareció la ausencia de catálogo alguno, ese era el estado en el que se
encontraba la Universidad Pedagógica Nacional al hacer el levantamiento del estado del
arte. Allí, el único elemento de consulta eran las carpetas que contenían los archivos de
tesis; no había RAE alguno disponible de ningún trabajo y el único camino para conocer
el contenido de las tesis era haciendo la lectura de ellas.

-

En segundo lugar, se presentó la existencia de un catálogo virtual fuera de línea, donde la
única manera para acceder a él era en la biblioteca universitaria. Este fue el caso inicial al
trabajar en la Pontificia Universidad Javeriana; no obstante, al asistir meses después se
encontró acceso total en línea. Adicionalmente, esta situación se dio también en la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad Sergio Arboleda, previo
a descartarlas del corpus textual.

-

	
  

Finalmente, se halló un catálogo en línea (Webcat).
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Gráfica 6: Catálogos en las universidades.
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4.2. Interpretación de resultados: el entramado alrededor de la complejidad

Prosiguiendo con la interpretación de las evidencias propiciadas por el fichaje, lo que sigue
proyecta los puntos de encuentro y desacuerdo entre investigadores sobre las formas en que la
complejidad se ha percibido y, en consecuencia, asociado a la educación. Igualmente, se
presentan los campos de la educación donde se ha establecido conexiones con el pensamiento
complejo.
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4.2.1. Formas en las que apareció la complejidad.

Según el seguimiento investigativo hecho, existen al menos tres formas en las cuales se pudo
agrupar las distintas relaciones que las tesis establecen entre pensamiento complejo y educación.
Una primera forma, cuando el pensamiento complejo se relaciona directamente con otro saber o
cuerpo teórico del campo de la educación. Una segunda, constituida por los trabajos que asocian
la complejidad -ya no referida específicamente a Morin- con algún conjunto de fenómenos
educativos o científicos. Y una tercera forma que simplemente emplea el término complejidad
sin precisar su significado o su alcance. La siguiente gráfica representa las tres formas.

17%
50%
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1 Según	
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Gráfica 7: Formas en que se asume la complejidad en las tesis.

Caractericemos brevemente cada una de ellas:

La primera forma, emerge cuando los autores descifran, desde el pensamiento complejo, un
camino para proceder en su investigación o han hecho algún tipo de relación entre teorías; es
decir, cuando los investigadores han aceptado el desafío de la complejidad; como en el siguiente
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ejemplo de una tesis realizada a partir de talleres con dilemas para mediar la experiencia
educativa:

“Pretendía en el aula de clase construir desde el concepto economía cognitiva intensa de Perkins,
dos modelos económicos paradigmáticos distintos, uno capitalista y otro solidario y mirar qué
pasaba allí. Desde este lugar empezaron a funcionar autores que estuvimos trabajando durante el
proceso de formación de la maestría como, Vigotsky, Morin, los pensadores socio-históricos y el
pensamiento complejo, unidos lógicamente al conocimiento desde mi saber a la teoría de la
comprensión desarrollada por Perkins y Gardner” (Madrigal, 1999, p. 7).

Como se observa, en la cita anterior se relaciona el concepto de economía cognitiva intensa de
Perkins con el pensamiento complejo de Morin. En otras palabras, se asocian saberes en el
campo de la educación.

En otra de las tesis revisadas, se retoma lo expuesto por Morin en los Siete Saberes
Necesarios para la Educación del Futuro, y se asocia como visión integradora que justifica la
necesidad de búsqueda de comprensión sobre la realidad:

Lo que se pretende conseguir a través de estos relatos, es la necesidad de profundizar en la
comprensión de una realidad. El filósofo francés contemporáneo Edgar Morin, hace unas
reflexiones al respecto y que tiene que ver con cultivar el pensamiento complejo, global y
multidimensional como herramienta útil para apropiarnos de la comprensión (Hurtado: 2002, p.
69).
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Si bien las anteriores referencias ilustran la incursión del pensamiento complejo de manera
directa en la educación, en otras tesis aparece una relación si bien ligada a la concepción de
complejidad como transformadora de la educación, sin asociación directa a Edgar Morin. Esta es
la segunda forma en la que aparece referenciada la complejidad. Como ejemplo, citemos el
siguiente caso en el que no hay referencias directas al pensamiento complejo, pero si al carácter
complejo de un fenómeno, la narración: “Este género permite una revolución cognitiva al
elaborar una sinergia entre palabras e imágenes, que trasciende el terreno de lo obvio e inmediato
para alcanzar la complejidad de la narración visual con un sentido de evocación y sugerencia.”
(Ospina: 2009, p. 9). En otras palabras, al evocar la complejidad en este trabajo, no se lo hace
desde las ideas provenientes del pensamiento de Morin; por el contrario, “complejidad” emerge
como palabra que explica el tejido de elementos entorno a la narración.

Otro ejemplo sobre la segunda forma de asociar la complejidad a la educación, es el siguiente
trabajo sobre la relación que se teje alrededor de la docencia, los aprendices y la cultura:

“La escuela y todos aquellos y aquellas que tenemos que ver con este espacio cultural no estamos
ajenos a esos cambios, que se reflejan en las condiciones de vida tanto de docentes como de
estudiantes y en las readecuaciones económicas que se han introducido en el país en las dos últimas
décadas. Desde un pensamiento intercultural, se propone dar respuesta a lo anterior, desde la
relación

compleja

que

se

hace

necesaria

entre

docente,

estudiante,

cultura

e

interculturalidad” (Riveros y Vargas, 2009, p. 3).

La tercera forma y última forma en la que se asume la complejidad en las tesis estudiadas, es
cuando se evidencia en ellas mención a lo complejo, a la complejidad o a la complejización, sin
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relación con el pensamiento de Morin y sin precisar sus implicaciones o sus alcances. Esta
tercera forma expresa frecuentemente, sin entrar en explicaciones, alguna dificultad o algo que
no se puede expresar fácilmente. Veamos un ejemplo del uso de la complejidad como
incapacidad para describir:

(…) para reconocer las complejidades y materialidades que subyacen a la apropiación social de las
tecnologías y no suponer la inexistencia de estas tramas que son tan relevantes para percibir lo que
subyace al trabajo cotidiano y lo que en definitiva da forma al trabajo colectivo en la red (Fonseca,
2009, p. 100).
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4.2.2. Intensidad o ligereza en las formas de la complejidad.

Añadamos pues que desde las tres formas de complejidad, la apuesta por el complexus quedó
en las mentes de muchos de los docentes-investigadores, pero en un número considerable de
casos de una manera intuitiva o ligera, no realmente ligada a esa apuesta de Morin o alguna
visión fecunda del tema. En otras palabras, complejo, complejidad, complejización, etc. fueron
utilizadas con cierta frecuencia como la incapacidad para describir un fenómeno o la serie de
elementos e interacciones que giran en torno a determinado tema; como algo sin el sustento
epistemológico o práctico necesario. La gráfica número 8 muestra el tratamiento -desarrolloligero o intenso, sin importar las 3 formas expuestas, que los autores de las tesis asumidas para el
corpus textual dieron a la complejidad en sus trabajos.

30%
Intenso
Ligero
70%

Gráfica 8: Desarrollos de la complejidad.

Para ilustrar mejor lo dicho, la gráficas 9 y 10 muestran el desarrollo intenso (1) y ligero (2)
con respecto al número de unidades de análisis en el corpus textual; adicionalmente, se incluye
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en ellos los alcances de las formas en las que aparece la complejidad. En otras palabras, se
observa que forma más fecunda de la complejidad es la segunda, denominada: según otra
ideación de complejidad (en rojo en las gráficas); la cual, si bien no se asocia directamente a la
obra de Morin, presenta un desarrollo intenso (1 en las gráficas 9 y 10) gracias al uso de
argumentos de autoridad provenientes de otras ideas al respecto. Queda en perspectiva que,
contrario a lo esperado, la forma 1, llamada: según Morin, no muestra gran acogida; sin
embargo, las veces que se recurre a ella -pensamiento complejo- se lo hace con el sustento claro
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Gráfica 9: Desarrollos de la complejidad Vs. Cantidad de tesis abordadas A.
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Gráfica 10: Desarrollos de la complejidad Vs. Cantidad de tesis abordadas B.
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4.2.4. Usos comunes de la complejidad en las tesis.

Asimismo, puede afirmarse que lo asociado a lo complejo se ha usado refiriendo cinco
intensiones; dicho de otra manera, cinco acepciones según los contextos en los que ha emergido
la complejidad. En la siguiente gráfica aparecen discriminados esos significados y la
visualización de su frecuencia; aquí es de gran importancia resaltar cómo la mayoría de
investigadores que recurre a la complejidad lo hace porque encuentra en ella una herramienta
potente de comprensión de fenómenos y reflexión alrededor de ellos.
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Gráfica 11: Usos comunes de la complejidad.
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4.2.5. Campos de aplicación.

Planteadas las anteriores formas y usos en las que se relaciona la complejidad con la
educación, surge que las tesis abordadas en el estado del arte han vinculado una gama amplia de
temas, a saber: calidad, cognición, competencias, didáctica, educación social, evaluación,
innovación educativa, investigación, pedagogía y políticas educativas. O dicho de otra manara,
hay 10 aspectos o subcampos de la educación en los que la complejidad ha intervenido con algún
tipo de aporte, esto lo permite entrever la gráfica 10.
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Gráfica 12: Campos de aplicación de la complejidad a la educación.
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Para dar una idea más profunda del asunto, se puede detallar cómo dos variables se combinan,
por un lado, formas en las que aparece la complejidad, y por el otro, temáticas o campos de
aparición de la complejidad en la educación. Las gráficas 13 y 14 proponen dicho cruce de datos.
En esta representación es posible ver cómo la forma más fructífera en términos de diversidad de
temáticas y acogida fue la segunda, con temas populares como: calidad e innovación educativa.
En contraparte, la forma uno se destacó con la aparición en ella del tema educación social como
evidencia fuerte.
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Gráfica 13: Formas en las que aparece la complejidad Vs. Temática A.
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Gráfica 14: Formas en las que aparece la complejidad Vs. Temática B.

A la luz de las anteriores ideas, podría decirse que el objetivo de Morin de provocar y
promover la transformación del pensamiento en torno a la educación, utilizando el pensamiento
complejo como coordenadas, sustento y pretexto para subsanar los vacios o las cegueras que
presenta la educación, ha mostrado avances significativos en múltiples direcciones, que si bien
distintas son complementarias para el propósito central. Precisamente, esas diversas miradas son
el inicio de lo que podrían ser los campos de aplicación de la complejidad a la educación.
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4.3. Otras representaciones involucradas en la relación pensamiento complejo y educación

A continuación, la interpretación prosigue considerando algunas piezas de información que
precisan varias propiedades de las unidades de análisis abordadas para esta investigación
documental, como lo son: los niveles educativos que intervinieron en su ejecución, los tipos de
investigación que implementaban y las técnicas de las que se valían para su desarrollo. Estas
propiedades pueden dar una idea de algunos espacios más en los que el pensamiento de Morin o
la complejidad han intervenido.
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4.3.1. Niveles educativos y complejidad.

Dentro del proceso de maduración de cada uno de los trabajos de grado que fueron tomados
como unidades de análisis, los, en ese entonces, maestrantes en educación propusieron
acercamientos a su objeto de estudio en diversos niveles del sistema. Así, la gráfica 11 presenta
la proporción de dichas aproximaciones asumiendo las siguientes categorías que emergieron:
inicialmente, los cuatro niveles educativos (preescolar, básica, media, superior), también, la
integración de dos o más niveles al trabajo (denominado para este caso diversos niveles),
asimismo, la involucración de todos los niveles (llamado aquí sistema educativo) y, finalmente,
la categoría de los casos en los que se habla de educación informal o no se especifica algún nivel
del sistema educativo en particular (designado como no especificado o ed. informal).

En perspectiva queda que la mayoría de trabajos procuró intervenir en diversos niveles del
sistema educativo, lo cual es un buen signo del camino hacía el reconocimiento y la construcción
de conexiones entre los peldaños de la estructura organizacional de la educación, pues esa es una
de las máximas del conocimiento complejo, el reconocimiento del principio hologramático, no
sólo la parte está en el todo, el todo también está en la parte. Igualmente, interesa destacar que un
número considerable de trabajos teoriza sobre la educación superior.
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Gráfica 15: Niveles educativos intervenidos en las tesis.
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4.3.2. Tipos de investigación reconocidos en las vinculaciones de la complejidad a la
educación.

Es oportuno presentar ligado a cada investigación de maestría en educación, el tipo de
tradición metodológica particular que aplicó para lograr su objeto, dado que allí subyacen pistas
dicientes sobre los caminos más frecuentes de los que se han valido los investigadores para llevar
a cabo sus trabajos en complejidad y, de igual forma, las rutas que la investigación cualitativa ha
utilizado con mayor o menor fuerza para integrar a su razón de ser el pensamiento complejo. Las
metodologías más frecuentemente utilizadas fueron la etnográfica, la documental y la
descriptiva. No está de sobra advertir que dichas formas de investigación fueron tomadas de las
palabras literales que los autores de las tesis utilizaban en sus discursos, y en muchos casos
fueron cotejadas con nuestros conocimientos al respecto, haciendo cambios sustanciales; este
hecho contribuyó de manera efectiva a nuestra construcción propia del conocimiento
investigativo.

Tras este examen, queda un panorama donde las investigaciones etnográfica, documental y
descriptiva han sido las que más han aportado a la vinculación del pensamiento complejo a la
educación.
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Gráfica 16: Tipos de investigación utilizados en las tesis.

Adicionalmente, la gráfica 17 establece por medio de barras el contraste entre dos variables,
los tipos de investigación y las temáticas; donde, además de mostrarse un amplio paralelo entre
elementos, se ilustra que hay cierto equilibrio en el interés de los investigadores por abordar
desde su experticia o conocimiento concreto la complejidad. La única inclinación tenue que hay
es hacia la investigación en educación social y la evaluación.

Para fines de interpretación de dicha gráfica de barras es valioso tener en mente, en el eje
horizontal aparecen secuencialmente 9 tipos de investigación (1. Etnográfica, 2. Documental, 3.
Descriptiva, 4. Acción, 5. Teórica, 6. Interpretativa, 7. Crítica, 8. Social, 9. Experimental) y en el
eje vertical ascienden los 10 códigos de temáticas a razón del número de tesis que les dieron
origen, Para facilitar la comprensión del asunto, la equivalencia de estos últimos es: 1. Calidad,
2. Cognición, 3. Competencias, 4. Didáctica, 5. Educación Social, 6.Evaluación, 7. Innovación
educativa, 8. Investigación, 9. Pedagogía, 10. Políticas.
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Gráfica 17: Tipos de investigación Vs. Temáticas.
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4.3.3. Técnicas investigativas empleadas en los acercamientos de la complejidad a la
educación.

En consonancia con la presentación de la relación de las tradiciones investigativas que
incluyeron en su desarrollo la complejidad, es de considerable relevancia mostrar las técnicas
que se involucraron en dichos estudios, y en consecuencia, que gozan de lazos fuertes con la
relación pensamiento complejo y educación.

A este respecto, se observa con gran claridad que la técnica de las entrevistas es la más
frecuentemente usada para lograr vinculaciones de pensamiento complejo y educación, seguida,
de no tan cerca, por los grupos focales y la observación.
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Gráfica 18: Técnicas implicadas en el desarrollo de las tesis.
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Desplegado el análisis y la interpretación, que ya han dejado un horizonte de lo que es el
estado actual de la relación pensamiento complejo y educación, las siguientes páginas versan
sobre los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones que a nuestro juicio dejó la
investigación.
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5. Aproximación a unos hallazgos

“el propósito de la complejidad es,
por una parte, religar (contextualizar y globalizar),
y, por otra, recoger el guante que nos arroja la incertidumbre.
¿Cómo?”
(Morin, 1997, 17).

Veamos ahora dos aspectos de valor que descubrimos gracias al camino que trazó esta tesis:
en primera instancia, aquello que nombramos algunas cautelas sobre la investigación
documental, apartado que contribuye con cinco ideas útiles sobre esta metodología; en segunda
instancia, nuestro sentir de cómo una investigación documental afectó nuestra formación como
docentes-investigadores.

La mayoría de las siguientes reflexiones han sido arduamente caviladas, pues no sólo
aparecieron para la presentación de esta tesis, sino que surgieron de la escritura y el debate
subsecuente a la publicación de la ponencia, Pensamiento Complejo y Educación: Hallazgos y
Cautelas de un Estado del Arte, presentada a la comunidad académica y científica en el IV Foro
Pedagógico: La Formación de Maestros Investigadores, organizado por la Universidad de la
Salle en Noviembre de 2010.
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5.1. Algunas cautelas sobre la investigación documental

Tras el examen de los anteriores capítulos, es efectivo expresar una serie de cautelas fruto de
haber llevado a cabo este tipo de investigación documental, no tanto para hacer síntesis desde
diversas definiciones o para posicionar una nuestra, pues ello ya se hizo, sino para nutrir la
reflexión y la discusión al respecto. En consecuencia, este apartado busca provocar la
emergencia de una trama desde la cual pensar, con reserva y celo, lo inherente al estudio de
documentos, admitiendo que cada uno de estos tienen características en común con los otros,
pero también sus propias especificidades.

Nuestra primera cautela es: del por qué el trabajo con documentos como investigación, si
bien aparentemente semejante, no puede equipararse al trabajo realizado con documentos como
parte del fundamento de una investigación.

Cuando un ejercicio documental hace parte de una investigación, su objeto es llevar a cabo un
sondeo del conocimiento disponible en un campo para observar la producción intelectual que lo
compone. Este trabajo se lleva a cabo normalmente al inicio de un proceso investigativo y tiene
el interés de ubicar un interrogante particular en un campo para, por así decirlo, no investigar lo
que ya ha sido investigado, y más bien, profundizar donde es necesario. Es decir, el sondeo que
se lleva a cabo busca localizar eso que se ha dicho en un campo para asegurar que los
conocimientos a producir sean pertinentes y estén conectados con lo planteado por la comunidad
científica de ese tema particular.
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En oposición, cuando el trabajo con documentos es una investigación, se refiere al trabajo con
unidades de análisis con miras a dar cuenta de la producción en un campo; es decir, evoca la
labor dirigida a ir tras las huellas de lo que se ha hecho en materia de un asunto, preguntando a
los textos que registran las miradas que unen o separan a las comunidades científicas, para así
lograr un nivel de comprensión que permita clarificar, cualificar y proyectar rutas de desarrollo
en algún área del conocimiento.

Conforme con esto, el balance realizado en una investigación documental, que no es
exhaustivo, busca relevar el trabajo hecho por una comunidad investigativa, no para ubicar unos
antecedentes en virtud de una pregunta de investigación, como es el caso del ejercicio
documental como parte del fundamento de una investigación, sino para establecer vínculos y
acuerdos, y de esa manera, reiterándolo, proveer nuevos senderos que posibiliten el progreso
teórico e investigativo del campo en cuestión.

Sintetizando: la manera en la que se hace el abordaje del corpus textual no es la misma en la
investigación documental como investigación y en la investigación documental como parte de
una investigación; hay una tensión entre el objeto, la manera de proceder y el nivel de
profundización de cada uno.

Nuestra segunda cautela es: del por qué una investigación documental es un lugar desde el
que se hace conocimiento del conocimiento.
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Al ser una investigación documental un balance con las características ya designadas, y yendo
concretamente las ideas expresadas en la sección “investigación documental: tradición e
innovación,” podemos reafirmar que también es un sistema que, desde la actitud analítica e
interpretativa, valida los conocimientos, los instrumentos de conocimiento y la manera misma en
la que se ha erigido el edificio del conocimiento.

Una investigación documental es hacer consciencia de lo que se ha hecho en un campo
particular para generar nuevas perspectivas, manifestaciones, tensiones y reacciones en el campo
de conocimiento. En otras palabras, es abrir un espacio para reflexionar cómo se ha venido
construyendo un campo. Para nuestro caso fue un pretexto para observar cómo la teoría del
pensamiento complejo ha permeado la educación. Se sabe que un estado del arte como
investigación no contribuye de manera directa a la transformación de la educación, pero puede
actuar como base organizadora que proyecte el trabajo educativo.

Hablar de conocimiento del conocimiento abre paso a nuestra tercera cautela: del por qué
las investigaciones documentales son algo mediado por la dinámica certeza-incertidumbre: no
siempre se llega al lugar que se planea.

Cuando decidimos hacer una investigación documental, nuestra determinación de intervenir
un campo del conocimiento, con miras a hacer conocimiento del mismo, no garantizaba la
consecución de ese balance que preconcebimos. Puede que hubiésemos hecho una buena
delimitación del tema, establecido unos objetivos precisos de investigación, descrito
juiciosamente un marco conceptual, diseñado unos instrumentos precisos o logrado un fichaje
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exitoso, pero como lo insinuamos, nada de ello garantizaba que ese lugar de conciencia de cómo
se había hecho conocimiento fuese fiel al que inicialmente preconcebimos cuando planeamos
nuestro trabajo.

Pensar una investigación documental no fue y no es sinónimo de éxito, pues se podría así caer
en reduccionismos paradigmáticos o en positivizaciones de esta metodología. Tampoco lo es
consultar bases de datos o asistir a universidades para hacer un fichaje o registrar números de
coincidencias en trabajos investigativos. Una investigación documental no garantizó, como en
nuestro caso, y no garantiza, como en muchos otros, encontrar una cantidad amplia de trabajos
de grado que relacionen un tema o que continúen el trabajo que ha sido propuesto por otros, o
que encuentren en el pensamiento de Morin una invitación a la trasformación. No obstante, una
investigación documental garantizó y garantiza alterar lo que se concebía sobre un campo
investigativo. Estudiar documentos es algo mediado por la dinámica certeza-incertidumbre: no
siempre se llega al lugar que se planea.

La cuarta cautela la denominamos: del por qué la investigación documental requiere
grandes esfuerzos y aparentemente pocas recompensas.

Las investigaciones documentales no siempre arrojan los resultados esperados, y la nuestra no
fue la excepción. Ellas involucran desplazamientos a las bibliotecas universitarias, recorrer
grandes distancias a centros de consulta, dificultad de acceder al corpus textual, desorganización
en el catálogo para ubicar las tesis, ausencia de sistematizaciones en bases de datos en algunos
lugares, el celo de cada centro universitario, etc. Estas dificultades nos llevan a encontrar
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bastante sugerente el que siempre se deba ir a investigar, acompañado de una actitud abierta a
hallar resultados inciertos e interrogantes nuevos en el camino. Sin lo anterior en mente, creemos
que esa trama de dificultades que mencionamos podría hacer una investigación lenta y poco
gratificante. Entonces, la recompensa de una investigación documental dependerá, no de algo
inmediato, pues las dificultades están a la orden del día, sino de la reforma de pensamiento que
suscite en el campo investigativo en cuestión.

Dicho todo esto pasemos a una Quinta y última cautela referida a la concepción de la
metodología de investigación: Del por qué llamar investigación básica o investigación blanda
puede no hacer justicia a la investigación documental.

Frecuentemente, al definir un estudio documental se dice que estos pertenecen a un tipo de
investigación de carácter blando o básico. Dichas ideas han sido difundidas por las comunidades
científicas estableciéndose como estándar. Sin embargo, si bien no vamos a cuestionar estas
formas de definirlos, sí vamos a mencionar para cerrar nuestras cautelas, lo que pueden ser dos
cegueras del conocimiento al respecto.

La primera, es cuando se asume que al llamar a las investigaciones documentales
investigación blanda, éstas son una investigación imprecisa, fácil o simple. La segunda ceguera,
aparece cuando al denominar los estudios documentales investigación básica, se puede
malinterpretar su carácter como algo regular o ligero. Por el contrario, pensamos que para
reivindicar el carácter de la investigación documental, se debe observar lo blando como eso
asociado a los datos cualitativos, que es característico de las ciencias sociales; y lo básico, como
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eso indispensable o necesario para profundizar en el conocimiento.

De estas cautelas, pensamos que resulta significativa una postura desconfiada o rebelde con lo
establecido, abierta a constantes significaciones y redefiniciones. Así que para cerrar estas
reflexiones, lo más importante que podemos enunciar sobre la investigación documental, es que
la nuestra fue una herramienta que contribuyó significativamente a la formación como docentesinvestigadores, gracias a su rigurosidad, profundidad y carácter propositivo. Creemos que se
debe confiar en la tradición documental como herramienta para motivar distintas evidencias de
innovación.

Podríamos explayarnos en descripciones un poco más sobre cómo hacer una investigación
documental nos afectó, pero nos damos cuenta que esta tesis es la narración de unas ideas
producto de ello.
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5.2. Una investigación documental nos fortaleció como docentes-investigadores

Procurando concreción, el presente ejercicio reflexivo nos permitió concienciarnos sobre los
múltiples aspectos que se relacionan con la forma en la que se construye la investigación en
educación. Por ejemplo, nos familiarizó con una gama amplia de metodologías y técnicas
disponibles para llevar a cabo la investigación. También nos brindó una panorámica de las
temáticas abordadas y los interrogantes que se han planteado y resuelto en distintos campos, y de
los que aún esperan respuesta.

De estas circunstancias, consideramos que haber modelado una investigación documental
inspirada por el pensamiento complejo, formó nuestro espíritu como docentes-investigadores, en
el sentido que nos persuadió a proceder no buscando sólo certezas. Es decir, nos orientó a aceptar
sin resistencias la incertidumbre que conlleva la investigación cualitativa. Nuestro estado del arte
partió de un presupuesto, digamos, falso, pues creíamos que dada la importancia del tema, a
juicio de nuestro gusto por la teoría del pensamiento complejo, encontraríamos un sinnúmero de
experiencias al respecto. Ahora caemos en la cuenta que deberíamos haber comenzado con una
buena dosis de escepticismo, tal vez imaginando que ningún investigador había escrito línea
alguna en referencia al Pensamiento Complejo.

Como docentes-investigadores, de aquí en adelante tenemos como máxima a recordar siempre
el estar preparados para emprender la acción frente a lo inesperado, lo aleatorio, lo emergente.
En definitiva, nuestra nueva fortaleza se encuentra en reconocer, recordar, aplicar y promover:
“Lo que el pensamiento complejo puede hacer, es darle a cada uno una señal, un ayuda memoria,
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que le recuerde: ‘No olvides que la realidad es cambiante, no olvides que lo nuevo puede surgir
y, de todos modos, va a surgir’” (Morin, 1990, p. 118).
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6. Conclusiones: pensamiento complejo y maestrías en educación en Bogotá

Además de las ideas expresadas en el apartado de hallazgos, yendo a asuntos más puntuales
sobre los resultados que se pueden derivar de la realización de este estado del arte, en términos
de la vinculación del pensamiento complejo a la educación en Bogotá durante los años 1995 a
2010, se puede afirmar, a partir de la evidencia que arrojaron los trabajos de grado elegidos como
unidades de análisis, lo siguiente:

•

El interés sobre el tema en cuestión fue escaso en las maestrías en educación durante los
últimos quince años. En contraste con otras evidencias académicas, podríamos manifestar
que la difusión del pensamiento complejo fue importante aunque limitada su asimilación.
Plantea ello cuestionar si el proceso de difusión fue acertado, importante o certero. En
otros términos, siendo cuestión de estrategia, vale discutir si en el horizonte en que el
pensamiento complejo se ha vinculado a la educación, hubo el desarrollo adecuado del
mentefacto que lo permitiese comprender. Sin embargo, también vale abonar a la
discusión que el pensamiento complejo ha mostrado un crecimiento exponencial cada
quinquenio, tal como se demostró en el análisis y la interpretación.

•

De las tesis de maestría en educación seleccionadas para el corpus textual, un número
considerable recurrieron a la complejidad como una alternativa para contrarrestar las
corrientes de pensamiento tradicional. Es decir, en ellas lo educativo se relacionó con lo
complejo para dar un giro de perspectiva cuando los investigadores percibían necesaria
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alguna transformación. Notamos que lo anterior sucedió en tres grados de afectación: por
un lado, cuando se acudió a lo complejo para mudar algún fenómeno educacional
particular; por otro lado, en el caso en que la complejidad se usaba para alterar la visión
del sistema educativo en su totalidad; y en tercer lugar, cuando lo pretendido era mostrar
cómo conocimientos o teorías ajenas a la educación se conexionan a esta última por
medio del complexus. Brevemente, se puede así afirmar que se ha recurrido al
pensamiento complejo como un arma para enfrentarse al modo tradicional de razonar,
como una idea que puede ayudar a pensar e invitar a innovar, como una respuesta para
dar sustento a rutas alternativas de desarrollo.

