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PRESENTACIÓN

El libro “Enfoques y construcciones de la investigación educativa en estu-
dios de posgrado”, aspira a contribuir desde un sentido de integralidad tanto 
en la formación de investigadores para la educación desde los procesos de 
estudios de posgrado como a quienes inician sus estudios en el campo de las 
Ciencias Sociales; ya que sus construcciones, permiten a los futuros investi-
gadores contar con un panorama actual de las diferentes formas en que el 
pensamiento y la realidad constituyen aproximaciones e interacciones onto-
lógicas, epistemológicas y metodológicas.

En su conjunto, cada uno de los capítulos permiten plantear que la for-
mación en dicha práctica genera conocimiento que contribuye al desarrollo 
de procesos de enseñanza y de aprendizaje más pertinentes para formar se-
res humanos integrales apoyados en el conocimiento científico, tecnológico, 
humanístico y artístico; a fin de que los profesionales que se vinculan con 
la práctica de la investigación asuman de forma corresponsable una actitud 
crítica con compromiso ético y social. 

La obra es producto del trabajo colaborativo, donde la creatividad in-
telectual de cada uno de sus coautores se suma a la riqueza colectiva, en 
tanto las Instituciones de Educación Superior (IES) a las que pertenecen 
han flexibilizado sus espacios de construcción y desarrollo de conocimiento, 
articulándose a través de redes y al ser parte de una comunidad científica 
interinstitucional nacional e internacional; donde la práctica de la investiga-
ción para producir conocimiento adquiere un nuevo sentido, una forma de 
pensar y pensarse en comunidades epistémicas, donde los resultados tienen 
como intención generar un bien social.

Los enfoques actuales de las políticas educativas, no solo ante los im-
pactos producidos por la actual Pandemia del “Coronavirus” (Sars-CoV-2) 
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(en inglés: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), causante de 
la enfermedad por Coronavirus 2019 (Covid-19), Sars-Covid-19 sino por la 
calidad en la formación de investigadores, establecen una producción de co-
nocimiento más acorde a las necesidades y exigencias del impacto social a 
partir de trabajos interdisciplinarios desde la figura de Cuerpos Académicos, 
Equipos de Investigación y Redes de Trabajo Interinstitucional a nivel na-
cional e internacional; donde la práctica de una comunidad epistémica, vía 
sus líneas de generación, producción e innovación de conocimiento revisan 
epistémica, teórica y metodológicamente sus temáticas y objetos disciplina-
res, multidisciplinares o transdisciplinares desde la complejidad, como lo es 
el campo de la Gestión Escolar que se realiza en la Escuela Normal Superior 
de México. 

El primer capítulo, Ser docente hoy. Desafíos para el desarrollo pro-
fesional refiere que en los últimos meses, la sociedad se ha enfrentado a un 
reto importante, marcado por la incidencia del Covid-19, donde las diferen-
tes estructuras de la misma se han visto en la necesidad de hacer rápidos y 
continuos ajustes; en este contexto, las instituciones educativas y sus diver-
sos integrantes no han sido una excepción. Así, en el presente capítulo, ser 
docente hoy: desafíos para el desarrollo profesional, se aborda la docencia 
del profesorado, su avance y consolidación, durante este tiempo de pande-
mia. 

En su desarrollo, se presentan los principales desafíos a los que ha tenido 
que hacer frente el profesorado, destacando la relevancia de la capacitación 
de los mismos como elemento esencial para superar y afrontar esta nueva 
situación, donde los retos para el profesorado en el periodo del Covid-19 
deben ser interpretados y aprovechados como potencialidades y oportuni-
dades de mejora. En este sentido, se aportan soluciones novedosas, tanto 
desde el microcontexto del aula (ciber-aula) como desde el macrocontexto 
del centro educativo y de la comunidad en la que se ubica. 

Se destaca la relevancia y análisis del uso adecuado de las TIC, así como 
las competencias básicas que facilitan, por parte del profesorado, su desa-
rrollo profesional y la búsqueda de soluciones, donde la investigación de la 
práctica profesional adquiere una vital importancia.

El Capítulo, Epistemología y alfabetización en el desarrollo de la Pe-
dagogía de la literacidad, sitúa la relevancia epistemológica y científica que 
requiere el análisis del desarrollo de dos temas principales: La epistemolo-
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gía de la alfabetización, entendida como literacidad y las variables de la mis-
ma alfabetización que desde la investigación educativa genera un sistema 
de problematización para revisar críticamente los problemas sociales más 
recientes del aprendizaje y la enseñanza pero sobre todo, las dificultades de 
relación en el contexto familiar.

Una de las acciones que se enfatiza, implica la combinación de investiga-
ciones en desarrollo enfocadas en la Pedagogía de la literacidad, como una 
oportunidad de comprender las dificultades emergentes que representan 
más que nunca la sedimentación de los problemas anteriores, por lo que se 
insiste en conocerlas con la debida atención y metodologías adecuadas.

Ante un desafío continuo de complejidad, el autor, refiere que el proble-
ma educativo no solo es parte del centro del debate social sino de cuestiones 
políticas, económicas y tecnológicas que caracterizan la estructuración y el 
cambio fragmentario.

En el Capítulo: La MeProB, Una Propuesta para la Identificación del 
Problema de Investigación Educativa Aplicada, el autor reconoce que las 
instituciones de formación de maestros y escuelas normales forman inte-
lectuales, no técnicos medios, destinados a aplicar recursos o herramientas 
“enlatados”, producidos por otros, ajenos al entorno cultural del profesor y 
los estudiantes. 

Se refiere que el maestro es o debe ser un profesional capaz, entre otras 
cosas, de identificar problemas en su entorno laboral y plantarse solucio-
nes mediante la aplicación crítica y creativa del método científico, y mejor 
aún ser capaces de proponer y desarrollar proyectos educativos innovadores 
cuya finalidad sean el mejoramiento continuo de la calidad de la educación 
con la equidad que exigen los procesos de formación de las personas. 

En tal sentido, todo el plan de estudios, el currículum, debe contribuir 
a una preparación científica cada vez mayor del futuro maestro, y, en parti-
cular, los cursos y seminarios de investigación deben aportar más que teo-
rías, herramientas bien fundamentadas teóricamente que lo hagan capaz de 
aportar con su trabajo y sentido protagónico activo en pos de la educación 
como proceso social; desde esta perspectiva, el autor señala que la correcta 
identificación de los problemas es clave para que el profesor mantenga una 
disposición pro activa hacia la investigación como un medio de desarrollo 
profesional. 
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El artículo presenta “MeProB”, como una metodología validada para la 
correcta identificación de problemas de investigación educativa aplicada. 
Metodología correctamente fundamentada en la teoría científica y compro-
bada su efectividad en la práctica docente de cientos de maestros que más 
que la reflexión, indagan y contribuyen a cambiar la realidad escolar.

El Capítulo, Estudio sobre la Identidad Profesional y los Estudios de 
Posgrado, en la Escuela Normal Superior de Michoacán, México, tiene el 
propósito de presentar el estudio sobre la Identidad profesional y el sentido 
de la formación de 12 Maestrantes y 32 Doctorandos, que participan en el 
programa de posgrado de la Escuela Normal Superior de Michoacán (ENSM).

Los antecedentes de investigaciones significativas sobre el tema se ob-
tuvieron de los buscadores de Google Académico y Academia, se asumieron 
criterios y propuestas estratégicas de la investigación simbólica-hermenéu-
tica en su modalidad narrativa, con un tratamiento de análisis cualitativo de 
datos utilizando en Programa “MAXQDA”, que permitió significar las catego-
rías y desplegar el cambio en la imagen docente, sus retos, satisfacción y res-
ponsabilidades, conocimiento social como meta categorías, que resultaron 
significativas para la conformación de la identidad profesional. 

Las primeras conclusiones a las que se llegaron son que las relaciones 
entre los asesores y los doctorandos son las que mayormente tienen impacto 
en la conformación de la identidad docente, y recuperan las variables de con-
texto, modalidad, administración y apoyos para construir una propuesta de 
estrategia de desarrollo curricular de formación de formadores en la pers-
pectiva de la transdisciplinariedad. 

En el Capítulo, Una propuesta más para el reencuentro disciplinar: 
diálogos epistémicos comunes, el autor refiere que a partir de la invención 
de la escritura, la humanidad no solamente pudo llevar el registro de la me-
moria histórica del grupo al que se refiera, sino también, obtuvo la facultad 
del resguardo de las técnicas, creencias, saberes y conocimientos, entre mu-
chos otros elementos, que ameritaban ser conservados documentalmente, 
transmitidos, compartidos y reproducidos a las siguientes generaciones. 

El proceso reflexivo que se caracterizó por plantear dudas y demás pre-
misas, a su vez, resultados de la especulación, imaginación, observación, se-
rendipia, o una combinación de las anteriores, tuvo que ser fomentado por 
la implementación de esos mismos saberes y demás técnicas, así como la 
socialización frente a otros grupos de personas que también se dedicaban a 
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la actividad reflexiva e investigadora. Siendo la base de la actual herencia de 
la humanidad: la ciencia. 

La cual —como lo demuestra su propia historia y de la humanidad en ge-
neral—, sirvió como un elemento para la explotación de los recursos escasos 
(lo que incluyó la expansión territorial y apropiación del capital humano que 
ahí lo habitaba), alternativa para la tortura de la naturaleza, medio para co-
nocer e interpretar el pensamiento de Dios, entre muchas otras acciones. En 
la actualidad —y con el escenario del Sars-Covid19— ¿Serán vigentes esas 
reflexiones? ¿Será necesaria una reconciliación entre el hombre y la natura-
leza supeditada a la ciencia? ¿Qué aportarían las herramientas del análisis de 
contenidos a ese reencuentro? Premisas que se tocan y trabajan de manera 
implícita en este capítulo. 

El Capítulo, Relaciones causales entre variables realiza un breve es-
tudio de los conceptos de causalidad y correlación; el objetivo principal es 
comprender más profundamente la tesis de que la correlación no implica a 
la causalidad, al comprender los conceptos componentes. 

Comienza exponiendo la definición matemática de la probabilidad, así 
como algunos aspectos de su interpretación (§1.1), para después hablar de 
los diferentes tipos de variables (§1.2), incluyendo a las variables aleatorias 
y dos de sus propiedades más importantes: su esperanza y desviación están-
dar (§1.3); después de introducir algunos conceptos básicos (§2.1), expone 
el coeficiente de Pearson como la medida de la correlación lineal de dos va-
riables (§2.2). 

Entonces, el autor, pasa a aclarar qué significa que la correlación no im-
plica causalidad (§2.3), tras lo cual revisa algunas condiciones que se han 
pensado que son necesarias para la causalidad (§2.4), así como dos concep-
tos importantes: el de vías causales y el de manipulabilidad (§2.5). Final-
mente, el autor expone los métodos de Mill, que son tipos de argumentos 
cualitativos para aislar factores causales. (§2.6).

En el Capítulo, Herramientas metodológicas para la investigación so-
cial: una guía teórica y práctica, la autora señala que, en Ciencias Sociales 
se procura responder preguntas de investigación que nos ayuden a explicar 
la compleja realidad global y social que nos rodea. Buscamos comprender 
fenómenos que involucran individuos, sus interrelaciones y la sociedad en 
su conjunto. El objetivo del capítulo es analizar las etapas involucradas en el 
proceso de la investigación social desde un punto de vista interdisciplinario. 
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Primero, se abarcan tres preguntas ¿Cuál es la naturaleza de la realidad 
social que nos rodea? ¿Qué podemos saber de esa realidad? y ¿Cómo pode-
mos adquirir ese conocimiento? Las respuestas tienen que ver con perspec-
tivas ontológicas, epistemológicas y metodológicas. Posteriormente enfatiza 
la parte metodológica. Se describen las etapas de la investigación social: pre-
gunta de investigación, revisión de literatura, teoría e implicaciones observa-
bles, selección de casos, recolección de información, interpretación. 

El Capítulo, Metodología de Sistemas Suaves. Datos cuantitativos y 
cualitativos del Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional, 
es producto de una investigación que presentan los autores como una pro-
puesta integral para mejorar el Desempeño Académico del Nivel Medio Su-
perior de IPN desde el enfoque de la Teoría General de Sistemas, ubicando al 
sistema educativo como un sistema social se utilizó la Metodología Sistemas 
Suaves producida por Checkland.

Que permite analizar la situación, considerar a todos los involucrado 
además de proponer un modelo aplicando el Modelo de Sistema Viable de 
Stafford Beer con el fin de garantizar la eficiencia del proceso en el Nivel Me-
dio Superior de IPN. Desde lo cuantitativo, se analizaron los sistemas rele-
vantes y su correlación a través del diseño y la aplicación de instrumentos 
logrando establecer la ecuación que representaba al sistema realizar simula-
ción y analizar futuros escenarios. 

En el capítulo, Ciencia de Redes para analizar el sector turístico, se 
desarrolla una explicación sobre cómo usar Ciencia de Redes para analizar 
temas de socio complejidad. Debido a que la autora es investigadora asocia-
da al Centro de Ciencias de la Complejidad C3 con la línea de investigación 
y proyecto titulado: El Turismo como sistema complejo; algunos ejemplos y 
temáticas de aplicación que se retoman en este capítulo son de naturaleza 
turística, sin embargo, la esencia metodológica, procedimientos, manejo de 
variables e inferencias sobre el estado del sistema se apegan estrictamente 
a la Ciencia de Redes (Barabasi, 2016) y al enfoque de sistemas complejos. 

