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ANÁLISIS EPISTÉMICO DEL PENSAMIENTO
CONFIGURACIONAL1
(SLVWHPLF$QDO\VLVRI&RQ¿JXUDWLRQDO7KLQNLQJ
Mileidy Salcedo2
$OH[DQGHU2UWL]3

Abstract
7KLVDUWLFOHRXWOLQHVVLJQL¿FDQWQRWLRQVDQGFRQFHSWVWKDWDOORZXVWRFRQ¿JXUH
DWKHRU\RIFRQ¿JXUDWLRQDOWKLQNLQJIURPLWVHSLVWHPH6RPHSDUWLDOUHVXOWVRIWKH
UHVHDUFK DUH SUHVHQWHG VSHFLDOO\ WKRVH UHODWHG WR WKH WKHRU\ RI FRQ¿JXUDWLRQDO
thinking, which is complemented, fertilized and invigorated by the contributions of
other theoretical approaches, such as holistic theory (Barrera, 2004, 2008, 2010),
new Theories of systems (Maturana, 2001, 2002a, 2002b, 2003a, 2003b, 2009a,
2009b, Luhmann, 1996, 1997, 1998a, 1998b), complexity theory (Morin, 1984,
1994a, 1994b, 1995, 1998, 1999, 2001, 2008, 2010a, 2010b) and chaos theory
(Prigogine, 2008, 2009, 2012). The ontological presuppositions and the epistemic
SRVWXODWHVRIWKHFRQ¿JXUDWLRQDOWKLQNLQJDUHFKDUDFWHUL]HG
.H\ZRUGV&RQ¿JXUDWLRQDOWKLQNLQJKROLVWLFWKHRU\V\VWHPVWKHRU\FRPSOH[LW\
theory-chaos theory.

 5HVXOWDGR GHO SUR\HFWR 02'(3(' LGHQWL¿FDFLyQ FDUDFWHUL]DFLyQ \ HODERUDFLyQ GHO PRGHOR
SHGDJyJLFRGHODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVGHO&DULEHFRORPELDQR¿QDQFLDGRSRUOD8QLYHUVLGDGGHO
0DJGDOHQD 6DQWD 0DUWD &RORPELD *UXSR *,('8 (SLVWHPRORJtD &RQ¿JXUDWLYD \ (GXFDFLyQ
Decolonial.
2
'RFHQWHFDWHGUiWLFDGHOD8QLYHUVLGDGGHO0DJGDOHQD6DQWD0DUWD&RORPELD7XWRUDGHOSURJUDPD
7RGRVD$SUHQGHU(PDLOPLOHVDOED#JPDLOFRP
3
Docente de planta de tiempo completo de la Universidad del Magdalena. Santa Marta. Colombia.
,QYHVWLJDGRUGHO'RFWRUDGRHQ&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQ(PDLODOH[DQGHURUWL]#JPDLOFRP
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Resumen
(QHVWHDUWtFXORVHHVER]DQQRFLRQHV\FRQFHSWRVVLJQL¿FDWLYRVTXHQRVSHUPLWHQ
FRQ¿JXUDUXQDWHRUtDGHOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDODSDUWLUGHVXHSLVWHPH6H
presentan algunos resultados parciales de la investigación, sobre todo, aquellos
UHODFLRQDGRVFRQODWHRUtDGHOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDOTXHVHFRPSOHPHQWD
fertiliza y vigoriza con los aportes de otros enfoques teóricos, como la teoría
KROtVWLFD %DUUHUD QXHYDVWHRUtDVGHVLVWHPDV 0DWXUDQD
DEDEDE/XKPDQQDE 
teoría de la complejidad (Morin, 1984, 1994a,1994b, 1995, 1998, 1999, 2001, 2008,
DE \WHRUtDGHOFDRV 3ULJRJLQH 6HFDUDFWHUL]DQORV
SUHVXSXHVWRVyQWLFRV\ORVSRVWXODGRVHSLVWpPLFRVGHOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDO
Palabras clave: 3HQVDPLHQWR FRQ¿JXUDFLRQDO  WHRUtD KROtVWLFD  WHRUtD GH
sistemas - teoría de la complejidad - teoría del caos.

Introducción
0DWXUDQD  FRQVLGHUDTXH³XQDWHRUtDHVXQDSURSRVLFLyQH[SOLFDWLYDGHO
SUHVHQWH´ S (QFULWHULRGH*URI  “las teorías sobre la psique humana
deben estar basadas en observaciones de procesos psicológicos, no en teorías que
los físicos hayan elaborado sobre el mundo material” (p.273). Por otro lado, “los
rediseños de una teoría han de valorarse, ante todo, por las consecuencias que
tienen y por la medida en que, gracias a la nueva ordenación, se pueden realizar
mejores o peores interpretaciones que antes” (Luhmann, 1998a, p.47). Finalmente,
0DUWtQH]   QRV UHFXHUGD TXH WRGDV ODV WHRUtDV FLHQWt¿FDV VHUiQ VLHPSUH
SDUFLDOHV WUDWDQ VyOR DOJXQRV DVSHFWRV GH OD UHDOLGDG  \ DSUR[LPDGDV FRQWLHQHQ
HUURUHV R DSUHFLDFLRQHV SDUFLDOPHQWH HUUyQHDV  8QD WHRUtD SHUIHFWD FRPSOHWD \
SUHFLVDHQVXWRWDOLGDGQRH[LVWHQLH[LVWLUiQXQFDUHVXOWDDOJRFRQWUDGLFWRULRFRQ
HOPLVPRFRQFHSWRGHWHRUtD$KRUDELHQXQDSUXHEDGHTXHXQDWHRUtDFLHQWt¿FD
es verdadera es que sea útil para nuestra adaptación al mundo y que sus tesis sean
armónicas y coherentes entre sí. Precisamente, en este artículo se presentan algunos
resultados parciales de la investigación, sobre todo, aquello relacionado con la teoría
GHO SHQVDPLHQWR FRQ¿JXUDFLRQDO GHVGH OD FRQFHSFLyQ GH VLVWHPDV DXWRSRLpWLFRV
0DWXUDQD VLVWHPDVDXWRUUHIHUHQWHV /XKPDQQDE \SHQVDPLHQWR
FRQ¿JXUDFLRQDO 2UWL]DE “Platón diferencia el episteme
GHODGR[D0LHQWUDVTXHODGR[DVHUH¿HUHDODRSLQLyQYDJDGpELOQRIXQGDGDR
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IXQGDPHQWDGDHOHSLVWHPHVHUH¿HUHDOFRQRFLPLHQWR¿UPHIXHUWHGXURHVGHFLUHO
FRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRTXHSURYLHQHGHOVDEHUVLVWHPDWL]DGRRVHDHOVDEHUTXH