•

Se encontró que la relación entre pensamiento complejo y educación se ha desarrollado
de tres formas. Una, en la que los planteamientos del pensador francés, Edgar Morin, se
relacionan directamente con algún saber o cuerpo teórico del campo de la educación.
Otra, constituida por los trabajos que asocian la complejidad -ya no referida
específicamente al padre del pensamiento complejo- con algún conjunto de fenómenos
educativos o científicos. Y una tercera forma, que emplea el término complejidad sin
precisar sustento teórico, significado o alcance; el cual tiene como principal característica
que su uso lo produce el pensamiento en la complicación o la dificultad.

•

Derivado de las tres anteriores formas, aparecieron a través de ellas dos desarrollos:
intenso y ligero. Ellos refieren al sustento teórico y práctico de hacer uso de palabras
derivadas de la raíz complej- (complejo, complejidad, complejización, etc.). Dicho de
otra manera, hablar de desarrollo intenso, sin importar las 3 formas expuestas, implica ser
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consciente de las implicaciones y bondades de las ideas de la complejidad, inclusive, en
el mejor de los escenarios, tener un sustento epistemológico para el uso del complexus.

•

Los acercamientos que los investigadores en educación hicieron a la complejidad
involucraron diversidad de subcampos, ellos son: calidad, cognición, competencias,
didáctica, educación social, evaluación, innovación educativa, investigación, pedagogía y
políticas educativas. De estos contenidos, particularmente se ha visto mayor inclinación a
ligar el pensamiento complejo con la calidad educativa y la educación social.

•

En las tesis que asociaron pensamiento complejo y educación, se encontró que los
caminos más frecuentes que los investigadores han usado para lograr sus propósitos
incluyen el reconocimiento por ellos de tradiciones investigativas: etnográfica,
documental, descriptiva, acción, teórica, interpretativa, crítica, social y experimental; de
ellas las más frecuentemente empleadas fueron la etnográfica, la documental y la
descriptiva. Igualmente, se involucró en estos trabajos las técnicas: entrevistas, grupos
focales, estudio de casos, observación, estudio correlacional, registro audiovisual, fichaje,
encuestas, matrices interpretativas, autobiografía, historias de vida, análisis de contenido,
RAEs, cartografía social, mingas de investigación y la resolución de casos; de ellas la
más usada fue las entrevistas, seguida de lejos por los grupos focales y la observación. Es
preciso mencionar que en algunos casos, los investigadores no muestran claridad
suficiente entre técnicas y metodologías, y las confunden en sus discursos unas con otras.
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•

Un buen número de los trabajos de grado intervinieron varios niveles del sistema
educativo en simultaneo, lo cual pensamos apunta hacía el reconocimiento del principio
unitas-multiplex en la estructura organizacional establecida en la educación, y además, es
un paso fundamental para la emergencia de la transformación en la praxis educativa a
partir de la complejidad. No obstante, interesa destacar que otra cifra considerable de
tesis teorizó sobre la educación superior; esto nos dice, en contraposición a la primera
idea, que la investigación realizada en los centros universitarios aún tiende a quedarse
dentro de los muros institucionales, sin dar lugar a que la universidad, fuente de
investigación por excelencia, altere las partes y el todo y, de esa manera, afecte con
verdaderas innovaciones el sistema educativo.

•

Por medio de la presente investigación documental, entregamos a la comunidad
investigativa y académica de la Universidad de la Salle y la ciudad de Bogotá, una
herramienta con ideas útiles y precisas para reflexionar, construir y continuar la
indagación y emergencia de propuestas en educación desde el pensamiento complejo.
Conjuntamente, aquí se presentan algunos planteamientos de gran relevancia en torno a
cómo el pensamiento complejo puede fundamentar el método de una investigación y
fortalecer la tradición de la investigación documental y los estados del arte.
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7. A modo de epílogo: ¿por qué relacionar el pensamiento complejo con la educación?

“Es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres
a través de archipiélagos de certeza”
(Morin, 1999c, p. 18).

“Una educación con vistas a una visión y reflexión compleja de la realidad,
colaboraría con los esfuerzos que tienen por objetivo
la atenuación de la crueldad y la regeneración de la paz”
(Morin, Ciurana & Motta, 2002, p. 73).

Es claro que se debe trabajar con bastante rigor para fortalecer la relación pensamiento
complejo y educación, pues el asunto aún no ha tenido la afectación necesaria para generar
resultados indiscutibles; pero también lo es que la vigorización de dicho campo no se dará si no
se reacciona inmediatamente. Ahora bien, surge la pregunta: ¿Por qué hacerlo?

La razón más clara que encontramos, luego de abordar una investigación documental como la
caracterizada, es que el pensamiento complejo combate la reducción del conocimiento, va en
contra de visiones simplificadoras, descontextualizadoras o silenciadoras, y se atreve a explorar
más allá de los límites establecidos. Podríamos decir que hay entonces una necesidad inaplazable
de reformar el pensamiento. Al respecto Morin sugiere:

El conocimiento del mundo en tanto mundo deviene, entonces, una necesidad intelectual y vital al
mismo tiempo. Es un problema que se plantea a todos los ciudadanos: cómo adquirir el acceso a las
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informaciones sobre el mundo y cómo adquirir la posibilidad de articularlas y organizarlas. Ahora
para articularlas y organizarlas se necesita una reforma del pensamiento (1997, p. 15).

Entonces, en la educación el pensamiento complejo abre la puerta a dialógicas entre temas
disociados o posturas antagónicas, proyecta un camino para las innovaciones y actúa como
invitación a observar la educación como un campo complejo en el que intervienen y retroactúan
diversas fuerzas. Quizás, respetado lector, como nosotros, usted ya haya hayamos percibido que
las tensiones evocaban plantearnos la necesidad de hablar otro lenguaje de exploración en busca
de mayor eficiencia. El pensamiento complejo es una muy buena carta de navegación en diversas
empresas, y efectivamente lo es en la educación.

Nuestro trabajo aquí da fe de las facultades de la complejidad, pues al inicio, ella fue la teoría
emergente que nos procuró motivación y un objeto de indagación, y luego pasó a formar parte
del método. Es decir, no sólo el objeto de conocimiento se vio afectado por el método, sino más
bien, en un bucle complementario, el método también mudó gracias al objeto de indagación. Es
curioso cómo el pensamiento complejo pasó a afectar los procedimientos bajo los cuales él iba a
construir conocimiento. En nuestro caso, la complejidad procuró una nueva entidad enriquecida innovadora- a la investigación cualitativa y la investigación documental. El pensamiento
complejo como método anti-método inspira lo que los versos de Machado: “Caminante no hay
camino, se hace camino al andar”.

De igual manera, como investigadores tenemos la firme convicción de que este trabajo no
estuvo de cara sólo a un problema del saber, sino asimismo del pensar, por lo que la
complejización pasó a ser motivación y solución en cada momento. Siempre fue nuestro
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principio asumir el desafío de la complejidad, apoyándonos en planteamientos de diverso origen
que invitasen a alejarse de programas o recetas y, más bien, propendiesen por acercarse a
reformar el pensamiento, afectar el día a día y transformar lo esencial. Luego de haber realizado
este estudio documental, con conocimiento de causa, se puede afirmar que el pensamiento
complejo es una herramienta para llevar a cabo la innovación en educación, pues el marco del
método anti-método de la complejidad no sólo le da vida y continuidad a las teorías y las
prácticas educativas, sino también les procura un objeto de indagación claro: la oposición a las
maneras tradicionales de pensar y actuar.

Por todas estas razones, también nos atrevemos a sugerir que este conjunto de hallazgos,
manifestaciones, tensiones, formas, desarrollos, subcampos, tipos y técnicas de investigación que
emergieron de indagar por la relación existente entre pensamiento complejo y educación, puedan
actuar como fundamento y proyecto de desarrollo de lo que sería una línea investigativa en
innovación en educación.

Es así que, aprovechamos esta oportunidad, en calidad de investigadores, para invitar a la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Salle, a emprender dicha empresa y
la generación de estrategias para el mantenimiento de la misma. Esto, pues decíamos que la
relación pensamiento complejo y educación necesita fortalecerse, y que mejor forma de hacerlo
que desde la universidad, que es el centro de discusión académica e investigativa por excelencia.
Como investigadores que demostraron que sí se puede indagar en el campo de la innovación en
educación desde la perspectiva del pensamiento complejo, y que dejaron puertas abiertas en el
asunto, esperamos ver en el futuro frutos de dicha promoción.
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Como última palabra, deseamos reiterar la invitación hecha por Morin a lo largo de su obra, la
cual compartimos y fomentamos al habernos propuesto aceptar el cautivante desafío del
pensamiento complejo. Eso sí, insistimos en que la complejidad no debe ser complicación o
incapacidad para describir, sino invitación a la comprensión o medio de transformación.
Apreciado lector, si asumimos el desafío de la complejidad, es posible que encontremos rutas
alternativas de reflexión y acción en educación.

Para finalizar, dejamos abierto un extenso diálogo al respecto que deseamos no se quede en
un monólogo nuestro como investigadores. Distinguido lector, esperamos haya encontrado
suficientes razones sobre por qué trabajar la relación pensamiento complejo y educación, y de
esa manera, se motive a darnos respuesta pronto. Lo exhortamos a continuar de la mano de las
palabras de Morin:

Si nous voulons une connaissance segmentaire, refermée sur un objet, à seule fin de le manipuler,
nous pouvons éliminer toute préoccupation de relier, contextualiser, globaliser. Mais si nous
voulons une connaissance pertinente, nous avons besoin de relier, contextualiser, globaliser nos
informations et nos savoirs, donc de chercher une connaissance complexe (1999b, p. 456).
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4
Salle
3
Javeriana
2
Javeriana
2
Javeriana
2
Externado
1
Sabana
7
Externado
1
Andes
5
Andes
5
Andes
5
Sabana
7
Sabana
7
Andes
5
Externado
1
Javeriana
2
Santo Tomás
6
Sabana
7
Sabana
7
Javeriana
2
Andes
5
Santo Tomás
6
Pedagógica
4
Pedagógica
4
Pedagógica
4
Pedagógica
4
Pedagógica
4
Pedagógica
4
Pedagógica
4

Naturaleza de la Universidad Cód Nat de la U Año
Pública
1 1995
Pública
1 1996
Privada
2 2002
Privada
2 1996
Privada
2 1999
Privada
2 2000
Privada
2 2001
Privada
2 2001
Privada
2 2002
Privada
2 2003
Privada
2 2004
Privada
2 2005
Privada
2 2005
Privada
2 2005
Privada
2 2007
Privada
2 2008
Privada
2 2008
Privada
2 2008
Privada
2 2008
Privada
2 2008
Privada
2 2009
Privada
2 2010
Privada
2 2010
Pública
1 2009
Pública
1 2009
Pública
1 2009
Pública
1 2009
Pública
1 2009
Pública
1 2009
Pública
1 2009

En la Distrital no hubo coincidencias
En la San Buenaventura no hubo conincidencias
En la Sergio Arboleda no hubo coincidencias

Temática
Estrategias de enseñanza y aprendizaje
Evaluación de la calidad de materiales educativos
Políticas educativas
Procesos cerebrales para la lectura y escritura
Cognición y creatividad
Convivencia y proyectos sociales
Eficacia social de la organizaciones educativas
Calidad de la educación
Trabajo y educación infantil y juvenil
Métodos de enseñanza
Educación en valores democráticos
Enseñanza de las Matemáticas
Desarrollo de competencias (pedagógicas y cognitivas)
Política educativa y docencia universitaria
Enseñanza no tradicional
Evaluación de la calidad educativa en colombia
Competencias en educación superior
Formación Investigativa en educación superior
Calidad de vida
Pedagogía Social y Desarrollo Comunitario en Bogotá
Sistemas didácticos en el campo del lenguaje
Ciclos propedéuticos (Política de artículación Educación Media y Superior)
Formación Investigativa en educación superior
Educación Alimentaria (políticas y prácticas alimentarias culturales)
Evaluación docente universitaria
Innovación educativa (Nuevas tecnologías en educación)
Educación ambiental
Prácticas educativas y contexto sociocultural
Pedagogía urbana y ambiental
Competencias científicas escolares

Campos de aplicación de las temáticas
Didáctica
Evaluación
Políticas Educativas
Cognición
Cognición
Educación social
Calidad
Calidad
Educación social
Didáctica
Educación social
Pedagogía
Competencias
Políticas Educativas
Pedagogía
Calidad
Competencias
Investigación
Calidad
Educación social
Didáctica
Políticas Educativas
Investigación
Educación social
Evaluación
Innovación Educativa
Innovación Educativa
Pedagogía
Evaluación
Competencias

Cód Temática
1
2
3
4
4
5
6
6
5
1
5
7
8
3
7
6
8
9
6
5
1
3
9
5
2
10
10
7
2
8

Forma en que Aparece la Complejidad
2. Según otra ideación de compejidad
2. Según otra ideación de compejidad
1. Según Morin
2. Según otra ideación de compejidad
1. Según Morin
1. Según Morin
2. Según otra ideación de compejidad
1. Según Morin
3. Sin precisión de significado o alcance
2. Según otra ideación de compejidad
1. Según Morin
2. Según otra ideación de compejidad
2. Según otra ideación de compejidad
2. Según otra ideación de compejidad
2. Según otra ideación de compejidad
2. Según otra ideación de compejidad
2. Según otra ideación de compejidad
2. Según otra ideación de compejidad
3. Sin precisión de significado o alcance
2. Según otra ideación de compejidad
2. Según otra ideación de compejidad
2. Según otra ideación de compejidad
2. Según otra ideación de compejidad
1. Según Morin
2. Según otra ideación de compejidad
2. Según otra ideación de compejidad
1. Según Morin
2. Según otra ideación de compejidad
1. Según Morin
1. Según Morin

Desarrollo de la complejidad
Intenso
Intenso
Intenso
Ligero
Intenso
Ligero
Intenso
Ligero
Ligero
Intenso
Intenso
Ligero
Intenso
Intenso
Intenso
Ligero
Intenso
Intenso
Ligero
Intenso
Ligero
Intenso
Intenso
Ligero
Intenso
Intenso
Intenso
Intenso
Intenso
Intenso

ANEXO 2
Cód desarrollo de la complej
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

ANEXO 2
Cómo usa la complejidad para desarrollar la temática
Teoría de sistémas aplicada a la enseñanza de química farmacéutica
Reflexión a partir de la multidimensionalidad en un enfoque de evaluación sitémico
Comprensión de la realidad educativa
Nivel de comprensión lectora y escritora que se alcanzaluego de un proceso cerebral
Modelo para aplicar y comprender el concepto de economía cognitiva intensa de Perkins
Red de elementos que hace complejas las relaciones humanas en una organización
Justificación y reflexión de la eficacia social de las instituciones educativas
Red de elementos en torno a la calidad de la educación
Dificultad o complicación para definir un fenómeno social
Reflexión sobre el conocimiento que se comprende y adquiere mediante el aprendizaje cooperativo
Comprensión de la educación democrática escolar
Red de conexiones entre representaciones de conceptos y procesos
Nivel superior de comprensión y desarrollo de las competencias
Cualidad (aleatoria, multidimensional y de múltiples responsabilidades y conocimientos) de la docencia
Nivel superior de aprendizaje y comprensión del conocimiento
Mirada que integra elementos en torno a la evaluación de la calidad educativa
Cualidad del concepto de competencia
Comprensión sobre múltiples aspectos, tensiones y variables en torno a la evaluación
Dificultad o complicación para definir lo social
Comprensión de la realidad (sociedad y educación)
Nivel superior de comprensión lectora
Estudio y comprensión de los fenómenos sociales
Comprensión sobre múltiples aspectos, tensiones y variables en torno a la educación
Reflexión desde la multidimensionalidad alrededor de las percepciones alimentarias
Reflexión de la docencia universitaria como labor no instrumental y su evaluación como algo formativo
Comprensión de las prácticas creativas y del contexto en el que ellas se desarrollan
Comprensión sistémica de la realidad y la educación ambiental
Relación entre la red docencia, discencia, escuela, cultura y otros aspectos
Nivel superior de comprensión sobre lo que debería ser el objeto de la educación y el conocimiento
Cualidad (integral y aleatoria) en la formación de competencias científicas

Usos comunes de la complejidad en las tesis Cód de usos comunes
Herramienta de comprensión y reflexión
1
Herramienta de comprensión y reflexión
1
Herramienta de comprensión y reflexión
1
Nivel superior de comprensión
3
Red de elementos
2
Red de elementos
2
Herramienta de comprensión y reflexión
1
Red de elementos
2
Dificultad
5
Herramienta de comprensión y reflexión
1
Herramienta de comprensión y reflexión
1
Red de elementos
2
Nivel superior de comprensión
3
Cualidad (forma de describir)
4
Nivel superior de comprensión
3
Red de elementos
2
Cualidad (forma de describir)
4
Herramienta de comprensión y reflexión
1
Dificultad
5
Herramienta de comprensión y reflexión
1
Nivel superior de comprensión
3
Herramienta de comprensión y reflexión
1
Herramienta de comprensión y reflexión
1
Herramienta de comprensión y reflexión
1
Herramienta de comprensión y reflexión
1
Herramienta de comprensión y reflexión
1
Herramienta de comprensión y reflexión
1
Red de elementos
2
Nivel superior de comprensión
3
Cualidad (forma de describir)
4

Formato de Tesis
Cód formato de tesis
Libro
Libro
Libro
Microfichas
Microfichas
Microfichas
PDF
PDF en línea protegido
PDF
PDF en línea
PDF en línea
PDF en línea
PDF en línea
PDF en línea protegido
PDF en línea
PDF
PDF
PDF en línea protegido
PDF en línea
PDF en línea
PDF
PDF en línea
PDF en línea protegido
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

1
1
1
2
2
2
3
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3

Naturaleza del Catálogo
Carpeta en Computador
Carpeta en Computador
Webcat
Catálogo virtual fuera de línea
Catálogo virtual fuera de línea
Catálogo virtual fuera de línea
Webcat
Webcat
Webcat
Webcat
Webcat
Webcat
Webcat
Webcat
Webcat
Webcat
Catálogo virtual fuera de línea
Webcat
Webcat
Webcat
Catálogo virtual fuera de línea
Webcat
Webcat
Carpeta en Computador
Carpeta en Computador
Carpeta en Computador
Carpeta en Computador
Carpeta en Computador
Carpeta en Computador
Carpeta en Computador

Cód naturaleza del catálogo
2
2
3
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
2
2
2
2
2
2
2

Nivel Educativo
Cód Nivel Educativo
Superior
4
Básica y Media
5
Preescolar, Básica y Media
5
Diversos Niveles
5
Media
3
No Especificado o Ed. Informal
7
Diversos Niveles
5
Diversos Niveles
5
Básica y Media
5
Superior
4
Media
3
Básica
2
No Especificado o Ed. Informal
7
Superior
4
Superior
4
Sistema Educativo
6
Superior
4
Superior
4
No Especificado o Ed. Informal
7
No Especificado o Ed. Informal
7
Preescolar a Superior
5
Media, Técnica y Superior
5
Superior
4
No Especificado o Ed. Informal
7
Superior
4
No Especificado o Ed. Informal
7
Media
3
Básica y Media
5
Básica y Media
5
Media
3
Código
Preescolar
Básica
Media
Superior
Diversos Niveles
Sistema Educativo
No Especificado o Ed. Informal

1
2
3
4
5
6
7

Investigación Etnográfica
Investigación Documental
Investigación Descriptiva
Investigación Acción
Investigación Teórica
Investigación Interpretativa
Investigación Crítica
Investigación Social
Investigación Experimental

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tipo de Investigación
Cód Tipo de Inv
Investigación Experimental
9
Investigación Descriptiva
3
Investigación Etnográfica
1
Investigación Teórica
5
Investigación Crítica
7
Investigación Etnográfica
1
Investigación Teórica
5
Investigación Documental
2
Investigación social
8
Investigación Acción
4
Investigación Acción
4
Investigación Descriptiva
3
Investigación Documental
2
Investigación Etnográfica
1
Investigación Etnográfica
1
Investigación Crítica
7
Investigación Descriptiva
3
Investigación Documental: Estado del Arte
2
Investigación social
8
Investigación Documental: Estado del Arte
2
Investigación Acción
4
Investigación Acción
4
Investigación Documental: Estado del Arte
2
Investigación Teórica
5
Investigación Descriptiva
3
Investigación Etnográfica
1
Investigación Interpretativa
6
Investigación Descriptiva
3
Investigación Etnográfica
1
Investigación Interpretativa
6
Coincidencias
0
1
4
8
10
1
6
6
5
5
4
3
2
2
2
1

Técnicas Utilizadas
Cód Técnicas Utilizadas
Resolución de casos-problema
1
Estudio de casos, grupos Focales y Entrevistas
2, 3, 4
Observación y Entrevistas en Profundidad
4, 5
Estudio Correlacional
6
Entrevistas y Registros Audiovisuales
4, 7
Observación y Entrevistas en Profundidad
4, 5
Análisis Teórico
8
Fichaje y Análisis de Contenidos
9, 10
Historias de vida y Entrevistas en Profundidad
4, 11
Entrevistas Semiestructuradas y Grupos Focales
3, 4
Entrevistas Semiestructuradas, Grupos Focales y Observación
3, 4, 5
Estudio de Casos, Observación y Entrevistas en Profundidad
2, 4, 5
Análisis Teórico
8
Entrevistas en Profundidad e Historias de Vida
4, 11
Entrevistas Semiestructuradas y Grupos Focales
3, 4
Análisis de contenido, RAEs y registros audiovisuales
7, 10, 12
Encuestas y Entrevistas
4, 13
Fichaje y Matrices Interpretativas
9, 14
Cartografía, mingas de Investigación y Pensamiento
16, 17
Fichaje
9
Entrevistas y Talleres
4
Estudio de Casos y Entrevistas
2, 4
Fichaje y Matrices Interpretativas
9, 14
Entrevistas Semiestructuradas y Grupos Focales
3, 4
Encuestas y Entrevistas
4, 13
Entrevistas y Registros Audiovisuales
4, 7
Observación y grupos focales
3, 5
Autobiografía
15
Grupos Focales
3
Observación
5
Código
Resolución de casos-problema
Estudio de casos
Grupos Focales
Entrevistas
Observación
Estudio Correlacional
Registros audiovisuales
Análisis teórico
Fichaje
Análisis de contenido
Historias de vida
RAEs
Encuesta
Matrices interpretativas
Autobiografía
Cartografía social
Mingas de investigación y pensamiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

# de coincidencias en las 30 tesis
1
3
7
16
6
1
3
2
4
2
2
1
2
2
1
1
1
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Evaluación de la Calidad Educativa en Colombia
El trabajo de grado propone un análisis crítico del discurso a propósito del sistema nacional de educación,
alrededor del periodo comprendido entre 1994 y 2007. Lo anterior, a la luz de la caracterización de los
sistemas de evaluación, internacionales y nacionales, que se fundamentan y evidencian en una serie de
documentos publicados al respecto, en los que subyace una política educativa y un discurso particular.
Planteada así la cuestión, se recuperan y exponen los lineamientos y las tensiones que fundamentan el discurso
en la evaluación de la calidad educativa y su incidencia en: la instrumentalización de la misma, la atomización
del currículo, el proyecto formativo y la concepción de enseñanza y aprendizaje de la escuela, los medios de
comunicación y la sociedad. También, una vez establecido el los antecedentes y el marco conceptual del
trabajo, se propone una serie de recomendaciones desde la mirada de la complejidad, y se hace un
llamado de atención sobre la responsabilidad de las agencias estatales, diseñadoras de políticas de evaluación y
calidad educativa, en la fundamentación de las prácticas educativas y la formación de identidades y
ciudadanos.
Análisis Crítico, Discurso, Política, Evaluación, Calidad, Educación.
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La complejidad, si bien elemento clave
en el aporte del trabajo, no aparece en la
gama de palabras dada por el autor en el
RAE.

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

El aspecto más evidente que vincula la complejidad y la educación en este trabajo se ubica en la sección que
concluye el mismo, llamada: APORTES PARA COMPRENDER LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
EDUCATIVA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA COMPLEJIDAD. Allí se contrapone el enfoque
complejo de la evaluación de la calidad educativa al instrumental, pues el primero resignifica el currículo, el
conocimiento y la formación. Así pues, se propone la comprensión de la evaluación de la calidad educativa
desde la complejidad.
En consonancia con lo anterior, de manera explícita aparece la influencia del pensamiento de Morin en el
trabajo, cuando en la parte de los aportes para comprender la evaluación de la calidad educativa, en la página
103, introduce la sección el siguiente epígrafe de la obra del Pensador Francés: “La inteligencia parcelarizada,
compartimentada, mecanicista, desglosadora, reduccionista rompe el complejo del mundo en fragmentos
desglosados, fracciona los problemas, separa lo que está unido, unidimensionaliza lo multidimensional. Es una
inteligencia miope, présbita, daltónica, tuerta a la vez; acaba a menudo por estar ciega. Destruye en la cuna
todas las posibilidades de comprensión y de reflexión, eliminando también cualquier posibilidad de un juicio
correctivo o de una visión a largo plazo.”

La complejidad se relaciona con una
mirada alternativa a la tradicional.
Complejidad se ve como un medio
articulador de elementos.
Se aclara que el epígrafe sólo refiere
como su fuente: “La Reforma del
Pensamiento”

Se puede aunar a lo anterior la influencia menos directa e incluso implícita del pensamiento de Morin en
ciertas acciones concretas mencionadas en el trabajo. Por un lado, en la reubicación del aula como espacio de
construcción del conocimiento, la formación para la ciudadanía y el análisis de los problemas reales de la
sociedad. Por otro lado, en el reconocimiento del docente como líder comunitario que propone acciones que
dan respuestas a la incertidumbre a partir de la certeza.
Sintetizando, se habla de la formación como un complexus en el que se entrelazan diversos componentes que
van más allá de la instrumentalización de la evaluación o la calidad, que cuando se ven así, conllevan un
mecanicismo en el servicio, la dislocación de la evaluación y la parcelización de la educación. Por el contrario,
aparece el currículo (incluido el oculto) como revelador de algunas tensiones y fundamentador del debate en
torno a la evaluación y la necesidad de una complejización de la misma.
NIVEL EDUCATIVO Sistema educativo en general.
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

No es especificada.
Análisis crítico del discurso. Dentro de los planteamientos del paradigma crítico, hermenéutico-interpretativo y
el enfoque metodológico cualitativo de investigación.
Análisis de Contenido y Análisis Discursivo (Herramientas)
Matriz de análisis documental, resúmenes analíticos y registros periodísticos (Instrumentos)
Dentro de las conclusiones del trabajo se pueden resaltar las dos siguientes que alimentan la visión de la
complejidad en el mismo, pues, por un lado, rescatan currículo, conocimiento y formación como tres
componentes centrales para comprender la calidad educativa; y por el otro apoyan la función social y política
de la evaluación que va en contra de la instrumental:
- La complejidad y multidimensionalidad de la evaluación de la calidad educativa como discurso y
como práctica, con intereses y orientaciones diversas, explican las tensiones que se presentan,
principalmente relacionadas con el uso social de los resultados, el aporte en los procesos de
formación, el papel de los medios de comunicación en la construcción de jerarquías de excelencia, la
naturaleza del conocimiento escolar y el abismo entre medición y evaluación.

Se habla de una perspectiva compleja
de la evaluación de la calidad.
(perspectiva marcada en la propuesta)
Se cita a Morin desde el pensamiento
complejo.
Se menciona la complejidad de la
configuración del ambiente escolar.