Por ser el turismo al igual que la educación, temáticas socio complejas; 
es pertinente incluir este capítulo como parte de esta publicación para ilus-
trar el uso de la Ciencia de Redes como herramienta de análisis robusta y 
objetiva; y simultáneamente hacer énfasis en la convergencia de temáticas y 
aplicaciones de interés como son turismo y educación; sea este un capítulo 



13

que haga la invitación y despierte el interés de los lectores para futuras apli-
caciones pues las posibilidades son infinitas.

El Capítulo, La formación ciudadana desde una ecoeducación en es-
cenarios emergentes, pretende dar cuenta de los nodos que pueden definir 
y vincular la formación ciudadana mundial o planetaria con la ecoeducación 
ante los escenarios emergentes actuales, en los que el mundo que conoce-
mos está en crisis sistémica llena de incertidumbres, que nos llevan a recon-
figuraciones epistémicas sobre nuestra visión del mismo, de la sociedad que 
estamos construyendo y la que deseamos, así como del ser humano. 

Ante este panorama los individuos deben ser formados en una ciudada-
nía consciente y participativa que desde procesos autorganizativos los lleve, 
como dice Morin, a gobernar el devenir planetario de la humanidad; se pro-
pone a la ecoeducación como un elemento que puede contribuir a formar 
ciudadanos planetarios o mundiales que desde una mirada distinta y holísti-
ca desarrolle un pensamiento sistémico-complejo que no solo cambie la for-
ma de ver y relacionarse con la tierra, sino que implique también un nuevo 
sentido del desarrollo humano y su propia concepción, así como del tejido 
de interacciones que conforman el individuo y el colectivo como partes de la 
trama de la vida. Se busca que el ciudadano ecoeducado tenga, entre otros 
elementos, una profunda conciencia ecológica, desde el desarrollo de valores 
éticos, solidaridad, cooperación y corresponsabilidad.

Y, el capítulo, Enfoques epistémicos de la transdisciplinariedad en la 
investigación educativa. Acercamientos a sus construcciones, sitúa a la 
educación como sistema complejo para ayudar a comprender que el pen-
samiento epistémico puede constituir desde la frontera del conocimiento 
puentes de enlace teórico a partir de construcciones en redes disciplinarias, 
donde la práctica de la investigación que se constituye en comunidades inte-
rinstitucionales transdisciplinarias centran a la matriz epistémica como un 
instrumento que potencia un pensamiento dinámico y abierto del investiga-
dor ante los diversos planos de la multirreferencialidad.

Lo que permite, dar sentido y significado a los recortes de la realidad 
que se realizan y principalmente para la autora, es la posibilidad de construir 
conocimiento en las ciencias sociales desde la no fragmentación, el reduccio-
nismo y la linealidad propia de la ciencia clásica. 

Se subraya que la complejidad de la realidad actual, requiere de inves-
tigaciones acordes con los momentos actuales de pluralidad y colaboración 
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que vive la ciencia; desarrollarlas desde la transdisciplinariedad implica, una 
epistemología del conocimiento con formas más dinámicas e innovadoras 
que ayude a reconocer tanto las redes de relaciones entre hombre-naturale-
za-sociedad como las interacciones de los elementos que la afectan, alteran 
o posibilitan su cambio.

Si bien, cada uno de los capítulos de la obra, ha sido pensado en aportar 
herramientas epistémicas y metodológicas para la formación de investiga-
dores, llevan implícitamente que su posible articulación con la práctica pue-
da enriquecer constructivamente el futuro de dicha formación, al plantear 
posibilidades de aproximaciones multirreferenciales desde la complejidad 
ante las nuevas realidades educativas.

María Verónica Nava Avilés
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CAPÍTULO 1.
SER DOCENTE HOY: DESAFIOS PARA 

EL DESARROLLO PROFESIONAL

Raúl González Fernández
María C. Medina Domínguez

Rosa María Gómez Díaz
Antonio Medina Rivilla

Introducción

Las investigaciones en torno al desarrollo profesional de los docentes son 
muy abundantes, pero el conocimiento de la incidencia del Covid-19 en el 
avance y consolidación de la docencia por el profesorado ha sido poco es-
tudiada, aunque se destaca la visión de algunos autores para encontrar res-
puestas, que conviertan las limitaciones en oportunidades, las dificultades 
en potencialidades y la comprensión del desempeño profesional en tiempos 
de incertidumbre en la fundamental tarea, que transforme los saberes y las 
actividades en una verdadera base para mostrar el nuevo camino, que pro-
picie el avance como profesional de la docencia y creador de un proceso de 
transformación y desarrollo permanente.

Harris y Jones (2020) han diseñado nuevos desafíos para el profesorado 
en el periodo del Covid-19: superar la distancia social, responder con éxito 
al uso didáctico de TIC y diseñar/readaptar los programas formativos a los 
grandes retos de la adecuación temporal, ajustando las actividades y conte-
nidos formativos a los nuevos escenarios y momentos de formación (semi-
presencial, en línea y a distancia).

La capacitación del profesorado, para encontrar nuevas soluciones a las 
incertidumbres, constituye la línea más relevante y pertinente para avan-
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zar ante la crisis, en una visión de la educación como comprensión, mejora 
integral y análisis de las situaciones de complejidad, profundizando en la 
creación de un nuevo clima de confianza, seguridad y respeto a la diversidad 
de las personas, que componen los grupos y las escuelas. Darling-Hammond 
y Cook-Harvey (2018) evidencian que la capacitación del profesorado ha de 
centrarse en alcanzar las bases para generar un diálogo y aceptación pro-
funda de los estudiantes, en su singularidad, igualdad en el tratamiento y 
aplicación del sentido que aporta el diseño universal de aprendizaje, intensi-
ficando el estilo relacional y de empatía entre docentes y estudiantes.

Desafíos del profesorado

La función docente, nuclear para el avance profesional del profesorado en el 
contexto internacional del Covid-19, está incrementando los retos que han 
de afrontarse para lograr un marco de trabajo y de mejora del proceso de en-
señanza-aprendizaje, asumiendo que cada profesional ha de tomar concien-
cia de lo que vive intensamente y viene compartiendo en los últimos años 
con colegas, estudiantes y la comunidad educativa en general, conscientes 
de los intensos cambios que la sociedad de la información representa para 
todos los implicados en la tarea educativa, pero que adquiere una especial 
relevancia para los educadores y líderes pedagógicos en general.

Entre los desafíos más destacados señalamos los siguientes:
• Retos personales del docente (Day, 2017).
• Diversidad de las personas que se forman (Domínguez et al., 2018b).
• Equipos en colaboración de los departamentos y academias (Medina, 

2015).
• Marcos institucionales: centro y comunidad educativa (Lorenzo, 

2012).
• Administración educativa.
• Glocalización/internacionalización (Domínguez et al., 2020).
• Contexto socio-educativo, emergido del Covid-19 (Harris y Jones, 

2020).

Estos desafíos marcan la línea de desarrollo profesional de cada docente 
y equipos, siendo urgente que la cultura de cada institución, el clima de em-
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patía y la intensa armonía entre todas las personas, sea la tónica general y el 
itinerario a seguir, conscientes del descubrimiento de la nueva humanidad 
que ha de volver a predominar en las relaciones entre los integrantes de la 
institución educativa (Medina et al., 2020).

Se destaca el hilo conductor de estos desafíos, que se evidencia en el 
impacto en los procesos formativos y en el contexto socio-educativo gene-
rado por el Covid-19, que ha marcado un antes y un después en los estilos 
de relación, intercambios y características del comportamiento de toda la 
comunidad educativa, que se articula en torno al protagonismo del liderazgo 
pedagógico que han de asumir directivos y docentes, así como el gran valor 
de los estudiantes y familias en el marco de anticipación y búsqueda de ideas 
y estrategias, que generen en las instituciones educativas nuevos estilos de 
enseñanza-aprendizaje. Destacar también la utilización de ambientes de 
aprendizaje que devuelvan a los estudiantes el valor y el impulso del apren-
dizaje en cooperación, en el que las ideas, diseños, enfoques y propuestas 
creativas que impulsen al sistema educativo a renovadas visiones, volviendo 
al núcleo sustancial de las prácticas en empatía y armonía emocional entre 
todas las personas de la comunidad educativa.

La visión de un ecosistema y ambiente con gran impacto en la educación 
y en la salud de los protagonistas nos devuelve a la emergencia colaborativa 
y a la construcción de escenarios, departamentos, academias e institución 
educativa, como grupos estables de profesionales que propician el autocon-
trol, la sabiduría y una prudencia generadora de estilos de relación, que res-
petan las normas higiénicas y que colocan en un lugar pertinente la seguri-
dad y confianza mutua entre todos los agentes de la comunidad educativa. 
La intensa transformación en los estilos de relación, empleo de los espacios 
y selección de TIC, han constituido un nuevo marco en el que se desarrolla la 
relación educativa y se combinan diversos modos de interacciones didácti-
cas, que implican un nuevo reto para el estilo de enseñanza de cada docente, 
aumentando la tensión, los desafíos personales y las modalidades de inter-
cambios entre los agentes de la institución.

Se amplían los problemas del profesorado al incluir los retos de una 
educación para todos, que evite que cualquier estudiante pueda quedar re-
trasado, siendo necesario ampliar el uso inteligente de los recursos TIC, los 
estilos de tutoría e interacción didáctica y la colaboración con las familias, 
avanzando en estrategias de empatía y re-programaciones didácticas, en la 
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adaptación de objetivos, contenidos, métodos y criterios de evaluación a las 
singularidades demandas por cada persona, a la vez que se explicitan los 
principios de glocalización e internacionalización, conscientes del valor de 
las localidades y sus destacados proyectos, pero pensados desde una cultura 
internacional, de apoyo mutuo y avance permanente, que sitúan la ecofor-
mación como el horizonte de trabajo.

La complejidad y el impacto global de la pandemia ha incidido en todas 
las instituciones educativas y, singularmente, en la generación de un ambien-
te de globalización, que ha presionado los estilos docentes, el clima socioedu-
cativo de las instituciones y generado ambientes diferentes de enseñanza-
aprendizaje en los que ha impactado la distancia social y la omnipresencia 
de las TIC, más centradas en aspectos instructivos y adaptación de conte-
nidos (re-programaciones) que en la creación de ambientes integrales que 
caractericen una nueva educación, que atienda a todas las dimensiones de 
las personas, apoyando a cada estudiante y familias con nuevos y creativos 
modos de transformar las situaciones educativas en escenarios de servicio 
y apoyo integral a todas las dimensiones, con énfasis en la afectividad, equi-
librio emocional, empatía, resiliencia y sentido indagador y creativo para y 
desde cada ser humano único y singular.

La interdependencia y las posibilidades de los procesos y sistemas edu-
cativos en situaciones de alta complejidad, como la vivida, evidencia que 
el ecosistema mundial requiere de nuevas visiones y procedimientos para 
avanzar en las decisiones más abiertas, que caracterizan los procesos for-
mativos y que demandan del profesorado un pensamiento y estilos de deci-
siones ecoformadoras y creativas, abiertas a la generación de ambientes de 
colaboración y toma de decisiones compartidas, que propicien en docentes 
y estudiantes actitudes de diálogo, confianza y vivenciación en interacción 
permanente, conscientes del sentido holístico y universal de las acciones 
educativas desempeñadas con impacto creciente de TIC y análisis combina-
dos, inter-países, del diagnóstico y selección de las decisiones más pertinen-
tes para atender los desafíos impuestos por el Covid-19.

La amplitud de desafíos al profesorado y estudiantes en situaciones de 
complejidad, reclama una nueva visión de búsqueda de acciones orientadas 
a construir formas diagnósticas para lograr que cada docente sea el prota-
gonista y se adecue al ambiente y a los retos continuos característicos de 
la sociedad del conocimiento y del uso de las posibilidades de las TIC. La 
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principal aportación para superar los desafíos mencionados es convertir la 
docencia en un proceso de reflexión e investigación (Schön, 1987), dado que 
la profundización permanente en el análisis y comprensión de la práctica 
desempeñada y el impacto percibido en los componentes fundamentales, 
permiten configurar una línea propia en la que identificar las múltiples for-
mas de entender las acciones formativas.

Las instituciones educativas y la intensidad de las vidas en el aula virtual 
representan una reconocida toma de conciencia que se explícita en el des-
cubrimiento y significados de las múltiples relaciones, que se generan entre 
todas las personas de la institución formativa, singularmente profundizar e 
interpretar la pluralidad de actuaciones y el valor concedido a la intensidad 
y dirección de tales interacciones.