SURYLHQHGHODFLHQFLD(QHVWHVHQWLGRVHFRQ¿JXUDODHSLVWHPHGHOSHQVDPLHQWR
FRQ¿JXUDFLRQDO´ 6DOFHGR\2UWL]S 
El modelo pedagógico que subyace en la concepción de Maturana (1999,
 D E D E  DFHUFD GH OD (GXFDFLyQ VH LQVFULEH HQWUH
las propuestas de avanzada que hacen presencia en el siglo XXI, a partir de un
sustento epistemológico en las nuevas teorías sistémicas y de la complejidad, como
DOWHUQDWLYDVGLGiFWLFDVTXHFRQ¿JXUDQXQQXHYRSDUDGLJPDHGXFDWLYR\XQPRGHOR
SHGDJyJLFRHPHUJHQWH£HOSDUDGLJPDFRQ¿JXUDFLRQDOGHOSHQVDPLHQWRKXPDQR
3UHVXSXHVWRVyQWLFRVGHOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDO
3DUWLHQGR GH OD RQWRORJtD GHO SHQVDPLHQWR FRQ¿JXUDFLRQDO DVXPLPRV FRPR
HVHQFLD \ QDWXUDOH]D VX FDUiFWHU FRQVFLHQWH H LQWXLWLYR KROtVWLFR FRPSOHMR
VLVWpPLFR GLDOpFWLFR FRQ¿JXUDFLRQDO H LQ¿QLWR OR FXDO FRQOOHYD D LQWHUSUHWDUOR
de manera diferente y ello requiere de fundamentos o postulados epistémicos
que sistematicen dichas consideraciones e ideas, por lo que, en consecuencia, se
argumentan primeramente los siguientes presupuestos ónticos del pensamiento
FRQ¿JXUDFLRQDO
&DUiFWHUconsciente e intuitivo
5HFRQRFHUHOFDUiFWHUFRQVFLHQWHHLQWXLWLYRGHOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDO
OOHYD D FRQVLGHUDU TXH HO GHVDUUROOR GH ODV SRWHQFLDOLGDGHV GHO PLVPR GHSHQGHUi
esencialmente de la acción de los sujetos implicados en el proceso de pensamiento.
Es reconocer el papel protagónico, comprometido y decisivo de los sujetos en el
proceso de pensamiento, como realidad psicosocial para su transformación y la del
propio proceso.
 &DUiFWHU holístico
/D FRQVLGHUDFLyQ GHO FDUiFWHU KROtVWLFR GHO SURFHVR GH SHQVDPLHQWR
FRQ¿JXUDFLRQDO LPSRQH OD DVXQFLyQ GH XQ HQIRTXH LQWHJUDO \ WRWDOL]DGRU HQ OD
FRPSUHQVLyQH[SOLFDFLyQHLQWHUSUHWDFLyQGHGLFKRSURFHVR0LUDUHOKRORV\DOD
vez, las relaciones entre los procesos inmanentes a dicho holos.
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 &DUiFWHUcomplejo
&RQVLGHUDU HO FDUiFWHU FRPSOHMR GHO SURFHVR GH SHQVDPLHQWR LPSRQH OD
necesidad de dialogar con la riqueza y multidimensionalidad de dicho proceso, su
YDORUWUDQVGLVFLSOLQDU\VXVP~OWLSOHVUHODFLRQHVHLQWHUFRQH[LRQHV
 &DUiFWHUsistémico
(OFDUiFWHUVLVWpPLFRHVWiGDGRHQFRQVLGHUDUDOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDO
FRPRXQVLVWHPDGHFRQ¿JXUDFLRQHV6HUHFRQRFHHOVLVWHPDFRPRXQDH[SUHVLyQ
GHO SHQVDPLHQWR FRQ¿JXUDFLRQDO \ QR HO SHQVDPLHQWR PLVPR TXH HV PRGHODGR
FRPRXQVLVWHPDSHURDGHPiVVHUHFRQRFHFRPRXQSULQFLSLRODVLVWHPDWLFLGDGGH
los procesos mentales en su estudio e investigación.
 &DUiFWHUdialéctico
5HFRQRFHU HO FDUiFWHU GLDOpFWLFR GH ORV SURFHVRV GHO SHQVDPLHQWR OOHYD D OD
adopción de un enfoque dialéctico, que implica reconocer la relevancia de las
contradicciones dialécticas, entendidas como una relación entre los procesos y
IHQyPHQRVH[SUHVDGDHQODVUHODFLRQHVFRQWUDGLFWRULDVHQWUHHOWRGR\ODVSDUWHV
HQWUHHOODV\HQWUHODVH[SUHVLRQHVGHOWRGR\ODVSDUWHVGLQDPL]DQGRVXGHVDUUROOR
evolución y transformación.
 &DUiFWHUFRQ¿JXUDFLRQDO
,QWHUSUHWDUODUHDOLGDGPHQWDOFRQXQFDUiFWHUFRQ¿JXUDFLRQDOLPSOLFDDGRSWDU
XQD SRVWXUD FRQ¿JXUDWLYD \ KHUPHQpXWLFD HQ HO HVWXGLR H LQYHVWLJDFLyQ GH ORV
SURFHVRVGHOSHQVDPLHQWR3RUORDQWHULRUFRQ¿JXUDUXQSURFHVRGHSHQVDPLHQWRHV
DVXYH]XQSURFHVRFRQVWUXFWLYRLQWHUSUHWDWLYRQRGHWHUPLQLVWDTXHGHEHH[SUHVDU
ODQDWXUDOH]DFRQWUDGLFWRULDKROtVWLFDFRPSOHMDGLQiPLFDLUUHJXODU\GLIHUHQFLDGD
del proceso mental estudiado. Es reconocer en el proceso de pensamiento niveles
de esencialidad, cualitativamente superiores y en desarrollo, a través de revelar
UDVJRVFXDOLGDGHVUHODFLRQHV\UHJXODULGDGHVTXHSHUPLWDQH[SUHVDUODQDWXUDOH]D
contradictoria, compleja, irregular y diferenciada del mismo.
 &DUiFWHULQ¿QLWR
5HFRQRFHUODLQ¿QLWXGGHOSHQVDPLHQWRKXPDQRH[SUHVDQGRpVWHHQFDWHJRUtDV
regularidades y teorías que admitan su continuo desarrollo y profundización en
XQFDPLQRLQ¿QLWRHQODFRQ¿JXUDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRHVHQXQFLDUHOSULQFLSLR
GH OD LQ¿QLWXG GHO FRQRFLPLHQWR \ HO SDSHO GH QXHVWUDV UHSUHVHQWDFLRQHV \
VLJQL¿FDGRVFRPRDSUR[LPDFLRQHVVXFHVLYDVDODUHDOLGDGPHQWDOGHOVHUKXPDQR
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FRPR FRQ¿JXUDFLRQHV UHODWLYDPHQWH YHUGDGHUDV HQ XQ FRQWH[WR KLVWyULFR VRFLDO
determinado.