-

BIBLIOGRAFÍA

La reivindicación de la evaluación como práctica pedagógica y como construcción social, hace visible
la complejidad de las experiencias que configuran el ambiente escolar, en tanto promueve una
crítica simbólica del orden social, que reproduce las representaciones sobre las formas dominantes de
los significados de los discursos que son recontextualizados en la Escuela. Se cuestiona entonces la
vigencia de 13 años del Sistema Nacional de Evaluación; periodo en el que la medición ha tenido un
papel preponderante pero los resultados realmente poco han impactado las prácticas pedagógicas, las
estructuras curriculares y la formación en la Escuela.
Se concluye que:
• El discurso subyacente en la evaluación y la calidad está definido por políticas provenientes del
contexto internacional.
• El análisis crítico permite asumir las escuelas como agencias culturales, económicas y políticas.
• El Sistema Nacional de Evaluación se ha caracterizado por la medición externa y no por la
promoción de procesos significativos de evaluación y la promoción de la calidad no instrumental
• La reivindicación de la evaluación como práctica pedagógica y como construcción social
visibiliza la complejidad de la configuración del ambiente escolar.
- Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la Unesco de la comisión internacional
sobre la educación para el siglo XXI. España: Santillana.
- Barrantes, R., Barrantes, E., Bustamante, G. et al. (2002). Los Estándares Curriculares: Trivialización del
Acontecimiento Pedagógico. Revista Educación y Cultura. No. 61. Bogotá.
- Gardner, H. (2005). Las Cinco Mentes del Futuro. Editorial Paidós.
- Mclaren, P. (1994). La vida en las Escuelas. Una introducción a la pedagogía crítica en los fundamentos
de la Educación. Siglo Veintiuno editores.

OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como una mirada alternativa a la tradicional que integra elementos en
torno a la evaluación de la calidad educativa.

	
  

Aunque, la complejidad está de manera
evidente durante el trabajo, su soporte
no se encuentra muy claro, sólo se
observa en el epígrafe de Edgar Morin
de la página 103. Se esperaría mayor
desarrollo al respecto, pues la
complejidad es un eslabón esencial en el
trabajo.
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Trabajo Infantil y Juvenil
Este trabajo presenta la historia de vida de un menor trabajador como fundamento de la reflexión y el análisis
sobre la problemática en torno al trabajo infantil.
El interés fundamental de la autora para profundizar en el trabajo infantil a partir de una historia en particular,
radica en el hecho de no contar con suficiente material que asuma y ventile la problemática mencionada de
manera particular y clara. De esta manera, se dice que en la práctica social no es posible ser un menor
trabajador y un estudiante al mismo tiempo; pues para los jóvenes trabajadores son prioritarias las necesidades
de subsistencia económica sobre las necesidades de escolaridad. En la práctica social no es posible ser un
menor trabajador y un estudiante al mismo tiempo.
La historia de vida parte de la siguiente hipótesis: “Las condiciones excluyentes y de marginación que viven
los menores trabajadores en Colombia, hacen inviable el modelo de escolaridad. Estos modelos en sí mismos
son expulsores de la escuela” (p. 72).
Historia de Vida, Jornada Laboral Legal, Menor Trabajador, Explotación en el Trabajo y en el Hogar.	
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ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

La cita que de manera más explícita y directa relaciona el trabajo investigativo (historia de vida) y su objeto
con la complejidad, refiere ésta como una categoría que permite entender lo diverso, singular, imaginable e
incierto del tejido de lo social: “Esta monografía aspira a contribuir a la investigación social en cuanto
presenta un recorrido en la complejidad de lo social desde la perspectiva de una Historia de Vida. Se requiere
“humanizar”, “personificar” la realidad del trabajo infanto-juvenil, y a partir de un nombre, un rostro, un
individuo en particular, develar la problemática que significa esa Historia de Vida como reflejo de una
realidad extensiva a miles de individuos, niños, niñas y jóvenes trabajadores de nuestra sociedad” (pág. 8).

Se observa que la complejidad puede
explicar las relaciones sociales y los
diversos elementos que entran en juego
en la problemática del trabajo y la
educación infantil, no obstante, el
trabajo no es explicito en decir cómo.

La complejidad se ve más como la
Igualmente, se relaciona la complejidad como una categoría que refiere a una red de elementos que están dificultad o incapacidad para definir lo
tejidos en conjunto, actúan unos sobre otros y son interdependientes: “La historia de vida de un menor que hay alrededor del fenómeno
trabajador, es el problema principal que pretende abordar en su complejidad y especificidad el trabajo investigado.	
  
de tesis que planteo; alrededor de la historia de vida se desarrollan problemáticas paralelas, al igual que un
conflicto central, que es: el trabajo infantil. Éste tiene incidencias de índole económica, social, cultural, ética y
política en la vida de la sociedad y más aun en la subjetividad, la individualidad y en general la vida presente y
futura del menor trabajador” (pág. 10).
Las anteriores ideas se pueden apoyar con las siguientes citas que aparecen en el texto, sin embargo, vale
aclarar que la presencia e influencia de la complejidad pierde fuerza a medida que se desarrolla el trabajo,
llegando a verse como complicación, y apenas se infiere su influencia en las conclusiones: “El paisaje de
acontecimiento que construye la vida de un menor trabajador es un universo impredecible y complejo, el uso
de la historia de vida facilita el acceso a las vivencias, a las representaciones, a la manera como las personas
viven su sociedad, (…)” (pág. 68). “La relación vista así resulta de una simplicidad llana. Sin embargo, al
interior del mundo del reciclaje se viven relaciones más complejas, tal es el caso del reciclador sin zorra, que
debe alquilar un carro para salir a trabajar y está supeditado a que se lo alquilen o no, (…)” (pág. 241).
NIVEL EDUCATIVO Básica y Media.
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Población infantil menor de 18 años
Investigación cualitativa de tipo descriptivo. Historia de vida.
Entrevista en profundidad (no estructurada)
El actual sistema escolar no garantiza per se, la retención escolar en los jóvenes y en los niños que viven en
condiciones de pobreza y/o miseria.
Los menores trabajadores deben ayudar con los gastos del hogar y superar de manera independiente sus
necesidades, en ocasiones siendo explotados económicamente en el trabajo y en el hogar; esto imposibilita su
permanencia en la escuela.
Las condiciones de extrema pobreza al interior de los núcleos familiares, genera la expulsión de miembros de
la familia, estos originan nuevos mecanismos de supervivencia al interior de diversas estructuras de
relacionamiento social dentro de la marginalidad.
SE PROPONE UN CAMBIO DEL CÓDIGO DEL MENOR PARA AJUSTARLO A LA REALIDAD
EVIDENCIADA EN LA INVESTIGACIÓN.
Para que el modelo escolar sea funcional a los menores trabajadores o a los sujetos fruto de la deserción
escolar, se requerirá:

1. Valorar y apreciar cada uno de los saberes con que estos individuos retoman la escuela, para que puedan ser
sujetos constructores de conocimiento y no simples espectadores de procesos de aprendizaje que le son ajenos
y que no le son significativos. De no ser así, la escuela se convertiría en un espacio de mayor frustración y de
desencuentro con la institucionalidad.
2. La escuela debe adaptarse a las realidades económicas, políticas, sociales y culturales de los educandos que
alberga en su interior, generando las condiciones que permitan el acceso a la escolaridad en condiciones
dignas, donde el estudiante tenga acceso a los requerimientos mínimos que le exige la academia, como son:
uniformes, materiales, textos, pensiones, alimentación, transporte, etc.
BIBLIOGRAFÍA
- Balan, J. y Jelin, E. La estructura social en la biografía personal. Estudios CEDES, Buenos Aires.
- Briones, G. (1998). La Investigación Social y Educativa. Módulo 1. Convenio Andrés Bello. Bogotá.
Colombia.
- Lulle, T., Vargas, P. y Zamudio, L. (1998). Los usos de la historia de vida en las ciencias sociales
.Volumen I y II , primera edición, Barcelona: Anthropos.
- Wallerstein, H. et al. Participación Popular: Retos del futuro. Compilación y Análisis de Orlando
Fals Borda. Bogotá, Colombia: Icfes, Iepri, Colciencias.
OBSERVACIÓN(ES) La complejidad se asocia a la temática como lo complicado que puede ser el definir un fenómeno social.
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Eficacia Social de las Organizaciones Educativas
Este trabajo se da como una respuesta a las investigaciones que buscan fundamentar teorías o modelos
explicativos alrededor de la eficacia de las instituciones educativas. Entendido eficacia como si éstas dan
respuesta a la demanda social como formadoras de profesionales que solicita una sociedad. En síntesis se
propone un modelo socialmente eficaz para las organizaciones educativas.
Para lograr lo anterior la investigación se desarrolla en los siguientes momentos: 1) Una discusión teórica y
una delimitación en torno al concepto de eficacia social. 2) Una serie de lineamientos a propósito de la acción
social de la educación como sistema. 3) Unos argumentos sobre los sistemas organizacionales de aprendizaje.
4) Y finalmente, una presentación de los lineamientos que una organización educativa debe tener en cuenta
para cumplir con su fin social (y así ganar su reconocimiento como eficaz).
Eficacia Social, Organizaciones Educativas, Oferta y Demanda de Profesionales, Acción Educativa.

Complejidad de la Forma 2

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

El autor presenta su investigación como relacionada con la complejidad desde la eficacia social de las
La complejidad se da como una
instituciones educativas, es decir, desde el planteamiento del problema: “La presente investigación tiene como
justificación de los aspectos que
propósito aclarar los aspectos organizacionales que permiten considerar a una institución educativa como
argumentan por qué una institución
socialmente eficaz, es decir, como una organización que cumple con su misión para con la sociedad. A pesar
educativa es socialmente eficaz.
de la aparente simplicidad de su cometido, dicho planteamiento se fundamenta en varios presupuestos que al
hacerse manifiestos dejan aflorar su complejidad” (p. 7). Cuando se habla de presupuestos se refiere a: la El modelo pensado en esta investigación
misión que las organizaciones educativas tienen con la sociedad, la confrontación a la que se somete cada es un modelo complejo integrador de
institución al dar respuesta (de manera particular) a esa misión, que a la vez es el fundamento para el
concepciones de eficacia y de
mejoramiento de su acción educativa , y al carácter multidimensional de dichas empresas.
componentes entorno a ésta.
Entonces, se apela a la complejidad como justificación de la multidimensionalidad de las concepciones de
organización educativa cuando se dice: “La organización educativa es un fenómeno comprensible desde
diversas perspectivas como la económica, la política, la cultural, etc. Cada perspectiva aporta una visión total
en su lógica interna, pero complementaria en su consideración global. Cada perspectiva selecciona algunos
eventos específicos del devenir del fenómeno de acuerdo a su peculiar interés y los correlaciona en una
estructura conceptual plena de sentido. La organización educativa se brinda como un conglomerado de
posibilidades reductible bajo un determinado sesgo en estructuras conceptuales, pero inagotable en la
formulación de las mismas. De hecho, el concepto de “organización educativa” es por sí misma una estructura
que reduce, hace comprensible, una complejidad sociocultural dada” (p. 15).
Así pues, confluyen algunas ideas complementarias sobre la eficacia, donde la reducción de la tarea de las
organizaciones educativas tiene que ver con la simplificación de sus perspectivas: “Se pretende reducir la
complejidad de las concepciones sobre las organizaciones educativas que a su vez pretenden reducir la
complejidad brindada como organizaciones educativas. Se pretende construir un modelo conceptual que
englobe dichas concepciones y que por ello mismo, complemente sus deficiencias y potencie su capacidad
comprensiva y explicativa” (p. 16).
Entonces, se complementa la posición expuesta con la siguiente cita sobre la complejidad desde la eficacia de
los sistemas organizacionales: “Las dimensiones estratégica, psicosocial e institucional confluyen
armónicamente en la concepción sistémica de una organización abierta al aprendizaje. Ello supone una
posición proactiva frente a la complejidad, por cuanto los sistemas humanos son infinitamente complejos.
No podemos comprenderlos del todo porque es imposible comprenderlos del todo. No obstante, podemos
aguzar nuestro dominio de la complejidad” (p. 78).
Finalmente, vale la pena fortificar los aspectos que vinculan esta investigación con la complejidad con el
siguiente fragmento: “La conjunción de estas concepciones es la que garantiza la diferenciación del sistema
organizacional educativo con respecto a su entorno social, y con ello, la capacidad de reducir para sí mismo
la complejidad en la que se encuentra inmerso. Es decir que en la medida en que el sistema organizacional
educativo refiera en todos sus niveles su especificidad, su razón de ser, va a ser más eficaz en el logro de sus
propios fines, los cuales tienen que ver con su función socializadora, su prestación económico-política y su
reflexión legitimadora” (p. 83).

NIVEL EDUCATIVO Implicaciones aplicables a los niveles básica, media y superior.
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS

N/A
Dentro del enfoque cualitativo de investigación se hacen unos planteamientos desde la discusión motivada por
el análisis teórico desde el paradigma hermenéutico-interpretativo. Investigación teórica.
Análisis teórico

RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

La eficacia social queda postulada como una visión alternativa, aterrizada y coherente de la organización
educativa, la cual pretende contrastar la posibilidad de generar desarrollo desde la potenciación sistemática y
ética de la capacidad de aprendizaje de individuos y comunidades. Ella es una de los retos planteados por la
Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI: Una de las primeras funciones que incumben a
la educación consiste en lograr que la humanidad pueda dirigir cabalmente su propio desarrollo. En efecto,
deberá permitir que cada persona se responsabilice de su destino a fin de contribuir al progreso de la
sociedad en la que vive, fundando el desarrollo en la participación responsable de las personas y las
comunidades. Dicho planteamiento sólo será posible si las organizaciones educativas mismas se
responsabilicen de su destino y de la contribución que deben brindar al progreso de la sociedad.
BIBLIOGRAFÍA
- Cortina, Adela et al. Ética y empresa: una visión multidisciplinar. Madrid: Fundación Argentaria –
Visor distribuciones, 1997.
- Flórez Ochoa, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. Bogotá: MacGraw-Hill interamericana,
1994.
- Gimeno Sacristán, J. La pedagogía por objetivos: obsesión por la eficiencia. Madrid: Editorial Morata,
1997.
- Jullen, François. Tratado de la eficacia. Madrid: Ediciones Siruela, 1999.
- Le Mouël, Jacques. Critica de la Eficacia. Barcelona: Ediciones Paídos, 1992.
- Luhmann, Niklas. Complejidad y modernidad: de la unidad a la diferencia. Madrid: Editorial
Trotta, 1998.
- Mision Ciencia, Educacion y Desarrollo. Documento “Universidad, Educación, Ciencia y
Tecnología”.
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como el grupo de elementos que hace a una institución educativa
socialmente eficaz.
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Competencias en Educación Superior
El objetivo de esta investigación fue identificar las percepciones de los docentes de los programas de
ingeniería de la universidad de san buenaventura – sede bogotá acerca del desarrollo de la competencia trabajo
en equipo de sus estudiantes.
Para ello se diseñó un estudio descriptivo exploratorio en el que se emplearon una encuesta y una entrevista
focal como instrumentos de recolección de datos. La encuesta examinó las dimensiones siguientes: planeación
de las tareas para el trabajo en equipo, desarrollo del proceso de trabajo en equipo y contexto que influye en el
mismo. Se encuestaron 80 docentes de la Facultad de Ingeniería y seis de ellos se seleccionaron para la
entrevista. Mediante la conducción de un análisis factorial se extrajeron 14 factores que permitieron
caracterizar las percepciones de la población en el estudio acerca de la competencia trabajo en equipo.
Educación Superior, Ingeniería, Competencias, Trabajo en Equipo, Percepciones de los Docentes.

Complejidad de la Forma 2

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

En la introducción del trabajo, así como durante el mismo, se menciona la frase entorno complejo para
referenciar el contexto en el cual los estudiantes desplegaran sus saberes como ingenieros: “Además,
puntualiza que el trabajo en equipo se constituye en una de las competencias que debe fortalecerse dentro de
un entorno complejo que urge por la innovación y difusión continua del conocimiento” (p. 3). Es decir, en un
inicio la complejidad no se la ve articulada al mismo propósito del trabajo, sino como una categoría que le
otorga un carácter impredecible a la campo de acción laboral. Veamos otro ejemplo, una cita de Beneitone: “Se
define capacidad (o habilidad) como aquello en lo que se basan operaciones específicas aisladas y competencia
como aquello que permite dominar una categoría de situaciones complejas, movilizando diversos recursos
provenientes de varias disciplinas o de la experiencia” (p. 10).

La complejidad funciona de dos
maneras que se complementan. Una
asociada a un entorno impredecible y
fundamentado por diversos aspectos;
otra relacionada con el concepto de
competencias.

Asimismo, se presentan una serie de perspectivas sobre lo que es el concepto de competencia, allí aparecen
autores como Tobón, Díaz Barriga, Beneitone, entre otros; se reconoce un segundo matiz de complejidad,
como el dominio que permite que se relacionen una serie de recursos en el desempeño de un profesional, por
ejemplo: “Las competencias son complejas capacidades integradas en diversos grados que la educación
debe formar en los individuos para que puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes
situaciones y contextos de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar convenientemente,
evaluando alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas” (p.
9).
Entonces, podríamos decir que de manera significativa, lo complejo se asocia frecuentemente al concepto de
competencia.
La anterior aseveración se fortalece cuando el autor afirma: “Finalmente y comparando los aportes de diversos
autores acerca del concepto de competencia, es evidente que el término es complejo e involucra múltiples
variables” (p. 13). Además, fortalece lo dicho exponiendo: “Las situaciones en las cuales se pone en juego una
competencia pueden ser situaciones específicas o familias de situaciones -con diferentes grados de
complejidad- y pueden tener lugar en la vida cotidiana o en el ejercicio profesional. De la misma manera, cada
una de las miradas tendrá consecuencias a la hora de incorporar un enfoque por competencias en un programa
educativo” (p. 13).
La visión de complejidad como entorno se relaciona con la educación así: “La educación como institución
tiene un carácter situado complejo por su exposición a un entorno social y económico cambiante” (p. 36).
NIVEL EDUCATIVO Educación superior
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Docentes universitarios
Diseño cualitativo de tipo descriptivo y exploratorio.
Encuesta y Entrevista focal (Instrumentos de recolección de datos)
“En general, los profesores manifiestan que realizan actividades para coadyuvar el desarrollo de esta
competencia y, en consecuencia, tienen en cuenta las diferentes etapas del proceso de trabajo en equipo como
la planeación, el desarrollo, el seguimiento y la evaluación. Sin embargo, revelaron que aún les falta
preparación complementaria para dirigir acertadamente las actividades de trabajo en equipo de sus estudiantes.

Tomado del Resumen

Adicionalmente, se encontró que los docentes tienden a evaluar más los resultados del trabajo en equipo y en
menor proporción el proceso” (p. 4).
Ø Díaz, B. (2005). El Enfoque de Competencias en la Educación: ¿Una Alternativa o un Disfraz de
Cambio? En: Perfiles Educativos, 111, 7-36.
Ø Perrenoud, Ph. (2005). Développer des Compétences, Mission Centrale ou Marginale de l’Université?
Ponencia presentada en el Congrès de l’Association Internationale de Pédagogie Universitaire
(AUIP). Université de Genève. Obtenido el 27 de abril de 2007, desde
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachersperrenoud/php_2005/2005_15.html
Ø Tobón, S. (2006). Competencias en la Educación Superior – Políticas hacia la Calidad. Bogotá:
ECOE.
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como una perspectiva que define el concepto de competencia y la
impredecibilidad del entorno.
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SÍNTESIS

El Libro: Experiencias de Creación y Lectura con Niños y Jóvenes

Sistemas Didácticos en el Campo del Lenguaje
Esta invitación desde didáctica de la lectura y la escritura, presenta una serie de experiencias a partir del
trabajo evidenciado en talleres literarios con libros álbumes, organizados por la Fundación Universidad de
Bogotá Jorge Tadeo Lozano, y compartidos con y por niños y jóvenes de diversas edades en distintos
contextos (Biblioteca Pública El Tunal y la Biblioteca Pública Servitá).
La propuesta está sustentada en el tejido integrador que se genera entre el libro, el mediador (pedagogo) y los
niños y/o jóvenes; dando especial valor al reconocer(se) como lector de una manera más compleja, la cual
involucra las imágenes (como complemento de los grafemas o las palabras), los colores, las texturas, las
experiencias (del pedagogo y el lector “analfabeto”) y la vida cotidiana. De hecho, en este recorrido “el tercer
capítulo rescata la pedagogía por proyectos desde la experiencia de generar una motivación hacia el proceso
creativo de la maqueta de un libro álbum con los jóvenes universitarios. Este género permite una revolución
cognitiva al elaborar una sinergia entre palabras e imágenes, que trasciende el terreno de lo obvio e inmediato
para alcanzar la complejidad de la narración visual con un sentido de evocación y sugerencia.” (p. 9).

CONCEPTOS
CLAVE

Virtual
(Documento en PDF)

De igual forma, se destaca en este trabajo la presentación de reseñas, prácticas y entrevistas a estudiantes,
docentes y otros actores involucrados en las experiencias de los talleres literarios de lectura y creación de
libros álbumes.
Libro Álbum, Didáctica, Lectura Compartida en Voz Alta, Pedagogía por Proyectos, Proceso de Creación del
Libro Álbum, Estética de la Recepción, Diarios de Lecturas Compartidas en Familia, Biblioteca Pública,
Mediación de la Lectura en la Biblioteca Escolar.

Complejidad de la Forma 2

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

La complejidad se ve como una red de elementos entorno a la lectura, la escritura y la narración; es decir, Al evocar la complejidad en este trabajo,
hablar de complejidad en este caso es referirse a una manera de expresar un nivel superior de lectura al que se
no se lo hace desde alguna postura
pretende llegar, a saber, la lectura de imágenes (más allá de sólo palabras en libros) o de las voces de los que proveniente del pensamiento complejo;
leen las palabras de otros o que simplemente hablan. Así pues, se busca alcanzar algo que se llama la por el contrario, “complejidad” emerge
“complejidad de la narración visual.” (comillas propias)
para explicar el tejido de elementos
entorno a la narración.
Además, la complejidad aparece como una categoría que abre la puerta a razones que fortifican el argumentar
el libro álbum como herramienta potente de trabajo literario: “El álbum integra en su conjunto lenguajes
Además de la anterior noción, la
diversos y rompe con la manera unívoca de leer una historia y de comprender el diseño de un libro. Las
complejidad aparece en el texto en
narraciones políticamente correctas pierden fuerza para darle cabida a la complejidad del mundo psíquico y fragmentos de las entrevistas y los libros
emocional del ser humano” (p. 29).
álbumes mencionados como parte de los
anexos.
Adicionalmente a estas dos concepciones de complejidad, el trabajo presenta acercamientos que, si bien no
mencionan la complejidad desde algún acercamiento teórico explícito, se pueden relacionar al tejido de lo
complejo: “Leer sería entonces crear puentes invisibles entre el adentro y el afuera, entre lo local y lo global,
entre lo sensible y lo inteligible, entre la forma y el intelecto, entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo,
entre la sensibilidad y la razón” (p. 17).
De igual manera, aparecen referencias a la fragmentación del conocimiento, uno de los postulados de la
complejidad, el cual involucra una resistencia a la atomización del saber: “Pero para ello necesitamos tiempo,
esfuerzo, lentitud; retomar esas antiguas nociones que se esfuman en la atomización del saber y en la
velocidad por nada y para nada” (p. 22).

Finalmente, hay una referencia implícita en el tejido organizacional del trabajo: “El material ha sido
organizado por capítulos para darle un orden lógico al planteamiento de los diversos temas abarcados. Sin
embargo, cada parte puede ser leída como una unidad autónoma e independiente. El libro es un juego de
reenvíos y reflejos entre los diferentes elementos que lo conforman como un tejido.” (p. 8)
NIVEL EDUCATIVO Talleres literarios con niños en bibliotecas públicas.
Preescolar, Básica, Media y Superior.
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Niños y Jóvenes de distintas edades.
Investigación Acción
Entrevistas, proyectos y talleres
•

•

•

El trabajo por proyectos permite integrar en un aprendizaje significativo los intereses de los
estudiantes y maestros. La pregunta por el sentido debe ser el centro solar de las acciones
pedagógicas e insertarlas en una situación concreta para que no se desvinculen del entorno social
de los estudiantes.
Las limitaciones y dificultades para generar este tipo de proyectos en la institución universitaria
requiere de una actitud comprometida por parte del maestro y de los estudiantes. Sólo así es
posible asumir los desafíos como oportunidades. Se requiere también del apoyo de la institución
y del equipo de trabajo para redimensionar el trabajo en el aula y confrontarlo con otros ámbitos.
El trabajo por proyectos ejercita al docente y a los estudiantes en el manejo del tiempo, en la

organización de las actividades y en el seguimiento de un proceso de aprendizaje que parte de
una necesidad real y concreta.
• La pedagogía por proyectos genera en la naturaleza de su particular dinámica una auténtica
transformación en los estudiantes y maestros. El pedagogo es un interlocutor de un proceso
creativo, que requiere escuchar a sus estudiantes con sensible atención para movilizar sus
aprendizajes, generar preguntas e incitar el ejercicio de la reflexión permanente. En lugar de
controlar, debería dejar que el estudiante aprenda.
• Se requiere formación de los maestros en la pedagogía por proyectos para redimensionar las
acciones docentes y transformarlas en investigaciones que le ayuden a comprender y cualificar
sus prácticas.
BIBLIOGRAFÍA
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OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como el nivel superior de comprensión lectora que se espera alcanzar, el
cual involucra la lectura de otros códigos.
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5 Microfichas

Convivencia y Proyectos Sociales. Pedagogía social.
El trabajo escrito da cuenta del proceso de formación en investigación y el resultado de la experiencia
investigativa de las redes de conversación de respeto y solidaridad o de imposición e indiferencia en el ámbito
laboral. Esta investigación ahonda en la complejidad de las relaciones humanas indagando por su
construcción en el marco de la convivencia social armónica. Fundamentalmente permite comprender la
importancia de las emociones en la configuración de las interacciones sociales y la forma como los seres
humanos asignan sentido y re-significan la praxis del vivir a través de narrativas que permiten contarle a otros
lo que les pasa. En las relaciones se tejen emocionares que fundamentados en el amor, hacen que la vida sea
más intensa, ética, justa y humana. Este tipo de relaciones, muy escasas, son definitivas en la convivencia
armónica. Por eso es pertinente conocer contextos donde se tejen redes de conversaciones que faciliten
relaciones respetuosas y solidarias, que sirvan de modelo para transformar las relaciones generadoras de
imposición e indiferencia, muy corrientes en nuestro medio. Y también, es importante descubrir qué es lo que
hacen las personas para vivir así, potenciar ese estilo de vida y hacerlo evidente volviéndolo cotidiano en los
ambientes laborales.
Emociones, Lenguaje, Corporalidad, Contexto, Respeto, Solidaridad, Imposición, Indiferencia, Acción,
Conducta, Redes de Conversaciones, Pautas de Interacción, Metarrelatos, Formas de Relación.