Darling-Hammond y Cook-Harvey (2018) han evidenciado el significa-
do e impacto de un clima social de la institución que promueva la colabora-
ción, confianza y seguridad entre todas las personas, configurado como el 
componente más valioso que han de promover los docentes si desean que 
la educación integral respete y atienda a cada persona en su singularidad, 
expectativas y pluralidad de dimensiones, conscientes de los aspectos que la 
reciprocidad entre los agentes del aula y los diversos liderazgos demandan. 
Se complementa esta búsqueda de relaciones con la tarea reflexiva y respon-
sable que han de asumir los líderes, convirtiendo su trabajo en la principal 
garantía para la globalidad de los procesos, al asumir su protagonismo como 
un atento servicio, diálogo y encuentro con todos y cada uno de los integran-
tes de la comunidad educativa, los responsables del contexto y las demandas 
futuras del ecosistema escolar y del entorno.

Las soluciones a los continuos retos han de encontrarse en la colabora-
ción e implicación de los estudiantes, co-protagonistas del acto didáctico y 
del proyecto educativo de la institución. Implicar a los estudiantes requiere 
del profesorado un ejercicio de liderazgo basado en la colaboración, el diá-
logo y la distribución de funciones, mediante la delegación y la correspon-
sabilidad, que se concreta en un clima abierto y en una acción de liderazgo 
apoyada en la interconexión, el sentido transformador y la asunción de la 
actuación de líder, como figura que impulsa, avanza y comparte las nuevas 
formas de ser y de sentir los estudiantes el verdadero significado de la tarea 
formativa.
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Los continuos desafíos a la tarea docente requieren de los líderes pe-
dagógicos una dedicación y anticipación a tales necesidades, a la vez que 
una más atenta formación en competencias humanas (empatía, emocional, 
resiliencia, ética, confianza, paciencia, etc.) (Medina y Gómez, 2014), que han 
de ser completadas por las de gestión (planificación, toma de decisiones, or-
ganización de recursos, delegación de funciones, análisis de situaciones, an-
ticipación de riesgos, etc.), que se complementan con la técnica (diseño de 
proyectos, desarrollo de programas, innovación de modelos, aplicación de 
recursos, integración de medios, armonización de actuaciones, anticipación 
a los problemas, elaboración de mapas de toma de decisiones, etc.).

La permanente demanda de soluciones consolida un estilo de liderazgo 
basado en la búsqueda del carisma y el avance permanente en las actuacio-
nes de un estilo modélico y de mejora integral, que promueva la cooperación 
de todas las personas de la institución educativa, con especial implicación 
del profesorado, vivenciando una línea de interacción y de fomento de un 
ambiente social de empatía y armonía emocional, desde el cual reflexionar 
en equipo y generar soluciones de búsqueda permanente y de creación de 
un clima propicio a la exploración de ideas, modelos, métodos y recursos 
adecuados al desarrollo de la institución y de cada miembro de la misma.

Soluciones desde el microcontexto del aula (ciber-aula)

La complejidad del aula se evidencia en el clima y calidad de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, desarrollados mediante acciones de innovación e 
investigación (Medina y Domínguez, 2016), dado que la toma de conciencia 
y la pluralidad de situaciones y de transformaciones permanentes plantean 
esta intensidad a los docentes, quienes han de convertir la práctica en la base 
de su auto-desarrollo, mediante un proceso de reflexión-acción y de avance 
profesional.

Se superan los desafíos de la docencia mediante el autocontrol emocio-
nal y el gozo de desempeñar la profesión de educador, mediante las actua-
ciones el desempeño de la profesión, mejorando la identidad y el diálogo con 
las diversas culturas (Domínguez et al., 2020). La tarea formativa es de gran 
complejidad y hemos de indagar nuevas formas de comprender la acción 
educativa y la toma de decisiones en las aulas, conscientes de la riqueza y 
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de las múltiples formas de entender los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Así, Ashwin et al. (2015) proponen varios principios para llevar a cabo una 
enseñanza reflexiva y de intensa implicación de docentes y estudiantes en su 
desarrollo desde la indagación e investigación compartida.

La mejora de la docencia está unida al asesoramiento y cooperación en 
equipo, y más intensamente en parejas, entre los protagonistas del acto di-
dáctico, avanzando en una cultura de colaboración e intercambio de méto-
dos y discursos en los que predominen códigos y meta-códigos basados en 
un discurso con términos cercanos a la comprensión de los estudiantes al 
facilitar el entendimiento de nuevos conceptos y aplicar estilos de relación 
humana apoyados en los códigos verbal y no verbal, que invitan a los estu-
diantes a comprender el nuevo sentido, a la vez que acercarse a la línea de 
interpretación y aceptación de significados, intercambiados en un clima de 
confianza, armonía emocional y deseada colaboración, dada la amplitud y 
relevancia de las aportaciones de cada persona en el proceso de aprender 
desde la complejidad (Medina et al., 2020).

La tarea docente ha de impulsar en armonía el capital profesional y la 
construcción del pensamiento indagador, convirtiendo el aula/ciber-aula 
en un nido de intercambios, de toma de conciencia del valor del impacto de 
cada línea de decisiones y de los feedback, que el profesorado lleva a cabo 
en las aulas. El nuevo estilo de acercamiento y de colaboración entre todas 
las personas del aula es la base, tanto del clima como de la red de empatía y 
desarrollo emocional, que se genera entre todas las personas, con especial 
incidencia en las formas de entendimiento entre estudiantes y de estos con 
el profesorado. La acción docente asumida desde una destacada autonomía, 
se concreta en un acto de riesgo y de búsqueda de nuevos enfoques para de-
sarrollar las tareas formativas que han de orientarse a la mejora del pensa-
miento indagador y crítico (Baldacci, 2019), así como encontrar los procesos 
más valiosos y trabajar desde la indagación y la búsqueda de significados 
cada vez más profundos y creativos.

El significado de una formación integral desde la tarea del aula ha de 
aportar a cada docente nuevas posibilidades de entendimiento y de búsque-
da, que debe concretar en el modelo y práctica, explicitado en las interaccio-
nes socio-comunicativas con cada estudiante, en la atención a su dimensión 
y riqueza singular, especialmente los modos de tomar conciencia de la res-
ponsabilidad e impacto de la tarea tutorial, función y competencias que en la 
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época del post Covid-19, ha de tener un especial contenido y sentido, gene-
rando un discurso centrado en la autonomía de cada ser humano, la armonía 
emocional y una nueva responsabilidad para dar respuesta a las modalida-
des de entendimiento y tutela que se espera entre profesorado, estudiantes, 
familias y la globalidad de la comunidad educativa, conscientes del significa-
do socio-emocional de cada aula y de las nuevas ciber-aulas, que necesitan 
de un diálogo profundo y entendimiento entre todos los implicados en los 
múltiples escenarios. 

Soluciones desde el macrocontexto de centro y comunidad

El contexto, singularmente la comunidad educativa y el centro, se configu-
ran como los elementos más influyentes en el desempeño de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, y en el ámbito de la educación su influencia es de 
gran impacto. Así, un entorno familiar en armonía y con altas expectativas 
ante la educación integral de las personas, configura las más destacadas ba-
ses para encontrar nuevas mejoras a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Del mismo modo, la institución escolar expresa el significado de la organiza-
ción educativa común un sistema estructural y dinámico (Huber, 2014), que 
impulsa la interacción de todos sus componentes, al considerar las escue-
las como sistemas sociales abiertos, en proceso continuo y llenos de vida, 
que han de impulsar las mejoras e intensas colaboraciones entre todos sus 
miembros (Medina y Pérez, 2018), al conectar los centros entre sí con una 
repercusión especial en las entidades y grupos sociales de la comarca, región 
y país, elevando las expectativas y tomando decisiones de mejora integral, 
abiertas al intercambio, al desarrollo sustentable y a la generación de rela-
ciones cada vez más favorables y en seguridad entre todas las personas de 
la institución. Se han de ver reflejadas estas intervenciones, mejoradas, en 
el proyecto educativo de la institución, en el diseño curricular del centro, 
singularmente en el clima de la escuela (Darling-Hammond y Cook-Harvey, 
2018), al emerger como resultados constatados y de gran incidencia en la 
atención a la diversidad personal y cultural de los estudiantes.

Los principios de globalización, glocalización y complejidad tienen una 
singular incidencia en la cultura institucional y en los estilos de interacción 
que justifican y avalan los planes y programas de mejora, mediante los cuales 
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se aportan nuevas soluciones a los múltiples desafíos vividos en los centros 
formativos. Hemos de profundizar en los proyectos y acciones de colabora-
ción, desarrollo de redes y afianzamiento de equipos docentes y de redes de 
estudiantes inter-países, que estimulen la visión eco-formadora (De la Torre, 
2009), las comunidades internacionales de estudiantes y las más fecundas 
formas de integrar las escuelas y a los líderes directivos en las expectativas y 
demandas de las organizaciones, empresas y diversidad de grupos humanos 
(Medina et al., 2020).

El reto más reciente: tendencias y excesivo uso de TIC

La situación mundial, influenciada y determinada por el impacto del Co-
vid-19, se ha caracterizado por la tensión sociopolítica, influjo de nuevos 
modos de relación en las ciber-aulas, la distancia social impuesta, nuevos 
modos de interacción didáctica y elpredominio de TIC, así como el senti-
miento global de vulnerabilidad, que unido al impacto de la crisis económica 
global y de gran tensión en algunos sectores, como la ausencia de interna-
cionalización, están presionando los estilos docentes y reciclando los verda-
deros problemas y el sentido de una educación para la fraternidad, la espe-
ranza y el pleno e intenso apoyo y respeto, que propicie la vida y los nuevos 
sueños ante una humanidad en crisis (Harris y Jones, 2020), evidenciando el 
impacto en los estilos docentes y en una parada de las innovaciones en cur-
so, a veces mediante reprogramaciones, más centradas en la comprensión 
de contenidos y tareas instructivas y necesarias, pero en detrimento de los 
modos y modalidades de interacción socio-comunicativa y de apoyo a los 
aprendizajes más creativos, propios de una sociedad orientada a la necesa-
ria búsqueda de nuevos enfoques, perfiles de aprendizaje y urgentes deci-
siones, que coloquen al profesorado ante la responsabilidad, comprensión y 
auténtica búsqueda de fuentes de reflexión, creación de nuevas perspectivas, 
preguntas, objetivos, problemas y métodos de investigación, en y desde la 
práctica, garantes esenciales para tomar conciencia del marco de referencia, 
la identificación de las prioridades de una educación del segundo escenario 
del siglo XXI, un compromiso y madurez permanente, pero cercana a los más 
intensos desafíos, aunque buscando nuevos caminos y procesos para aten-
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der al impacto moral y existencial que demanda la superación de los efectos 
del Covid-19.

La responsabilidad de las instituciones educativas, y del profesorado en 
particular, en todas las etapas del sistema y, singularmente en las institucio-
nes formadoras de docentes, requieren un trabajo que facilite el aprendizaje 
en ambientes de incertidumbre, de complejidad, glocalizadores y abiertos 
a la aportación de las más valiosas formas de comprender estos retos, que 
implican adaptar y actualizar pensamientos y creencias, apoyadas en la em-
patía, la flexibilidad, la colaboración y moderadas cotas de utopía, desde las 
cuales profundizar en el liderazgo pedagógico y en las demandas singulares 
de cada ser humano, en atención a su perfil de aprendizaje, el diálogo en-
tre culturas y el dominio de los recursos TIC (Cacheiro et al., 2019; Ricardo, 
2018).

Marco de competencias para el desarrollo profesional y la 
búsqueda de soluciones

La situación vivida por el profesorado y los grandes desafíos que requieren 
reflexiones y cualidades cada vez más creativas y fundamentadas, han de 
aportar respuestas inteligentes y rigurosas, mediante las cuales comprender 
los continuos retos y proporcionar las innovaciones más pertinentes. El pro-
fesorado ha de convertirse en el protagonista y generador de soluciones ima-
ginativas, pero avaladas por actuaciones reflexivo-indagadoras, mediante las 
cuales entender en profundidad los continuos interrogantes y cultivar un 
singular equilibrio para tomar las decisiones más meditadas y justificadas, 
asumiendo las características y responsabilidades del liderazgo pedagógico.

En coherencia con trabajos anteriores como los de Medina y Gómez 
(2014), Domínguez et al. (2020) y el proyecto Comprofesu, cabe señalar 
que los líderes pedagógicos han de tomar conciencia de las competencias 
y características para dar una adecuada respuesta a los múltiples desafíos, 
singularmente los derivados de las permanentes transformaciones sociales, 
tecnológicas, económicas y de glocalización. En atención a tales circunstan-
cias hemos de profundizar en las siguientes competencias:
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Figura 1. Marco de competencias para el desarrollo profesional

La capacitación y actualización permanente del profesorado en estas 
competencias es una línea necesaria para que se adapten con acierto y ri-
gor al conjunto intenso de los retos que cada profesional de la educación ha 
de asumir, implicando a las instituciones y encontrando propuestas adecua-
das a los problemas y necesidades crecientes que las diversas comunidades 
educativas requieren. El profesorado ha de tomar la iniciativa, aceptando las 
demandas y aplicando métodos y técnicas que le faciliten entender las cons-
tantes incertidumbres, ante las que ha de reaccionar desde modelos y prin-
cipios innovadores, actuando en colaboración con los colegas y estudiantes, 
construyendo ecosistemas de trabajo para el aprendizaje y mejora de las 
competencias propuestas, mediante la reflexión e indagación.