3RVWXODGRVHSLVWpPLFRVGHOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDO
/RV SUHVXSXHVWRV yQWLFRV GHO SHQVDPLHQWR FRQ¿JXUDFLRQDO HVER]DGRV
anteriormente implican interpretarlo de manera diferente y ello requiere de
fundamentos o postulados epistémicos que sistematicen dichas consideraciones e
ideas. Estos postulados epistémicos son:
&RQFHSFLyQKROtVWLFD\GLDOpFWLFDGHOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDO
(OSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDOFRPRFRQ¿JXUDFLyQQHXURSVLFRVRFLROyJLFD
'LDOpFWLFDHQWUHORH[WHUQR\ORLQWHUQRHQHOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDO
8QLGDGGHORDIHFWLYR\ORFRJQLWLYRHQHOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDO
(OSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDOFRPRXQDHVWUXFWXUDGLVLSDWLYD
(OSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDOFRPRFXDOLGDGSDUDFRPSUHQGHUODFRPSOHMLGDG
humana.
A continuación, se argumenta cada uno de estos postulados epistémicos del
SHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDO
&RQFHSFLyQKROtVWLFD\GLDOpFWLFDGHOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDO
'H DFXHUGR FRQ OR KHPRV H[SXHVWR HV SUHFLVR GHVDUUROODU XQD QRFLyQ GH
SHQVDPLHQWR FRQ¿JXUDFLRQDO TXH SRU XQD SDUWH OR FRQWHPSOH FRPR XQ HQWH
ELROyJLFRJHQpWLFRQHXURFLHQWt¿FR\SVLFROyJLFRSHURTXHDGHPiVWHQJDWDPELpQ
en cuenta que se trata de un ente simbólico, social y cultural.
Dado el desarrollo que antes hemos establecido, no podemos limitarnos a
HVWXGLDUVXMHWRVDLVODGRVSXHVSDUDFRPSUHQGHUODFRQGXFWDGHORVQLxRV\QLxDVQR
podríamos prescindir de sus ambientes, ni de los resultados de la acumulación de
los cambios que el pasado ha procurado en su entorno espacial y cultural. De ahí
la importancia de emplear situaciones problémicas mediadoras del juego infantil,
OLEUH\HVSRQWiQHR
&RPR D¿UPD :HUWVFK    QR SRGHPRV SUHWHQGHU KDFHU XQD
psicología que se limite a estudiar lo que sucede dentro de la piel, si bien no es
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menos cierto que tampoco podemos dejar de hacerlo. Si vamos a estudiar cómo
los seres humanos reaccionan a su entorno, cómo se orientan dentro de él, cómo
DSUHQGHQGHVXH[SHULHQFLDFyPRFRQ¿JXUDQFUHHQFLDVFyPRFRQ¿JXUDQGLVFXUVRV
TXHGDQUD]yQGHVXH[SHULHQFLDGLVFXUVRVTXHWLHQHQODFDSDFLGDGGHVXPLQLVWUDU
XQDLPDJHQGHOPXQGR\GHPROGHDUORVPRGRVGHDFWXDUHQpOHQWRQFHVPiVTXH
GHFRQGXFWDGHEHUtDPRVKDEODUGHDFFLyQRELRSUD[LVKXPDQD
(OSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDOFRPRFRQ¿JXUDFLyQQHXURSVLFRVRFLROyJLFD
3RGHPRVGHFLUWHQLHQGRHQFXHQWDODVLGHDVGH/HRQWLHY  TXHHQHOVHU
KXPDQRKD\RFRH[LVWHQWUHVIRUPDVIXQGDPHQWDOHVGHSURSLHGDGHVGHODYLGD/D
SULPHUDIRUPDHV¿VLROyJLFDHQHOODQRVHPDQL¿HVWDHOUHÀHMRSVtTXLFR/DVRWUDV
GRVIRUPDVVRQSVtTXLFDV'HDFXHUGRFRQpVWRHQHOVHUKXPDQRH[LVWHQIHQyPHQRV
¿VLROyJLFRV IHQyPHQRV SVtTXLFRV QRFRQVFLHQWHV \ SRU ~OWLPR IHQyPHQRV
SVtTXLFRVHVSHFt¿FDPHQWHKXPDQRVFRQVFLHQWHVHLQFRQVFLHQWHV
/RVIHQyPHQRVLQFRQVFLHQWHVVRQHVSHFt¿FDPHQWHKXPDQRVSHUWHQHFHQDOD
subjetividad al igual que los conscientes, son parte inseparable del pensamiento.
$SOLFDQGR HVWD PLVPD LGHD GH RWUD IRUPD YHPRV FRPR PX\ ELHQ VHxDODED
9\JRWVN\   D E   TXH H[LVWHQ SURFHVRV ¿VLROyJLFRV
SURFHVRV SVtTXLFRV \ SURFHVRV SVLFROyJLFRV (VWRV ~OWLPRV VRQ HVSHFt¿FDPHQWH
humanos y se subdividen según nuestra opinión en procesos psicológicos conscientes
y procesos psicológicos inconscientes.
9\JRWVN\   VRVWXYR TXH HO HVWXGLR GH OD PHQWH KXPDQD UHTXLHUH TXH
OD SVLFRORJtDHVSHFL¿TXH XQD XQLGDG GH DQiOLVLV TXH FRPSUHQGDWRGRV ORV UDVJRV
FHQWUDOHV GH OD YLGD PHQWDO :HUWVFK   3RU OR WDQWR VL HO VLJQL¿FDGR HV HQ
efecto la propiedad central de la conciencia y la acción humana, deberíamos tener
FXLGDGRHQQRURPSHUODUHDOLGDGSVLFROyJLFDPiVDOOiGHOQLYHOHQHOTXHD~QVH
HQWLHQGDFRPRVLJQL¿FDWLYR
8QD PDQHUD GH FRQGXFLU OD WHRUtD GHO SHQVDPLHQWR FRQ¿JXUDFLRQDO FRPR OD
LQYHVWLJDFLyQGHODDFFLyQKXPDQDVLJQL¿FDWLYDHVFRQVLGHUDUODFRPRHOHVWXGLRGH
ORVPXQGRVLQWHQFLRQDOHV'HDFXHUGRFRQ6KZHGHU  XQPXQGRLQWHQFLRQDOHV
un mundo que es “real, factual y forzoso, pero sólo en tanto exista una comunidad de
personas cuyas creencias, deseos, emociones, propósitos y otras representaciones
PHQWDOHVHVWpQGLULJLGDVD\SRUWDQWRLQÀXLGDVSRUpO´ S 
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3DUDSURIXQGL]DUHQHOHVWXGLRGHOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDOHVLPSRUWDQWH
regresar al tipo de realidad social indivisible y unitaria que Marcel Mauss tenía
en mente cuando concibió el estudio del “hombre total” o “el hecho social total”,
El hecho social total es la unidad sistémica, compleja y dialéctica “bio-psicosociológica” que abarca tres categorías fundamentales de la mente humana: la
FDWHJRUtDGHO³\R´RHOVHUSHUVRQD VHUSVLFROyJLFR ODFDWHJRUtDGHODFRUSRUL]DFLyQ
VHUELROyJLFR \ODFDWHJRUtDGHODUHODFLyQVRFLDO VHUVRFLROyJLFR 
“En un sentido radical, la noción de un hecho social total da expresión a
OD LQWXLFLyQ GH TXH OD DFFLyQ KXPDQD VLJQL¿FDWLYD VyOR SXHGH HQWHQGHUVH
si tomamos en cuenta las relaciones sociales entre agentes encarnados
o personas encarnadas. Si excluimos uno de estos elementos -yo, cuerpo o
relaciones sociales- de nuestras unidades de análisis, renunciamos en efecto a
ODSRVLELOLGDGGHHQWHQGHUODFRQGXFWDKXPDQDFRPRVLJQL¿FDWLYD´ %DHUYHOGW
1999, p.7).