Complejidad de la Forma 1

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

La complejidad se expresa desde el inicio del trabajo como una perspectiva cercana al objeto del trabajo hecho: Al evocar la complejidad en este trabajo,
“(…) ésta investigación nos permitió ahondar en la comprensión de la complejidad de las relaciones si bien no se lo hace con sustento teórico
humanas indagando por la construcción de la mismas” (p. 14). En consecuencia, se justifica la complejidad de
lo suficientemente explicito, se
las relaciones laborales como elemento clave en este trabajo: “En los ámbitos laborales, las relaciones entre
identifican posturas asociadas al
trabajadores y patronos resultan más complejas porque los empleados, en su condición de subordinados a unos
pensamiento complejo. Complejidad
intereses de productividad económica y a una percepción del trabajo como medio de sobrevivencia, niegan sus
evoca la red de elementos que hace
intereses o posibilidades de desarrollo integral y se someten a las imposiciones y deseos del patrono” (p. 21).
complejas las relaciones humanas.
También se dice: “Servix Ltda. Permite evidenciar la riqueza y complejidad del entramado social Como se evidencia en el trabajo hay un
anteriormente descrito. En esta comunidad organizacional heterogénea confluyen personas de diferentes marcado uso de la complejidad como
clases sociales, con vivencias y oportunidades distintas, diversidad de género, de edades, de acerbos culturales, categoría que engloba y reúne elementos
de razas, de niveles educativos, y con diferentes roles, estilos de liderazgo y capacidad de toma de decisiones
(causas) entorno a un fenómeno
en la estructura organizativa. De otra parte, por ser una empresa de servicios, las redes relacionales
complejo (consecuencia).
construidas son más complejas, ya que los insumos y los beneficiarios de su labor, son las personas” (p. 24 y
25).
La complejidad (organizacional) se ve
como la categoría que explica la
Después aparece la complejidad como justificadora y hasta reconciliadora de las conductas opuestas en la diversidad en torno a las relaciones
interacción entre seres humanos: “En razón con la complejidad que como seres humanos nos caracteriza humanas en una organización.
hemos ido descubriendo que en las interacciones con otros, en la vida cotidiana, nos movemos siempre en
acciones que denotan imposición, autoritarismo y egoísmo, pero también en acciones y conductas que denotan
solidaridad, consenso y cooperación” (p. 79). Además, se dice “se logra una visión global de las
organizaciones en cuanto refleja una red compleja compuesta de diferentes niveles y cuyas interacciones
tienen un fondo relacional, entendiendo por relacional el conjunto de interacciones cooperativas, base de la
propia estructura organizativa” (p. 93).
La reconocimiento de la presencia del pensamiento de Morin se observa en la siguiente afirmación: “El equipo
de investigadores se dedicó a construir su referente conceptual tratando de apropiarse de algunos postulados
del constructivismo, los modelos sistémicos de lo social y la comprensión social desde lo biológico
representado por Humberto Maturana, algunos postulados de Gregory Bateson, Edgar Morin, Heinz Von
Foerster, Rafael Echeverría, y Francisco Varela” (p. 117). Asimismo, la cita actúa como referencia al
conocimiento de la teoría del Pensamiento Complejo: “Cuando se mira la experiencia y se hace preguntas
sobre ella, las preguntas pueden ser de diferente tipo. Pueden ser preguntas que se hagan o se muevan en el
pensamiento lineal causal o pueden ser preguntas que se hagan desde un pensamiento complejo o analógico
sistémico” (p. 118).

Cita de Morin de su libro sociología: “el diálogo fecundo es aquel en el que el extranjero se convierte en mi
propio doble, donde mi propio doble extranjero se convierte en mi mismo y donde yo me convierto en
extranjero de mi mismo, proceso múltiple y contradictorio que la dialéctica misma de la comunicación teje con
el prójimo, cosa que no es posible más que con el intermedio de una comunicación de sí mismo consigo
mismo” (p. 126).
NIVEL EDUCATIVO Talleres literarios de capacitación empresarial.
Educación Informal
POBLACIÓN
INVOLUCRADA

El personal asociado a Servix Ltda.
Adultos.

TIPO DE
INVESTIGACIÓN

Enfoque metodológico cualitativo. Aportes de la Etnografía, Etnometodología y la Filosofía de la Lingüística.
Se estructuró la investigación llevando a cabo los siguientes paso: problematización (formulación del problema
y definición de sistemas conceptuales), la escucha investigativa (fase de recolección de información), la voz de
los otros (definición de categorías, clasificación de información y construcción de relatos) y nuestras voces
juntas (reconstrucción teórica).

TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

BIBLIOGRAFÍA

“Finalmente, la complejidad de la realidad social que se investiga, exige que el investigador combine la
utilización de diferentes técnicas para cumplir con los propósitos de la investigación” (p. 115).
Observación directa (Registrada en matrices simples). Entrevistas (Transcripciones).

Observado el espacio interaccional la experiencia investigativa permite concluir que en este ámbito
laboral se tejen los dos tipos de redes investigadas y que fluctúan de una a otra, influenciadas por el
contexto, por las contingencias propiciadas en cada situación y por la función que las personas tienen
en la consolidación de ese sistema.
También son factores desencadenantes de esos sistemas relacionales los modelos mentales que cada
uno de los participantes tiene de las relaciones investigadas, la concepción de trabajo existente en los
empleados, la construcción de equipo, etc. Estos han permitido la consolidación de metarrelatos con
los que han asignado sentido en su cotidianidad a las formas de construcción de poder y la
convivencia.
Finalmente se hace importante destacar las redes de conversaciones de respeto y solidaridad y
desarrollar alianzas con los que las generan para que, desde la relación, gesten su mantenimiento.
Igualmente evidenciar las pautas de interacción que están llevando a caer en uno u otro sistema de
relación, para intentar neutralizar las que conllevan relaciones de imposición y fortalecer las de
respeto y solidaridad.

Arizpe, E. & Styles, M. (2004) Lectura de imágenes. Los niños interpretan textos visuales (M. Vinós, Trad.).
México.: Fondo de Cultura Económica.
Castillo, F. et al. La Intervención Sistémica en los Servicios Sociales ante la Familia Multiproblemática.
Maturana, H. (1994). Amor y Juego. Conversaciones Matrísticas y Patriarcales. Santiago de Chile: Instituto
de Terapia Cognitiva.
Maturana, H. (1996). Desde la Biología a la Psicología. Santiago de Chile: Universitaria.
Maturana, H. (1998). El sentido de lo Humano. Colombia: Dolmen Ediciones.
Maturana, H. et al. (1997). Violencia en sus Distintos Ámbitos de Expresión. Chile: Dolmen Ediciones.
Maturana, H. y NISIS, S. (1997). Formación Humana y Capacitación. Santiago de Chile: Dolmen Ediciones.
Maturana, H. y Bloch, S. (1996). Biología del Emocionar y Alba Emoting. Santiago de Chile: Dolmen
Ediciones.
Morin, E. Sociología. Editorial Tecnus.
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como la red de elementos que hace complejas las relaciones humanas
en una organización.

Causa curiosidad en este trabajo el cómo
se asocia el trabajo realizado en una
Maestría en Educación. Podría decirse
que al leerlo se esperaría mayor relación
entre su interés (Educación) y su objeto
(la reflexión sobre las relaciones
organizacionales).
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SÍNTESIS

Mapa de la Navegación Cerebral de la Lectura y la Escritura

3 Microfichas

Cerebro: Lectura y Escritura. Investigación del Proceso Cerebral para la Lectura y la Escritura
Se realizó un estudio desde la composición cerebral, tanto anatómica como funcional, para identificar las
estructuras implicadas en el proceso de lectura y escritura; a la vez que se levantó un mapa con las rutas que
cumple el estímulo que habrá de convertirse en realidad (LECTURA Y ESCRITURA). Para lograr su
objetivo, la autora utiliza la metáfora de la NAVEGACIÒN, como herramienta para situarse en un estado de
expedición al interior del cerebro y del individuo.
Desde allí, la autora quiere mostrar la complejidad por la que transita el estímulo para identificar el acto
lector o escritor, como determinantes de la transformación mental. “El mapa cerebral de la lectura y escritura
está diseñado en las 5 vías fundamentales: Via de la lectura interior, via de la lectura oral, via de la
transcripción escrita, via de la recepción de un texto a través del sistema auditivo (dictado) y via de de (sic) la
escritura a partir de una idea” (pág. 138).

CONCEPTOS
CLAVE

Peña, Luis Bernardo
(Director)

Lectura, Escritura, Estructuras Cerebrales, Enseñanza, Aprendizaje, Conocimiento, Maestro, Alumno,
Mediador, Sistema Nervioso, Lenguaje, Procesos Cognitivos y la Función de las Estructuras Orgánicas
Cerebrales.

Complejidad de la Forma 2

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

El trabajo inicia poniendo sobre la mesa el cómo funciona el proceso en cuestión: “La lectura y la escritura Se destaca la complejidad de las
pueden ser sencillas, complejas, tener diferentes propósitos, pero al final se tiene el acto lector y/o escritor, relaciones cerebrales y el nivel de
con todas la implicaciones a nivel cognoscitivo y de transformadores de la mente humana” (pág. 2).
abstracción en lectura y escritura
gracias al trabajo de dichas
La complejidad se la cita como sinónimo de profundidad y también como nivel de abstracción, como viaje a relaciones.
lo desconocido e ilimitado. “La lectura y la escritura son procesos que tienen distintos niveles de complejidad,
implican procesos de desplazamiento al interior del sujeto; obedece a leyes, algunas de ellas conocidas y otras Seguramente la complejidad se la
que están sujetas a investigación, pero finalmente, destacamos al sujeto lector y escritor como totalmente entiende como un grado de integración
autónomo” (pág. 4).
de procesos, elementos y acciones; no
obstante,
la
tesis
no
es
lo
En la siguiente cita se entrevé el papel de la complejidad, si bien no se la menciona, como integradora de suficientemente clara en cuento a esto.
elementos en el trabajo de lectura y escritura: “El proceso requiere de las habilidades cognitivas que envuelven
(1) un sistema intacto de organización perceptual; (2) capacidad de recordar; (3) integridad de las
interconexiones cerebrales, sub-corticales y la integración de patrones de asociación que hacen referencia a los
pensamientos; (4) capacidad de procesar dos o más eventos al mismo tiempo” (pág. 122).
Asimismo aparece la siguiente perspectiva del funcionamiento complejo: “Aunque conocemos la complejidad
del sistema nervioso, hemos tratado de realizar los movimientos que se dan a su interior en la forma más
simple posible, y con las cuales el maestro debe estar familiarizado, para entender cuál es la base
neurofisiológica de la conducta específica en la lectura y la escritura, sin la cual los procesos intelectuales
superiores no se darían” (pág. 138).

El trabajo, al referirse a la Complejidad, lo hace para hablar al maestro y decirle cómo debe entender los
complejos procesos: lector y escritor; en adición, sugiere una herramienta propia como ejemplo de
potenciación para el alcance de metas al respecto, el mapa de la navegación cerebral de la lectura y escritura
(Pág. 138). Él debe familiarizarse para entender la base neurofisiológica que conduce al proceso mental
superior de la conducta de lectura y escritura. Deduce la autora que como se ponen en relación los Sistemas
Nerviosos Central y Periféricos “se trata de un proceso que reviste una gran complejidad” (Pág. 143).
También dice que “5. Siendo la lectura y la escritura un complejo de la actividad cerebral, el maestro y
terapeuta debe conocerlo, de acuerdo con el grado de compromiso y responsabilidad que tenga en la solución
del problemas” (pág. 144).
NIVEL EDUCATIVO Aplicable a diversos niveles
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Estudiantes en general
Se hace un estudio correlacional entre las variables: orgánica (estímulo) y cognoscitiva (producto de la lectura
y la escritura). Este recorrido es lo que se denomina Mapa de la Navegación Cerebral de la Lectura y la
Escritura. Es una investigación teórica.
Estudio de varios autores con miras a producir una Mapa Neuronal con base neurofisiológica de la conducta
específica en la lectura y escritura, que pueda guiar a los maestros en la correcta orientación pedagógica de
entender dónde se dan cada uno de los procesos neuronales.
Además, se concluye: “9. La investigación ha mostrado, con la complejidad de los procesos, la dificultad
para determinar la naturaleza de las deficiencias, pero creemos en la importancia de tener en cuenta estos
elementos para la determinación, solución y entendimiento y solución en forma sistemática, tanto en el plano
neurofisiológico como en el psicopedagógico, de dichos problemas, y da luces sobre las bases orgánicas del

Durante el trabajo no se observa
información que permita identificar a la
autora ni el contexto social por el cual
produce.

sujeto cognoscente“ (pág. 145).
Se logra un avance investigativo que deja puertas abiertas a los maestros en la determinación más precisa del/o
de los lugares del cerebro donde se produce el estímulo que habrá de llegar a convertirse en lectura o escritura.
BIBLIOGRAFÍA
Alcalá, T. (1995). Alteraciones Visuales que Inciden en la Lectoescritura. Ciencias de la Educación. PreNo hay evidencia de bibliografía
escolar y Especial.
directamente
relacionada
con
la
Tippens, P. (1988). Física, Conceptos y Aplicaciones. México: Gráfica Siglo XXI.
complejidad.
Williams, V. (1986). Aprender con Todo el Cerebro. España, Barcelona: Ed. Martínez Roca.
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como nivel de profundidad o abstracción en el proceso lector y escritor
que se gana luego de pasar por un proceso cerebral.
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3 Microfichas

Cognición y Creatividad
En el trabajo se presenta lo que acontece en la experiencia educativa, mediada por dilemas morales, en el
proceso de construcción del concepto solidaridad. Para ello se diseñan cuatro capítulos, así:
En el primero se señalan las razones que movieron al autor a realizar la investigación, la construcción del caso
y el por qué de la mediación con dilemas morales. Para el segundo capítulo, se aborda el referente teórico en el
cual se apoya la investigación, metodología, teorías desde la moral, el dilema moral y los sistemas de
recolección y manejo de información.

CONCEPTOS
CLAVE

Pabón Vanegas, Carmen Sofía (Asesora)

El tercero da cuenta del registro y análisis de información obtenida en la aplicación de seis (6) dilemas
morales. El último pretende a través de un conversatorio y discusiones finales, mirar desde la teoría de la
comprensión de Harvard qué sucede con la comprensión del concepto solidaridad durante la intervención con
los dilemas morales, y presentar unas conclusiones, preguntas y recomendaciones finales.
Cognición, Afecto, Solidaridad, Fraternidad, Comunitarismo, Mentefactos, Hermeneútica, Dilemas Morales,
Comprensión, Desempeños Flexibles, Estereotipos, Guiones o Simplificaciones, Actividades de Comprensión.

Complejidad de la Forma 1

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

Cuando el autor explica cómo llego a su objeto de estudio afirma: “Inicié desde la maestría una ambiciosa La teoría del pensamiento complejo se
investigación que diera respuesta a las inquietudes anteriores. Pretendía en el aula de clase construir desde el
encuentra explicita.
concepto economía cognitiva intensa de Perkins, dos modelos económicos paradigmáticos distintos, uno
capitalista y otro solidario y mirar qué pasaba allí. Desde este lugar empezaron a funcionar autores que
El autor relaciona el concepto de
estuvimos trabajando durante el proceso de formación de la maestría como, Vigotsky, Morin, los pensadores economía cognitiva intensa de Perkins
socio-históricos y el pensamiento complejo, unidos lógicamente al conocimiento desde mi saber a la teoría de con el pensamiento complejo de Morin.
la comprensión desarrollada por Perkins y Gardner” (p. 7).
Pensadores socio-históricos con
De igual manera, aparecen citas textuales de Morin en las que subyace su pensamiento: “El desarrollo de los
pensamiento complejo.
seres humanos es también un fenómeno multidimensional, que incluye la moral; pues es preciso decir que
nuestro modelo de desarrollo económico produce también, “subdesarrollos éticos e intelectuales” muy graves.
Pensamiento complejo para evitar
Necesitamos una política que sea consciente de las relaciones entre los seres humanos y su naturaleza social”
subdesarrollos éticos e intelectuales.
(p. 9).
Cuando el autor se encuentra descifrando el trabajo realizado en los talleres con dilemas asevera: “De allí se
consultaron un sin número de autores, pero quienes más se acercaban al asunto, eran los que trabajaban la
teoría de la comprensión desde Harvard. La visión del pensamiento complejo de Morin también me permitió
responder preguntas que surgían desde los hallazgos” (p. 142).

Se puede agregar a lo anterior: “De esta manera se puede afirmar que existen desempeños flexibles solidarios
simples y desempeños flexibles solidarios complejos. En los primeros se mueven las comprensiones flexibles
de los estudiantes de este caso; con respecto de esta visión reduccionista Morin dice: “el desarrollo de los seres
humanos es también fenómeno multidimensional, que incluye la moral; pues es preciso decir que nuestro
modelo de desarrollo económico produce también subdesarrollos éticos e intelectuales muy graves”. ¿Ésta será
una muestra de esos subdesarrollos?” (p. 153).
NIVEL EDUCATIVO Educación Media
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Niñas entre 11 y 18 años.
Enfoque cualitativo hermenéutico. El investigador dice ubicarse desde el paradigma crítico social,
constructivista y dialógico. Trabajo con dilemas morales y asunción de roles.
Registros etnográficos: escritos, magnetofónicos y audiovisuales. Entrevistas (Transcripciones).
En el trabajo desarrollado, se encuentra desde la teoría de de la comprensión de Harvard, que
independientemente de su origen y de cómo se conciba el concepto solidaridad, éste al igual que los conceptos
científicos tiene problemas de comprensión, pues está incluido por “estereotipos” o “teorías ingenuas”, que no
permiten un desempeño solidario flexible.
- La evaluación escolar tal como está planteada, es un elemento que obstaculiza, la construcción del
concepto solidaridad en el aula de clase, y por ende impide un desempeño flexible de tal concepto.
- Con la aplicación de los dilemas morales a medida que se avanza la experiencia educativa, lo hace la
comprensión del concepto.
- El concepto solidaridad se mueve constantemente, en un dilema pasa de una comprensión flexible a
una no comprensión.
- Para una comprensión flexible del concepto solidaridad, hay problemas desde la cognición que son

Tomado del RAE

generados por los estereotipos guiones o simplificaciones, manejados por las alumnas y muy
posiblemente por docentes y directivos, que deben ser tenidos en cuenta para abordar la educación en
valores morales.
BIBLIOGRAFÍA
Gardner, H. (1993). La Mente No Escolarizada, cómo Piensan los Niños y cómo deberían Enseñar las
Escuelas. Editorial Paidós.
Morin, E. (1965). Fronteras de lo Político. En: Revista de Occidente, No 168.
Morin, E. (1994). Introducción al pensamiento Complejo. Editorial Gedisa.
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como un camino (modelo) para la aplicación y la comprensión del
concepto de economía cognitiva intensa de Perkins.
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Tesis en Físico

Políticas Educativas
Este trabajo propone aportar a la comprensión de una reforma educativa en su significado, su importancia y sus
repercusiones en la vida escolar y en las prácticas educativas desde la mirada de los docentes.
Para llevar a cabo lo anterior, se parte de la aproximación al modelo de desarrollo neoliberal, pues es el lugar
desde el que se fundamenta la reforma en cuestión. Luego se presentan las implicaciones del neoliberalismo en
el ámbito educativo y se exponen las características puntuales de la reforma educativa. Entonces, se muestra el
trabajo de campo realizado en una institución educativa oficial, con su toma datos, análisis e interpretación; allí
se dan a conocer algunas de las maneras en las cuales los docentes han comprendido, tanto el futuro de la
educación en Colombia, como las posibles consecuencias que ese panorama, dado por unas políticas, puede
traer a sus prácticas profesionales.
Docentes, Neoliberalismo, Educación Estatal. Acto Legislativo 01/2001; Ley 715/2001. Aspectos Legales,
Económicos, Administrativos y Pedagógicos.

Complejidad de la Forma 1

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

Si bien el trabajo referenciado no busca presentar una relación vertebral para su desarrollo entre complejidad y La Complejidad (religazón) se ve como
otras teorías o postulados, sí referencia ésta durante su desarrollo, desde el pensamiento de Morin, en relación un medio para comprender la realidad
con la comprensión de la realidad educativa. Consecuentemente, dicha conciencia de comprensión (compleja)
educativa.
actúa como justificación del indagar por lo que es la realidad en relatos o en eso que dicen los actores
(docentes).
Complejidad se ve como una visión de
compresión.
Así pues, al presentar el modelo neoliberal como fundamento de la reforma, reconoce la complejidad (como
diversas partes o factores existentes de un todo) en la realidad educativa: “Para comprender la realidad En la discusión propuesta por el autor en
educativa colombiana con toda su complejidad, es necesario levantar la mirada más allá de la escuela y las páginas 69 y 70 pareciere que fuese a
dirigirla al ámbito nacional e internacional” (p. 22).
continuarse articulando la comprensión
de la realidad con el pensamiento
Asimismo, se reseña el Pensamiento Complejo, desde lo expuesto por Morin en los Siete Saberes Necesarios
complejo, pero repentinamente
para la Educación del Futuro, como visión integradora que por un lado justifica la necesidad de búsqueda de desaparece esta discusión para dar pase
comprensión de la realidad: “Lo que se pretende conseguir a través de estos relatos, es la necesidad de
a lo metodológico en el trabajo.
profundizar en la comprensión de una realidad. El filósofo francés contemporáneo Edgar Morin, hace unas
reflexiones al respecto y que tiene que ver con cultivar el pensamiento complejo, global y multidimensional
como herramienta útil para apropiarnos de la comprensión” (p. 69).

El pensamiento complejo, por otro lado, promueve la comprensión (compleja) de unos elementos que se han
obviado o aislado en y de la educación, en este caso particular, en una Reforma Educativa Neoliberal, a saber,
un pensamiento complejo, global y multidimensional: “Lo complejo, este autor lo explica como la
inseparabilidad de elementos diferentes que constituyen un todo, como lo económico, lo político, lo
sociológico, lo sicológico, lo mitológico. Y que tiene un tejido interdependiente, interactivo entre el objeto de
conocimiento y el contexto; el todo y las partes; las partes entre sí. La complejidad es, de hecho, la unión
entre la unidad y la multiplicidad. Entre tanto lo global, según Morin, son las relaciones entre el todo y la(s)
partes; es más que el contexto, por ejemplo la sociedad como un todo está presente en cada individuo en su
lenguaje, en su saber, en sus normas. Mientras lo multidimensional, argumenta que son las unidades
complejas como el ser humano y sociedad. El ser humano es a la vez biológico, síquico, social, afectivo y
racional. La sociedad comporta dimensiones históricas, económicas, políticas, culturales, sociológica(s),
religiosas, etc.” (p. 69-70).
NIVEL EDUCATIVO Preescolar, Básica y Media
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Un colegio oficial no especificado
Investigación cualitativa desde la etnografía como metodología.
Entrevistas en profundidad no estandarizadas.
Registros de observación.
Entre los cambios considerables que con esta nueva normatividad se están empezando a aplicar de acuerdo a No hay alguna conclusión que relacione
las opiniones de los docentes entrevistados se destacan aspectos que se clasificaron en cuatro categorías: pensamiento complejo y educación de
económicos, administrativos, pedagógicos y otros.
manera directa. Aparece referencia a la
multidimensionalidad.
Si bien no se hace referencia directa de las implicaciones del pensamiento complejo en los hallazgos del
trabajo se encuentra implícitamente referenciado lo multidimensional y diverso de la realidad escolar: “Pues

dado que se trata de una reforma de fondo, tiene múltiples y complejos efectos en los diversos ordenes de la
vida escolar lo que hace que no se asimile integralmente en lo que va de corrido hasta ahora, de forma directa,
inmediata y concreta, tanto el entendimiento de sus normas como de sus repercusiones”(p. 122).
BIBLIOGRAFÍA
- Acto Legislativo 01 de 2001 de julio 30, texto definitivo (2001). En: Educación y Cultura #58 Bogotá:
Ceid-Fecode.
- Morin, E. (2000). Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro. Bogotá: MEN. 2000. P.
87.
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como comprensión de la realidad educativa (lo multidimensional,
multirrelacional, holográmico, etc.), y por consiguiente, de la reforma.
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CONVENIO

Significados y Percepciones de la Colectividad Tenjana, Alrededor de la Alimentación: Como un Proceso de
Reflexión para la Construcción de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Municipio de
Tenjo Cundinamarca

2009
(278 páginas)
TO-12241

Jiménez, Ana Zulema
(Directora)

Documento en PDF

Educación Alimentaria (Políticas y Prácticas Alimentarias Culturales)
Este informe final es el resultado del proceso de investigación desarrollado con padres, madres de familia y
adultos mayores pertenecientes al programa de san (seguridad alimentaria y nutricional), funcionarios
gubernamentales y líderes del municipio de tenjo. Se llevó a cabo un proceso reflexivo y analítico de sus
percepciones en torno a la alimentación y la relación de ésta, con sus prácticas alimentarias, formas de
organización social, cultura, roles y aspectos clave en el marco de la formulación, implementación,
seguimiento y evaluación de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional del municipio. Como
unidad de análisis se definió los significados y percepciones en torno a la alimentación en adultos y
funcionarios del municipio.
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), Política Pública, Alimentación, Nutrición, Percepciones, Cultura,
Madres y Padres De Familia, Funcionarios, Líderes Comunitarios, Prácticas Alimentarias.

Complejidad de la Forma 1

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

Este trabajo contribuye a la discusión sobre la problemática sobre la seguridad alimentaria y nutricional, desde La complejidad se ve como un medio
la tensión entre las políticas gubernamentales y los significados y percepciones que las comunidades asociado a la cultura para comprender
beneficiarias de tal derecho fundamental tienen de él. Así pues, este estudio se propone como una respuesta los diversos factores que intervienen en
que dé evidencia y potencie la educación nutricional y los buenos hábitos alimenticios, desde los postulados de
la seguridad alimentaria.
la investigación cualitativa, más allá de lo mesurable, pues se busca una consciencia de los complejos
contextos culturales en los que se da la alimentación y la nutrición.
El pensamiento de Morin aparece en lo
que respecta a lo interdisciplinar o
Para iniciar la discusión se deja en claro que alimentarse no es sinónimo de comer, por el contrario, se dice que
multidimensional.
es un proceso social complejo que hace parte de la cultura. La siguiente cita soporta esto: “Para E. B. Tylor
‘CULTURA es la totalidad compleja que incluye conocimientos, creencias, arte, ley, costumbres y cualquier
Alimentarse es un proceso socialotra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre, como miembro de una sociedad” (p. 39). A esto podría
complejo.
agregarse el carácter multidimensional y antagónico de lo alimenticio: “Las practicas económicas, políticas e
ideológicas que se condensan en la comida son, por tanto complejas y contradictorias. La comida está
entre los momentos relajantes que disfruta toda la familia, al proporcionar la sensación de la satisfacción
gustativa y el placer de la interacción social, pero al mismo tiempo, la comida se convierte a menudo en
expresión de frustración y de conflictos dentro de la vida familiar” (p. 152).
Luego Aparece la desritualización de la comida como uno de los componentes de este entramado culturalcomplejo: “En la cultura fast-food, el trabajo es primordial y las relaciones, secundarias, lo rápido suplanta a
lo lento, y lo simple a lo complejo. Cada vez menos la comida casera y cada vez más las comidas fáciles” (p.
151).

Adicionalmente, las siguientes ideas fortalecen el carácter transdisciplinar y complejo de lo alimenticio y
nutricional, por un lado: “Básicamente lo que se plantea, es que las problemáticas de las personas, no deben ser
abordadas individualmente y segmentadamente, sino que por el contrario, todo lo que se realice, se haga bajo
una mirada articuladora y transdisciplinaria, para que los diferentes esquemas cognitivos que atraviesan las
disciplinas, se organicen, estructuren y articulen y así conciban, el todo, de lo que hasta entonces, se veía
fragmentado, esto precisamente, lo que hace es invitarnos a evolucionar y a evitar la trasferencia de
información entre unos y otros, para empezar a comprender la realidad social de las personas y a partir de
esto proponer alternativas, probablemente complejas, pero estructurales e integrales” (p. 210). Por otro
lado se encuentra: “Lo que básicamente se plantea desde este ejercicio, es que la alimentación y todo lo que
ésta involucra, se entienda como un fenómeno complejo que se vincula con cuestiones del orden
biológico, ecológico, tecnológico, económico, social, político, ideológico, y que en cierta medida lo que se
come responde no solo a necesidades biológicas o de tipo económico, en últimas nunca se debe perder de vista
que los aspectos culturales y tradicionales de una comunidad, permiten comprender las pautas alimentarias de
la misma y en doble vía, estas nunca podrán ser modificadas, si lo que se propone, implica desconocer
elementos culturales propios que han marcado una sociedad” (p. 225).
NIVEL EDUCATIVO No especificado. Población adulta del Municipio de Tenjo asociada al programa de seguridad alimentaria y
nutricional.
POBLACIÓN
INVOLUCRADA

Hombres y mujeres de la zona rural y urbana, funcionarios de las instituciones públicas y líderes del
municipio.

TIPO DE
INVESTIGACIÓN

La investigación se abordó desde una perspectiva hermenéutico-interpretativa, empleando como teoría de
análisis la teoría fundada.

TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

8 grupos focales, 9 entrevistas semiestructuradas y 2 tallerres-juego de roles.
-

La comunidad de Tenjo ha vivido una gran transformación de su situación económica, cultural y No hay alguna conclusión que relacione
alimentaria, lo que se traduce en un gran impacto en sus formas de organización social y comunitaria, pensamiento complejo y educación de
prácticas de crianza, prácticas alimentarias y modificación de su cultura en todos los aspectos, no sólo manera directa. Aparece referencia a la
en lo alimentario.
multidimensionalidad
- Definitivamente la mujer en su rol de cuidadora y proveedora de la alimentación de sus familias,
juega un papel importantísimo en lo relacionado con las prácticas de crianza de los hij@s, la
transmisión de la tradición y el cuidado del ambiente, entre otros. Evidentemente el asumir
responsabilidades como la de trabajar y aportar recursos económicos a la economía familiar, no la
exonera de sus compromisos al interior de su hogar; y es ahí donde se debe resaltar esa doble o triple
labor de la mujer que enfrenta las múltiples tareas que le impone la sociedad como madre, esposa,
hermana, hija y mujer trabajadora, es ahí dónde se debe posicionar a la mujer, como un elemento
fundamental en la generación de espacios transformadores de las realidades sociales de las
comunidades, entre estas, la situación de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Tenjo.
- La política de SAN del municipio debe ser construida, implementada y evaluada, bajo un enfoque
participativo, integral, a partir de un diagnóstico que evidencie un conocimiento profundo de la real
situación de las comunidades, no bajo un rasero que generalice tanto, que no permita identificar las
particularidades de las comunidades, debe ser un espacio que permita la recuperación de lo ancestral,
del encuentro con la tradición, sin desconocer que la modificación de la cultura, es un proceso
absolutamente natural y válido.
- La política pública de SAN y los escenarios que la materialicen, deben fortalecer la capacidad de
gestión y organización de la comunidad Tenjana, deben generar autonomía en las personas, ya que
reivindicar el derecho a la alimentación, no es sólo repartir comida para llenar estómagos vacíos, la
verdadera construcción de ciudadanía se hace a partir del reconocimiento del otro, como un ser
autónomo, que puede ser transformador de su propia realidad, si se le garantizan elementos básicos
para su desarrollo.
BIBLIOGRAFÍA
- Contreras, J. (2002). Alimentación y cultura: necesidades, gustos y costumbres. México: Alfaomega.
- Morin, E. (2005). Sobre la interdisciplinariedad. [Fecha de consulta: 25 de noviembre de 2008].
Disponible en: www.pensamientocomplejo.com.ar
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como categoría que promueve reflexión y explica, a través de lo
multidimensional, lo alimentario en una comunidad; es decir, se habla de que alimentarse es un fenómeno
complejo, pues se reconoce parte influida e influyente en un todo, la cultura.
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Documento en PDF

Evaluación docente (universitaria)
La investigación presenta un enfoque de evaluación alternativa –crítica- de la docencia universitaria, utilizando
los principios metodológicos del paradigma cualitativo. El estudio busca conocer y comprender los procesos y
estructura de la evaluación del docente universitario dentro un contexto específico: la fundación universitaria
del área andina. Allí se realiza el análisis de la evaluación docente en un contexto particular, a través de una
comprensión holística del fenómeno evaluativo.
Evaluación Docente, Docencia Universitaria, Competencia, Desarrollo Profesional.

Complejidad de la forma 2

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

Este trabajo manifiesta la influencia de la complejidad en su razón de ser, cuando la reconoce como generadora
La complejidad aparece como una
de una visión alternativa de la evaluación docente, en la que se promueve y prima la cualificación del quehacer perspectiva alterna a la tradicional en
y la formación cada uno los demás actores vinculados al sistema (evaluadores y evaluados), sobre la valoración materia de docencia, evaluación docente
instrumental y operativa de unas competencias laborales. Entonces, se podría asociar la complejidad con la
y competencias docentes.
integración y el reconocimiento de aspectos comúnmente obviados en la evaluación docente.
Práctica educativa
Para iniciar el tema se parte estableciendo que: “La docencia universitaria es un concepto complejo, que (docencia universitaria) como actividad
requiere ser contextualizado en un momento histórico que le brinde un sentido y un significado. Así mismo la
compleja.
docencia se enmarca en una idea básica: en el principio donde la Universidad, es un espacio socialmente
aceptado para unos fines y políticamente destinado para el establecimiento de ideologías” (p. 23).
Así pues, se agrega la concepción de docencia universitaria compleja la visión de evaluación docente
compleja:
“La evaluación como un desarrollo profesional se puede entender como una rendición de cuentas en la
medida en que se limita la tarea del docente a una evaluación de competencias mínimas, dejando a un
lado la posibilidad de un desarrollo máximo y pleno donde el ponga en juego toda una experimentación e
investigación para innovación de sus saberes y practicas educativas.
En el desarrollo profesional es importante el compromiso personal y autónomo que dinamice y
potencialice la labor docente de una forma singular y colectiva.
El anterior recorrido permite establecer que las políticas en evaluación han servido como medio de
control, desconociendo la necesidad de reflexionar sobre el docente en cuanto a su identidad, a lo
complejo de este proceso, a los cambios y desafíos sociales para el siglo XXI y las políticas de su
formación integral” (p. 43-44).

Asimismo, el trabajo integra a lo dicho en cuestión de evaluación docente, la perspectiva de las competencias
desde el enfoque de la complejidad: “El pensamiento complejo aporta un enfoque para abordar la formación
basada en competencias en su integralidad, con el fin de evitar el reduccionismo hoy imperante en esta área.
En esta perspectiva, las competencias pueden asumirse como un saber hacer razonado para hacer frente a la
incertidumbre (Braslavsky, 1993); manejo de la incertidumbre en un mundo cambiante en lo social, lo político
y lo laboral dentro de una sociedad globalizada y en continuo cambio (Bacarat y Graziano, 2002). De esta
manera, las competencias no podrían abordarse como comportamientos observables solamente, sino como
una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño en situaciones diversas donde se
combinan conocimiento, actitudes, valores y habilidades con las tareas que se tienen que desempeñar en
determinadas situaciones (Gonczi y Athanasou, 1996)” (p. 78). Frente a lo que se concluye: “se requiere
abordar las competencias desde la actuación y no sólo desde el hacer. Acorde a esto, entonces, en una lógica
compleja de las competencias se trata de ir del hacer en contexto al actuar en contexto y del actuar en
contexto al crear en contexto, a partir de una interrelación con otras profesiones y disciplinas.” (p. 78).
NIVEL EDUCATIVO Superior
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN

Docentes universitarios
Investigación cualitativa de tipo descriptivo-interpretativo.

TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Análisis e interpretación de encuestas y entrevistas.
Se plantea la competencia para el desarrollo profesional como vía alterna que integre el saber qué y el saber
cómo; que conjugue intereses cognitivos y operacionales; que medie entre resultados pragmáticos y logros
cognitivos; que articule la cognición, la operación, lo actitudinal y ético con fundamento en el conocimiento
reflexivo, el diálogo, la crítica y el consenso; que considere el desarrollo de una práctica educativa situada, en
relación directa con el contexto próximo refiriendo éste a la enseñanza y el aprendizaje, de modo que interpreta
y reconstruye los contenidos.
“Como ya se ha afirmado a lo largo de la investigación, la calidad de la docencia y su evaluación es un
problema complejo que involucra varios criterios relacionados con aspectos internos y externos a la
institución, por lo que la reflexión sobre la praxis no puede quedar supeditada a la verificación de una lista de
aspectos considerados externamente” (p. 237).
Se reivindica la necesidad de propiciar la autorreflexión, la autocrítica y potenciación de posibilidades
individuales, grupales y colectivas de la Institución, trascendiendo el cumplimiento de metas puntuales y
promoviendo la formulación de planteamientos de construcción colectiva.

“En el entendimiento que la docencia universitaria es una labor bastante compleja, se recomienda el uso de
diversas estrategias, un cuestionario es insuficiente. No se puede evaluar desde una sola evidencia, el empleo
de múltiples alternativas permitirá tener una visión holística del proceso, lo que servirá para la detección de
dificultades escondidas. Con el manejo de estos elementos se demuestra y respeta la participación de los
evaluados” (p. 240).
BIBLIOGRAFÍA
- Tobón, S. (2004). Formación Basada en Competencias. Pensamiento Complejo, Diseño Curricular y
Didáctica. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- Vain, P. (1998). La Evaluación de la Docencia Universitaria, Un problema complejo. Argentina:
Universidad Nacional de Misiones.
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como visión multidimensional que permite ver la docencia universitaria
como una labor compleja, que demanda que su evaluación sea una tarea cualitativa y formativa, no
instrumental u operativa.
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Innovación Educativa (Nuevas Tecnologías en Educación)
La presente tesis de maestría, tiene como objetivo general comprender la emergencia de nuevas
subjetividades, formas de aprendizaje y novedosos modos de educación y cultura política, en
relación con los usos sociales y creativos de las tecnologías digitales efectuadas por dos colectivos
informales de la ciudad de Bogotá.
Educación, Medios Digitales, Arte, Subjetividad, Cultura Política, Pedagogía, Remix, Ciberculturas,
Cultura Digital, Colectivos Informales, Ciudadanía, Socio-Innovación, Tecnologías de la Información
y la Comunicación.

Complejidad de la forma 2

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

El trabajo surge como un esfuerzo por revelar una serie de postulados sobre ciencia, arte, tecnología
e innovación, a los cuales no se les ha dado un lugar preponderante en la acción y reflexión
pedagógica y educacional; desde este lugar, se propone la complejidad como noción que
fundamenta del trabajo. Al respecto se afirma: “El proyecto se propone, comprender cómo los usos
sociales y creativos de las tecnologías, son un escenario complejo de interacción entre sujetos y
tecnologías, en el que se están produciendo nuevas modalidades educativas de constitución de
subjetividades y de colectivos sociales que configuran nuevas formas de creación contemporánea”
(p. 20). De esta manera, se encuentra lo complejo como una justificación del trabajo realizado de las
siguientes maneras:
Por un lado, como expresión de la comprensión actual de lo que es un escenario, en donde se sabe
que intervienen múltiples factores para configurarlo, por ejemplo: “El pensador contemporáneo
Mauricio Lazzarato, que en los últimos años viene fecundando lúcidas reflexiones en torno a la
política menor, nos expone algo que roza con un enriquecido modo de percibir las paradojas del
tiempo presente, donde posiblemente entran las experiencias que en nuestro estudio fueron
indagadas. Él sugiere que, en estas nuevas condiciones complejas y globales, el primer objetivo de
la acción política, no es satisfacer las necesidades, si no construir mediante intervenciones
controladas, los laboratorios de experimentación social (p. 23).
Por otro lado, se establece la complejidad como el requerimiento para el cambio en la concepción de
las prácticas artísticas, ligando a esto algunas ideas de Laddaga y Bourriaud (Estéticas de la
Emergencia), y de Lazzarato. Sobre esto se dice que: “Las reflexiones e interpretaciones que se dan
en ambos libros, nos permiten pensar en los modos posdisciplinarios de las prácticas artísticas que
abocan (…) a poner en juego tramas para la coexistencia, a ensayar la composición de tramas
compartidas, suscitando la expansión de las subjetividades, la creación de gestualidad crítica frente a
problemáticas comunes locales y globales, de una complejidad que exige no sólo la participación
de comunidades, saberes, lenguajes y lugares, sino la improvisación, la ficción y la remezcla de
formas de existencia“ (p. 29). En consonancia con lo dicho sobre lo artístico, se usa lo complejo
como sustento de lo limitado de la forma en la que se entiende la apropiación tecnológica en la
sociedad: “Todo esto para reconocer las complejidades y materialidades que subyacen a la
apropiación social de las tecnologías y no suponer la inexistencia de estas tramas que son tan
relevantes para percibir lo que subyace al trabajo cotidiano y lo que en definitiva da forma al trabajo
colectivo en la red” (p. 100). Se podría agregar lo siguiente: “Algunos son fenómenos altamente
complejos que ameritan una mirada de conjunto en donde las tecnologías no valen por sí (lo que
quizá hacen es ayudar a amplificar lo que somos, inicia una curvatura de los deseos y provoca
entrecruzamientos accidentales) y tampoco todo no se reduce a la cultura, ni a nada” (p. 103).

NIVEL
EDUCATIVO

En síntesis, se habla de relaciones de la complejidad con la comprensión del contexto (por ejemplo
lo urbano) y de complejidad con cambio en la comprensión y desarrollo de las prácticas artísticas y
tecnológicas.
General (no especificado)

Complejidad como una ruta
alternativa de comprensión del
contexto (escenario) creativo.
Incidentalmente se utiliza la
complejidad como dificultad.

POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Dos colectivos informales residentes en la ciudad de Bogotá
Investigación cualitativa de carácter etnográfico
Entrevistas - Registros etnográficos (mediabiografías y tecnobiografías)
Los procesos de formación, son una experiencia de trance, de tránsito gozoso frente lo desconocido y
no meras formaciones del carácter y de los valores, disciplinamientos camuflados, legados
sinsabores de pasados añejos, un eclecticismo de los ideales de occidente. Comprendimos mediante
diversas metáforas, que este trance, sólo es posible si abrimos la percepción y la alteramos, si
sincronizamos los sentidos en propuestas en donde la subjetividad no sólo revele su código fuente
sino que pueda deslizarse junto al otro en una gesta creativa.

No creemos que la educación deba seguir alfabetizando en medios, sino que si quiere estar a la
altura de las posibilidades de los medios tecnológicos, ha de involucrar la noción de competencias
digitales, que es un saber actuar, pensar e intervenir en el contexto tecnosocial, saberse desplegar en
un universo digitalizado para así crear escenarios de libertad en el contexto de otras relaciones
sociales que está en ciernes.
BIBLIOGRAFÍA
- Morin, E. (2003). Educar en la era planetaria. Barcelona: Gedisa.
Se referencia a Edgar Morin, pero no
- Morin, E. Antropología de la libertad. En: http://isaiasgarde.myfil.es/get_file?path=/morin-edgar- se desarrolla en explícitamente sus
antropolog-a-de-la.pdf
aportes a la educación desde el
pensamiento complejo.
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia como facilitadora de la comprensión de las prácticas creativas y del
contexto en el que ellas se desarrollan.
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Educación Ambiental
Este trabajo de investigación se enmarca dentro de la línea de educación comunitaria; grupo: pedagogía urbana
y ambiental de la maestría en educación de la universidad pedagógica nacional. El proceso de investigación
buscó realizar una novedosa estrategia didáctica para fortalecer el concepto ambiente en estudiantes de grado
9º del colegio claretiano por medio de la implementación de salidas de campo. El problema de estudio se
fundamenta en las dificultades que encuentran los docentes para diseñar e implementar salidas de campo que
desarrollen conceptos ambientales.
Educación Ambiental, Ambiente, Salidas de Campo, Estrategia Didáctica.

Complejidad de la Forma 1

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

El concepto de educación ambiental es desarrollado por medio de la comprensión que le otorga al mismo el
pensamiento complejo, pues esta perspectiva restablece y religa elementos entorno a un sistema, en este caso
lo que debe tomarse en cuenta en una concepción más amplia de lo ambiental desde la promoción que se hace
en educación: “Teniendo en cuenta esta postura inacabada, la concepción de un Pensamiento Ambiental no es
la culminación de un pasado en el que se desintegran los conocimientos, sino el inicio de una nueva
construcción del pensamiento metafísico, de la lógica científica y la racionalidad instrumental, es decir, no
pretende fraccionar el conocimiento científico disciplinar, sino que pretende construir una forma de
entender el mundo contemporáneo, que según Carrizosa (2001), puede denominarse el pensamiento
sistémico complejo. Este pensamiento requiere de la identificación del origen y las causas para construir una
nueva racionalidad social a partir de la sumatoria de las realidades posibles donde las potencialidades
ecológicas y culturales inciden en su construcción” (p. 42).
Para desarrollar la noción de educación ambiental se usa la concepción explicita de pensamiento complejo
desde la lectura que se ha hecho de Morin: “Para poder recrear esta relación se hace necesario conceptualizar
qué es y cómo se entiende el pensamiento complejo, por lo cual citar a Edgar Morín (1999) se hace
necesario, puesto que su propuesta relaciona la necesidad de desarrollar en los seres humanos un
pensamiento de la complejidad que le permita organizar un todo, que opera por el restablecimiento de
subconjuntos a partir de interacciones y retroacciones y que constituyen complejos que se organizan por
si mismos. Este se destaca por sembrar en los seres humanos la noción de incertidumbre, que cualquier cosa
puede pasar y en el momento menos esperado; esto implica el estar despierto a cualquier acontecimiento que se
produzca en la naturaleza, entendiendo está como los fenómenos diversos que se dan en el universo” (P. 44).
De esta manera, el autor reconoce la influencia del pensamiento complejo en el desarrollo teórico y práctico de
su investigación: “Relacionando este pensamiento con la concepción sistémica de Ambiente encontramos que
los cambios de visión de la ciencia durante la historia son de gran importancia, si recordamos la postura
positivista de la relación causa-efecto se puede establecer como una lectura lineal y mecanicista de la realidad.
En cambio, la nueva postura cuántica sobre el pensamiento clásico de la física introduce una nueva visión del
pensamiento hacia lo sistémico, impulsando a una comprensión de la realidad de manera compleja” (p. 45).

Concretando, el pensamiento complejo se utiliza para explicar otro nivel de comprensión de lo ambiental que
implica consciencia sobre una serie de elementos que van más allá de lo que tradicionalmente se ha entendido
por ambiental; en consonancia, se procura contribuir al fundamento de las prácticas educativas que buscan
fomentar este nivel superior de consciencia ambiental.
NIVEL EDUCATIVO Media
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Estudiantes de Noveno Grado del Colegio Claretiano de Bosa
Investigación cualitativa con metodología hermenéutico-interpretativa, dando como resultado un diseño no
experimental.
Observación (recolección de datos) – Consulta escrita (cuestionario) – Grupos focales
La diversidad de recursos posibilita conocer de manera integral al ambiente y comprenderlo de forma
sistémica, porque promueve la comprensión del ambiente como un sistema no solo físico sino social.

Se relaciona el pensamiento complejo
con sistema complejo. Este último es
una categoría que explica un grado de
abstracción sobre la comprensión de lo
ambiental.
Lo complejo se asocia con algo más
amplio que lo tradicional.

La práctica interdisciplinaria en la Educación Ambiental requiere de la cooperación articulada desde diferentes
marcos del conocimiento para la interpretación y análisis de problemas teóricos o prácticos. Esto supone no
sólo un cambio metodológico, sino una reestructuración de los modelos de
pensamiento, los lenguajes, las técnicas y los escenarios de trabajo en donde los estudiantes se motivan y
sensibilizan.
Esta estrategia es flexible en cuanto a las temáticas, las actividades, los tiempos y las propuestas didácticas,
pues permite verificar la pertinencia de los conocimientos y habilidades en contextos reales y la generación de
actitudes responsables con el ambiente.
Las salidas de campo y las cátedras en el aula de clase no se excluyen entre sí, sino que se complementan, por
lo cual es importante que se desarrollen de forma articulada y coherente.
BIBLIOGRAFÍA
- Morin, E. (2001). La cabeza bien puesta. Segunda edición.
Se hace referencia y uso directo del
- Paiva Cabrera, A. (2004). Edgar Morín y el Pensamiento de la Complejidad. En: Revista Ciencias de la pensamiento complejo desde Morin.
Educación, Vol. 1, Nº 23, valencia – España. P. 240-242.
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como cosmovisión, como comprensión sistémica de la realidad y la
educación ambiental.
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Prácticas educativas y contexto sociocultural
Este trabajo de grado busca hacer un alto en el quehacer diario de algunos docentes y presentar una mirada
retrospectiva sobre las prácticas pedagógicas, con el fin de: (1) ser consecuentes con el discurso y la práctica, (2)
transformar el clima laboral de convivencia y de aprendizaje en las escuelas, (3) dar mayor atención al
pensamiento social en una perspectiva decolonial, que busca la capacidad de las personas para hacer reflexiones
ordenadas, argumentadas y comprensivas acerca del contexto sociocultural.
Se tienen en cuenta los siguientes interrogantes: ¿Los maestros de qué manera trabajan y comparten un proceso
de enseñanza – aprendizaje con los estudiantes con quienes conviven un tiempo y un espacio?, ¿Desde qué lugar
los maestros se representan a los estudiantes?, ¿Qué imaginarios tienen los docentes de sus estudiantes?, ¿Cómo
maneja el docente las tensiones y flujos que se dan en el ámbito escolar?, ¿De qué manera los maestros y las
maestras reconocen los cambios culturales de la sociedad y perciben éstas dinámicas en las expresiones
culturales de las juventudes?, ¿Cuáles son las prácticas normativas que se construyen y se desarrollan
cotidianamente en el ámbito escolar? Y ¿Cómo asume su condición como docente y la manera que el entorno
económico influye en su rol?
Interculturalidad, Imaginarios, Docentes, Prácticas Educativas, Construcción del Otro, Diálogo, Decolonialidad,
Escuela, Estudiantes, Maestros, Maestras, Política, Formación, Transformación, Participación, Educador,
Educando, Postulados, Liberación, Bordes.

Complejidad de la forma 2

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

Se busca dar un lugar a la voz de los docentes por medio del uso de historias de vida, como herramienta que
SE PROPONE UNA RELACIÓN
revela las representaciones de “el otro” (docente o estudiante), la enseñanza, el aprendizaje y, en general, lo que COMPLEJA ENTRE CULTURA Y
es la vida en la escuela, como espacio que no está desligado de la sociedad, pero que a la vez muestra dinámicas
DOCENCIA
propias: “La escuela y todos aquellos y aquellas que tenemos que ver con este espacio cultural no estamos ajenos
a esos cambios, que se reflejan en las condiciones de vida tanto de docentes como de estudiantes y en las También, lo complejo se asocia con la
readecuaciones económicas que se han introducido en el país en las dos últimas décadas. Desde un comprensión de lo social y la acción
pensamiento intercultural, se propone dar respuesta a lo anterior, desde la relación compleja que se hace
educativa.
necesaria entre docente, estudiante, cultura e interculturalidad” (p. 3).
En las siguientes citas, tomadas de la tesis en cuestión, se evidencia una clara relación entre cultura y práctica
docente: “La cultura y la práctica docente al ser elementos de un análisis y de una reflexión, también
deben ser entendidas en toda su complejidad. Cualquier intento de comprensión será un proceso incompleto e
inacabado” (p. 11). “Desde una interculturalidad crítica, implica complejas relaciones, negociaciones,
intercambios culturales y resistencias, que buscan desarrollar una interacción entre personas,
conocimientos y prácticas culturalmente diferentes; una interacción que reconoce y que parte de las
asimetrías sociales, económicas, políticas, y de poder y de las condiciones institucionales que limitan la
posibilidad que el “Otro” pueda ser considerado como sujeto con identidad, diferencia y la capacidad propia de
actuar” (p. 228). “Desde una interculturalidad crítica, implica complejas relaciones, negociaciones,
intercambios culturales y resistencias, que buscan desarrollar una interacción entre personas,
conocimientos y prácticas culturalmente diferentes; una interacción que reconoce y que parte de las
asimetrías sociales, económicas, políticas, y de poder y de las condiciones institucionales que limitan la
posibilidad que el “Otro” pueda ser considerado como sujeto con identidad, diferencia y la capacidad propia de
actuar” (p. 237).

De la misma manera, se ve como lo complejo se asocia a la comprensión de lo social y la acción educativa: “La
idea es que la educación básica debe preparar a los alumnos para las complejas exigencias de las
sociedades contemporáneas, promoviendo el desarrollo de ciertas capacidades y superando el énfasis en el
aprendizaje de contenidos” (p. 94). “Las propuestas pedagógicas y curriculares necesitan tener en cuenta que la
práctica educativa es una acción compleja” (p. 106). “Competencias cognitivas. Es un mundo
profundamente organizado y estructurado desde el pensamiento complejo, el pensamiento abstracto” (p.
97).
NIVEL EDUCATIVO Básica y Media
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Dos instituciones educativas de Bogotá ubicadas en la periferia de la ciudad, en Usme y San Cristóbal.
Investigación cualitativa con metodología hermenéutico (interpretativa) a través de historias de vida.
Historias de vida (autobiografía), material audiovisual, seminarios, charlas y entrevistas.
“Por último, podemos concluir que el concepto de interculturalidad al interior de la escuela, va de la mano con la
capacidad de reconocer e incorporar la diferencia como una constante en la vida de todos nosotros. La
perspectiva intercultural toma en cuenta la diferencia, que conlleva una interacción dinámica entre dos o más
mundos culturales. La interculturalidad conduce al respeto y reconocimiento mutuo de las diferencias, a la
aceptación del Otro como legítimo Otro en la convivencia, al diálogo respetuoso y permanente, la comunicación

y la negociación para la búsqueda del bien común” (p. 227-228).
BIBLIOGRAFÍA

-

Morin, E. (2001). La cabeza bien puesta. Segunda edición.
No se hace referencia y uso directo del
Duhalde, Miguel Ángel (2008). Repensando los bordes de la Formación Docente. Disponible en: pensamiento complejo desde Morin.
organizaciones.unrc.edu.ar/agd/congreso/doc/sugeridos/Articulo_Miguel_Duhalde_Noveduc_200.doc
[Consulta: abril 1 del 2008].
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como la relación que se entreteje cruzando la docencia, la discencia, los
conocimientos, la escuela, la cultura, lo intercultural, lo social, etc.
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Ciclos Propedéuticos
Este proyecto da cuenta de una experiencia de implementación de ciclos propedéuticos en una institución de
educación media, de manera que la aparición de la educación técnica y tecnológica en dicho lugar se articule
de forma más directa y sencilla a las ofertas de educación superior. En particular, la experiencia fue llevada a
cabo en el Gimnasio Sabio caldas. Se realizaron dos momentos investigativos. Primero se llevó a cabo una
intervención para establecer acciones que contribuyeran a la implementación de ciclos propedéuticos (rediseño
de la educación media en la I. E.). En segundo lugar, se realizó un análisis sobre las acciones que formularon
en el gimnasio sus miembros, para entender los aprendizajes e interacciones entre sí mismos.
Ciclos Propedéuticos; Educación Media, Técnica, Tecnológica Y Superior; Política De Articulación;
Investigación Acción

Complejidad de la forma 2

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

Uno de los aportes más interesantes del presente trabajo es que la investigación acción, desde la perspectiva
Se presenta la investigación acción,
asociada a los sistemas por Checkland, es una forma potente de comprender fenómenos complejos, en el asociada a los sistemas de Checkland
siguiente ejemplo queda bastante expresa dicha relación: “La principal estrategia fue generar sistemas desde
para estudiar los fenómenos sociales
una perspectiva “suave” o “blanda”; se basó en los planteamientos de Peter Checkland y otros autores
complejos.
(Sánchez y Mejía, 2008. Checkland, 1972; Checkland y Scholes, 1990). Estos proponen formas para estudiar
las situaciones sociales desde una perspectiva de investigación-acción, atendiendo a la idea del mundo y También se reconoce la educación como
sus fenómenos como complejos, compuestos por una serie de elementos interdependientes, es decir, se parte
algo complejo (p. 11) pero sin
de no poder aislar una realidad social y estudiarla (p. 24).
implicaciones de fondo en el trabajo
realizado.
En adición, este trabajo observa la complejidad como algo que permite expresar lo difícil y comprometedor de
definir un fenómeno social-multidimensional como la educación: “Si bien encontrar una definición de
educación puede simplificar en exceso un fenómeno que es muy complejo, tampoco es intención de este
trabajo hacerlo, podemos decir sin embargo que entendemos la educación como un proceso permanente de
construcción de formas de ver el mundo y desenvolverse en él, de forma tal que involucra conocimientos,
actitudes, métodos, valores, y un sin número de dimensiones” (P. 10).

En el trabajo se menciona la definición de unos sistemas interdependientes que son característicos de la
formación por ciclos y se dice: ”Considero que también es una muestra de la complejidad que encierra un
sistema; sistematizar las propias ideas y percepciones de manera que evidencien sus relaciones y se piensen
como un sistema, es una tarea abstracta y compleja” (p. 53).
NIVEL EDUCATIVO Media (técnica y superior).
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Gimnasio Sabio caldas
Investigación Acción
Estudio de Caso
Estudio de caso, observaciones, entrevistas y análisis de documentos.
“El haber diseñado estas tareas implica estar en la vía de crecimiento institucional porque (n)o se pensaron
acciones en el terreno operativo sino de elaboración de política, de manera que ofrezcan un marco amplio para
desarrollarlas en el tiempo. Con esto probablemente tenemos una pista del camino que va a seguir el ciclo de
investigación acción” (p. 63).
“En cuanto a la implementación de la política de articulación, no se pensó en una aplicación lineal pero se
pensaron formas de elevar la calidad de la educación media, al tiempo que se ofrecen formas de educación
técnica. La sistematización de esta experiencia puede aportar elementos para la política de articulación que
permitan ver nuevas opciones de articulación” (p. 64).