Identidad profesional y su relación con las restantes 
competencias: proyección en la solución de los problemas 
docentes

La competencia de identidad profesional se configura por varias dimensio-
nes, que posibilitan el gozo y satisfacción con la tarea y funciones elegidas, 
afianzando un modelo de profesional basado en un estilo de conocer las ca-
racterísticas de la docencia y su complejidad, que se aplica y desarrolla a 
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partir de una práctica reflexiva, y que se vive desde un modo de ser, que se 
convierte en un protagonista y líder para otros profesionales al consolidar 
los procesos que posibilitan el óptimo desempeño de la facetas educativas.

La identidad profesional se concibe como la combinación entre un com-
promiso integral y transformador con la profesión docente y una práctica 
integradora-reflexiva para afrontar los problemas, adquiriendo un estilo ri-
guroso y creativo de responder a las demandas de una sociedad tecnológica, 
abierta a la aldea global, generando una nueva manera de afrontar los futu-
ros problemas, armonizando las creencias, pensamientos y expectativas ante 
la profesión elegida. 

Esta competencia se fundamenta en la búsqueda del sentido profundo 
de la profesión elegida, siendo esencial para los docentes, quienes asumen 
las tareas más relevantes y de gran impacto en la planificación y equilibrio 
de las personas, pero abiertos a la transformación y mejora permanente de 
la realización de la práctica formativa, así como del marco indagador y de 
superación permanente en el que hemos de desempeñar la acción formativa. 
La competencia facilita el descubrimiento de los sucesivos desafíos que ha 
de afrontar el docente ante la diversidad de estudiantes, los cambiantes pro-
cesos y finalidades formativas que requieren un amplio y justificado modelo 
de profesional creativo y comprometido con una línea de profesionalización. 
Se fundamenta en un proceso de interrogación y superación que propicie 
asumir críticamente la profesión desde el desempeño de los procesos de en-
señanza-aprendizaje, así como una mejora integral, superando las limitacio-
nes surgidas desde las situaciones de incertidumbre, que llevan a consolidar 
los diversos modos de realizar las prácticas educativas, con especial énfasis 
en las crisis sanitarias y sociales.

La consolidación de la competencia de identidad requiere de:
• Prácticas fundamentadas en la reflexión y transformación continua 

del sentido y aceptación de la complejidad de la profesión docente.
• Avanzar en una visión propia de autodesarrollo personal y de la fun-

ción que realizamos.
• Profundizar en el dominio de competencias relacionadas, como el 

diálogo entre culturas, metodológica, ética, compromiso integral, etc.

Se consolida el proceso de satisfacción y compromiso con la profesión 
al generar modelos de auto y co-formación, orientados a la reflexión y auto-
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superación permanente, mediante el trabajo compartido y buenas prácticas 
en equipo, academias, grupos de innovación y comunidades de aprendizaje, 
quienes deben colaborar para crear nuevos horizontes y perspectivas de su-
peración continua. Se afianza la visión del compromiso profesional al con-
vertir la docencia en un proceso y problema de investigación fundamentado 
en nuevas preguntas y enfoques que promuevan el desarrollo profesional.

Investigación de la práctica profesional

El análisis y comprensión del desempeño docente y de los procesos educati-
vos desarrollados en las instituciones ha de lograrse mediante la reflexión e 
investigación, convirtiendo el objeto y el ecosistema en la más valiosa reali-
dad a indagar, procediendo a:

• Seleccionar, periódicamente, actuaciones profesionales singulares y 
de verdadera relevancia, individuales y en equipo, identificando las 
acciones docentes más destacadas, realizadas mediante procesos de 
triangulación con colegas y estudiantes, quienes valorarán la repercu-
sión que han tenido en la transformación de los actos de enseñanza-
aprendizaje y en la mejora integral de las instituciones.

• Convertir la práctica docente en un núcleo y objeto esencial, base de 
la investigación, tomando conciencia de la intensidad y significado de 
cada decisión, en lo que afecta al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
y a una intensa complejidad. Se requiere descubrir el significado y la 
proyección de todas las acciones en el desarrollo profesional del pro-
fesorado y en la cultura de la institución.

• Orientar la investigación desde modelos educativos de innovación, al 
vivenciar tal investigación como la actividad esencial para promover 
la cultura de mejora integral de las instituciones educativas y de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

• Se han de seleccionar algunos modelos que propicien la comprensión 
de las acciones desarrolladas en los centros educativos, impulsando 
los pensamientos, creencias y vivencias más coherentes con los retos 
que han de asumirse en los diversos escenarios formativos.

• Aplicar el estudio de caso. Yin (2014) ha planteado la necesidad de 
diseñar, aplicar y evaluar con rigor los aspectos y el contenido de cada 



28

caso, mediante el que interpretar y comprender las prácticas, tal cual 
se desarrollan en las aulas.

• Se integrarán métodos cualitativos y cuantitativos, al aplicarse para 
comprender la evolución natural de las prácticas, cómo se desarrollan 
las instituciones. 

• Se adaptarán y complementarán diversos métodos, con prioridad de 
los cualitativos, para profundizar en los significados y en el impacto 
que viven las personas durante los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje. Así se destaca el valor para obtener datos, que recogen las ac-
tuaciones, tal como sucede en la vida de las instituciones formativas. 
Se propone prioritariamente aplicar narrativas, grupo de discusión, 
observaciones perseverantes, análisis de contenido y trabajo colabo-
rativo en diadas y micro-equipos

Estos procedimientos garantizan la transformación y mejora de los co-
nocimientos construidos en torno a las prácticas realizadas, desarrollando 
acciones reflexivas y de diálogo entre las personas participantes en los pro-
cesos formativos. La mejora de la acción investigadora requiere aplicar al 
conocimiento de tales prácticas las características y requisitos propios de la 
investigación educativa (Domínguez et al., 2018b), al profundizar en las pre-
guntas más relevantes y clarificadoras, afianzar el marco teórico y ampliar 
la interpretación del contexto y claves de la investigación a llevar a cabo. Así, 
cada docente y equipos han de focalizar la investigación nuclear y nuevas 
formas de entender y dar respuesta a las decisiones indagadoras-reflexivas, 
focalizando la investigación en descubrir principios y bases para compren-
der la trascendencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje y su inciden-
cia en el desarrollo profesional de cada docente. 

Ashwin et al. (2016) subrayan la trascendencia de la investigación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y la importancia de los estudiantes para 
participar en este cambio de comprensión y mejora de las acciones formati-
vas. La investigación, en cuanto a actividad de búsqueda constante y de aná-
lisis de las actuaciones formativas, desde una continua interrogación y cues-
tionamiento de los realizado, se convierte en la más destacada tarea, que el 
profesorado y las organizaciones educativas pueden identificar y adaptar a 
las más valiosas oportunidades para encontrar soluciones a los clásicos pro-
blemas, que han evidenciado la necesidad permanente del desarrollo profe-
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sional de cada educador, singularmente ante las situaciones que impiden el 
desarrollo y la puesta en valor de las acciones docentes incrementadas por 
nuevos y desconocidos retos ligados a las limitaciones de salud e impacto de 
las TIC.

Proceso de investigación en el desarrollo profesional 

La profesionalización la entendemos como el camino y conjunto de actuacio-
nes que asumen los docentes para mejorar permanentemente el desempeño 
de la docencia, y propiciar a cada estudiante las bases para formarse integral 
y permanentemente a lo largo de su existencia, a la vez que propicia a las ins-
tituciones y a las comunidades las verdaderas oportunidades para, a lo largo 
de su recorrido institucional, generar una cultura basada en la innovación, la 
investigación y la perfección integral, conscientes de los múltiples desafíos 
formales y de la sociedad en la que han de desarrollarse.

La investigación de la práctica profesional la hemos recorrido desde la 
toma de conciencia y la cultura de colaboración institucional, presentado el 
siguiente conjunto de decisiones que conforman diversas trayectorias (Do-
mínguez et al., 2018a; Domínguez et al, 2020; Medina et al., 2019), que estu-
diamos desde los siguientes procesos:

• Definición y justificación del proceso investigador.
• Formulación de objetivos: contexto de pandemia.
• Análisis y toma de decisiones.
• Elección de informantes clave.
• Aplicación de métodos cuali-cuantitativos.
• Análisis e interpretación de datos y situaciones prácticas.
• Discusión y proyección en el desarrollo profesional.
• Compartir los hallazgos con colegas, instituciones y comunidad.
• Generar climas personales e institucionales que transformen las prác-

ticas educativas.
• Consolidar los hallazgos, implicándolos en equipos reales y nuevos 

proyectos de investigación e innovación didáctica.
• Proyección y consolidación de la investigación en la superación de los 

retos.
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La exposición de esta línea de trabajo sitúa a cada docente, a la institu-
ción formativa y a la comunidad de investigadores, ante una nueva secuencia 
de decisiones, con especial trascendencia y compromiso, que representa la 
base y el camino para encontrar soluciones, compartir los resultados y con-
vertir la docencia en la principal fuente para apoyar al profesorado ante los 
estilos de ser y de creer en la educación, como la actividad que ha de impul-
sar a la humanidad y a cada docente en la construcción de climas y culturas, 
que propicie la identificación anticipada de los problemas y capacite a los 
líderes pedagógicos para comprenderlos y descubrir las más pertinentes 
soluciones que fortalezcan los pensamientos y sentimientos de las perso-
nas, las preparen para descubrir respuestas holísticas y, en toda su amplitud, 
propongan ideas, modelos, métodos, recursos y auténticas oportunidades de 
mejora integral de las personas y de las instituciones. Los procesos forma-
tivos deben ofrecer en su globalidad a docentes y discentes un pertinente 
marco para convertir la tarea educativa en una situación de toma de concien-
cia y permanente profundización. 

Definición y justificación del proceso investigador

Definir y justificar el proceso investigador conlleva aportar ideas, formas 
y modalidades de problemas, que harán factible comprender las prácticas, 
responder a los desafíos y dar la respuesta apropiada a la búsqueda y la ade-
cuada argumentación, acerca de qué, por qué, para qué, cuándo, dónde, con 
quién, etc., hemos de investigar la compleja realidad de la docencia.

Este punto de inicio de la investigación para mejorar la profesionaliza-
ción docente, identificar los verdaderos retos del profesorado y responder 
a ellos con imaginativas soluciones, configura el valor y la relevancia de las 
preguntas orientadas a la investigación en y desde la práctica formativa, 
cuestiones generales que hemos de focalizar en preguntas como: ¿qué im-
plica para el docente la interacción didáctica en tiempos de pandemia?; ¿Qué 
principios han de fundamentar la educación en época del Covid-19?, ¿Qué 
modelos, métodos, procesos docentes y toma de decisiones han de investi-
garse en épocas de incertidumbre?

La principal decisión para justificar el proceso investigador ha de ser 
implicar al profesorado en el escenario de la práctica, quienes han de actuar 
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seleccionando aquellos aspectos nucleares del acto de enseñanza-aprendi-
zaje y propiciar las razones y criterios que les comprometen a encontrar res-
puestas creativas, fundamentadas y caracterizadoras, mediante las cuales 
los profesionales han de optar, clasificar y compartir en el marco de su rea-
lidad formativa, pero abiertos a asumir el rigor, la complejidad y los verda-
deros retos que las incertidumbres actuales les han demandado, conscientes 
de la abundancia de problemas, pero necesitados de una singular selección, 
armonización e impacto que la práctica investigadora conlleva para cada uno 
de los agentes de la intensa realidad educativa y del momento.

El proceso investigador aplicado a los problemas seleccionados conlleva 
enmarcar esta situación compleja en el estado general del conocimiento, en 
el foco de actores en él implicados, y proporcionar una primera y justificada 
interpretación, que nos propicie entender tal situación y avanzar en una ini-
cial y proporcionada visión, que permita valorar la relevancia de la práctica 
docente elegida y la oportunidad de convertirla en el foco del proceso inves-
tigador a llevar a cabo.

Formulación de objetivos

Avanzamos en el proceso investigador si, seleccionado el problema relevan-
te, entendemos y exponemos qué se requiere alcanzar en tal investigación, 
especialmente qué objetivos necesitamos conseguir, con quién y por qué son 
necesarios en el actual marco del saber y del hacer, completados con alguna 
justificación ética de la prioridad y del significado desde el que hemos de 
convertir este acto investigador en el camino más fecundo para resolver los 
desafíos y avanzar en la solución de los problemas que experimentan los 
líderes docentes en entornos de crisis, singularmente centrados en la salud 
de los seres humanos.

Análisis y toma de decisiones

Para avanzar en los procesos de integración de la docencia se requiere un 
análisis del problema y de los objetivos propuestos para la investigación de 
la práctica, dada su naturaleza cambiante, la pluralidad de personas inter-
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vinientes y el sentido perseverante y de incertidumbre, qué caracteriza ta-
les actuaciones de reflexión. Por tanto, se han de tomar algunas decisiones 
clave, como la claridad del problema, la adecuación de los objetivos y el se-
guimiento del proceso de investigación más pertinente, evitando excesivas 
pretensiones o desviándose del alcance y logro de los objetivos previstos, 
aunque la complejidad de la práctica nos demande una apertura y flexibi-
lidad continua, mediante las cuales observar y comprender la amplitud de 
cada actuación del profesorado ante la pluralidad de opciones, que implica la 
gestión del grupo humano y que exigen avanzar en los procesos característi-
cos de la vida y el desempeño profesional.