En el estudio del pensamiento infantil es imprescindible hacer un cambio de
énfasis de intenciones ontológicas (intenciones con respecto a lo que realmente
H[LVWH  KDFLD LQWHQFLRQHV HSLVWHPROyJLFDV LQWHQFLRQHV FRQ UHVSHFWR D FyPR
SRGHPRVFRQFHELUFDEDOPHQWHODUHDOLGDG (VWRHVFUXFLDOHQODFRQVLGHUDFLyQGHO
SHQVDPLHQWRLQIDQWLOFRPRXQDXQLGDGGHDQiOLVLVHVGHFLUFRPRXQDFRQ¿JXUDFLyQ
neuro-psico-sociológica.
(Q OD SHUVSHFWLYD GH %DHUYHOGW   ODV LQWHQFLRQHV R SUHWHQVLRQHV
RQWROyJLFDV SUHWHQVLRQHV FRQ UHVSHFWR D XQD VXSXHVWD UHDOLGDG SUH¿MDGD ³DKt
afuera”, conduce en última instancia a problemas y fenómenos espúreos. Según
este autor, uno de estos problemas es la pregunta acerca de cómo interactúa el
\RFRQVXDPELHQWHVRFLDO\D¿UPDTXHHVWDSUHJXQWDVyORSXHGHVXUJLUGHVSXpV
que nosotros, como observadores, hemos establecido al yo y a su ambiente social
como dos realidades independientes contenidas en sí mismas, es decir, como una
XQLGDG GH DQiOLVLV R VHD FRPR XQD FRQ¿JXUDFLyQ 6LQ HPEDUJR FRPR GHIHQGLy
9RQ*ODVHUVIHOG  “el yo que llegamos a conocer y el mundo que llegamos
a conocer están ensamblados ambos a partir de los mismos elementos de nuestra
propia experiencia” (p.19).
6LFUHDPRVXQFRUWHRQWROyJLFRHQWUHHO\R\ODUHDOLGDGVHUiSUiFWLFDPHQWH
imposible unir ambos otra vez en una modalidad que realmente contribuya a nuestra
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FRPSUHQVLyQGHODPHQWHKXPDQD(VSRUHOORTXHHOWUDWDPLHQWRFLHQWt¿FRGHEH
KDFHUVHGHVGHODFRQ¿JXUDFLyQHSLVWHPROyJLFDQRGHVGHXQDQiOLVLVRQWROyJLFR
Es importante el reconocimiento de lo social como una dimensión indispensable
HQHOHVWXGLRGHODPHQWHKXPDQD(QYH]GHH[FOXLUORVDVSHFWRVVRFLDOKLVWyULFR
\ SOXUDOLVWD GH OD YLGD PHQWDO ORV SVLFyORJRV GLVFXUVLYRV WUDWDQ H[DFWDPHQWH GH
GDUOHVUHDOFH 6KRWWHU &XDQGRVHWUDWDGHOVLJQL¿FDGRHOpQIDVLVHVWiHQOR
que podría llamarse las “comprensiones cotidianas” o las “preocupaciones de los
SDUWLFLSDQWHV´ (GZDUGV 
6HJ~QODSVLFRORJtDGLVFXUVLYDHOVLJQL¿FDGRGHQXHVWUDVDFFLRQHVVHSURGXFH
FRQWLQXDPHQWHGHQWURGHODVSUiFWLFDVFRQYHUVDFLRQDOHVFRWLGLDQDV 6KRWWHU 
Se supone que la cultura proporciona los marcos discursivos que nos permiten
LQWHUSUHWDUQXHVWUDVSURSLDVDFFLRQHV\ODVGHRWURVHQIRUPDVVLJQL¿FDWLYDV
'LDOpFWLFDHQWUHORH[WHUQR\ORLQWHUQRHQHOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDO
/XULD   HQ OD SULPHUD SXEOLFDFLyQ VREUH ODV LGHDV GH OD SVLFRORJtD
FXOWXUDOKLVWyULFD HQ LQJOpV FRPLHQ]D D¿UPDQGR TXH ³(O KRPEUH GL¿HUH GH ORV
animales porque puede construir y utilizar instrumentos”. Éstos “no sólo cambian
radicalmente las condiciones de su existencia, incluso reaccionan sobre él
produciendo un cambio en él y su condición psíquica” (p.493).
La consecuencia de la creación y el uso de los instrumentos sobre la estructura
EiVLFD GHO FRPSRUWDPLHQWR HV TXH “en vez de aplicar directamente su función
natural a la solución de una tarea particular, el niño pone entre esa función y la
tarea un medio auxiliar... por intermedio del cual el niño puede llevar a cabo la
tarea” (Luria, 1928, p.495).
9\JRWVN\   HQ VX FRQWULEXFLyQ D OD PLVPD VHULH GH SXEOLFDFLRQHV
introduce la idea del “método cultural del comportamiento” en términos de un
WULiQJXORTXHUHSUHVHQWDGRVIRUPDVGHUHFRUGDUODSULPHUDOD³QDWXUDO´HVXQD
forma asociativa directa de recuerdo. La segunda, la cultural, ocurre indirectamente
SRUXQ³HVWtPXORLQWHUPHGLR´ XQVLJQRRXQLQVWUXPHQWR (VSRVLEOHLQWHUSUHWDUVX
LGHDGLFLHQGRTXHXQDIRUPDGHPHPRULD FXOWXUDO UHHPSOD]DDODRWUD QDWXUDO HQ
el curso del desarrollo.