BIBLIOGRAFÍA
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como medio de estudio y comprensión de los fenómenos sociales.

	
  

No se hace referencia y uso directo del
pensamiento complejo desde Morin.
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Posibilidades Reales de los Docentes para Promover Valores Democráticos en el Aula

2004
(229 páginas)
370.114 P261

Dr. Mejía, Andrés
(Director)

Documento en PDF

Educación en Valores Democráticos
En esta tesis se presenta una apuesta por la transformación del aula en un espacio de formación en valores
democráticos. Para lograr tal propósito, los autores sugieren que es necesario que la investigación sea una
constante que acompañe, retroalimente y reformule las prácticas de los educadores. Esto para ejercer una
(auto) reflexión y una (auto) crítica fecunda que lleve a los últimos a no caer en la repetición de prácticas
tradicionales y, al contrario, proponer prácticas innovadoras.
Aula, Educación en Valores Democráticos, Enseñanza, Práctica Pedagógica.

Complejidad de la forma 1
Sin gran profundidad o solidez para el
trabajo en cuestión.

La vinculación del pensamiento complejo o la complejidad en esta tesis son prácticamente nulos; ni siquiera se
Se relaciona la concepción de
mencionan. No obstante, sin llegar a ser vital para el desarrollo del objeto del trabajo de grado, llama la democracia de Morin con la Educación.
atención que éste asocia el pensamiento de Morin a la idea de educación democrática, cuando procura una
serie de definiciones, entre ellas la de Morin, que fundamentan la concepción de democracia presente en el
mismo. Allí se dice: “Siguiendo esta misma idea y de acuerdo con el autor francés Edgar Morin (2001: 83), la
democracia se alimenta del ideal libertad-igualdad-fraternidad (términos inseparables)” (p. 5). Entonces, sin
mencionarse de manera directa el pensamiento complejo o la complejidad, se vincula el pensamiento de Morin
a la democracia con la triada libertad-igualdad-fraternidad, la cual sabemos que reconoce la interdependencia
en la democracia de las partes (individuos) con el todo (pueblo) y viceversa. De esta suerte, podríamos decir
que emerge el pensamiento complejo como asociado al concepto de educación democrática. Vale la pena
aclarar que esta concepción es asociada también a lo expresado al respecto por Dewey, Maturana, Camps y
otros.
NIVEL EDUCATIVO Media.

POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Docentes, estudiantes y directivos del Colegio Distrital Rodrigo Lara Bonilla ubicado en Ciudad Bolivar.
Investigación Acción
Observaciones, auto-observaciones (por medio de una guía), entrevistas (semi-estructuradas), análisis
comparativo y grupos focales.

El trabajo concluye con respecto a la IA: “La investigación acción es un proceso inacabado; lo que sigue es
iniciar un segundo ciclo de IA con los maestros, pero esta vez el trabajo de observación recae en mayor medida
en ellos mismos, para lo cual les servirá de guía la matriz propuesta” (p. 44). También se dice sobre IA: “El
trabajo me enseñó que cuando realice nuevos procesos de investigación-acción en el aula, también debo
involucrar activamente a los estudiantes” (p. 46).
BIBLIOGRAFÍA
MORIN, E. (1999). Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro. Editorial Magisterio. Bogotá, Llama la atención cómo se hace
2001.
mención al pensamiento de Morin sin
coincidencias expresas a la educación,
pero desde una de sus obras sobre el
tema.
OBSERVACION(ES) La complejidad, a través de las ideas de Morin alrededor de la democracia, se asocia a la temática como
complemento de la comprensión de la educación democrática escolar.
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Universidad de los Andes
Maestría en Educación
Martes 7 de septiembre de 2010 (actualizada el martes 23 de noviembre de 2010)
Enseñar y Aprender a Enseñar Medicina desde una Perspectiva no Tradicional
Isaza Restrepo, Andrés
2007
(49 páginas)
610.711 I719

Ordoñez, Claudia Lucía
(Director)

Documento en PDF

Enseñanza no Tradicional
La investigación presenta una experiencia de enseñanza no tradicional y los hallazgos al respecto,
sobre los cambios de concepción y práctica pedagógica de algunos estudiantes-tutores de la
Universidad del Rosario durante un curso de pedagogía para ellos. Para tal efecto, el autor presenta
con diversas evidencias cómo sus estudiantes (tutores) realizaron un proceso de reflexión
progresiva sobre su aprendizaje, sustentado en lecturas, análisis de experiencias previas y como
tutores, y observaciones en el aula; para luego pasar al diseño de sesiones tutoriales con base en lo
reflexionado.
Pedagogía, Trabajo en Colaboración, Educación Médica, Evaluación, Constructivismo, Enseñanza
(Nivel Superior), Tutoría Estudiantil (por Pares).
La complejidad se vincula con la agudización de las concepciones pedagógicas que mostró el
trabajo realizado: “(…) las concepciones finales fueron más complejas y próximas a la
concepción constructivista” (p. 20). Es decir se reconoce la complejidad en las concepciones como
un nivel superior de entendimiento sobre lo tradicional.

Complejidad de la Forma 2

La complejidad no está
expresa en el trabajo en gran
manera, si bien se menciona
en diversas oportunidades lo
complejo. Creemos que su
En adición, en la tesis se asocia lo complejo al aprendizaje, desde las diversas variables que presencia está más en el
evidenciaron el mismo: “La multiplicidad de variables que representa un aprendizaje complejo propósito del trabajo: lo no
como el que pretendía el curso difícilmente puede ser valorado por medio de medidas rigurosas tradicional, lo innovador en
(…)” (p. 35).
las
concepciones
pedagógicas
de
los
estudiantes y tutores.

NIVEL EDUCATIVO
POBLACIÓN INVOLUCRADA
TIPO DE INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS UTILIZADAS

RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

BIBLIOGRAFÍA
OBSERVACION(ES)

	
  

Superior.
Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario.
Cuantitativa y Cualitativa. Interpretativa-etnográfica.
Comparación de promedios de calificaciones iniciales y finales de estudiantes asistentes a tutorías,
entrevistas semi-estructuradas y análisis de documentos de grupos focales (reflexiones escritas por
los estudiantes-tutores del curso de pedagogía).
Como hallazgos, en general, se dice: “Los resultados muestran diversos grados de cambio en las En concreto, se relaciona la
concepciones iniciales tradicionales de los alumnos hacia concepciones consistentes con el complejidad
con
el
constructivismo y la producción de una amplia variedad de propuestas de enseñanza, que ilustran aprendizaje.
las características del aprendizaje logrado” (p. 2).
Es de resaltar lo siguiente sobre el pensamiento de Morin: “Alrededor de la teoría construimos
conocimiento, y en ese camino generamos métodos y metodologías que cambian, se destruyen y se
regeneran (Morin, 2001; Angelo, 1993; Cook et al, 2006; Ordóñez, 2006)” (p. 39).
MORIN, E. (1999). Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro. Editorial
Magisterio. Bogotá, 2001.
La complejidad se asocia a la temática como el nivel superior de aprendizaje y comprensión del
conocimiento.
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Formas de Representar Conceptos Matemáticos y de Conectarlas: Análisis de Dos Casos en Primaria

2005
(80 páginas)
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Chaux, Enrique
(Director)

Documento en PDF

Enseñanza de las Matemáticas
El objeto de esta investigación es indagar, a partir de dos casos en educación básica, uno en segundo y otro en
Complejidad de la Forma 2
quinto, el papel de las representaciones de conceptos matemáticos en la enseñanza. En otras palabras, se
pregunta cómo los docentes están enseñando a sus estudiantes conceptos o procesos matemáticos, qué Hay presencia de la complejidad de la
representaciones están utilizando para llevar a cabo lo anterior y, cómo están mediando representaciones forma 3, pero esta, por los giros que da
propias con otras.
la investigación, deviene en forma 2.
Educación Primaria (Básica), Estudio De Casos, Matemáticas, Enseñanza, Representaciones Matemáticas.	
  

ASPECTOS
QUE El trabajo cita la complejidad como un sinónimo de la dificultad de comprensión de conceptos o procesos
VINCULAN P. C. Y matemáticos dada la diversidad de significados que puede asumir una expresión como tal. Retomemos cuando
EDUCACIÓN
se menciona los significados que se asignan a una representación matemática: “Una expresión como x/y puede
representar una fracción cualquiera ‘una razón, un número racional, un operador, etc..’ e igualmente, una
fracción se puede representar como ‘un cociente de enteros o una expresión decimal, o un porcentaje’
(Mancera, 1992 citado en Obando, 2003, p.32). Por lo tanto, es evidente que dada la complejidad del
concepto de fracción, no se puede afirmar que quien observe x/y esté dando el mismo significado de quien
comunica” (p. 8). En consonancia con la anterior idea, se da el siguiente tratamiento a la complejidad en las
representaciones y la comprensión de conceptos matemáticos: “Por otro lado, el término Representación no se
asocia solamente al dibujo, símbolo o frase que se utiliza para comunicar las ideas matemáticas. Se relaciona
también a un sistema con reglas precisas de funcionamiento que se deben conocer para poder expresar las ideas
matemáticas y a su vez para comprenderlas. Duval (2004) utiliza la palabra Registro para mostrar esta
complejidad. Lo define como un sistema semiótico conformado “por reglas, más o menos explícitas, que
permiten combinar los signos entre sí de tal manera que la asociación formada tenga también sentido” (p. 43).”
(p. 9).
Por otro lado, el término Complejidad aparece como uno de los componentes para describir las conexiones
(simple o compuesta) que se hace entre representaciones de un concepto o proceso y otras representaciones de
conceptos y/o procesos. Allí complejidad es un número de elementos involucrados en una representación. En
palabras de la autora de la tesis: “En esta categoría presento el hecho de que se pueden encontrar sucesiones de
una conexiones a las cuales llamaré “grafos de conexiones” y pueden involucrar dos representaciones o más. Si
la profesora está presentando una idea matemática dentro de un tipo de representación y pasa a otro, llamaré al
grafo de conexiones Simple. En cambio, si la profesora presenta una idea en una representación y pasa a
utilizar varias representaciones hasta llegar a una última, llamaré al grafo de conexiones Compuesto” (p. 33).
NIVEL EDUCATIVO Básica
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Docentes y Estudiantes del Colegio CED la Giralda
Cualitativa por medio de un estudio de dos casos.
Observaciones y entrevistas con registro audiovisual.
Las conclusiones del trabajo retoman la idea de complejidad como dificultad de comprensión y la llevan a
complejidad como otro nivel de comprensión: “La capacidad de un individuo para representar un concepto en
uno o en varios Registros y de pasar de uno a otro está fuertemente ligada con la comprensión en matemáticas.
Una comprensión rica y compleja de un concepto implica la capacidad de representarlo en un Registro o
en varios, en diferentes sentidos y con diferentes complejidades, así como de distinguir la representación
del objeto representado. (…) Como pude mostrar, son muchas las posibilidades a las que se enfrenta un
profesor a la hora de enseñar un concepto particular” (p. 74). ”

BIBLIOGRAFÍA
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como el conjunto de conexiones entre representaciones de conceptos y
procesos que el estudiante debe reconocer y asumir.

Complejidad en este trabajo asume tres
visiones:
- Dificultad de Comprensión.
- Categoría que explica una serie de
elementos alrededor de un propósito
(expresar
una
conexión
entre
representaciones).

	
  
- Asociada a la primera visión, la
complejidad aparece como expresión de
otro nivel superior (de comprensión
frente a un objeto o fenómeno).	
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Aprendizaje en Colaboración en Derecho Romano: Efectos en la Adquisición de Instituciones Jurídicas, en la
de su Uso para la Solución de Casos Jurídicos y en el Aprendizaje de Actitudes Sociales y Valores.
Durán Piedrahita, María Paula
2003
(53 páginas)
340.540711 D861

Dra. Ordoñez, Claudia Lucia
(Director)

Documento en PDF

Métodos de Enseñanza
Se presenta la experiencia de un docente y la aplicación del aprendizaje en colaboración en los estudiantes de
Derecho Romano de 2do semestre de la Universidad de los Andes, como alternativa metodológica de
enseñanza que garantice el aprendizaje en dichos espacios académicos.
El trabajo desarrollado consistió en que los estudiantes construyeran definiciones rigurosas y precisas de las
instituciones jurídicas propias de la materia durante el semestre. Con lo que se esperaba que los estudiantes
desarrollaran actitudes sociales como la valoración del aprendizaje a partir de las ideas de los demás, y valores
como la tolerancia, el respeto, y la solidaridad, entre otros.
Derecho Romano, Enseñanza, Aprendizaje Cooperativo (En Colaboración), Constructivismo.	
  

Complejidad de la Forma 2

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

En los antecedentes del trabajo se expresan ideas sobre aprendizaje en colaboración y el constructivismo para
ubicar el trabajo desplegado. Con respecto a esto, se agrega que “los individuos, las herramientas y los
artefactos, los valores, las reglas, las interacciones sociales, la comunicación y todo el entorno constituyen un
complejo sistema interactivo de conocimiento (Greenberg y Dickelman, 2000).” (p. 6). Es decir, se justifica
que el conocimiento y el aprendizaje, entre otros aspectos, hacen parte de un sistema de elementos que se
interrelacionan, interactúan y retroactúan constantemente, los cuales deben ser vistos y desarrollados por
medio de la colaboración.
Consecuentemente, esta propuesta implementa el conocimiento y el aprendizaje en colaboración valiéndose de
conversaciones en grupos para resolver casos por roles. Dichos casos se denominan casos complejos. Para el
análisis y la solución de dicho casos con relaciones jurídicas complejas el autor diseñó como instrumento una
matriz cualitativa con aspectos como: ‘identificación de hechos relevantes’, ‘identificación de instituciones
jurídicas’, ‘identificación de elementos/condiciones que permiten la identificación de las instituciones
jurídicas’, ‘identificación del problema jurídico’, ‘identificación de las razones jurídicas que sustenta cada
parte’, y ‘solución al problema jurídico’. Dicho aspectos están ejemplificados en los anexos 2, 3 y 4 de la tesis.
A propósito del trabajo realizado el autor dice: “Evalué dos veces en el semestre la habilidad de mis
estudiantes para analizar y dar solución a un caso jurídico complejo: 2 semanas después de iniciar clases,
y 1 semana después de haber terminado clases. El caso complejo es aquél que involucra varios problemas
jurídicos y para cuya solución es necesario usar varias instituciones jurídicas.” (p. 15).
Asimismo, el adjetivo complejo se utiliza en los antecedentes del trabajo en diversas oportunidades como una
palabra que expresa un nivel superior de comprensión. Vemos este ejemplo: “Desde este punto de vista, la
discusión en grupo puede constituir un desempeño o conjunto de desempeños que permite la manifestación de
diferentes niveles de comprensión de los participantes, además de la construcción de una comprensión cada
vez más compleja” (p. 7).

En breve, el uso de casos complejos
como los descritos, procura que los
aprendices se apropien de las
herramientas necesarias para manejar
(analizar y resolver) situaciones en las
que se involucran e interactúan
determinados saberes. Por consiguiente,
una mirada compleja del aprendizaje (en
colaboración) y el conocimiento (como
construcción) procura que los individuos
estén mejor preparados para la
incertidumbre que deben afrontar en su
vida profesional, familiar y social en
general.
En este caso la complejidad emerge para
expresar una necesaria comprensión más
allá de los límites que imponen las ideas
pre-establecidas, una postura que
involucre varias miradas.
Este trabajo relaciona a la complejidad
la mirada que se puede dar entre el
constructivismo
apoyado
por
el
aprendizaje
en
colaboración,
en
conjunto con saberes abiertos a
redefiniciones.

Igualmente, se ve referencia a una comprensión más profunda en este fragmento: “Los autores encontraron que
a través de una práctica de aprendizaje en colaboración, aproximadamente treinta estudiantes lograron También la complejidad refiere al
manejar adecuadamente conceptos y material de lectura complejos (Balster et al, 2001).” (p. 8).
pensamiento que esta abierto a
redefiniciones
y
reconstrucciones
constantes.
NIVEL EDUCATIVO Superior.
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario.
Cuantitativa y Cualitativa. Investigación Acción.
Comparación de promedios de calificaciones iniciales y finales de estudiantes asistentes a tutorías, casos por
roles analizados por medio de una matriz cualitativa, entrevistas semi-estructuradas y análisis de documentos
de grupos focales (exámenes y reflexiones escritas por los estudiantes-tutores del curso de pedagogía).
Como hallazgos, en general, se dice: “Los resultados muestran diversos grados de cambio en las concepciones
iniciales tradicionales de los alumnos hacia concepciones consistentes con el constructivismo y la producción
de una amplia variedad de propuestas de enseñanza, que ilustran las características del aprendizaje logrado” (p.
2).

Es de resaltar lo siguiente sobre el pensamiento de Morin en las conclusiones: “Alrededor de la teoría
construimos conocimiento, y en ese camino generamos métodos y metodologías que cambian, se destruyen y
se regeneran (Morin, 2001; Angelo, 1993; Cook et al, 2006; Ordóñez, 2006)” (p. 39).
BIBLIOGRAFÍA
MORIN, E. (1999). Los Siete Saberes Necesarios para la Educación del Futuro. Editorial Magisterio. Bogotá, El trabajo menciona muy someramente a
2001.
Morin en el fragmento citado, no
obstante, el espíritu de su pensamiento
está presente en el trabajo.
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como la visión del conocimiento y el pensamiento que integra
diversidad de elementos (ej. Certeza e incertidumbre) y que se comprende y adquiere mediante el aprendizaje
cooperativo.
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Vargas Niño, Carolina (Lic. En Biología)
2009
(146 páginas)
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(Director)
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Pedagogía urbana y ambiental
El propósito de la presente investigación es formular una estrategia para evaluar los alcances de la
implementación de la propuesta de transversalidad de la Educación Ambiental en el currículum escolar de 4
instituciones educativas. Lo anterior se hace a partir del contraste de, por un lado, lo que los maestros rescatan
de su quehacer, de sus realidades escolares, en algunos grupos focales, y por el otro, de lo que establece la
Política Nacional de Educación Ambiental. Para llevar a cabo tal paralelo, se contrastan categorías
conceptuales, metodológicas y operativas, ya que ellas permiten bosquejar el panorama de comprensión de la
realidad educativa que responde, o no, a la normatividad del sistema gubernamental Nacional e Internacional.
Educación Ambiental, Escuela, Estrategia Evaluativa, PNEA (Política Nacional de Educación Ambiental).

Complejidad de la forma 1

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

Esta propuesta vincula el pensamiento complejo de manera directa a su desarrollo, retomando lo que Edgar La complejidad aquí es referida como
Morin ha expresado en diversas partes de su obra sobre lo que debería ser el objeto de la educación y lo que otro nivel de consciencia sobre el objeto
ésta debería promover en el pensamiento de los seres humanos. Un segmento del trabajo investigativo que
de la educación y otro nivel de
ejemplifica claramente la incursión del pensamiento complejo en la educación es el siguiente, en el que se desarrollo del conocimiento; es decir,
retoman estas palabras de La Tête Bien Faite: “La reforma de la enseñanza debe conducir a la reforma del
otro estadio de ANÁLISIS y
pensamiento y la reforma del pensamiento debe conducir a la reforma de la enseñanza”; el autor expresa su
COMPRENSIÓN, seguramente
comprensión de la siguiente manera: “ya Morín, lo había expuesto cuando coloca de manifiesto que más que superior, con respecto al heredado de la
una enseñanza basada en el concepto, en la acción de llenar el vacío del saber, de apilar conocimientos, de
forma en la que hemos constituido
repetir lo escrito sin reflexionar sus sentido, se debiese enseñar a pensar, a disponer del saber, a desarrollar
nuestra ideas.
habilidades para analizar la complejidad desde la diversidad de saberes y dar un sentido para plantear y
solucionar problemas de la convivencia, del contexto, de la realidad en la que se comprende que se está
Así pues, la complejidad actúa como
inmerso” (p. 16).
conscienciadora de ese nivel necesario
de cambio en el pensamiento, el
En breve, este trabajo de investigación relaciona de manera directa algunas de las ideas que Edgar Morin, conocimiento y la educación ambiental.
desde el pensamiento complejo, ha expresado sobre los cambios que debe promover la educación,
especificamente en lo que respecta a ese otro nivel de comprensión sobre lo que es el lugar del conocimiento,
su constitución y su organización. Las siguientes palabras ilustran esto: “En esta educación uno de los aspectos
esenciales es el conocimiento, un conocimiento que se preocupe por si mismo, sus disposiciones y tendencias
tanto al error como a la ilusión, como afirma Edgar Morín, 1997” (p. 55).
Además, la complejidad actúa simultáneamente como un paradigma que deviene una serie de argumentos del
por qué de la importancia de la educación ambiental: “’(…) La educación es la fuerza del futuro, porque ella
constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Uno de los desafíos más difíciles
será el de modificar nuestro pensamiento de manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los
cambios y lo imprevisible que caracterizan nuestro mundo.’ Este aparte que Edgar Morín (2000), escribe en el
prologo del texto Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, (…) deja una sensación en su
lectura de un apoteósico llamado que desde el conflicto ambiental se le hace al entorno educativo para resaltar
como el protagonista del cambio que desde hace ya mucho tiempo se esperaba, y que lograra en efecto
contrarrestar y transformar la forma que el hombre ha vivenciado de relacionarse con la naturaleza, desde su
pensar y accionar” (p. 77).

Finalmente y aunado a lo dicho arriba, este trabajo aboga por la religazón de saberes y esfuerzos; para su caso,
por lo favorable que puede haber en una educación que no se piense desde disciplinas, sino desde realidades fenómenos- que piden respuesta: “Esta visión parcelada del conocimiento, de las disciplinas, son premisas que
ya Morín (2001), advertía desde la necesidad de la comprensión compleja y multidimensional del
conocimiento, en donde la escuela como reto fundamental, debe reformar la estructura de pensamiento
dividido en fragmentos para la comprensión de un sistema, de un todo, en una manera de construir desde la
complejidad de relaciones e interacciones que establecen las diferentes disciplinas al abordar un fenómeno de
conocimiento, en donde los profesores no se pelearan por las horas de clase y los contenidos del currículo en el
año escolar, si no por la comprensión de la red totalizante de su análisis y discurso” (p. 111).
NIVEL EDUCATIVO Básica y Media
POBLACIÓN
INVOLUCRADA

Dos instituciones educativas de Bogotá ubicadas en la periferia de la ciudad, en Usme y San Cristóbal.

TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Investigación cualitativa a través de la Etnografía Rápida para conocer, interpretar y comprender el fenómeno
en cuestión.
Grupos Focales de 8 a 10 docentes.
“No obstante una cabeza repleta de conceptos no es necesariamente una cabeza bien puesta, como afirma
Morín (2001), los conceptos se aprenden pero no se evidencian muchas veces en el contexto de realidad de
quien los aprende, es decir, la memoria adquiere conceptos y guarda información, pero la comprensión y el
proceso de pensamiento permiten utilizar en situaciones complejas las habilidades del aprendizaje,
evidenciando así comportamientos que aluden a la construcción de conocimiento e interpretación analítica y
practica de la realidad” (p. 112).
“El conocimiento pedagógico, es dado desde la visión del maestro que orienta el proceso dentro y fuera del
aula, y en este caso, la urgencia por hacer evidente la formación ambiental, permite que se coloquen otros
elementos del discurso ambiental que terminan por sectorizar una forma de comprender la Educación
Ambiental como Problema a resolver, como un espacio de formación, que conlleva a una formación más
completa y compleja del individuo, una integral, que da cuenta de los valores ciudadanos en relación con
el ambiente” (p. 7).
“El estado del proceso seguido para la incorporación de la EA en la escuela se ha desarrollado dentro de las
condiciones de Posibilidad cuando, dentro de las pautas ideales propuestas por la PNEA, en la escuela, se ha
incorporado la EA de acuerdo a la realidad, que permite que se den algunas condiciones de tipo conceptual,
metodológico y operativo sin detenerse a revisar, si las condiciones de posibilidad favorecen una Educación
Integral, así como la pertinencia y viabilidad del proceso, en miras de establecer el horizonte de sentido
pedagógico en la proyección de una sociedad con responsabilidad ambiental” (p. 7).

“El estado del proceso seguido para la incorporación de la EA en la escuela se ha desarrollado dentro de las
condiciones de Imposibilidad cuando, dentro de las pautas ideales propuestas por la PNEA, en la escuela, se ha
incorporado la EA de acuerdo a la realidad, lo que ha producido resultados que no satisfacen, permanecen o
aportan a los desarrollos para una EA, y que por el contrario los lineamientos de tipo conceptual, metodológico
y operativo no ofrecen escenarios viables y pertinentes para una incorporación ambiental contextualizada”
(p.7).
BIBLIOGRAFÍA
- Morín, Edgar (1999). Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO.
Contiene citas directas e indirectas del
- Morín, Edgar (2001). La Cabeza Bien Puesta, Repensar la Reforma Reformar el Pensamiento. Ed. Nueva pensamiento de Morin en lo que
Visión. Buenos Aires.
respecta al cambio y la comprensión.
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como un nivel superior de comprensión sobre lo que debería ser el
objeto de la educación, la educación ambiental y el conocimiento.
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Competencias científicas escolares
La presente tesis de grado de Maestría en Docencia de la Química se centra en el desarrollo de competencias
científicas en estudiantes de undécimo grado. Se proponen siete (7) competencias científicas divididas en
competencias científicas básicas y competencias científicas procedimentales que se desarrollan a través de
proyectos de investigación escolar, PIE’s, orientados por el modelo enseñanza-aprendizaje por investigación.
Se evalúa el desarrollo de estas competencias en tres etapas (inicial, intermedia y final). El proceso-enseñanzaaprendizaje abordado desde esta perspectiva redimensiona la acción educativa para el profesor y para el
estudiante.
Competencias, Investigación Escolar, Modelo Enseñanza – Aprendizaje por Investigación.

Complejidad de la forma 1

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

Para el autor de este trabajo la complejidad se relaciona en un inicio con lo que sería necesario para hablar de Lo complejo se ve como lo inesperado,
una formación integral en competencias científicas. Para no dejar la complejidad como incapacidad para
lo contradictorio, lo aleatorio en la
definir el autor realiza el siguiente acercamiento a una posible definición: “Es innegable, entonces, que en formación de competencias científicas
torno a las competencias puede impartirse una formación integral. El desarrollo de una competencia es una
en la escuela.
actividad cognitiva compleja que exige a la persona establecer relaciones entre la práctica y la teoría,
transferir el aprendizaje a diferentes situaciones, aprender a aprender, plantear y resolver problemas y actuar de
La complejidad expresa el
manera inteligente y crítica en una situación (Gonczyl, 2002)” (p. 15). De esta manera, podemos decir que las reconocimiento de que la realidad y el
competencias se ven como algo complejo, ya que implican tomar en cuenta una gran variedad de aspectos aula no son espacios aislados de la labor
interrelacionados para que adquieran su carácter, o en otras palabras, su integralidad.
académica, el currículo, y en general, las
actividades llevadas a cabo en la
Asimismo, el autor relaciona lo complejo con lo incierto o lo aleatorio, como en el siguiente fragmento en el
escuela.
que hace una cita directa de Morin: “La enseñanza suministra, en el mejor de los casos, herramientas para
abordar lo que es constante, homogéneo, ordenado, regular e inmutable. En nuestros días el estudiante debe Además, lo complejo se asocia con la
encarar lo inesperado, lo paradójico, lo contradictorio y lo complejo. La prioridad ya no es enseñar
impredecibilidad de la realidad, el
contenidos disciplinarios para introducir en los estudiantes una disponibilidad, una apertura, una curiosidad por
proceso enseñanza-aprendizaje, la
ir hacia lo que no es evidente o familiar (Morin, 1994)” (p. 39).
acción educativa y la formación de
competencias.
Es decir, el autor reconoce lo complejo como una categoría que define la incertidumbre, la impredecibilidad y
la diversidad ligadas a la enseñanza, al aprendizaje y a lo educativo. Los siguientes segmentos actúan como
soporte de esto. Veamos por un lado: “La formación del maestro como investigador es una problemática de
actualidad, debido por un lado a la necesidad de que los maestros y maestras sean los que construyan la teoría
de su práctica pedagógica, por otro por las complejidades del proceso educativo en que intervienen y sobre
todo por las exigencias actuales a los que se enfrentan en las instituciones educativas” (p. 29). Por otro lado
observemos: “Al respecto, el grupo de investigación en la escuela (1991), plantea que adoptar el principio de
investigación como principio orientador facilitará el abordar y procesar adecuadamente las situaciones de
cambio y el tratamiento de problemas, constituyendo, por tanto, un punto de apoyo fundamental para
desenvolverse y orientar la intervención en el complejo de la educación media secundaria (Clavijo, 2002)”
(p. 30)
Otro argumento que puede apoyar lo recientemente dicho es cuando el autor habla de los principios didácticos
y los proyectos complejos que asumen los estudiantes: “Estos principios derivan de una determinada
concepción de la educación y, en último termino, de una concepción de la sociedad en la que se halla inserto el
sistema educativo. Ahora bien, no deben considerarse únicamente como el resultado de dicha concepción, sino,
mas bien, como la resultante de la interacción entre el proyecto, teórico, educativo y las posibilidades de la
compleja realidad en que dicho proyecto se aplica” (p. 31).