Elección de informantes clave

La elección de informantes clave constituye un aspecto de singular impac-
to para la obtención de datos y enfocar la aptitud de tareas y opciones for-
mativas que tienen lugar en las aulas, especialmente si se opta por trabajar 
y desarrollar las competencias desde un enfoque transversal y en intensa 
cooperación entre cuantas personas concurren en los escenarios y coreo-
grafías formativas. Así, se ha evidenciado la oportunidad de los equipos y de 
las diadas en colaboración para grabar la vida de las aulas, retomar en los 
cuadernos de campo los rasgos más relevantes y profundizar en la calidad 
de los discursos construidos en las clases, cuyos códigos dan el verdadero 
motivo del impacto de las interacciones. Destacamos entre los informantes 
clave los estudiantes del grupo de aula, laboratorio didáctico de aprendizaje, 
los colegas en interacción, investigación e innovación y, prioritariamente, las 
diadas de docentes, líderes pedagógicos en colaboración y amigos críticos, 
que apoyan las prácticas reflexivo-indagadoras, abiertos a otros expertos e 
investigadores colaboradores.

Aplicación de métodos

Dentro de la aplicación de métodos, cuanti y cualitativos y en permanente 
mezcla, Tashakkori y Teddlie (2010) proclaman el impacto y significado de 
los estudios de caso, apoyados en narraciones, observaciones y discusiones, 
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que colocan a los docentes en protagonistas activos y creadores de saberes, 
formas de diálogo abierto, vivencias en colaboración y profundas auto y co-
observaciones, implicando a toda la comunidad educativa en procesos de 
mejora integral (Leithwood et al., 2006), proporcionando un clima de inten-
sa colaboración.

Análisis e interpretación de datos y situaciones prácticas

Desde la interpretación, comprensión y proyección de la investigación, el 
proceso de investigación propicia un amplio mapa de información acerca 
de la práctica, que ha de interpretarse y valorar su incidencia en las mejo-
ras, que han de alcanzarse en el desempeño de la docencia y en el trabajo 
del profesorado participante. Por tanto, la investigación de la práctica ha 
de propiciar la comprensión de las actuaciones del profesorado en las más 
diversas situaciones, procediendo a comprenderlas y extraer de aquella las 
bases para proporcionar soluciones a los retos de los implicados, conseguir 
descubrir el impacto de las acciones reflexivo-indagadoras en la solución de 
los problemas, que aportan los generadores de innovaciones en las institu-
ciones educativas.

Analizar el contenido de los discursos generados en las prácticas es 
esencial para comprender el significado de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y profundizar en nuevas interpretaciones de la docencia y del 
impacto en la profesionalización del profesorado.

Discusión y proyección

La finalidad de la investigación es avanzar en la singularidad de cada práctica 
e incrementar el aprendizaje profesional, siendo necesario dialogar y con-
trastar los hallazgos de la actual indagación con los aspectos previos del co-
nocimiento, prioritariamente con anteriores experiencias docentes propias, 
con los hallazgos y bases conceptuales, que descubrimos en publicaciones de 
colegas, aportaciones en pluralidad de webs, de hallazgos anteriores, con én-
fasis en las aportaciones de grupos y equipos de innovación en instituciones 
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similares, así como con las más relevantes visiones y aportaciones de otros 
equipos de innovación educativa.

La discusión con aportaciones previas de docentes y diversos grupos de 
innovación garantiza un conocimiento más intenso y relacional de la práctica 
reflexiva desarrollada, y coloca a los realizadores de la actual investigación 
ante un nuevo camino, que incidirá favorablemente en la aportación de solu-
ciones a los retos vividos por cada docente y equipos de innovación.

Compartir los hallazgos

Los resultados obtenidos en la indagación de la práctica, dada su naturaleza 
y cercanía a todas las personas de la institución, ha de enriquecerse e inten-
sificarse, alcanzándose una auténtica comunidad formativa, que transforma 
a todos sus miembros. Así se consigue un gran efecto multiplicador, dado 
que lo descubierto individualmente y en equipo por el profesorado es vivi-
do por todos los miembros del centro educativo, lográndose la aceptación y 
asumiendo la comunidad en su conjunto las más importantes indagaciones, 
asentándose como gran equipo de investigación compartida, repercutiendo 
el esfuerzo de cada docente en el equipo y en las academias/departamentos, 
logrando una amplia colaboración.

Generar climas de transformación de las prácticas

La investigación de la docencia ha de integrar el saber personal, que ad-
quiere en la misma el profesional implicado, con el que se ha de consolidar 
como resultado de la implicación de la mayoría del profesorado del centro, 
situándose las nuevas bases del clima institucional de la organización. La 
innovación educativa se ha de entender como la síntesis del trabajo de una 
mayoría del profesorado (Medina, 2015), que asume el proyecto y la pers-
pectiva de avance integral, constituyendo un clima de centro característico, 
que promueve la conciencia de mejora continua y de participación global de 
la comunidad educativa.

El clima de integración compartido por toda la institución y abierto a las 
organizaciones del distrito, zona, comarca, región, etc., es la principal garan-
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tía para conseguir que la mayoría de las personas se sientan miembros acti-
vos del programa, construyendo en equipo la línea directriz, que descubra en 
la investigación la actividad más relevante para encontrar respuestas funda-
mentadas a los crecientes problemas que deben responder las escuelas y en-
contrar la pertinente combinación entre todos sus miembros para promover 
las adecuadas soluciones, conscientes de que la educación y la formación de 
los profesionales es la principal garantía para el avance y la puesta en acción 
de las acertadas respuestas ante las sucesivas crisis.

Consolidar los hallazgos

Cacheiro et al. (2019) y Domínguez et al. (2018a) han propuesto una pers-
pectiva fundamentada para dar respuesta a los permanentes desafíos que 
implica asumir los objetivos de un grupo y de una red de innovación, dadas 
las continuas demandas que se solicitan al profesorado en este periodo de 
complejidad y de crisis, siendo un nuevo logro a alcanzar, lograr la continua 
implicación de las personas de la comunidad educativa en desarrollar una 
nueva cultura que invite a todos los participantes a propiciar ideas, modelos 
y métodos que consoliden acciones y propician las reflexiones y decisiones 
apropiadas para anticiparse a las crisis y aprovechar las tareas formativas 
para mejorar la cultura institucional y dar una respuesta creativa a las con-
tinuas incertidumbres.

La aceptación de las expectativas y exigencias de los equipos y redes 
de innovación es la principal demanda que vive el profesorado en la situa-
ción de glocalización y complejidad en la que ha de desempeñar la docencia, 
aportando una de las principales formas de actuar y de desempeñar prácti-
cas innovadoras, ya que el equipo diseña los proyectos anuales/bianuales 
que han de realizar, procurando el avance en colaboración en la consecu-
ción de los procesos y actuaciones, que consolidan la innovación basada en 
la investigación como la línea más pertinente para responder a las continuas 
transformaciones y mejoras que se plantean a las instituciones educativas.

La mejora global de los procesos educativos constituye la principal fi-
nalidad de las prácticas docentes y se requiere encontrar nuevos caminos, 
que integren la cultura de investigación e innovación en las instituciones del 
nuevo docente ante las crisis y las incertidumbres.
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Proyección y consolidación de la investigación

La razón fundamental para integrar la investigación en la comprensión y 
análisis de las prácticas docentes radica en la pertinencia de la reflexión y el 
estudio fecundo de los procesos formativos y de la propia experiencia pro-
fesional, como el núcleo y base para consolidar la concepción y el comporta-
miento de cada docente con su desarrollo profesional y el de la institución.

La complejidad de los ecosistemas educativos y la incidencia de conti-
nuas incertidumbres demanda del profesorado una especial continuidad e 
intensidad en el dominio de las competencias de investigación e innovación. 
Domínguez et al. (2020) y Medina et al. (2019) han aportado las bases para 
entender los procesos formativos y su repercusión en el desarrollo profe-
sional, considerando el principal aspecto a mejorar en el profesorado si se 
desea que la incidencia de las crisis, como el Covid-19, reduzcan los aspec-
tos negativos que han evidenciado en la pluralidad de situaciones y en la 
educación integral de los estudiantes, docentes y familias. Estos procesos 
seguidos en proyectos como el Comprofesu (España) y el UCSG (Ecuador), 
han emergido las repercusiones que han vivido, singularmente los líderes 
pedagógicos, ante las presiones de la distancia social, la re-programación y 
la intensa utilización de TIC en procesos educativos, siendo necesaria una 
mayor toma de conciencia de las competencias docentes. Se ha destacado la 
conveniencia de avanzar en las competencias de comunicación, innovación 
digital, investigación y liderazgo, consideradas sustanciales en escenarios de 
dificultades relacionales, trabajo en equipo virtual, re-programaciones di-
dácticas y valoración permanente del significado de la educación para todas 
las personas, así como incrementada la responsabilidad de las instituciones 
universitarias en general, pero con una especial atención a las que capacitan 
inicial y permanentemente a los docentes, verdaderos protagonistas de los 
nuevos marcos de satisfacción y esperanza a infundir en todas las personas, 
con atención a los estudiantes, familias y a los grupos más distantes del do-
minio de la competencia digital.

El avance en las competencias docentes es esencial, aunque en graves si-
tuaciones de incertidumbre hemos de destacar la identidad con la profesión, 
la innovación y la investigación, dado que su interrelación y complementa-
riedad conforman la principal potencialidad de las personas, los equipos de 
centro y de las comunidades educativas en general (Domínguez et al., 2020), 
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al profundizar en las múltiples relaciones entre los procesos formativos, na-
turalmente orientados a la actualización de las competencias y desde ellas a 
los contenidos instructivos formativos, pero trabajados desde visiones crea-
tivas y de superación integral.

Diálogo, conclusiones y nuevos horizontes 

Las demandas el profesorado, especialmente en escenarios de crisis, se in-
crementan y requieren de nuevas visiones y estilos de toma de conciencia 
que impulsen las principales líneas de avance en la construcción de las com-
petencias docentes, la ética profesional y el compromiso integral con los más 
diversos modos y métodos de desempeñar la docencia y trabajar una edu-
cación integral para todas las personas. El año 2020 ha aportado las claves 
para una formación inteligente y empática de todos los miembros de las ins-
tituciones educativas, dada su complejidad e incertidumbre. 

Por su parte, Darling-Hammond y Cook-Harvey (2018) han subrayado 
el valor del clima de la institución educativa y su impacto en la mejora y 
perspectiva de los estudiantes, que garantice el diálogo y encuentro entre las 
culturas, culminando así el trabajo de Thapa et al. (2013), quienes identifi-
can la pluralidad y complejidad de relaciones que se construyen en las aulas, 
propiciadoras de confianza, seguridad, empatía y apoyo mutuo entre todas 
las personas.

La educación es un ejemplo de empatía y encuentro pero, con una dis-
tancia social impuesta, las probabilidades de avance y entendimiento entre 
los seres humanos se reducen. En consecuencia, hemos de trabajar para su-
perar los propios desafíos personales y docentes, atendiendo a la diversidad 
y expectativas de cada persona, estudiantes, familias y culturas, fomentando 
la colaboración entre las academias y equipos de profesores, singularmente 
para propiciar un marco institucional global que impulse la iniciativa y el en-
cuentro entre todos los participantes en las escuelas y centros de formación 
de docentes, lugares organizados y orientados a la búsqueda de modelos y 
métodos que impulsen a cada ser humano en su compromiso y vivencias 
más profundas.

Se afianza el diálogo entre los agentes del acto educativo al identificar 
procesos y métodos comunes para lograr el óptimo aprendizaje y la educa-
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ción integral de los estudiantes, a la vez que el profesorado asume la auto-
formación y el trabajo en parejas y equipos como componentes esenciales, y 
progresar en nuevos proyectos que le faciliten el avance en las competencias, 
especialmente en la de identidad profesional, en estrecha interrelación con 
la de innovación e investigación de la práctica docente, situando a los prota-
gonistas como líderes pedagógicos, ampliando la responsabilidad y constru-
yendo nuevos escenarios de comprensión y ejemplo para los estudiantes y 
comunidad educativa en general.

Se han de conseguir nuevas situaciones para superar los retos de la so-
ciedad del conocimiento y consolidar los estilos de toma de decisiones, en 
continua mejora, ofreciendo la colaboración entre todas las personas de la 
institución. En coherencia, hemos de promover la responsabilidad docente 
que impulse la mejora continua de la comunidad y de las diversas culturas, 
generando climas de empatía y compromiso con la transformación de las 
instituciones educativas, como ecosistemas básicos para lograr la transfor-
mación de la sociedad.

La superación de los permanentes desafíos a la tarea docente necesita 
del fomento del aprendizaje profesional continuo, impulsando procesos de 
conocimiento y desarrollo de nuevos programas y de prácticas integradoras, 
que afiancen la formación de las competencias, consolidando un estilo pro-
pio de pensar y mejorar las actuaciones educativas, propiciando los labora-
torios didácticos al convertir algunas aulas en ecosistemas de innovación y 
adaptación permanente, mediante el empleo de modelos y métodos holísti-
cos que integren los componentes didácticos y heurísticos más adecuados a 
las respuestas pedagógicas. La transformación de las prácticas docentes en 
procesos de innovación e investigación es la principal garantía para eviden-
ciar los marcos y las líneas de avance, que han de lograr los profesionales, 
conscientes de la pluralidad de actuaciones y de las directrices que contribu-
yen a dar respuestas creativas a los retos crecientes y a las incertidumbres.