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3HUR9\JRWVN\  DUJXPHQWDTXHORHVHQFLDOQRHVODDGLFLyQGHXQQXHYR
elemento al proceso de recordar, sino el nuevo comportamiento estructural que
emerge. Escribió que el método cultural del comportamiento une las líneas natural
\FXOWXUDOGHOGHVDUUROORHQIRUPDHVWUXFWXUDO\QRPHFiQLFD³WRGRVORVSURFHVRV
que forman parte de este método forman una unidad complicada y estructural”
S 
“Cualquier función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces, o
en dos planos. Primero aparece en el plano social y luego en el psicológico.
Primero aparece entre las personas como categoría interpsicológica y luego
dentro de cada niño como una categoría intrapsicológica, pero no hace falta
decir que la interiorización transforma el propio proceso y cambia su estructura
y función. Las relaciones sociales o las relaciones entre las personas subyacen
genéticamente a todas las funciones superiores y sus relaciones (Vygotsky,
1981, p.163).
Esta visión de los orígenes sociales requiere se preste especial atención al
SRGHUGHORVDGXOWRVGHDUUHJODUHODPELHQWHGHORVQLxRVDPRGRGHKDFHUySWLPR
VXGHVDUUROORVHJ~QODVQRUPDVH[LVWHQWHV*HQHUDODLGHDGHXQD³]RQDGHGHVDUUROOR
SUy[LPR´ TXH SURYHH HO DPELHQWH FHUFDQR \ UHOHYDQWH GH OD H[SHULHQFLD SDUD HO
desarrollo. Es la base sobre la cual, en un mundo ideal, se organizaría la educación
GHORVQLxRV
La idea de la mediación cultural del pensamiento y la acción como la
característica crucial de los seres humanos, no fue original de los psicólogos
culturales-históricos soviéticos. Uno la encuentra en diversas fuentes a través de la
DFDGHPLDHXURSHD\DPHULFDQD &ROH 6LQHPEDUJRGXUDQWHPXFKRVDxRV
esta proposición no jugó un papel importante en la mayor parte de la psicología.
8QLGDGGHORDIHFWLYR\ORFRJQLWLYRHQHOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDO
Igual que es necesario considerar la unidad entre pensamiento y lenguaje,
también es necesario considerar la inseparabilidad entre lo cognitivo y lo afectivo
en la conducta infantil.
(OSHQVDPLHQWRHVWiVHJ~QH[SUHVLyQGH6SLQR]DDOVHUYLFLRGHODVHPRFLRQHV
\HOLQGLYLGXRTXHWLHQHLQWHOLJHQFLDHVGXHxRGHODVHPRFLRQHV(OFRQRFLPLHQWR
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GHQXHVWURDIHFWRDOWHUDpVWHWUDQVIRUPiQGRORGHXQHVWDGRSDVLYRHQRWURDFWLYR
(OTXH\RSLHQVHFRVDVTXHHVWiQIXHUDGHPtQRDOWHUDQDGDGHHOODVPLHQWUDVTXH
el que yo piense afectos, que los sitúa en otras relaciones con mi intelecto y otras
instancias, altera mucho mi vida psíquica. Dicho simplemente, nuestros afectos
DFW~DQHQXQFRPSOLFDGRVLVWHPDFRQQXHVWURVFRQFHSWRV>@ 9\JRWVN\ 
(OSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDOFRPRXQDHVWUXFWXUDGLVLSDWLYD1
3ULJRJLQH   H[DPLQD FyPR VH UHODFLRQD HO RUGHQ ELROyJLFR FRQ ODV
estructuras disipativas:
“Un sistema biológico, que metaboliza y se reproduce, debe, efectivamente,
intercambiar energía y materia con el entorno; por lo tanto, funciona como
sistema abierto [Maturana lo considera un sistema cerrado]. Por otra parte,
el mantenimiento de la vida y el crecimiento depende de un sinnúmero de
reacciones químicas y de fenómenos de transporte, cuyo control implica
la intervención de factores altamente no lineales (activación, inhibición,
autocatalización directa, etc.) Finalmente, el aporte de energía o de materia
se efectúa generalmente en condiciones inestables, ya que los productos de
reacción son expulsados del sistema vivo o enviados a otros lugares de la
célula para que desempeñen otras funciones. En resumen: el funcionamiento
de los sistemas biológicos parece cumplir las condiciones necesarias para que
aparezcan las estructuras disipativas” (p.316).
3RU RWUR ODGR 0RULQ D  QRV UHJDOD VLHWH SULQFLSLRVJXtDV SDUD XQ
pensamiento que conecte, principios que son complementarios e interdependientes,
asegurando que “la reforma del pensamiento es de naturaleza no programática
sino paradigmática, porque concierne a nuestra aptitud para organizar el
conocimiento” (p.127). /D PLVPD SHUPLWH FRQIRUPDUVH FRQ OD ¿QDOLGDG GH OD
cabeza bien organizada, es decir que facilitaría el pleno empleo de la inteligencia.
Es necesario que comprendamos que nuestra lucidez depende de la complejidad del
modo de organización de nuestras ideas.
(O SHQVDPLHQWR FRQ¿JXUDFLRQDO WDPELpQ SXHGH VHU FRQVLGHUDGR FRPR XQD
HVWUXFWXUDGLVLSDWLYDUHVXOWDGRGHODVFRQVWDQWHVLQWHUDFFLRQHVÀXFWXDQWHVHQWUHORV

1

Categoría creada por el premio nobel de Química Ilya Prigogine.
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SURFHVRVQHXUR¿VLROyJLFRVGHOFHUHEURKXPDQRPHGLDQWHVXVFDQDOHVGHDFFHVR ORV
yUJDQRVGHORVVHQWLGRV \HOPXQGRH[WHUQRHOHQWRUQRHOFRQWH[WRVRFLRFXOWXUDO
FRQ¿JXUDQWHPRVWUDQGRHVWDGRVGHHTXLOLEULR\GHVHTXLOLEULRGHRUGHQ\GHVRUGHQ
3DUD3ULJRJLQH  ODHVWUXFWXUDGLVLSDWLYDHV
³/DÀXFWXDFLyQDPSOL¿FDGDJLJDQWHHVWDELOL]DGDSRUODVLQWHUDFFLRQHVFRQ
el medio; contrariamente a las estructuras en equilibrio, como los cristales,
la estructura disipativa sólo se mantiene por el hecho de que se nutre
FRQWLQXDPHQWHFRQXQÀXMRGHHQHUJtD\GHPDWHULDSRUVHUODVHGHGHSURFHVRV
disipativos permanentes” (p.89).
“Las estructuras disipativas son la consecuencia de procesos irreversibles”
(Prigogine, 2009; p.161). El equilibrio constituye un conjunto de posibilidades
que presenta el desequilibrio; la placidez desde la perturbación, el sosiego desde
OD WXUEXOHQFLD OD TXLHWXG GHVGH HO GLVWXUELR $Vt VH PDQL¿HVWD HO SHQVDPLHQWR
FRQ¿JXUDFLRQDO$OGHFLUGH3ULJRJLQH  
³9HPRV XQD DPSOL¿FDFLyQ GH ODV ÀXFWXDFLRQHV \ HVWD DPSOL¿FDFLyQ OOHYD D
una situación nueva, que da lugar a una serie de posibilidades variadas que
hoy día la física sólo ha empezado a explorar. No hay un campo más explosivo,
hoy, que el del estudio de los fenómenos de no-equilibrio” (p.51).