A esto último, vale la pena agregar que, tal como la realidad, el aula se ve como un espacio complejo: “El
principio de investigación, en este caso, ayudaría de forma específica al profesor, a desentrañar los fines
ocultos y a resolver de forma creativa la tensión existente en el binomio fines educativos planificadosrealidad compleja del aula en funcionamiento” (p. 31-32).
NIVEL EDUCATIVO Secundaria
POBLACIÓN
INVOLUCRADA

Estudiantes de undécimo grado.

TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Investigación cualitativa, interpretativa. Modelo de enseñanza-aprendizaje por investigación.
Observación en el aula. Se adaptaron instrumentos de evaluación, autoevaluación, indagación y
profundización.
“El modelo enseñanza-aprendizaje por investigación permite orientar proyectos de investigación escolar que
estimulan el desarrollo, la construcción y reconstrucción, la potenciación y la adquisición de competencias
científicas en los estudiantes y profesores cuando estos trabajan en un ambiente similar al de los científicos en
la actualidad” (p. 72).
“El desarrollo de proyectos de investigación escolar deben ser, necesariamente, desarrollados en ambientes
académicos que promuevan la construcción de conocimiento escolar de forma diferente al paradigma habitual,
de la transmisión y repetición de conceptos sin una finalidad clara para estudiantes y profesores, en otras
palabras, debe existir una fundamentación conceptual en los profesores y en la institución para que los
proyectos de investigación escolar no se transformen en experimentos sin fundamentación que duren todo el
año escolar” (p. 72).

BIBLIOGRAFÍA

“El desarrollo de competencias científicas es un proceso complejo que no debe ser relegado a los últimos
años de enseñanza básica sino que debe empezar a realizarse desde los primeros años en los que los
estudiantes empiezan a tener relaciones con la ciencia para esto se requiere que las instituciones implementen
estrategias de enseñanza-aprendizaje, como los proyectos de investigación escolar, en los diferentes niveles de
educación primaria y básica donde los estudiantes tengan la oportunidad de cuestionarse a la luz de la
fundamentación conceptual explicaciones coherentes, así mismo, la evaluación debe tener un cambio
trascendental en las instituciones educativas cuando se trabaja orientados por el modelo enseñanza-aprendizaje
por investigación” (p. 72).
- Morin, E. (1994). Introducción al Pensamiento Complejo. Gedisa, Barcelona.

OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como lo integral y aleatorio en la formación de competencias Algunas veces se utiliza la complejidad
científicas.
como dificultad.
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Formación Investigativa en Educación (Superior)
La investigación referenciada realiza un balance del conocimiento tratado en los trabajos de grado sustentados
por los estudiantes de la Maestría en Educación de la Universidad Santo Tomas en el periodo II-2008 y I-2009.
Lo anterior, con el fin de documentar de manera reflexiva los temas, problemas, objetivos, métodos,
resultados, conclusiones y recomendaciones abordados en los productos investigativos de la Maestría, para
seguramente, hacer consciencia de la manera en la que la investigación se está llevando a cabo en el programa
y trazar simultaneamente los derroteros que nuevos maestrantes pueden asumir.
Estado del Arte, Investigación Educativa, Educación Superior, Hermeneútica.

Complejidad de la forma 2

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

El trabajo en su concepción de investigación en ciencias sociales, particularmente educación, conlleva la La educación es un fenómeno complejo,
conciencia sobre la existencia de la incertidumbre, lo indescriptible, el riesgo, la certeza, es decir, la
compuesto por múltiples aspectos,
complejidad que se afronta al investigar. Dentro del hilo conductor de la tesis se procura posicionar los Estados tensiones, variables. Un estado del arte
del Arte como trabajos que pueden aportar rigor al carácter científico de la educación. Veamos este fragmento:
es una herramienta para promover
“Al permitirse que los productos de investigación de la Maestría, conocidos como trabajos de grado, sean
comprensiones complejas de tal
estudiados, el Programa de Maestría también evidencia coherencia con el concepto de investigación educativa
fenómeno.
el cual es entendido ‘como un conjunto de acciones realizadas en forma deliberada y sistemática que intentan
explicar y transformar los complejos fenómenos que conforman la realidad educativa. Su producción se
traduce en el diseño de modelos, sistemas y metodologías que apuntan a la elaboración de una teoría que
otorgue a la educación identidad y estatus de disciplina científica’ (Fernández, 2003, p. 27).” (p. 14).
En consonancia con lo apenas citado, el autor afirma que la educación es un fenómeno complejo: “En la
década de los setenta y ochenta como respuesta al auge de los estudios de corte cuantitativo en educación, y
retomando enfoques de las ciencias sociales, surgen diversas tendencias que conceptualizan el fenómeno
educativo como objeto de estudio complejo, que merecen un estudio desde diversas perspectivas” (P. 35).
Consecuentemente, dentro de los propósitos que conllevan los Estados del Arte, el trabajo en cuestión
menciona que apropia para su caso particular el que: “Producen nuevos conocimientos para generar
comprensiones globales que den cuenta de la complejidad del fenómeno en estudio y con base en ello
producir nuevos conocimientos en torno al mismo” (p. 32). Lo anterior deja en claro que la educación, cual
fenómeno, se ve como algo complejo en su composición, en su organización, en su interpretación.
Entonces, se puede afirmar que metodológicamente el trabajo reconoce su objeto de estudio, la educación,
como complejo: “Este trabajo titulado Estado del Arte de la Maestría en Educación de la Universidad Santo
Tomás 2008-2009, asume para su realización el paradigma interpretativo o como también se ha denominado
hermenéutico, fenomenológico. Este paradigma emerge como alternativa al paradigma racionalista, al ubicar
las problemáticas sociales con altos niveles de complejidad, que hace difícil vislumbrarlas desde una
perspectiva meramente cuantitativa” (p. 42).

En síntesis, el trabajo propone los estados del arte como una herramienta para comprender el fenómeno
complejo que es la educación.
NIVEL EDUCATIVO Superior (posgrado)
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN

TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Investigaciones (Tesis) desarrolladas para optar por el título de Magíster en Educación
Investigación cualitativa. Se trata de una investigación documental, Estado del Arte, con carácter
interpretativo-descriptivo. En una primera fase, se hizo la recopilación de fuentes de información, a partir de
los trabajos realizados por magísteres duramte el período del segundo semestre de 2008 al primero de 2009. En
una segunda fase, se construyeron matrices descriptivas e interpretativas, con el fin de identificar categorías
emergentes.
Matrices descriptivas e interpretativas. Fichaje. RAEs de cada una de las tesis.
El trabajo presenta conclusiones como la siguiente, primordialmente referidas a los documentos analizados,
pero ninguna con respecto al carácter complejo de la educación o a los estados del arte aparte de la siguiente:
“La elaboración del estado del arte permitió reconstruir de manera reflexiva los temas, problemas, objetivos,

Tomado del RAE

metodologías, resultados y conclusiones de dichos trabajos investigativos realizando un estudio descriptivointerpretativo de los mismos” (p. 89). Las conclusiones presentadas son del corte de la siguiente: “Se considera
pertinente, dar continuidad al proceso de investigación de “Estados del arte” pero en una fase diacrónica que
permita hacer un estudio comparativo entre las categorías de Currículo, Evaluación y Formación entre las
diferentes cohortes ya existentes de los Estados de Arte de La Maestría en Educación de la USTA realizados
desde el año 2005 hasta el año 2009; con el fin de hacer posible la retroalimentación de investigaciones en la
Maestría en Educación que permitan la optimización de los procesos pedagógicos e investigativos que se
desarrollan en este espacio académico” (p. 9).
BIBLIOGRAFÍA
- Cortés, J. (2010). Estado del arte de la maestría en educación de la Universidad Santo Tomás 2006 - La bibliografía está asociada al Estado
2007. Bogotá.
del
Arte
como
investigación
- Fernández, M. (2006). Macroproyecto del Estado del Arte de la Maestría en Educación de la documental.
Universidad Santo Tomás. Bogotá: VUAD - USTA.
- Fernández, M. (2007). Estado del Arte de la Maestría en Educación de la Universidad Santo Tomás
2005 - 2006. Magistro Vol. 1 No 1 , 103 - 126
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como comprensión sobre múltiples aspectos, tensiones y variables en
torno a la educación.
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Formación Investigativa en Educación (Superior)
“Este documento corresponde al informe final de estado del arte 2007 - 2008 donde se toman como referencia
trece trabajos de grado sustentados y analizados. Desde esta perspectiva, la investigación centra su atención en
elaborar según el diseño establecido con anterioridad1 el Estado del Arte del Programa de Maestría en
Educación de la USTA. Es el cuarto que se produce dentro de esta modalidad de investigación que se nutre de
la producción escrita investigativa, como fuente básica de información y se fundamenta de una
conceptualización amplia del término estado de arte, que es entendido como investigación sobre las
investigaciones, centrada en la relación de dos aspectos básicos: el texto y el contexto “ (p. 1).
Estado del Arte, Investigación Educativa, Hermeneútica.

Complejidad de la forma 2

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

La tesis observa la complejidad asociada al trabajo interpretativo y comprensivo de un fenómeno determinado
La educación y su evaluación son un
que posibilita un Estado del Arte: “Produce nuevos conocimientos para generar comprensiones globales que
fenómeno complejo, compuesto por
den cuenta de la complejidad del fenómeno en estudio y con base en ello producir nuevos conocimientos en múltiples aspectos, tensiones, variables.
torno al mismo” (p. 14).
Plantear un estado del arte actúa como
voz para promover comprensiones
En consecuencia, se asocia dicha comprensión compleja, en este caso, al fenómeno de la evaluación educativa, complejas del fenómeno mencionado.
la siguiente cita lo expresa: “La investigación en evaluación de las instituciones reconoce un ámbito muy
claro y a su vez complejo, como es el de la institución educativa, en este caso demanda estrategias
investigativas que muchas veces se aproximan al marco general de lo que se conoce como análisis institucional
(…)” (p. 17-18).
En esta vía, se puede mencionar las puntuales y someras apariciones de lo complejo como explicación de la
tarea investigativa en educación. Es el caso de cuando se referencia el investigar transformar: “El otro
escenario, igualmente complejo, es la educación mas allá de las fronteras de la escuela; nos referimos al ámbito
de la educación no formal” (p. 28). O también del
En esta lógica, como parte del trabajo documental, se menciona asociaciones a la complejidad en las categorías
emergentes del análisis, por ejemplo en la categoría de Modelo Pedagógico: “Actualmente en el diseño
curricular de los programas educativos se establecen no solamente los antecedentes históricos, misión, visión,
objetivos institucionales y principios institucionales, valores e historia de las organizaciones sino se habla de
un modelo pedagógico acorde con las características anteriores; donde se encuentra la fundamentación
epistemológica del modelo pedagógico propuesto desde lo sistémico con aportes del modelo constructivista,
construccionista social y actualmente visto también desde el modelo de la complejidad” (p. 48).
Otro ejemplo de una categoría emergente que asocia la complejidad es Globalización y Currículo: “La
globalización, entendida como un fenómeno complejo une a los países, a las sociedades, a las profesiones, a
los sistemas, describiendo los procesos que engloban a gran parte del planeta y se desarrollan a escala
mundial” (p. 47).

En síntesis, el trabajo relaciona la interpretación y comprensión de un fenómeno, en este caso la (evaluación
en) educación, que posibilitan los estados del arte en la investigación cualitativa.
NIVEL EDUCATIVO Superior (posgrado)
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN

TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Investigaciones (Tesis) desarrolladas para optar por el título de Magíster en Educación
Investigación cualitativa. Se trata de una investigación documental con carácter interpretativo-descriptivo. En
una primera fase, se hizo la recopilación de fuentes de información, a partir de los trabajos realizados por
magísteres duramte el período del segundo semestre de 2007 al primero de 2008. En una segunda fase, se
construyeron matrices descriptivas e interpretativas, con el fin de identificar categorías emergentes.
Matrices descriptivas e interpretativas. Fichaje. RAEs de cada una de las tesis.
“Se realizó el estado de arte relacionado con los trabajos de grado - investigaciones formativas Se menciona la complejidad como parte
correspondientes al periodo 2007-2008; y se pudo reconstruir reflexivamente con un estudio interpretativo
de otros trabajos investigativos,
minucioso de los temas, problemas, objetivos, métodos, resultados, conclusiones y recomendaciones aplicandolo a la teoría de los sistemas;
abordados” (p. 56).
sin embargo, sin llegar a profundizar en

“Como producto de la descripción e interpretación de las fuentes estudiadas se identificaron categorías
emergentes relacionadas con currículo, evaluación y formación humanista que se enuncian a continuación y se
relacionan con las categorías de los estados de arte anteriores” (p. 56).
BIBLIOGRAFÍA
Ahumada Potes, Laura angélica y otros. Levantamiento del estado de arte de la investigación formativa
en la Facultad de educación de la universidad de La Salle. Bogotá: Universidad de La Salle, 2006.
Trabajo de Grado.
Escalante Quintero, María Enith y otras. Estado del arte de la investigación universitaria de trabajo
social en salud 1985 – 1995. Caso Bogotá. Bogotá, Universidad de La Salle, 1997. Trabajo de Grado.
Fernández Sierra, Myriam Esther. Estado del arte de la maestría en educación de la Universidad Santo
Tomás, 2005 -2006. EN: Magistro, vol. 1, no 1, julio 2007, p. 103-126.
Fernández, Myriam y Soler, Rosa. Los estudios documentales referidos a estado del arte en educación:
orientaciones básicas para su realización. Bogotá: VUAD-USTA, 1999.
Molina, Uvenly Edith y otras. Estado del arte competencias laborales 1995 - 2005. Análisis desde el
trabajo social. Bogotá: Universidad de La Salle, 2006. Trabajo de Grado.
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como comprensión sobre múltiples aspectos, tensiones y variables en
torno a la evaluación.
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TEMA

Calidad de Vida

SÍNTESIS

Esta investigación emerge como una respuesta, un espacio de visibilización, a la marginalización y
discriminación de la que han sido victimas los grupos étnicos en Colombia, y también, como oportunidad para
proyectar, y así superar en lo posible, las consiguientes condiciones de desigualdad que caracterizan a dichos
grupos. De esta manera, lo que se busca este proyecto es presentar, precisamente, el Panorama Integral de
Calidad de Vida en una comunidad indígena de la Guajira, los Wayüu, para que éste actúe como sirva como
evidencia lo dicho.
Dicho panorama, objeto de esta investigación, es la primera de tres partes de un plan investigativo, donde la
segunda es un plan de desarrollo y la tercera la validación del mismo, los cuales se espera sean desarrollados
en momentos ulteriores.

CONCEPTOS
CLAVE

El siguiente fragmento puntualiza el objeto de la investigación: “La presente propuesta de investigación está
orientada a la formación de capital social y fortalecimiento de la acción colectiva, mediante la aplicación de
metodologías participativas y diseño de herramientas que permitan a los actores de la comunidad Wayüu el
diagnóstico, seguimiento, evaluación y ejecución de planes y estrategias de desarrollo” (p. 8).
Calidad de Vida, Capital Social, Comunidades Indígenas, Diagnóstico y Evaluación Social

Foliaco Rebolledo, Gledy (Directora)

Documento en PDF

Complejidad de la forma 3

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

Al respecto, de entrada, llama la atención esta investigación por ser producto de una Maestría en Educación Lo educativo aparece como uno de los
que referencia bibliografía de Morin, padre del pensamiento complejo. No obstante, el trabajo no vincula de componentes que son objeto de análisis
manera directa la complejidad a la educación, inclusive, no muestra evidencia durante su despliegue del por
en la comunidad. Si bien no se
qué Morin es referenciado al final. Lo que se hace es, a partir del desarrollo de un trabajo estratégico con profundiza al respecto, es de resaltar que
proyección social que surge en el contexto de una Maestría en Educación, reconocer una serie de aspectos,
ésta se presenta como uno de los
entre ellos la educación, que influyen en el panorama integral de calidad de vida de las comunidades indígenas.
aspectos con notables debilidades o
incluso ausentes como reflejo de
Entonces, la complejidad se relaciona de las siguientes maneras, en las que es curiosa la ausencia de Morin.
construcción social. Así pues, la
educación es uno de los componentes de
Por un lado, aparece como algo que da razón de lo que es difícil de explicar pero se busca dar un acercamiento. la estrategia de desarrollo que se espera
Un primer ejemplo relaciona dicha dificultad de explicación con los conceptos abordados en la investigación:
diseñar e implementar para y en la
“Los conceptos abordados en este proceso investigativo son inmensamente complejos y somos concientes
comunidad.
de las versiones que se manejan en el ambiente académico, sin embargo el grupo investigador presenta a
continuación una aproximación a su definición y las fuentes de consulta de las mismas” (p. 16). En un segundo La complejidad se vincula como visión
ejemplo se utiliza la complejidad como descriptor de las consecuencias de la desaparición de los líderes de que da cuenta de algo que no se puede
dichas comunidades: “Esta condición provoca impactos profundos y complejos que potencian la abordar o explicar directamente o a la
desestructuración de las comunidades y el riesgo de desaparecer como pueblos indígenas (ACNUR: ligera, pero de lo que se es consciente
2004) afectando las estructuras socio-políticas, las prácticas tradicionales como la medicina, lo sagrado, las
que implica diversos aspectos.
manifestaciones artísticas y culturales, la organización económica” (p. 37).
Se hace interesante como lo complejo es
Asimismo, por otro lado, en el diseño metodológico del proyecto se menciona la complejidad a modo de una categoría que frecuentemente define
integradora de los componentes objeto de análisis, a saber: naturaleza (N), población humana (P), capital (C) y lo social, seguramente porque conlleva
estado (E). En el siguiente ejemplo se menciona esto y se indica la relación población humana-naturaleza: “De
lo uno y lo múltiple.
cada una de las dimensiones, se puede elaborar un mapa o una imagen representativa de la complejidad
que las caracteriza. La relación población humana-naturaleza es la constitutiva de todas las demás, porque sin La complejidad, fuera de la referencia
ella no puede haber sociedades ni culturas, entendidas éstas, siguiendo a Max-Neef, como sistemas específicos que el trabajo hace al pensamiento
que amplían las oportunidades de vivir y realizar las necesidades humanas, también puede negar, limitar o sistémico, termina siendo usada de
impedir dichas oportunidades” (p. 61). Se puede agregar: “Indicadores derivados de la relación sujeto-sujeto manera “intuitiva” y a modo de ausencia
(s-s): aquí se identifican las múltiples y complejas relaciones que se generan entre sujetos involucrados en de explicación para algo.
procesos de desarrollo” (p. 62).

De los usos más innovadores de la complejidad en la tesis es el siguiente, sin embargo no lo sustenta una
consciencia sobre las implicaciones de la complejidad: “Pero más allá de elaborar mapas, el resultado más
importante, es que se logra grabar en la mente de cada participante una nueva y más compleja
representación de la realidad (y toda representación es una interpretación), representación que además está
vinculada con la emoción del compartir que esa misma imagen produce” (p. 73).
NIVEL EDUCATIVO N/A
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS

Comunidades Indígena Wayüu
Investigación cualitativa. Cartografía Social.
Instrumento de recolección de datos (medición y verificación), y codificación de datos. Mingas de
investigación y pensamiento.

RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

“En relación a los problemas detectados en la investigación, es de suma importancia evidenciar la
complicación que genera el distanciamiento que presentan algunos caseríos de los centros urbanos. Lo cual
hace más grave la problemática detectada y de cierta manera obliga a plantear estrategias más complejas,
pues en la medida que las vías de acceso a los mismos eran deficientes y las pocas que hay, se encuentran en
completo abandono, se hace más complicado y deficiente el acompañamiento que reciben estos asentamientos
por los entes gubernamentales y no gubernamentales”· (p. 121).
BIBLIOGRAFÍA
- Morin, Edgar. Introducción al Pensamiento Complejo. España: Gedisa Editorial, 1994.
- Morin, Edgar. El método I. La Naturaleza de la naturaleza. Madrid: Ediciones Cátedra,
colección
Teorema, 1997.
- Morin, Edgar. El método. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Ediciones Cátedra, colección
Teorema, 1994.
- Morin, Edgar. El método IV: Las ideas, su hábitat, su vida, sus costumbres, su organización. Madrid:
Ediciones Cátedra, colección Teorema, 1992.
OBSERVACION(ES) La tesis utiliza a Morin en su bibliografia pero en ningún momento del desarrollo del trabajo deja ver como su
pensamiento complejo permeó el trabajo. Asimismo la complejidad se usa de manera intuitiva, si bien el
trabajo reconoce influencia en su desarrollo del pensamiento sistémico, una de los pilares del Pensamiento
Complejo.
La complejidad se asocia a la temática como dificultad o complicación para definir lo social.

	
  

La bibliografía es citada en las
referencias bibliograficas al final de la
tesis, sin embargo, no hay gran
evidencia de su aplicación o vinculación
con otras teorías a largo de la misma.
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La Producción Académica en Educación Social en el Distrito Capital: Un Estado del Arte

TEMA

Pedagogía Social y Desarrollo Comunitario (Educación Social en Bogotá)

SÍNTESIS

Esta investigación es la sistematización de las tendencias representativas en educación social que se han
presentado en Bogota durante la década de 1996 a 2006.

CONCEPTOS
CLAVE

La investigación aplica la metodología de "Estado del Arte" y se sustenta a partir de la lectura de 276
publicaciones sobre temas socioeducativos, presentes en libros y artículos de revistas, editados en Bogotá.
Tales categorías emergentes, proceden de asociar denominaciones y palabras-clave, relacionadas con cada una.
Se concluye que en Bogotá se han realizado durante dicho período mayor número de publicaciones en:
educación diferencial, educación moral, teoría socioeducativa, competencias sociopolíticas, educación
intercultural, educación-comunicación y en ciudad-educadora. Se aporta un campo de reflexión inicial
contextualizado que contribuye a enriquecer el objeto de estudio de la Pedagogía Social.
Estado del Arte, Pedagogía, Educación Pública, Educación Especial, Educación Moral, Educación Diferencial,
Competencias Socio-Políticas, Ciudad Educadora.

Franco Arbeláez, maría Cristina
(Directora)

Documento en PDF

Complejidad de la Forma 2

Resumen tomado del Webcat de la
Universidad de la Sabana

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

La complejidad es vista en varias ocasiones como expresión del carácter de la realidad, por ejemplo, al hablar En suma, en este trabajo existe una clara
de la relación educación popular y educación comunitaria: “En suma, lo que se busca es “la actividad
visión de la complejidad como
consciente del hombre que lo identifique con la problemática social-comunitaria, aspecto que lo ayuda a la explicación de la realidad. A largo de las
autoformación y reelaboración de una teoría y una práctica que le permitan abordar la complejidad de la tendencias enunciadas como producto
realidad”, es decir, se tiene en cuenta ese elemento ontológico que plantea Freire, ese crecimiento personal y
del estado del arte hay rastros de
del ser como tal, a favor no solo de sí mismo, sino de una comunidad” (p. 53).
asociaciones complejas entre educación
y sociedad. Cuando se usa estos
La complejidad también aparece al hablar de las tendencias en educación social producto del Estado del Arte. términos se reconoce que explican algo
El uso de la palabra complejidad como categoría para explicar el pensamiento que subyace a las tendencias
que involucra la comprensión de la
deja entrever algún nivel de consciencia sobre las implicaciones de un pensamiento complejo. Veamos las realidad, de diversas perspectivas, de lo
siguientes citas que caracterizan las tendencias.
uno y lo múltiple, y/o de lo no
explicable por medios tradicionales. No
La tendencia que habla de Teoría Socioeducativa, asocia la complejidad a la educación del siguiente modo: obstante, las alusiones a la complejidad
“Otro encuentro se da en los planteamientos de una nueva educación para una nueva ciudad (RAE 090), una se hacen, en general, sin uso de citas o
educación que esté diseñada para esos cambios que han hecho de la escuela un espacio pluricultural,
pensamientos de autoridad que
diverso, múltiple y complejo, reflejo de la nueva ciudad (RAE 090)” (p. 108).
respalden la presencia de la misma.
Otra tendencia, la que habla de Educación Intercultural presenta la siguiente asociación compleja: “Si bien es
cierto que el tema de interculturalidad es muy complejo y que la definición de cultura conlleva toda una
perspectiva teórica, en el marco de un discurso orientado a elaborar una propuesta educativa, es
indispensable proponer una definición operativa de cultura y de interculturalidad. Así, por cultura, se
propone entender, los modos de vivir o los modos de ser, compartidos por seres humanos (p. 115).
Otra de las tendencias que se asocian a la complejidad es la de Educación y Comunicación, veamos: “En
nuestro país se hace necesaria la formación en valores tanto en estudiantes, padres, maestros y
comunidad en general, que tenga en cuenta la realidad y la cotidianidad del estudiante. Dada la
compleja situación de crisis que se atraviesa. Como lo señala el documento de IDEP.” (p. 12
Finalmente, se habla de Ciudad Educadora como tendencia asociada a la complejidad así: “Los vertiginosos
adelantos humanos van permitiendo que la humanidad se transforme y con ello los lugares en los que habita,
siendo así que la ciudad que concebimos hoy en el Distrito Capital hace parte de un proceso evolutivo, del
pasar de lo rural a lo urbano, de las pequeñas ciudades habitadas por el conocimiento y la información
de unos pocos a las megápolis, en donde la información se hace más compleja y la extrañeza de habitar
con el otro, se hace el componente más habitual para los bogotanos” (p. 126).

De igual forma, la complejidad aparece referenciada igualmente en el glosario del trabajo en conceptos como
Inclusión Social y Modelo Ecológico, y también en múltiples RAEs de documentos abordados.
NIVEL EDUCATIVO N/A
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN

N/A
Investigación Cualitativa. Estado del Arte.

TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Fichaje (RAEs)
Las conclusiones apuntan en este trabajo hacia el reconocimiento y la inclusión de la multiculturalidad, la
multiplicidad de elementos y esfuerzos en torno a la educación social.
“Los procesos sociales, políticos y económicos han constituido un complejo escenario que requiere de
procesos técnicos y teóricos que coadyuven para que las instituciones públicas, privadas y/o personas
interesadas, conozcan más sobre la educación intercultural, las categorías asociadas y los mecanismos,
que les permitan disponer de información fiables para trabajar e intervenir en áreas de
multiculturalismo. Desde entidades internacionales, como la UNESCO, se ha percibido la necesidad de crear
nuevos mecanismos sociales que favorezcan la diversidad cultural, la equidad y la creatividad social en el
plano local, nacional y regional. Se recomienda atendiendo lo anterior y algunas de las ideas presentadas en las
publicaciones sobre educación intercultural, sistematizar más informaciones sobre esta interculturalidad en
contextos urbanos y aplicarlas en el contexto de la ciudad de Bogotá” (p. 139).