Las transformaciones socio-culturales de las instituciones educativas y 
los continuos desafíos a superar, han de propiciar en las aulas presencia-
les y/o virtuales nuevos procesos didácticos y la adaptación de las TIC a las 
singularidades y objetivos prioritarios, implicando a los profesionales en el 
desarrollo de las bases, el marco conceptual y los criterios que impulsarán 
nuevos horizontes, tanto para las organizaciones educativas como para los 
líderes pedagógicos, quienes deben trabajar en la búsqueda de decisiones 
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para lograr la educación integral de las personas en un ambiente de trans-
formación.

El profesorado ha de investigar para generar conocimiento profesional 
y optimizar la práctica educativa desde el auto-desarrollo personal, compar-
tiendo con colegas y grupos los proyectos de innovación docente, ligados a 
los retos que promuevan las soluciones y construyan un clima de colabora-
ción, empatía y superación permanente. Se construye un ambiente favora-
ble a la mejora de la cultura y el clima educativo al asumir la comunidad de 
docentes un proyecto pensado en el intercambio y la indagación, precisando 
los procesos a resolver y profundizando en las auténticas demandas de todos 
los protagonistas, con énfasis en la atención a la diversidad de las personas, 
análisis de las fuentes y en la transformación continua de las tareas y recur-
sos aplicados.
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CAPÍTULO 2.
EPISTEMOLOGÍA Y ALFABETIZACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LA PEDAGOGÍA DE LA LITERACIDAD

Cuestiones sociales y académicas para el logro de la libertad de 
pensamiento

Enrico Bocciolesi

Introducción

Los problemas sociales más recientes han acompañado un aumento del 
aprendizaje, la enseñanza, pero sobre todo las dificultades de relación en el 
contexto familiar y posteriormente transpuestas al contexto social.

La investigación educativa según su concepción pedagógica se convierte 
así en la piedra angular de un sistema de problematización destructurada, 
en el que la versión hacia la siguiente se manifiesta y destaca por lo que el 
propio filósofo Lipovetsky (2002) llama “el imperio de lo efímero”.

Los problemas sociales más recientes han acompañado un aumento del 
aprendizaje, la enseñanza, pero sobre todo las dificultades de relación en el 
contexto familiar y posteriormente transpuestas al contexto social.

Los temas más candentes que nos preocupan a diario son la dificultad 
que destacan muchos educadores, filósofos y pensadores contemporáneos 
que, partiendo de las actividades y dificultades que han surgido en el últi-
mo año, se han hecho preguntas fundamentales para el avance político de la 
pedagogía según las variables de alfabetización. Cuando hablamos de alfa-
betización uno de los errores más comunes que se suele cometer es el de la 
incomprensión del término con otras posibles interpretaciones no equiva-
lentes, que generan en aquellos que están interesados en cuestiones críticas 
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y poder entender lo que está enucleado, pero sobre todo en poder imple-
mentar de acuerdo con lo que se ha experimentado.

El problema educativo está una vez más en el centro de las cuestiones 
del debate social, sino también de las cuestiones políticas, económicas y tec-
nológicas que caracterizan rápidamente, la estructuración y el cambio frag-
mentario.

Descomponer, dividir, fusionar

La descomposición y división del conocimiento o incluso del conocimiento, 
muy a menudo representaba una posibilidad de control de la persona, del 
sujeto y por lo tanto de las muchas facetas e individualidades que caracteri-
zan a cada uno. Ser reducido y transpuesto a una parcialidad, un hecho, un 
engranaje innecesario para un sistema que distancia el pensamiento críti-
co en favor de la singularidad del razonamiento. Una referencia importante 
reportada por Baldini en 1998 a la introducción de un texto sobre Popper 
nos dice que: "Aunque respeto la tradición y soy consciente de su importan-
cia, soy al mismo tiempo un seguidor casi ortodoxo de poco ortodoxo: Creo 
que la ortodoxia es la muerte del conocimiento, y esto es porque el progre-
so del conocimiento depende enteramente de la existencia de desacuerdo. 
Por supuesto, el desacuerdo puede conducir a la confrontación e incluso a 
la violencia. Y ese resultado es, creo, profundamente negativo (aborrezco la 
violencia). Y sin embargo, el desacuerdo también puede conducir a discu-
siones, razonamientos y críticas mutuas. Y estas cosas son, en mi opinión, 
extremadamente importantes".

Por esta razón la radicalización de una idea, incluso cuando puede pare-
cer correcta y coherente con los principios y valores compartibles logra traer 
una estática del lugar y, en consecuencia, de pensamiento. El razonamien-
to, la posibilidad de pensar críticamente, las numerosas formas de salida de 
complejidad que el autor de Ginebra Morin ha informado, nos recuerda que 
estamos inmersos en un desafío continuo de complejidad.
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Sobre el método

Morin habla en el texto dedicado precisamente al tema del desafío de la com-
plejidad de una introducción necesaria y aceptable del desarrollo al pensa-
miento complejo, la base de lo que recordó en 1999 como tema fundacionis-
ta de una reforma del pensamiento europeo global. Morin dedica la primera 
parte de su texto a eliminar la confusión que existe en el informe, razón por 
la cual, especialmente en el uso de la palabra y el término clave de compleji-
dad. Es necesario destacar una tendencia a descomponer la misma palabra 
y considerar que es de inteligencia a diario. Iniciar y profundizar un examen 
del significado mismo del vocablo propio de la inteligencia ciega es priorita-
rio desde entonces, el propio autor de Ginebra, lo reconoce como:

"En muchas áreas, por lo tanto, la inteligencia fragmentada, comparti-
mentada, mecanicista, disjuntativa y reduccionista rompe la complejidad 
del mundo en fragmentos desarticulados, fracciona problemas, separa lo 
que está conectado, unidimensionaliza multidimensional. Es una inteli-
gencia que es breve, présbite, daltónica, guercia; termina siendo ciego en 
la mayoría de los casos. Destruye en el cogollo las posibilidades de com-
prensión y reflexión, eliminando también todas las posibilidades de un 
juicio correcto o una visión a largo plazo". (Morin, 2001, p. 7).

En efecto, una de las cuestiones y debates más comunes es el significa-
do mismo de la palabra complejidad que, por muchos, es confusa y, por lo 
tanto, malinterpreta en su uso precisamente por su similitud con la palabra 
integridad, de la que no tiene nada que compartir. El mismo uso del término 
profundizado por el filósofo francés y hoy generalizado dentro del contexto 
de investigación mexicano conocido como "Multiversidad Mundo Real", que 
anualmente suele preparar a numerosas personas para el desarrollo de la 
complejidad misma. Como sabemos, entender y utilizar la forma adecuada 
de un término específico está estrechamente relacionado con la misma con-
sideración que tenemos en ese término. Esto nos obliga a profundizar con 
profesionalidad, investigación y sobre todo poder analizar la comprensión 
de las especificidades individuales que componen un todo estructurado se-
gún los criterios de complejidad. Piensen por esta razón de la alfabetización 
y también de su base pedagógica que, a partir de 2016 dentro del contexto 
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mexicano de la Universidad de Guadalajara se desarrolló de acuerdo con los 
criterios necesarios y posteriormente reconocido en la constitución de Mé-
xico, por lo tanto, utilizando la palabra literacidad. Este término de origen 
español se ha difundido oficialmente desde 2019, ya que en este año fue mo-
dificado el tercer artículo de la Constitución de los Estados Unidos Mexica-
nos que lo incluían. En italiano, la traducción más cercana a la definición real 
dada en México a este término es precisamente la alfabetización crítica, tal 
como se desarrolla en un primer texto titulado “pedagogía de la literacidad” 
(Bocciolesi, 2018), publicado por la Universidad de Guadalajara.

Literacidades sociales y pedagógicas

Querer desarrollar de acuerdo con una relevancia epistemológica y científi-
ca este tema requiere el análisis del desarrollo de dos temas principales: la 
epistemología de la alfabetización (entendida como literacidad), y las varia-
bles de la misma alfabetización similares a la investigación en el área peda-
gógica llevada a cabo en las últimas décadas.

La necesidad y el deber de dividir esta intervención en dos temas macro 
principales se debe al hecho de que la consideración teórica y la base de 
acción misma de la alfabetización, siempre entendida por su variable crítica 
de complejidad a menudo no se aborda adecuadamente se desarrolla. Así 
como las mismas variables para una pedagogía de la alfabetización, así como 
la propia investigación educativa, desplazan la atención hacia otras conside-
raciones, perplejidades y dificultades emergentes, a veces dejando de lado la 
centralidad de la alfabetización.

En un momento en el que estamos tratando con mensajes escritos de 
productos producidos por el filósofo Popper, nos enfrentamos a un camino 
estructurado de razonamiento crítico y dudoso o una referencia a lo que se 
conoce y quién eres. Esto no significa que usted tiene que ser una persona 
con una calificación relevante para saber y ni siquiera cierto lo contrario que 
saber que no podría ser cualquier tipo de persona. Así partiendo de las re-
flexiones propuestas en los textos más famosos del filósofo austriaco, tales 
como: la lógica del descubrimiento científico (1934) y la sociedad abierta y sus 
enemigos (1946). Según el autor, el filósofo “como cualquier otro intelectual, 
'tiene una responsabilidad muy especial. Tiene el privilegio y la oportunidad 
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de estudiar. Por esta razón, está en deuda con su prójimo (o sociedad) pre-
sentar los resultados de su estudio en la forma más simple, clara y modesta. 
Aquellos que son incapaces de expresarse simplemente están rotundamente 
en silencio y continúan trabajando hasta que son capaces de decirlo clara-
mente”. En esta consideración filosófica del privilegio dado al erudito, por lo 
tanto, lo mismo se aplica a la pedagogía y se dedica a la investigación educa-
tiva y en el progreso de la sociedad a través del uso de metodologías, prácti-
cas y para esta publicación que ofrecen a través de la simplicidad del lengua-
je de quien consigue entender lo que dice debe decir incluso aquellos que no 
pertenecen a un determinado sector. Una de las dificultades que más surge 
en la formación del profesorado es este el contexto italiano u otros contextos 
internacionales, es casi siempre evidente la petición continua y necesaria de 
las personas que quieren aprender en un idioma tan simple como completo 
y específico. A veces, la reducción de términos comprensibles es malinter-
pretada por algunos como un no-conocimiento, por lo tanto, al no conocer o 
reconocer el uso de términos científicos ciertos contextos. Al mismo tiempo 
hay numerosos autores que a través del lenguaje incomprensible ya no están 
ocultos en una aplicación dificultad de pensamiento crítico de lugar epis-
temológico. La pedagogía de alfabetización es una síntesis de conocimien-
tos epistemológicos metodológicos junto con la aplicación práctica de este 
pragmático. Recordando así la necesidad del momento de encuentro tanto 
para la comprensión de las diferencias temáticas como para el desarrollo de 
estas en contextos objetivamente heterogéneos. La multiplicidad de caracte-
rísticas que a menudo no se consideran adecuadamente conduce a una falta 
de éxito educativo y educativo. El especialista en educación en el momento 
en que decide operar en un espacio fértil para el aprendizaje elige reducir 
a simplemente puede ser difícil para sus estudiantes. Simplificar no signifi-
ca disminuir el tipo de trabajo o transportarlo a un nivel de entendimiento 
más bajo, sino que, por el contrario, requiere el ejercicio de un conjunto de 
prácticas dialogantes que permitan al profesor ser considerado como una 
parte integral de ese contexto social manteniendo el papel de facilitador. Ser 
el faro de la educación dentro de un contexto de clase está conectado con la 
facilidad o no de poder ser entendido, ya que no hay aprendizaje cuando un 
estudiante no puede entender lo que dijo su maestro. El problema mismo 
de la falta de comprensión está relacionado con el hecho de que el lenguaje 
utilizado no respeta el código de idioma de la persona que está recibiendo 
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el mensaje, por lo que puede parecer excesivamente difícil, o incluso incom-
prensible. Hablar el mismo idioma no permite al otro simplemente entender 
y reelaborar lo que se ha dicho, ya que hay numerosas variables dialectales, 
de pronunciación o lo que sea que caracterice un código lingüístico y permite 
su diferenciación localizada. Cuando oímos en el mismo edificio, ya sea una 
escuela o un edificio de apartamentos que no se puede entender el otro, a pe-
sar del hecho de que la persona que trata de entender habla y logra utilizar el 
mismo vocabulario compartido por toda la comunidad que en ese momento 
es parte del contexto que estamos analizando, aquí en ese momento la opor-
tunidad manifiesta un distanciamiento no, emocionado por una ausencia de 
empatía, pero precisamente imputable a la falta de simplicidad en la comu-
nicación entre pares y no pares. La especificidad lingüística es fundamental 
para la comprensión de cuestiones de nivel superior, por lo que cuanto más 
profundizamos un tema, un idioma o incluso una corriente artística, más ne-
cesario es conocer las terminologías específicas utilizadas en los deseme-
jantes lugares. Estas regiones significan que el uso de la palabra color, por 
ejemplo, en un contexto escolar tendrá que ver con un significado específico, 
mientras que la visión o el reconocimiento de un color en un contexto artís-
tico adquirirá una especificidad fuera del ejemplo anterior.