$SOLFDGR D ORV VLVWHPDV VRFLDOHV FRQWHPSRUiQHRV HVWH SHQVDPLHQWR LPSOLFD
XQDEDVHGLIHUHQWHSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHVLQTXLHUH6FKDHIIHUD/DV]OR  
“Si uno entiende la dinámica de todo el sistema en el que opera, las consecuencias
de los propios actos serán diferentes que si sólo entiende la dinámica de su
propia situación. Hasta ahora, casi todos nosotros hemos considerado nuestra
propia situación y nos hemos concebido a nosotros mismos como actuando en
un medio exógeno, un medio que está fuera de nosotros. Si nos vemos ahora
como endógenos, como parte del sistema como un todo, podemos empezar a
optimizar o maximizar los parámetros que consideramos valiosos para todo el
sistema” (p.168).
Esto implica la necesidad de un nuevo paradigma educacional, si es que hemos
GH D\XGDU D ORV MyYHQHV \ D ORV QLxRV D FRQYHUWLUVH HQ PLHPEURV FDEDOHV GH ORV
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SURFHVRVGLQiPLFRVGHTXHKDEOD/DV]OR  
¢(V SRVLEOH TXH SXGLHUD GHVDUUROODUVH XQD FRPSUHQVLyQ SRSXODU GH OR TXH
/DV]OR  HVWiGLFLHQGR\OXHJRHVDFRPSUHQVLyQVHWRUQDUDUHOHYDQWHDXQQLYHO
superior, o el cambio debe venir desde arriba?
“El nivel más alto de todo sistema social, el nivel de control, es siempre
conservador y siempre tratará de mantener el sistema existente. No obstante,
SXHGH KDEHU ÀXFWXDFLRQHV QXHYRV PRYLPLHQWRV TXH VXUJHQ GH ORV QLYHOHV
PiVEDMRV<DOJXQRVGHpVWRVVLFRQFXUUHQHQDFFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVFRPR
PRYLPLHQWRVSRUHOELHQHVWDUVRFLDOORVPRYLPLHQWRVHFRORJLVWDVORVSDFL¿VWDV
o los movimientos en pro de un solo mundo, por ejemplo, pueden desarrollar
redes bien establecidas y crear alianzas poderosas. Pueden extenderse con
UDSLGH] VX¿FLHQWH FRPR SDUD TXH HO VLVWHPD QR SXHGD HOLPLQDUORV &XDQGR
HO VLVWHPD HQ VX FRQMXQWR HVWi VX¿FLHQWHPHQWH DIHFWDGR SRU OD FULVLV FRPR
para ser vulnerable, estos movimientos alternativos tienen posibilidades de
reemplazar al sistema (p.169).
(VWH HV HO PRGHOR GH FDPELR HQ ORV ~OWLPRV  DxRV HQ OD WHRUtD PDFUR
revolucionaria en biología. También se vincula con los estudios de Prigogine sobre
WHUPRGLQiPLFDeOVRVWLHQHTXHODVÀXFWXDFLRQHVHQXQVLVWHPDLQHVWDEOHSXHGHQ
DPSOL¿FDUVHPX\UiSLGDPHQWHKDVWDTXHVHHVWDEOHFHXQQXHYRUpJLPHQGLQiPLFR
Creemos que este mismo proceso se aplica a los sistemas sociales.
3RURWURODGR%DUUHUD  FRQVLGHUDTXH
“el orden representa disciplina, estructura, sistema. El caos constituye
posibilidad, apertura, creación. Sin embargo, el caos se estudia desde el orden
y el orden lo es desde el caos. Si se comprende este aspecto, se entiende entonces
que todo orden camina al caos pero que el caos requiere del orden para poder
ser reconocido como creación. Caos sin orden es anarquía y aniquilación”
(p.42).
(QHVWHVHQWLGRHOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDOSDUHFLHUDFDyWLFR\RVFLODQWH
ÀXFWXDQWHHVWiLQGDJDQGRFRQVWDQWHPHQWHHQE~VTXHGDSHUPDQHQWHHVWiRULHQWDGR
al cambio, hacia múltiples y diversas comprensiones y preparado para tener en
cuenta diversas variantes, a mirar diversas formas de comprender al ser humano.
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([LVWHHIHFWLYDPHQWHVHJ~Q0RULQ D QHFHVLGDGGHXQSHQVDPLHQWR
4XHFDSWHTXHHOFRQRFLPLHQWRGHODVSDUWHVGHSHQGHGHOFRQRFLPLHQWRGHOWRGR\
que el conocimiento del todo depende del conocimiento de las partes,
4XH UHFRQR]FD \ WUDWH ODV UHDOLGDGHV TXH VRQ D OD YH] VROLGDULDV \ FRQÀLFWLYDV
(como la democracia misma, sistema que se nutre de antagonismos al mismo
WLHPSRTXHORVUHJXOD 
4XHUHVSHWHORGLYHUVRDOPLVPRWLHPSRTXHUHFRQRFHOR~QLFR S 
“A un pensamiento que aísla y separa hay que sustituirlo por un pensamiento
que distinga y una. A un pensamiento disyuntivo y reductor hay que sustituirlo
por un pensamiento de lo complejo, en el sentido originario del término
complexus: lo que está tejido junto” (Morin, 2010a, p.117).
6HJ~Q+HLGHJJHU  ODPXOWLSOLFLGDGGHSRVLEOHVLQWHUSUHWDFLRQHVQRHV
ninguna objeción contra el rigor de lo pensado allí. Pues todo lo verdaderamente
pensado de un pensamiento esencial admite múltiples sentidos, y ésto por razón de
ODSURSLDHVHQFLD/DSOXUDOLGDGGHVLJQL¿FDFLRQHVQRHVQXQFDHOPHURUHVWRGHXQD
inequivocidad no alcanzada todavía bajo la perspectiva de una lógica formal, como
si se tratara de un sentido inequívoco al que hay que aspirar, aunque no hayamos
llegado a él todavía. “Más bien, la polisemia es el elemento en el que el pensamiento
debe moverse para ser riguroso… Por eso hemos de buscar el pensamiento y lo
pensado en cada caso en el elemento de su polisemia, pues en caso contrario todo
permanece cerrado para nosotros” (p.98).