“De acuerdo con los artículos analizados, se sugiere tener en cuenta la formación de una nueva ética del
televidente y de las audiencias críticas, como una vía para educar y como medio para que los proyectos de
comunicación impulsados por el Estado, que tienen el objetivo de buscar el bien común, logren que el mensaje
llegue a la audiencia para avanzar en procesos de alfabetización audiovisual. El aprendizaje no puede ser
significativo e integral si ignora la presencia de la televisión en la vida del estudiante” (p. 139).
BIBLIOGRAFÍA
- Morin, E. (2000). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Bogotá: MEN - UNESCO. Morin es citado como referencia de los
Pág. 12.
documentos consultados para el Estado
del Arte realizado.
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como comprensión de la realidad.
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Un Estudio de Caso: Estrategia de Evaluación Sistémica del Proyecto Amigos del Agua

1996
(121 páginas)
TO-04258

Sánchez Pilonieta, Alfonso
(Director)

Tesis en Papel

Evaluación de la Calidad de Materiales Educativos (Didáctica)
Este estudio de caso aplicado al proyecto educativo “Amigos del Agua”, indaga si el componente evaluativo en
el mismo, que se lleva a cabo por medio de lo que se denomina una Estrategia de Evaluación Sistémica
(E.E.S.), es la alternativa que puede dar cuenta forma de evaluar la calidad de las propuestas pedagógicas en
los proyectos educativos orientados hacia la producción de material didáctico.
Evaluación Sistémica, Educación, Proyecto Educativo, Material Didáctico, Agua, Jóvenes, Infantes.
Se reconoce la evaluación como algo complejo, en su acepción multidimensional, al hablar de una Estrategia
de Evaluación Sistémica compuesta por tres dimensiones: Estructural, Procesual y Teleológica (impacto
formativo localizado). El siguiente fragmento registra tal idea: “Desde una visión sistémica es posible dar
cuenta de la complejidad que se detecta en el mundo y en cada recorte que se hace en él (Vasco, 1995).
Desde la perspectiva sistémica es posible abordar la pregunta por la evaluación de proyectos desde tres
dimensiones: estructural, procesual y teleológica” (p. 64).

Asimismo, se reconoce como parte del fundamento multidimensional y complejo del Enfoque de Evaluación
Sistémico: lo holístico, lo dinámico, lo cualitativo y cuantitativo, lo abierto y flexible, lo participativo y lo
interno (p. 18); y además, se hace alusión a: “La complejidad de una visión evaluativa de esta naturaleza,
exigió una visión sistémica que posibilita contemplar un proyecto, que como Amigos del Agua esté orientado a
hacia la producción de material educativo, como una totalidad que puede ser desglosada en componentes
dinámicos, es decir, como un sistema y que por ello, es posible realizar cortes que responden a momentos
representativos del proceso con una mirada tanto diacrónica como sincrónica” (p. 64).
NIVEL EDUCATIVO Básica y Media

Complejidad de la forma 2

La complejidad en este trabajo emerge
como sinónimo de lo sistémico o
multidimensional.

POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Participantes en el proceso de construcción de materiales. Jóvenes, niños y niñas de las zonas de Tunjuelito y
Niza Norte.
Investigación Cualitativa. Estudio de caso, por medio del uso de grupos focales como evaluación antes y
después de la aplicación del taller Amigos del Agua.
Reconstrucción analítica del proceso de creación de material. Observación Participante. Entrevistas. Matrices
DOFA.
En consonancia con lo anterior, se reconoce una evaluación compleja al mencionar unos principios
En estos principios podría haber
pedagógicos que articulan el material educativo diseñado y evaluado (p. 68), a saber:
influencia directa del pensamiento de
- Resignificar vitalmente el vinculo con la naturaleza.
Morin, o al menos una consciencia sobre
- Pensar globalmente y actuar localmente.
los puntos expuestos en la obra de él.
- Pensar el recurso hídrico desde su potencialidad, problemática y alternativas con manejos a diferentes
escalas: planetaria, nacional, regional y local.
- Fluidez entre los escenarios donde se debate lo público y lo privado.
- La espiral de la historia: presente, pasado y futuro.
- La formación del criterio en la toma de decisiones.

Al concluir el trabajo se apoya el carácter multidimensional de la evaluación, implementando el carácter éticohumano en la evaluación: “la evaluación de la calidad del proyecto Amigos del Agua a través de la E.E.S.
además de dar cuenta de la respuesta a la pregunta por la calidad y la sostenibilidad del proyecto responde a
una intencionalidad Ética. Éste, es tal vez el aspecto más relevante de la E.E.S. en tanto que fue posible
observar, reflexionar y valorar dentro del proceso evaluativo, tanto la inversión en recursos para el logro de un
fin determinado como la complejidad de los procesos de interacción social (p. 79).
BIBLIOGRAFÍA
- Vasco, C. Y Escobedo, H. (1995). La Teoría General de los Procesos y Sistemas. Una Propuesta
Semiológica, Ontológica y Gnoseológica para la Ciencia, Educación y el Desarrollo. Colombia, U.N.
Misión de Ciencia. Educación y Desarrollo.
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como la multidimensionalidad en un enfoque de evaluación sistémico.
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Desarrollo de Competencias (Pedagógicas y Cognitivas)
Se da una mirada a la competencias, principalmente de los docentes, con el fin de relacionarlas con el
desarrollo de la inteligencia propia y de sus estudiantes. Esto se hace por medio de la exploración del concepto
de competencia y la comprensión de lo que conlleva el desarrollo del pensamiento. Esto es lo que el trabajo
presenta al respecto: “Esta investigación, de tipo documental aborda el concepto de competencia desde el
contexto laboral, las competencias del docente y las competencias intelectuales, descubriendo los elementos
que en ella subyacen para tener parámetros de referencia sobre cómo se trabajan a través de distintas
experiencias educativas validadas como en el caso del Programa de Filosofía para Niños de Mathew Lipman,
el Programa de Enriquecimiento Instrumental de Feuerstein y el de Inteligencia de Harvard” (p. 3).
Desarrollo de la Inteligencia, Competencia, Competencias Laborales, Competencias Intelectuales,
Competencias del Docente, Pesamiento Complejo

Complejidad de la forma 2

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

De entrada el trabajo procura dejar claro que definir competencia es complejo, porque su comprensión debe
La complejidad emerge en las
partir de la inclusión de diversas perspectivas, las cuales van más allá de visiones instrumentales sobre la
competencias como un conjunto de
misma: “Entrar a definir lo que es la competencia se ha tornado en algo tan complejo como lo es definir la elementos interrelacionados entre sí para
inteligencia; de todas maneras, la tarea se presenta interesante porque de la teoría existente se pueden hacer
procurar mejores resultados o
inferencias que se basan, de una u otra manera, en la idea originaria” (p. 5). En lo anterior vemos el otro
comprensiones.
elemento clave de esta investigación, la relación que tienen las competencias con el estudio de la inteligencia.
En adición a esto, lo complejo aparece
Como soporte de lo anterior, vale resaltar como se insiste en que la competencia es más que algo instrumental, como el nivel superior de comprensión.
es algo complejo, que requiere un nivel de consciencia superior sobre sus características e implicaciones. Lo Incluso allí se le denomina en algunas
siguiente es lo que se dice sobre la concepción de competencia de la Secretaría de Educación Distrital: “Así, el ocasiones “un pensamiento complejo.”
término competencia llega asociado al evento de competir o con lo que en las leyes del mercado se llama
competitividad o, simplemente, con habilidad o destreza. Pero el concepto competencia es algo complejo y De cuando en cuando no queda claro si
problemático. En todo caso, se trata de relacionarlo con la acción del sujeto en situaciones prácticas que ponen
la aparición de la complejidad se da
a prueba los saberes y la experiencia” (p. 29).
como un sinónimo de dificultad o
complicación.
De lo anterior deducimos que la visión de las competencias que subyace al trabajo apunta a la integralidad
(educativa, cognitiva, humana) más que sólo a una comprensión particular. Entonces, competencia compleja se
entiende como dominio integral, por así denominarlo superior, sobre un algo (saber).
A continuación se infiere también lo que se pretende por competencia (vistas desde lo complejo): “La
formación por competencias, como el aprendizaje significativo, busca que los significados se conecten entre sí
en un sistema jerárquico de interrelaciones o red de significaciones, lo que permite un uso creativo y flexible
de aquello que se conoce. En la medida en que se amplía esa red, se aumenta la capacidad para establecer
nuevas relaciones cuando el estudiante se enfrenta a nuevas tareas y participa en la compleja red de
intercambios comunicativos con sus compañeros, los contextos y el profesor” (p. 30).
Cuando se desglosa la importancia del pensamiento y sus procesos en el desarrollo de las competencias,
frecuentemente se habla de la complejidad que ellos acarrean. Una vez más la complejidad se entiende como
un nivel superior de comprensión

La docencia también se enuncia como actividad compleja, lo que nos puede también llevar a decir que la
misma requiere competencias de ese tipo: “El rol docente es tan complejo que requiere de una transformación
en múltiples aspectos, pues tiene por tarea esencial desarrollar el respeto y el amor a la verdad, la reflexión
personal, el espíritu de tolerancia, el sentido del derecho de la persona humana y de la dignidad, la conciencia
de la responsabilidad individual, al mismo tiempo que el sentimiento de la justicia y solidaridad social” (p. 12).
NIVEL EDUCATIVO N/A
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS

N/A
Investigación Cualitativa. Investigación documental
Análisis teórico de perspectivas y posturas. Adicionalmente, estudio al trabajo propuesto por los programas:
Filosofía para Niños, Enriquecimiento Instrumental y Inteligencia de Harvard

RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

BIBLIOGRAFÍA

Esta conclusión demuestra la postura de competencia (docente) como algo complejo: “La educación, y
específicamente el quehacer del maestro, se vincula con la socialización de niños y jóvenes de acuerdo con las
demandas de las sociedades en los distintos momentos históricos. La sociedad actual, conocida como la
sociedad del conocimiento y del mundo globalizado, exige profesionales que sepan abordar problemas
complejos que implican organizar, aconsejar, asesorar, investigar y tomar decisiones. Para los docentes
esto tiene una implicación con el aprendizaje en dos sentidos: con el aprendizaje de sus estudiantes y con el
propio” (p. 86).
Cuestionamiento final que propone la investigación: “La inquietud por el desarrollo de competencias se
muestra a nivel estatal en la política educativa que jalona la evaluación por competencias, es decir, de un saber
hacer con lo que se sabe a través de acciones mentales como la interpretación, la argumentación y la
proposición. Sin embargo, los resultados de estas pruebas siguen mostrando debilidades, que nos llevan a un
cuestionamiento central: ¿qué necesidades de capacitación tienen los docentes para ser formadores de
competencias?” (p. 87, 88).
- Gallego, R. (1999). Competencias cognitivas. 1ed. Santafé de Bogotá D. C.: Ed. Magisterio.
- Quintana, J. (1999). Plan de Estudios Fundamentales en Competencias. Bogotá: Documento borrador.

OBSERVACION(ES) Durante el trabajo se denomina pensamiento complejo al desarrollo de unas habilidades superiores de
pensamiento que pueden llevar a los individuos a dominar de forma integral los conocimientos. No queda
explícito algún vínculo con el pensamiento de Morin.
La complejidad se asocia a la temática como nivel superior de comprensión de las competencias.
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Tesis en Papel

Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje
Este trabajo propone un modelo sistémico para el análisis e integración de conocimientos alrededor de la
química farmacéutica. Tal empresa se desarrolla por medio de sesiones de estudio (seminarios) en las que se
presentaban casos de complejidad creciente a los estudiantes. En la aplicación, estos últimos debían modelar y
validar soluciones que conjugaran, tanto sus conocimientos previos como los de sus pares, con el objeto de
alcanzar no sólo el dominio de otros conocimientos, sino la integración de los mismos, en situaciones similares
a las que deberían hacerlo en su vida profesional, donde se conjuga el conjunto de saberes aprendidos durante
sus estudios.
Teoría de Sistémas, Química Farmacéutica, Educación Superior, Interdisciplinariedad, Modelo Sistémico,
Organización Conceptual, Experimentación.

Complejidad de la forma 2

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

Si bien el pensamiento de Morin no aparece referenciado en este trabajo, la complejidad se hace evidente La complejidad en este trabajo emerge
desde la teoría de los sistemas, como uno de los componentes que se debe tomar en cuenta al asumir modelos como uno de los componentes asociados
de este tipo. Allí se mencionan claves como:
a lo sistémico o lo interdisciplinar, y
desde allí, como estrategia para
- La comprensión de fenómenos complejos por medio de la idea de estructura como medio de
fundamentar la enseñanza y el
comprensión de la realidad: “(…) la noción de estructura y lo sistemático que de ella deviene, aparece
aprendizaje en un campo particular.
como un proceso lógico en la secuencia evolutiva de las teorías con las que el hombre ha intentado la
comprensión de los fenómenos complejos” (p. 5).
En algunas ocaciones se menciona la
- La interpretación de eventos complejos: “(…) la Teoría General de los Sistemas (…) se ha
complejidad como un sinónimo de
interesado en el análisis, la síntesis, la descripción y la interpretación de eventos complejos y el
dificultad.
concepto de Sistema se (…) interpreta como ‘un conjunto de componentes interrelacionados
constituyendo un todo’ o como ‘un arreglo de componente físicos relacionados de tal manera que
conformen una unidad completa que puede actuar como tal’” (p. 6).
- La complejidad de los sistemas: “En función de su complejidad, los sistemas pueden presentar
algunos o la totalidad de los principios y las propiedades siguientes: Determinismo, Equifinalidad,
Interacción, Subsidiariedad, Homeostasis, Adaptabilidad, Eficiencia, Sinergismo” (p. 10).
Entrando en materia, es decir, en la relación de la complejidad (sistémica) y educación, se habla del modelo
(estrategia) que puede facilitar el aprendizaje en la química farmacéutica. Al respecto citemos sobre su
comprensión: “Un modelo por lo tanto, constituye un abstracción mental obtenida a partir de una
simplificación de la realidad observada; es una representación cualitativa o cuantitativa de un sistema, de sus
componentes y de sus relaciones de interdependencia y la complejidad de sus estructura depende del grado de
minuciosidad analítico-descriptiva del investigador” (p. 17).
Al procurar fundamentar el modelo desde la dinámica que propone la teoría de sistemas, se hace un esfuerzo
notable por establecer relaciones y, a partir de ellas, enriquecer la información tratada. Así, se agrega, desde el
sustento de la psicología cognitiva, que la mente humana es un estudio complejo, ya que requiere la
presencia interdisciplinaria de comunidades que indagan por la cognición para su desarrollo (p. 20).

Al cerrar el discurso presentado, se dice en particular sobre la experiencia pedagógica: “Frente a problemas
complejos de modelación tal como los eventos biológicos y farmacéuticos presentados al grupo experimental
fue posible observar que los estudiantes combinaron dos mecanismos para la búsqueda de una solución:
prospectivos [guiado por los datos] o retrospectivos [guiado por los objetivos]” (p. 63).
NIVEL EDUCATIVO Superior.
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

10 jóvenes universitarios de la Universidad Nacional de Colombia, estudiantes de Química Farmacéutica.
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. Diseño cuasi-experimental. Interpretativa.
Análisis a partir de la resolución de problemas en casos de Química Farmacéutica, e interpretación de ideas
con base en redes semánticas, diagramas causales y representaciones al respecto.
La siguiente es una ideación que engloba la conclusión del estudio realizado: “Los resultados obtenidos en la
fase experimental indican que la Dinámica de Sistemas puede constituir un modelo para promover en los
estudiantes de Química Farmacéutica, un estrategia para la representación integral de su conocimiento

En este trabajo hay consciencia clara
sobre los postulados de la teoría de los
sistemas, los cuales llevan dentro de sí

interdisciplinario” (p. 71).

la fuerza que nutre el fundamento de los
de la complejidad. Allí podría estar la
La siguiente cita muestra como el autor utiliza el concepto complejidad, dentro de la dinámica de los sistemas relación o el aporte de esta investigación
aplicada al aprendizaje en la Química Farmacéutica: “El conocimiento que el observador tenga sobre el
a este campo.
sistema a representar, se manifiesta en la complejidad de la estructura dinámica que construye como
modelo, en el grado de desagregación de su interpretación y en la capacidad explicativa del prototipo
elaborado” (p. 73).
BIBLIOGRAFÍA
- Bertalanffy, L. V. (1984). Teoría General de Sistemas. México: Primera Edición Española, Fondo de Hay una buena cantidad de fuentes
Cultura Económica.
consulatadas a propósito de la teoría de
- Taylor, R. (1994). Problemas en Educación y Soluciones que Incorporen la Tecnología. En: Memorias los sistemas. No se encuntra algo similar
del II Congreso de Informática Educativa. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana.
con respecto a lo educativo.
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como teoría de sistemas, un conjunto de elementos interrelacionados
que constituyen un todo, aplicada a la enseñanza de la química farmacéutica.

	
  

Ficha de Registro de Información de Archivo Bibliográfico
Pensamiento Complejo y Educación: Manifestaciones y Vínculos en Investigaciones de Maestría en Educación, Bogotá 1995 - 2010
Investigadores: Carlos Ed. Aguilar C. y Julio Hdo. Arévalo
REFLEXIÓN AL M ARGEN
Ficha N° 2 9
INSTITUCIÓN
RESPONSABLE
PROGRAMA

Universidad de la Sabana
Maestría en Educación

FECHA DE
REGISTRO
TÍTULO

Miércoles 16 de marzo de 2011 (Actualizada el viernes 20 de mayo de 2011)

AUTOR(ES)

Sáchica, Alba Irene

AÑO DE
PUBLICACIÓN
ASIGNACIÓN
TOPOGRÁFICA
TEMA
SÍNTESIS
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Documeto en PDF

Política Educativa y Docencia Universitaria
Este trabajo da una mirada a la identidad profesional del docente (universitario), a quien el vertiginoso ritmo
de las transformaciones políticas, culturales y educativas le afectan e imponen nuevos retos. En dicho contexto,
se prospecta la reflexión en torno al docente como actor vital en el despliegue y avance de la educación.

“La reflexión lleva a proponer una serie de cuestionamientos sobre el docente no sólo como un elemento clave
de la cualificación de la educación sino desde la dimensión humana y social; ya que en la cotidianidad de su
quehacer académico, en la interacción permanente con sus estudiantes, en las relaciones que determina el
ámbito universitario, en la concepción de sus principios, en la forma como estructura sus conocimientos, se
construye como sujeto social y político y configura su identidad profesional. Por ello la pregunta que aborda
esta investigación es: ¿Es consciente el docente de su identidad profesional y de se reconoce como sujeto y
objeto de la política educativa?” (p. 5).
CONCEPTOS CLAVE Docencia, Docente Universitario, Identidad Profesional, Política Educativa, Profesión Docente, Sujeto Social

Complejidad de la forma 2

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

El pensamiento complejo se vincula a la educación en esta tesis por medio de la caracterización “compleja”
que se da a la docencia, o más específicamente a la identidad del docente. Tomemos como evidencia lo
expresado por sus autores en la justificación de su trabajo de grado: “Aunque actualmente se promueven en
forma permanente estudios inter-disciplinares y multidisciplinares en torno al docente, no son muchos los
estudios sobre la complejidad de la identidad del docente como sujeto social y político, lo que determina la
necesidad de generar investigaciones que se orienten a dilucidar las problemáticas referidas a la fragmentación
y segmentación del cuerpo docente en cada institución y en el sistema; de indagar sobre las condiciones en que
viven los docentes e identificar los obstáculos para su desarrollo personal, profesional y como miembro de una
comunidad académica” (p.7).
En adición, se encuentra que subyace al discurso en desarrollo en la tesis, la perspectiva de que la realidad es
compleja y demanda comprenderla de esa manera; lo cual esta ligado al que se hable de una identidad
compleja del docente. Lo anterior, pues éste es un sujeto que es configurado por esa realidad en constante
cambio, pero que a la vez es agente y configurador de la misma, al hace parte del grupo que tiene a cargo el
circular las ideas de las sociedades. Los dos fragmentos que prosiguen dan evidencia de ello: “La complejidad
de los procesos de cambio y los efectos del momento que vivimos, determinan la necesidad de indagar sobre
el sentido que tiene cada uno, de esa construcción de identidad desde las dimensiones que la constituyen y
cómo percibe los efectos de la regulación en las mismas” (p. 8). “El panorama geopolítico que se presenta a
finales del siglo XX; y las perspectivas del contexto histórico a inicios de un nuevo siglo presentan una
realidad compleja y contradictoria que proyecta el inicio de una nueva etapa para la humanidad” (p. 9).
Precisamente, en el contexto de la realidad en constante cambio y de incertidumbre, es donde la docencia y la
identidad del docente complejas emergen como elemento para hacerle frente a las exigencias que las políticas
y las sociedades le plantean a dichos sujetos: “En esta perspectiva, la docencia universitaria se proyecta como
un elemento clave en la calificación de la educación y un eje de las reformas de educación superior. Sin
embargo, es curiosa la complejidad y la ambigüedad de las políticas sobre docentes, sea en cuanto a su
formación, desempeño y/o desarrollo profesional” (p. 19).

Esta idea simplemente refuerza el carácter complejo de la docencia y la identidad del sujeto objeto de la
misma: “Las funciones formativas convencionales se han ido complicando con el paso del tiempo y los
avances científicos y tecnológicos que crean formas alternativas de enseñanza. Por tanto, enseñar es ahora
una tarea compleja porque exige no solo conocer y dominar bien la materia o campo de saber, sino
también analizar cómo aprenden los estudiantes cuyo aprendizaje se ha de guiar, manejar bien los
recursos de enseñanza que se adecuen a las condiciones en las que se ha de realizar su trabajo, etc.” (p.
31).
NIVEL EDUCATIVO Superior.
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS

Docentes universitarios.
Investigación cualitativa. Estudio etnográfico.
Análisis descriptivo. Entrevistas en profundidad semi-estructuradas. Historias de vida.

Aquí se habla de una identidad docente
compleja, una docencia compleja y una
realidad compleja. En el común de los
casos lo complejo es sinónimo de
asociación de factores en torno a un
objeto. Además aparece lo complejo
asociado a la incertidumbre.

RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

Como queda claro, subyace la perspectiva de que la identidad del docente es compleja y de que la realidad compuesta por un cúmulo de interretroacciones- son complejas.

“De lo anterior, la importancia de que la política educativa considere al maestro desde su contexto cultural,
reconociendo la importancia de los elementos que entrecruzan lo afectivo y lo social con el trabajo intelectual.
En esta perspectiva el docente como actor social, un actor social con responsabilidad y pertinencia en el
desarrollo educativo, tiene el derecho y el deber de participar activamente en la elaboración de políticas
públicas educativas, revisando acciones, democratizando la educación, desarrollando competencias políticas y
sociales, estimulando acuerdos y procesos de concertación” (p. 80).
BIBLIOGRAFÍA
- Delors, J. (1999). La educación encierra un tesoro. ed. UNESCO. Madrid.
- Patiño, L; Castaño, L. y Fajardo, M. (2002). El Profesor Universitario entre la Tradición y la
Transformación de la Universidad Colombiana. ICFES, Premio Nacional de Ensayo Académico Alberto
Lleras Camargo. Convocatoria 2001. Bogota.
OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como el carácter de la docencia (aleatorio, incierto, con múltiples
responsabilidades y conocimientos que asumir).
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Un Marco Teórico sobre la Calidad de la Educación, Basado en Lectura Documental
Camargo Abello, Marina
(Directora)

Documeto en PDF

Calidad de la Educación
Este trabajo realiza el análisis e interpretación de un grupo de documentos asociados a la calidad de la
educación, a partir del siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son las principales categorías e hipótesis que, a
partir de una revisión documental, apoyan un marco teórico sobre Calidad de la Educación como propuesta
para el análisis, interpretación y trabajo sobre el tema?

Lo siguiente expresa en síntesis lo realizado: “Se trata de explorar la existencia de estos elementos y de
organizarlos en categorías teóricas construidas previamente o en categorías que emerjan del proceso
interpretativo. El propósito es conocer las características y naturaleza de la calidad y de sus principales
relaciones. Se aspira en esta forma a dar cuenta de aspectos como: el contexto en el cual se enuncia el discurso
de calidad, la forma en que se especifica la calidad en los ámbitos macro social y micro escolar, las
concepciones de calidad, las dimensiones asociadas al concepto mismo y la forma como se articula a la
política, a las instituciones y a la investigación” (p. 15).
CONCEPTOS CLAVE Calidad de la Educación, Lectura Documental, Política Educativa, Calidad, Eficacia, Eficiencia

Complejidad de la forma 1

Parafraseado de la formulación de la
pregunta de investigación.

ASPECTOS QUE
VINCULAN P. C. Y
EDUCACIÓN

Este trabajo documenta la calidad de la educación como un concepto complejo. Esto se hace evidente en las
siguientes voces de la tesis:

La calidad se asume como compleja
porque involucra un conjunto de
elementos, como: dimensiones,
definiciones, criterios de asunción, etc.

“El tema de la calidad de la educación es bastante complejo y precisamente por ello, suscita interés y
motivación para la investigación. Por una parte, es visto desde diferentes perspectivas disciplinares y, en esa
medida, cada una aporta su énfasis al tratamiento del problema” (p. 1).
Algunas veces se utiliza el carácter
complejo como sinónimo de difícil.
“(…) es importante destacar el carácter complejo, amplio, diverso y abierto del tema de la calidad de la
educación. En palabras de González: ‘la calidad de la educación es un problema complejo de difícil
medición, si bien se ha avanzado en este sentido y se han superado mediciones imperfectas como los años de
escolaridad, todavía el rendimiento académico o logro estudiantil, no son suficientes para dar cuenta de un
fenómeno que exige una mirada global y sistémica, donde los factores asociados a la calidad así como sus
interacciones muestren los pesos específicos de su contribución a la calidad. De otra parte, el parámetro de
comparación para determinar los estándares deseados de calidad no es estático ni absoluto. Ello introduce a la
mirada de la calidad un ingrediente relativo, digno de tener en cuenta’” (p. 7).
En lo que respecta al sentido de la complejidad, ésta se observa como un conjunto de elementos en torno a la
calidad de la educación: “En su conjunto, se puede ver la condición multidimensional, polisémica y
pluriparadigmática de lo que se entiende por calidad de la educación y de las categorías con las cuales se le
asocia. Esta primera aproximación a través de las palabras claves es de por sí una forma directa y simplificada
de abordar el tema de la complejidad de la calidad de la educación sobre el cual se plantearán y argumentarán
más adelante algunas tesis interpretativas de la lectura documental” (p. 40).
“En conclusión, lo que se muestra paso a paso es que, al abrir más y más la perspectiva de mirada de los
documentos sobre calidad de la educación emergen nuevos aspectos y dimensiones que lo que hacen es
confirmar la tesis de complejidad del tema, como se viene sosteniendo” (p. 44).
En síntesis: “Definir la calidad de la educación es una tarea compleja no sólo por la ausencia de consenso
acerca de su significado y formas de tratamiento sino por los compromisos que implica en términos de política,
de investigación y de desarrollo de las prácticas educativas. La calidad es susceptible de ser definida de muy
diversas maneras, juzgada con distintos criterios, propiciada con variadas concepciones y programas y
estudiada desde distintos ángulos” (p. 75).
NIVEL EDUCATIVO General
POBLACIÓN
INVOLUCRADA
TIPO DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS
UTILIZADAS
RESULTADO(S)
Y
HALLAZGO(S)

N/A
Investigación cualitativa. Investigación documental.
Recolección y sistematización de contenidos. Fichaje.
Además de la extensa gama de aportes a propósito del marco teórico documental sobre la calidad de la
educación, sobre el interés de este instrumento se puede concluir: “La calidad es un concepto complejo
difícil de captar en una definición única y delimitada rigurosamente, nunca es completo, es variable con
y relativo a: el tiempo, el espacio y la cultura. Son precisamente estas ideas las que por su parte dan cabida a

la confusión y ambigüedad del término, que pueden desembocar en ausencia de su explicitación o en un
facilismo y reduccionismo a la hora de definirlo. Por ello, no es raro encontrar la calidad en conmutación con
otros conceptos como eficiencia, eficacia o efectividad, vaciándola de contenido y significación. Lo que sí
parece quedar claro es que así como la complejidad del concepto calidad no se resuelve con unos indicadores,
tampoco existen formas unívocas que convoquen con cierto carácter de consenso, pues la concepción depende
de ideas de sujeto, sociedad, cultura y educación que le dan vida” (p. 89).
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OBSERVACION(ES) La complejidad se asocia a la temática como un conjunto de elementos en torno a la calidad de la educación.

	
  