Por muy complejo y difícil que sea, por lo tanto, el discurso no podría 
limitarse a una pura cuestión analítica y lingüística, sin los auténticos sig-
nificados del pensamiento pedagógico que nos acompañan a la criticidad 
educativa y a las variables de la complejidad de la alfabetización. Lo que 
inspira la relación interpersonal y que remontamos a la inteligencia emo-
cional, a aquellas habilidades cerebrales que interpretan biológicamente el 
sentimiento, pero que en el contexto educativo se convierten en la base de la 
relación genuina con el conocimiento, incluso ante las personas. A la luz de 
la existencia de cuestiones biológicas que sugieren delimitar cierta concien-
cia a la naturaleza biológica de la persona, la pedagogía va más allá de las 
restricciones de la estructura física y corporal tratando de llegar a las partes 
ocultas y en su mayoría ocultas de la persona, desde el savoir faire et savoir 
dire (Bruner, 1998). Las interacciones, ahora reconocidas, entre la ciencia de 
la educación con la ciencia del cerebro, la pedagogía y la neurología, por lo 
tanto, acercan y apartan ciertas consideraciones que requieren desarrollos 
continuos y constantes. La determinación de los fenómenos perceptivos y 
por lo tanto los momentos de carácter cognitivo, de lo que guía los caminos 
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en el distrito definido de la cultura humana que se ordena en las formas de 
lenguaje, historia, religión, arte y ciencia, casi cruzándose entre ellos y dando 
lugar a los conocimientos disciplinarios en los que son el tema y el contenido 
de las actividades de formación para profesores, estudiantes y aquellos que 
gravitan en las órbitas de estos temas. 

Y decir que la investigación llevada a cabo por Bruner, quien, a través de 
sus reflexiones y propuestas, ha contribuido a construir un sistema instruc-
tivo y formativo, que no ha igualado y que ha despertado el interés al satisfa-
cer las adhesiones corales y generalizadas de la participación en los grandes 
problemas de la educación.

El intertexto de la realidad

La apertura extraordinaria, con el fin de desenredar la madeja que nos dice 
todo sobre la mente, con una página en blanco, todo por escribir, por lo que 
el psicólogo estadounidense volvió a ser el texto fundamental “En busca de 
la mente”, tanto como para alimentar estudios filosóficos -el ejemplo más 
importante está representado por Searle-, ideas psicológicas y analíticas, in-
vestigación sobre la cresta de la biología como ciencias neurológicas, con las 
pretensiones de abstraerse a una “neuroética” (Evers, 2011; Cortina, 2011) 
para el siglo XXI, avanzando hacia una peligrosa neuromanía (Legrenzi y 
Umiltà, 2009). 

Las cuestiones neuro-transitivas para la participación de disímiles re-
flexiones epistemológicas no se asientan en los fundamentos de las especi-
ficidades individuales, sino que estimulan nuevas reflexiones reavivando la 
atención a los pensadores antiguos, a pesar del avance implacable y aplas-
tante de las tecnologías electrónicas. Hay algunas condenas no tan pequeñas. 
El desarrollo de equipos informáticos y la nueva alfabetización han reducido 
los lugares de una creatividad personal que aprovecha las habilidades ma-
nuales, tanto en la práctica del trabajo como en las actividades intelectuales, 
solo para confiar en la nueva forma de comunicación que antes de las ideas 
pone en tela de juicio las habilidades instrumentales electrónicas, ahora lla-
madas digitales. La confianza con el teléfono móvil o smartphone, la com-
putadora y la tableta como nuevas prótesis en las actividades productivas 
mentales de la persona, limita en la esquina la capacidad de pensamiento 
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creativo, las ideas que podrían doblar los hechos duros y obstinados de la 
vida cotidiana. Escritura manual abandonada a sí misma y sustituida por 
copiar y pegar y esos fenómenos irreversibles que modifican las funciones 
operativas de la persona que lucha con la realidad analógica. 

Así, el pensamiento de Popper nos lleva de nuevo al re-descubrimiento 
del papel del filósofo, así como del educador, que debe poseer ciertas carac-
terísticas: “1. No debe ser un seguidor de las modas. De hecho, un auténtico 
investigador de la verdad no seguirá las modas; él será cauteloso de ellos y 
también será capaz de luchar contra ellos si es necesario. 2. No debe conver-
tirse en víctima del escolasticismo, es decir, no debe verse afectado por la 
miopía teórica, es decir, no debe practicar «una pequeña crítica de los pun-
tos minuciosos, sin comprender los grandes problemas de la cosmología, el 
conocimiento humano, la ética y la filosofía política y sin un intento serio y 
extenuante de resolverlos»; 3. No debe enfermarse de especialización. La es-
pecialización, dice, puede ser una tentación para el científico; para el filósofo 
es un pecado mortal". [...] (Popper, 1956). 

Estas razones nos llevan de nuevo a la consideración misma del experto 
en educación, por lo tanto, a la necesidad del valor del pedagogo en un con-
texto social y cultural caótico. En el desconcierto generalizado, sin embargo, 
se puede identificar una idea proactiva. Es la idea de una persona que se 
convierte en la protagonista de sí misma y del mundo, del pensamiento de 
acción. Su génesis se remonta a la civilización romana cuando, incluso en las 
formas representativas de la realidad, fue enmascarada o exaltada como un 
elemento de identidad. Con el fin de las ideologías, la persona ha reafirmado 
su valor universalmente compartido, no una sociedad sin fronteras verdade-
ramente aplicables en una cultura que da a la globalización se convierte en 
globalización. Por esta razón, se redescubre la necesidad de sentar las bases 
en la originalidad y singularidad de cada ser humano, cuyas características 
parecen estar listas para desarrollar distintos caminos de producción crea-
tiva, únicos e irrepetibles. Definir un primer gran tema relacionado con la 
epistemología de la alfabetización crítica obligatoria nos acompaña hacia los 
orígenes de la escritura, y del pensamiento que cambia de una forma sonora 
a una icónica. La emigración trans al icono debe entenderse como un signo 
que representa un sonido y transportador de significados adicionales, y no 
trivialmente interpretable como el uso de un símbolo único y con mensa-
jes superficiales algo coloreados. Volver a prestar atención a la escritura no 
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debe reducirse al interés exclusivo dirigido a un posible gráfico, sino al uso 
y adaptación que las personas constantemente hacen de una pluralidad de 
símbolos que cambian su significado según el uso individualizado. Piensen, 
por ejemplo, en la representación histórica y antropológica que la escritura 
ha asumido a lo largo de los siglos como esto ha llevado a cambios profun-
dos en el contexto educativo, hoy verificamos diariamente la ausencia de un 
dominio de saber escribir, no atribuible a la práctica de la enseñanza y la en-
señanza, sino aplicable al desinterés que la sociedad cultiva con respecto a la 
posibilidad de poder expresarse por escrito en lugar de forma oral y gráfica. 
La difusión masiva de la comunicación estereotipada vinculada a un diccio-
nario común, estandarizado y sobre todo realizado por los fabricantes de 
software e instrumentos electrónicos para promover la interacción humana 
y de la máquina, a pesar de que en la mayoría de los casos se puede detectar 
una inversión de máquinas y humanos.

El intercambio de roles entre las máquinas electrónicas y las personas 
no forma parte de una práctica pedagógica, sociológica, psicológica o antro-
pológica centrada en el tema, sino que es una expresión de un pensamiento 
industrial donde el único objetivo real es reducir la complejidad del lenguaje 
humano para permitir que el objeto electrónico lo entienda fácilmente y por 
lo tanto devolver contenido comercial basado en el vocabulario de cada per-
sona. Esto significa, por desgracia, que las mismas herramientas utilizadas 
por razones de trabajo, además de recopilar información sensible, además 
de crear perfiles económicos y capitalistas muy detallados, se adaptaron 
lentamente a las peticiones de las personas hasta la fecha se llegó a la com-
petencia del razonamiento autónomo, a pesar de que se habla mucho de dis-
positivos electrónicos de inteligencia artificial, que todavía tienen en su base 
la necesidad de programación y formulación de códigos propuestos por los 
seres humanos.

Personas, problemas y complejidad

Por lo tanto, hasta la fecha, no es posible afirmar una dependencia de las per-
sonas de las herramientas tecnológicas, a pesar de que a lo largo de los años 
y más precisamente desde 2015, en la producción de DSM-V hemos llegado 
a hablar de problemas de dependencia de Internet y por lo tanto de virtua-
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lidad. Estos son múltiples casos que nos llevan a reflexionar sobre cómo el 
contexto y las personas se están adaptando a numerosas y crecientes soli-
citudes comerciales y no intelectuales o cognitivas. La mayor dificultad de 
muchas partes interesadas afectadas posteriormente por nuevas adicciones 
o incluso por eventos de aislamiento y autoaislamiento es precisamente la 
de conocer y poder distinguir el mensaje del contenido. La institución edu-
cativa, desde la infancia hasta la universidad, siempre ha tenido en sí misma 
un reconocimiento implícito del valor reconocido y atribuido a ella, como 
un espacio privilegiado para el aprendizaje crítico complejo, pero lamen-
tablemente también este último a merced de las reformas educativas más 
recientes que no se combinan con el interés de la persona consciente. El mis-
mo Baldacci (2020) nos remite al concepto del término competencia, que 
en la literatura psicopedagógica es relativamente reciente y a pesar de ello 
no hay convergencia en la definición. “La razón por la cual, hace unos años, 
comenzó a argumentarse que los conocimientos adquiridos en la escuela de-
ben convertirse en 'habilidades' debe estar vinculada a la crítica de formas 
de asimilación de conocimientos desenganchadas por su auténtico enten-
dimiento (Ajello, 2002, p. 22) e inclinarse a agotarse en formas puramente 
'declarativas' (es decir, en la mera capacidad de hablar de ciertos temas, a 
menudo sin tener una conciencia real de su importancia cultural). La noción 
de competencia estaba entonces vinculada a la capacidad de utilizar cons-
ciente y eficazmente el conocimiento en relación con contextos significativos 
de uso, como no solo para incluir el rendimiento repetitivo, sino también la 
resolución de problemas.” (Baldacci, 2015). Así, el propio pedagogo toscano 
nos acompaña a un reflejo contextual y crítico de los problemas y conside-
raciones terminológicas que se llevan a cabo por otras disciplinas sin llegar 
a un acuerdo común. Estas razones conducen a una “separación entre 'cono-
cimientos declarativos' y 'conocimiento procesal', ya que una competencia 
es simultáneamente un saber y un saber hacer: una acción iluminada por 
el conocimiento, y un conocimiento que se traduce en práctica”. (Baldacci, 
2015, 2017, 2019).

Estas reflexiones nos obligan a re-pensar el significado mismo de la alfa-
betización y la estrecha conexión que representan los conceptos de univer-
salidad relacionados con la escritura y la escritura, ya que permite simultá-
neamente la comparación de diversos conocimientos, al mismo tiempo que 
favorece una especialización dada por la posibilidad de interpretación lo-
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grada gracias a la reelaboración de códigos y los significados de atribución, 
como se propone en pedagogía de la literacidad (Bocciolesi, 2018).

A lo largo de los años, se ha logrado el reciente cambio, al menos en el 
área mexicana, de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 
este que tuvo lugar con la reforma del artículo 3 de 2019 especifica clara-
mente la importancia y necesidad de enseñar alfabetización o alfabetización. 
Así, sobre la base de la modificación de la documentación nacional y consti-
tucional, se introduce la necesidad de una alfabetización crítica y transversal 
en todos los niveles de conocimiento.

Esta reciente inclusión forma parte de un proyecto muy extenso para 
promover la lectura, la escritura, pero fundamentalmente enfocada en la difu-
sión del pensamiento crítico donde es posible discriminar los diferentes con-
tenidos presentes en una pluralidad de mensajes que se reciben diariamente.

El propio Rogers escribió en 1988 que: “es suficiente dar un significado 
diferente de las palabras pronunciadas por una persona, para distorsionar 
un poco su significado, y aquí puedo hacer que parezca no solo que decía lo 
que estaba cómodo escuchando, sino también que es el tipo de persona que 
quería” (p. 110).