(QHVWHVHQWLGRODFRQ¿JXUDFLyQQRHVPiVTXHXQSXHQWHHSLVWHPROyJLFRHQWUH
HO OHQJXDMH FRQ¿JXUDWLYR \ HO HQWRUQR FRQ¿JXUDQWH &RPR D¿UPD HO ¿OyVRIR GHO
OHQJXDMH:LWWJHQVWHLQ  
³/D ¿JXUD OyJLFD GH ORV KHFKRV HV HO SHQVDPLHQWR 8Q HVWDGR GH FRVDV HV
SHQVDEOHTXLHUHGHFLUSRGHPRVKDFHUQRVXQD¿JXUDGHpO/DWRWDOLGDGGHORV
SHQVDPLHQWRVYHUGDGHURVHVXQD¿JXUDGHOPXQGR(OSHQVDPLHQWRFRQWLHQH
la posibilidad del estado de cosas que piensa. Lo que es pensable es también
posible” (p.64).
(OVHUKXPDQRPHGLDQWHHOOHQJXDMHFRQ¿JXUDHOPXQGRTXHOHURGHDHVGHFLU
los hechos, sucesos, eventos, acontecimientos y situaciones. El pensamiento es la
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FRQ¿JXUDFLyQOyJLFDGHHVRVSURFHVRV
“Como fenómeno en la red de acoplamiento social y lingüístico, lo mental no es
DOJRTXHHVWiGHQWURGHPLFUiQHRQRHVXQÀXLGRGHPLFHUHEURODFRQFLHQFLD\
lo mental pertenecen al dominio de acoplamiento social y es allí donde se da su
dinámica. También desde allí lo mental y la conciencia operan como selectores
del camino que sigue nuestra deriva estructural ontogénica. Más aún, una vez
que pertenecemos a un dominio de acoplamiento humano, podemos tratarnos
a nosotros mismos como fuentes de interacciones lingüísticas selectoras de
nuestro devenir. Pero, como Robinson Crusoe entendió muy bien al mantener
un calendario y leer la Biblia todas las tardes, eso es sólo posible en la medida
en que uno se conduce como si hubiese otros, ya que es la red de interacciones
lingüísticas la que nos hace lo que somos” (Maturana y Varela, 2003, p.154).
(O ~QLFR FDPLQR SRU HO TXH SXHGR SUHVHQWDU DO S~EOLFR FLHQWt¿FR PLV
REVHUYDFLRQHVHQHVWHFDPSRGLFH.|KOHU  HVHOOHQJXDMHKDEODGRRHVFULWR
HOFXDOWDOFRPRORHQWHQGHPRVVHUH¿HUHDHVWDH[SHULHQFLD(QFRQVHFXHQFLD“no
importa que mis palabras sean tomadas como mensajes acerca de una experiencia
R GH GLFKRV KHFKRV ¿VLROyJLFRV \D TXH \ SRU OR TXH FRQFLHUQH DO RUGHQ GH ORV
acontecimientos, el mensaje es el mismo en ambos casos” (p.63)<D OR H[SUHVy
:LWWJHQVWHLQ  
“Lo que puede ser mostrado, no puede ser dicho. Ahora comprendemos
también nuestro sentimiento: que estamos en posesión de una concepción
lógica correcta sólo si en nuestro lenguaje sígnico todo concuerda. Podemos
hablar, en cierto sentido, de propiedades formales de los objetos y estados de
cosas o, respectivamente, de propiedades de la estructura de los hechos y, en
el mismo sentido, de relaciones formales y relaciones de estructuras. En lugar
de propiedad de la estructura digo también “propiedad interna”; en lugar de
relación de las estructuras, “relación interna” (p.84).
“A una propiedad interna de un hecho podemos llamarle también un rasgo de
ese hecho. (En el sentido en que hablamos, por ejemplo, de rasgos faciales).
Una propiedad es interna si resulta impensable que su objeto no la posea”
(Wittgenstein, 2012, p.85).
(OSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDO\HOSHQVDPLHQWRVLVWpPLFRKROtVWLFRRFRPSOHMR
HVWiQ UHODFLRQDGRV SHUR QR VRQ OR PLVPR 7RGR SHQVDPLHQWR FRQ¿JXUDFLRQDO HV
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sistémico, holístico y complejo, pero no todo pensamiento sistémico, holístico o
FRPSOHMRHVFRQ¿JXUDFLRQDO/D7HRUtDGH6LVWHPDVHQWUDHQODVFLHQFLDVKXPDQDV
con una concepción totalizadora: “Mucha abstracción general despegada de lo
concreto, y no llega a formar un modelo. Pero, no nos olvidemos, el germen de
la unidad de la ciencia está allí. El sistemismo, si ha de ser superado debe, en
todo caso, ser integrado” (Morin, 2010b, p.47). Mientras el pensamiento sistémico
KDFHDOXVLyQDFRPSRQHQWHVSDUWHV\HVWUXFWXUDHOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDOVH
UH¿HUH D RUJDQL]DFLyQ SURFHVR UHODFLRQHV LQWHUFRQH[LRQHV IXQFLRQHV VHQWLGRV
VLJQL¿FDGRV \ UHJXODULGDGHV GH ORV SURFHVRV GLQiPLFRV TXH OR FRQIRUPDQ \ ODV
FRQH[LRQHV\UHODFLRQHVGHLQWHUGHSHQGHQFLDHQWUHpVWRV\HOFRQWH[WRFRQ¿JXUDQWH
(QHVWHVHQWLGRHOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDOFRQ¿JXUDHOSURFHVR\HOFRQWH[WR
HQXQDFRQ¿JXUDFLyQWRWDORUJDQL]DGD
(Q¿Q3ULJRJLQH  LOXVWUDODVLWXDFLyQFRQODWUtDGDIXQFLyQHVWUXFWXUD
ÀXFWXDFLyQTXHDQXHVWURMXLFLRSXHGHVHUFRQVLGHUDGDXQDFRQ¿JXUDFLyQFRPSOHMD
GHFRQ¿JXUDFLRQHVFRPSOHMDVFXDOLGDGLQKHUHQWHDOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDO
<PiVDGHODQWHD¿UPD“Una estructura disipativa típica es un ciclo límite, es decir,
una especie de reloj químico en el que los componentes oscilan periódicamente
sincronizados” (p.160).
(O SHQVDPLHQWR FRQ¿JXUDFLRQDO KDFH XQD DSXHVWD D OD PXOWLGLYHUVLGDG D OD
PXOWLGLPHQVLRQDOLGDGDODPXOWLGLVFLSOLQDULHGDG(QHVWHVHQWLGRPLHQWUDVPiVVH
aleje el investigador de su disciplina, mientras emerja de ella con ímpetu retumbante
y alcance altos vuelos teóricos, teleológicos, ontológicos y epistemológicos,
HVWDUi HQ PHMRUHV FRQGLFLRQHV GH VXPHUJLUVH HQ VX GLVFLSOLQD FRQ IXHU]D HQ
profundidades insospechadas e impredecibles, aunque sí imprescindibles y, sobre
todo, inaplazables.
<D3ULJRJLQH  KDKHFKRKLQFDSLpHQ“la estrecha relación entre estabilidad
\ÀXFWXDFLRQHV8QDHVWUXFWXUDGLVLSDWLYDSXHGHHIHFWLYDPHQWHFRQVLGHUDUVHFRPR
XQDÀXFWXDFLyQJLJDQWHHVWDELOL]DGDSRULQWHUFDPELRVGHPDWHULD\HQHUJtD´ S 
3HQURVH  SODQWHDTXH“…nuestra actual falta de comprensión de las leyes
fundamentales de la física nos impide entender el concepto de mente en términos
físicos o lógicos” (p.29).
3HQURVH  WLHQHUD]yQHQODLPDJHQWUDVPLWLGDSRUODItVLFDFOiVLFDDFHUFD
del universo no había un espacio decoroso para el pensamiento humano. En esta
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LPDJHQ HO XQLYHUVR HUD XQD LQPHQVD PiTXLQD VRPHWLGD D OH\HV GHWHUPLQLVWDV
alterables y reversibles, en las que resultaba demasiado difícil evidenciar lo que
FDUDFWHUL]DHOSHQVDPLHQWR'HDKtODXUJHQFLD\SHUWLQHQFLDGHOD&RQ¿JXUDORJtD
R 7HRUtD GH ODV &RQ¿JXUDFLRQHV 2UWL] D E  FRPR FRQFHSFLyQ
HSLVWHPROyJLFD\RQWROyJLFDTXHSHUPLWDODFRQ¿JXUDFLyQ\GHVDUUROORGHQXHYDV
FLHQFLDVODVFLHQFLDVFRQ¿JXUDFLRQDOHV
1RREVWDQWHFRQVFLHQWHVGHWRGRORH[SXHVWRUHFRQRFHPRVTXHODSURSXHVWD
que hemos elaborado y que esbozamos aquí, no es una camisa de fuerza. No
pretendemos ofrecer una solución categórica, porque entendemos que el ser humano
VHFRQ¿JXUDFRQVXHQWRUQRHQXQDÀXHQFLDFRQVWDQWHTXHQDGLHKDSRGLGRGHWHQHU\
QRSRGUiTXHGDUVHRSDUDOL]DUVHFRQRFDVLRQDOLVPRV
(OSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDOFRPRFXDOLGDGSDUDFRPSUHQGHUODFRPSOHMLdad humana
Según Maturana, en algún momento, él se dio cuenta de que el pensamiento
circular no representaba una amenaza para su juicio, sino que ampliaba su
entendimiento.
“Pensar que uno ya no parte de una realidad externa sino de la propia
H[SHULHQFLDWDPELpQSXHGHVHUDOJRSURIXQGDPHQWHJUDWL¿FDQWH\WUDQTXLOL]DGRU
Uno deja de cuestionar las propias experiencias y deja de rechazarlas como
LUUHDOHVRLOXVRULDV<DQRFRQVWLWX\HQXQSUREOHPDQRJHQHUDQXQFRQÀLFWR
emocional, uno simplemente las acepta” (Maturana y Pörksen, 2010, p.49).

Conclusiones
$FRQWLQXDFLyQIRUPXODPRVDOJXQDVSUHJXQWDVFLHQWt¿FDVSUREOHPDWL]DGRUDV
TXH FRQ¿JXUDQ HO SULQFLSDO SUREOHPD FLHQWt¿FR HQ OD HGXFDFLyQ GH KR\ OD
HVWLPXODFLyQ\SRWHQFLDFLyQGHOGHVDUUROORGHOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDOGHORV
QLxRVQLxDVDGROHVFHQWHVMyYHQHV\DGXOWRV
¢7LHQH DOJXQD LPSRUWDQFLD SUiFWLFD DGHPiV GH VDWLVIDFHU OD FXULRVLGDG TXH
VHQWLPRV SRU OD QDWXUDOH]D GHO SHQVDPLHQWR LQIDQWLO FRPSUHQGHU HO FDUiFWHU
FRQ¿JXUDFLRQDOGHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVSURFHVRVUHODFLRQDGRVFRQHOSHQVDPLHQWR"
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¢4Xp UHODFLyQ H[LVWH HQWUH HO SHQVDPLHQWR LQIDQWLO OD LGHQWLGDG VXEMHWLYD OD
conciencia, la mente y el cerebro infantil?
¢4XpVLJQL¿FDGRWLHQHSDUDODHGXFDFLyQLQIDQWLO\ORVSURFHVRVIRUPDWLYRVHQ
general y de desarrollo humano en particular, comprender esta relación?
¢&XiOHVVRQODVSRWHQFLDOLGDGHVGHVDUUROODGRUDVGHOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDO
TXH FRQWLHQHQ ODV GLYHUVDV iUHDV GHO VDEHU HVWUXFWXUDGDV FXUULFXODUPHQWH HQ ODV
organizaciones educativas?
$ SDUWLU GHO DQiOLVLV GH HVWRV LQWHUURJDQWHV HV QHFHVDULR KDFHU XQD UHÀH[LyQ
DFHUFD GHO SHQVDPLHQWR FRQ¿JXUDFLRQDO FRPR FXDOLGDG SDUD FRPSUHQGHU OD
FRPSOHMLGDG(VGHFLUKR\HVXQLPSHUDWLYRSHQVDUODFRQ¿JXUDFLyQ\FRQ¿JXUDU
el pensamiento. Igualmente, en la actualidad es necesario valorar la complejidad
FRQ¿JXUDFLRQDO \ OD FRQ¿JXUDFLyQ FRPSOHMD +H DTXt ODV SULQFLSDOHV FDWHJRUtDV
HSLVWpPLFDVGHOQXHYRSDUDGLJPDFLHQWt¿FR
(OSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDOQRUHFKD]DODQLWLGH]ODLQWHOLJLELOLGDGHORUGHQ
ODREMHWLYL]DFLyQ\HOGHWHUPLQLVPRSHURVDEHPRVTXHVRQLQVX¿FLHQWHVVDEHPRV
que no podemos predeterminar y programar los hallazgos, el descubrimiento, el
FRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRQLHOFRPSRUWDPLHQWRKXPDQR
&RPRVHDSUHFLDODWHRUtDGHOSHQVDPLHQWRFRQ¿JXUDFLRQDOVHFRPSOHPHQWD
fertiliza y vigoriza con los aportes de otros enfoques teóricos, tales como: la teoría
KROtVWLFD %DUUHUD QXHYDVWHRUtDVGHVLVWHPDV 0DWXUDQD
DEDEDE/XKPDQQDE 
teoría de complejidad (Morin, 1984, 1994a, 1994b,1995, 1998, 1999, 2001, 2008,
DE \WHRUtDGHOFDRV 3ULJRJLQH 
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