El propio Carl Rogers nos empuja hacia un camino reflexivo, donde se 
convierte en primario entender lo que leemos, interpretar lo que se nos 
dice y mantener una atención crítica a lo que hemos recibido esto porque 
cualquier mensaje podría ser interpretado consciente y deliberadamente de 
acuerdo con las diferentes necesidades del oyente. Esto nos lleva de nuevo al 
problema inicial, inicialmente abordado por Morín en cuanto a la capacidad 
social para poder imponer las preguntas correctas y por lo tanto vuelve a 
centrar la atención en la falacia de las acciones educativas orientadas ex-
clusivamente a la solución de problemas, por lo que no puede resolver las 
dificultades producidas ya que no ha sido entrenado con los instrumentos 
cognitivos adecuados para la comprensión real del problema. Cuando el 
autor de Ginebra nos presenta el continuo desafío de la sociedad milenaria 
contemporánea, indirectamente nos ofrece las respuestas a algunas de las 
grandes preguntas que seguimos haciendo, este último se refiere tanto a la 
negatividad de los resultados educativos, como a la ausencia de personas 
realmente motivadas a buscar respuestas concretas, argumentadas y, sobre 
todo, acostumbradas a lugares y aprendizajes estandarizados. Y el filósofo 
nos devuelve al término “desafío”, frenando la interpretación de esta pala-
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bra con una definición dedicada a los diferentes tipos de inteligencia que 
“destruye en el cogollo la posibilidad de comprensión y reflexión, eliminan-
do también todas las posibilidades de un juicio correcto o una visión a largo 
plazo” (Gembillo y Anselmo, 2009, pp. 209-216).

La ausencia de alfabetización crítica y el respeto por la complejidad de 
cada persona se mete en los mecanismos de disolución y la incapacidad de 
reconocerlo, tratarlo y pensarlo dentro de un sistema educativo que en su 
lugar pueda mejorarlo. Morin mismo habla de una orden oculta dentro de un 
estado provisional de ignorancia. El filósofo se centra en el reduccionismo 
en nuestra sociedad contemporánea, donde “reducir el conocimiento de los 
conjuntos a la suma de sus elementos debilita nuestra capacidad de combi-
nar conocimiento; generalmente, nuestra capacidad de conectar (informa-
ción, datos, conocimiento, ideas) solo se beneficia en nuestra capacidad de 
separarnos. Ahora, un conocimiento solo puede ser relevante si se puede su 
objeto en su contexto y posiblemente en el sistema global del que forma par-
te, si se crea un volante que separa y conecta sin problemas, analiza y sinté-
ticos, resúmenes y reinsertes en la práctica. Por supuesto, cada conocimien-
to implica su mayor o menor parte de la descomposición, en el sentido de 
que elimina como insignificantes, contingentes, epifenómenicos, una serie 
de rasgos del fenómeno en cuestión. Pero nosotros estamos educados a una 
hiper-simplificación, que descarta todo lo que no entra dentro del patrón de 
reducción, determinismo, desaplicación”. (Gembillo y Anselmo, 2009).

Esta dependencia de la hiper-simplificación forma parte de una estruc-
tura silenciosa, compuesta de variables que condicionan tanto el aprendiza-
je como la reelaboración de conceptos complejos no fragmentados. La divi-
sión de un macro tema en muchas variables nos permite inicialmente tomar 
conciencia de las caracterizaciones sistémicas, de la totalidad del problema, 
mientras que en un momento posterior nos llevan de nuevo a la atención 
del conjunto, completamente, donde las parcelas individuales se unen en 
un resultado único. La descomposición en muchos pequeños y abstractos 
significativos, además de crear numerosas e imprevistas dificultades en las 
personas involucradas favorece la inestabilidad de un pensamiento concreto 
dedicado a la unidad del significado. Por lo tanto, la división por compren-
sión no es comparable a la fragmentación al saber, ya que esta última acción 
no facilita el conocimiento, sino que contribuye a la desintegración del con-
tenido.
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La escritura y el dibujo son acciones complejas que permiten diferenciar 
al gráfico, que por esta razón nos llevan a la necesidad de fijar un significa-
do en una forma que pueda transmitir, pero al mismo tiempo es capaz de 
difundir un estado emocional vinculado a un mensaje escrito o reproducido 
visualmente. Al igual que el lenguaje, la escritura es fundamental para la co-
municación y es la herramienta aún más eficaz para la preservación y trans-
misión de la memoria, no solo como una reproducción individual, sino sobre 
todo como una manifestación de una comunidad.

Un lugar para empezar, una certeza, un espacio para las dudas está re-
presentado por el hecho de que la escritura ha permitido alcanzar objetivos 
esenciales para la evolución de la persona, como la posibilidad de activar la 
formación, la educación, la abstracción, la normalización, la lógica, el aná-
lisis, la clasificación, la síntesis y los supuestos. Escribir para estas nuevas 
oportunidades para formular nuevas hipótesis, como se informa en el texto 
de la pedagogía o alfabetización de alfabetización publicado por la Universi-
dad de Guadalajara.

Según los estudios y propuestas presentados por Street en 1985, se ar-
gumenta que la alfabetización es una práctica social, no solo una habilidad 
técnica y neutral; que siempre está empapada en principios epistemológicos 
socialmente construidos; y que la forma en que las personas leen y escriben 
se basa en la concepción del conocimiento, la identidad y los seres.

La Asociación Internacional de Alfabetización de los Estados Unidos 
(ILA) devuelve la definición de alfabetización a: la capacidad de identificar, 
entender, interpretar, crear, calcular y comunicar a través de diferentes ma-
teriales visuales, auditivos y digitales a través de diferentes disciplinas y en 
cualquier otro contexto. El ILA reconoce que, como también se informó como 
base de la documentación producida para el Máster Internacional en Alfa-
betización, realizado en la Universidad de Guadalajara, en colaboración con 
numerosas universidades estadounidenses y un Instituto Internacional de 
Educación y Alfabetización (IELIT), la misma alfabetización, a lo largo de los 
años, se ha aplicado a una amplia gama de actividades y ahora se reúnen y 
se vuelven a proponer como alfabetización informática, alfabetización ma-
temática o alfabetización didáctica reconociendo así múltiples alternativas 
para el mismo tema alfabetizante relacionado con múltiples posibilidades de 
lectura y escritura de acuerdo con una pluralidad de códigos.
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Conclusiones

La combinación de las investigaciones en desarrollo, enfocadas en la peda-
gogía de la literacidad pretende no enclaustrar el tema en conceptos subesti-
mados sino en ofrecer la oportunidad de entender lo que es y cómo aplicarlo 
en la cotidianidad. Las dificultades emergentes representan más que nun-
ca la sedimentación de problemas anteriores, sin embargo, nunca se cono-
cen con la debida atención y metodologías adecuadas. Las dificultades de 
aprendizaje que van más allá de contextos específicos como las dificultades 
biológicas, hoy tienen una atención e interés predominantes sobre ellas, ya 
que los problemas se manifiestan en el contexto social y educativo mientras 
aumentan en situaciones que ya son difíciles en sí mismas. Morin, Bauman, 
Chomsky, Robinson, Medina y Baldacci son algunos de los autores que han 
profundizado la posibilidad de estimular el pensamiento creativo, crítico y 
contrastante en la década contemporánea, como también lo propuso Senge, 
escribiendo y difundiendo la quinta disciplina. Estas reflexiones nos llevan 
a cuestiones de investigación y comprensión del contexto también sugeri-
das por el autor Deleuze (1989), quien, durante el análisis del término y del 
significado de un dispositivo, lo acompaña con estudios a partir del pensa-
miento filosófico de Foucault, donde el mismo objeto y a la vez sujeto resulta 
ser un conjunto multilineal, compuesto de estrías de naturaleza diferente. 
La cuestión del dispositivo, en la fase final, sin embargo, mantiene abiertas 
reflexiones ardientes sobre los temas de la pedagogía de la alfabetización, así 
como la pedagogía de los oprimidos de Freire, ya que la propia comprensión 
del dispositivo permite una relectura del espacio social. Cuando la expre-
sión no es visible, significa que el tamaño de la potencia oscurece el propio 
dispositivo. Hay líneas de fractura, que se resaltan en la transición de un dis-
positivo a otro donde la subjetividad se convierte en una variable necesaria 
para visibilidad, de romper la multiplicidad de los procesos propios de los 
propios dispositivos.



55

Bibliografía

Ajello A. M. (2002).
La competenza. Il Mulino: Bologna.

Arendt H. (1958).
The Human Condition. University of Chicago Press.

Avilés, M. V. N., & Nava, N. I. E. (2019). 
Estilos de liderazgo. Configuraciones y prácticas desde la autonomía de gestión y la complejidad. 
EspressivAmente, (2).

Baldacci, M. (2001). 
Metodologia della ricerca pedagogica. Bruno Mondadori.

Baldacci, M. (2003).
Il problematicismo. Dalla filosofia dell'educazione alla pedagogia come scienza. Milella.

Baldacci, M. (2010).
Teoria, prassi e “modello” in pedagogia. Un’interpretazione della prospettiva. Education Sciences & 
Society, 1(1).

Baldacci, M. (2012). 
Replantear el currículo. Universitas

Baldacci, M. (2017). 
Oltre la subalternità. Praxis e educazione in Gramsci. Carocci.

Baldacci, M. (2019). 
La scuola al bivio. Mercato o democrazia? FrancoAngeli.

Baldini, M. (2002).
Introduzione a Karl R. Popper. Armando Editore.

Bocciolesi, E. (2015). 
Remediación. Diccionario Nuevas formas de lectura y escritura. Santillana-RIUL.

Bocciolesi, E. (2016). 
Humanidad y complejidad. Polifonía de la educación. Universitas.

Bocciolesi, E. (2018). 
Pedagogía de la Literacidad. Reflexiones hacia la construcción de una nueva competencia compleja. 
Letras para volar. Programa Universitario de Fomento a la Lectura. México. Edit. Universitaria.

Bocciolesi, E. (2019). 
Transformational and critical learning. Towards an educational literacy. EspressivAmente, (1).

Bocciolesi, E. (2020). 
Pedagogía de la Literacidad como competencia de libertad. Reflexiones a fundamento de la com-
petencia crítica necesaria para el despertar de las personas. In Educación Lectora y Justicia Social: 
herramientas críticas para el fortalecimiento del derecho a la lectura ya la ciudadanía cultural (pp. 
141-160). Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva (CELEI).



56

Bocciolesi, E., & Rosati, A. (2015).
CHAEA entre sinestesias y emociones. Aplicación y desarrollo en la Universidad de Perugia. Revista 
de Estilos de Aprendizaje, 8(15).

Bocciolesi, E., Melacarne, C., & Gómez, E. L. (2020). 
Formación permanente desde la perspectiva reflexiva: un estudio desde Italia y España. Educación 
y Universidad ante el Horizonte, 173-183.

Bruner, J. (1998).
Le développement de l'enfant: savoir faire, savoir dire. Presses Universitaires de France.

Cortina, A. (2011). 
Neuroética y neuropolítica: sugerencias para la educación moral. Tecnos.

Evers, K. (2011). 
Neuroética. Cuando la materia se despierta. Katz editores. 

Gembillo, G., Anselmo, A., & Morin, E. (2017). 
La sfida della complessità. Le Lettere.

Legrenzi, P., & Umiltà, C. (2009). 
Neuro-mania: il cervello non spiega chi siamo. Il Mulino.

Lipovetsky, G. (2002).
El imperio de lo efímero. Anagrama.

Lipovetsky, G. (2007). 
La felicidad paradójica (p. 190). Anagrama.

Lipovetsky, G., & Serroy, J. (2010). 
La cultura-mundo. Respuesta a una sociedad desorientada. Anagrama.

Lipovetsky, G., Charles, S., & Moya, A. P. (2006). 
Los tiempos hipermodernos. Anagrama.

Malvasi, V., Medina Rivilla, A., & Bocciolesi, E. (2019). 
Comprendere e vivere la matematica nella docenza: una proposta di ricerca tra strategie e compe-
tenze. Comprendere e vivere la matematica nella docenza, 1-120. 

Morin E. (2008).
On Complexity, Cresskill.

Morin E., (2002). 
La metáfora del circolo nella filosofia del novecento. Siciliano ed.

Morin E., (2006). 
Complessità ristretta, complessità generale, in Complessità, n° II, Sicania ed., pp. 30-53.

Morin E., 2001. 
Il metodo 1. Cortina ed. 

Morin E., 2001b. 
I sette saperi necessari all’educazione del futuro. Cortina ed.

Popper, K. R. (1946). 
Logic without assumptions. In Proceedings of the Aristotelian Society (Vol. 47, pp. 251-292). Aristo-
telian Society, Wiley.

Popper, K. R. (1982). 
La Lógica en la Investigación Científica. 1934. Tecnos.

Popper, K. R. (1998). 
Il pensiero essenziale. Armando Editore.



57

Popper, K. R. (2002). 
Il razionalismo critico. Armando Editore.

Popper, K. R. (2013). 
La scienza la filosofia e il senso comune. Armando Editore.

Rosas Chávez, P., & Bocciolesi, E. (2019). 
Literacidad a lo largo del currículo: un enfoque interdisciplinario para el análisis crítico de la realidad. 
Literacidad a lo largo del currículo. Morlacchi U.P.

Sartre, J. P. (1964). 
Las palabras. Losada.



58

CAPÍTULO 3.
MeProB, UNA PROPUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN 

DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
APLICADA

Ramón Ferreiro Gravié

Introducción

Si bien es cierto que enseñar es un arte porque cada maestro le imprime un 
sello muy personal, estilo de enseñanza, al desarrollo de sus lecciones, tam-
bién es ciencia ya que por razones ante todo éticas cada profesor debe fun-
damentar en la ciencia su trabajo de modo tal de garantizar la formación del 
alumno, del ciudadano, de modo que se realice y trascienda como persona al 
contribuir al desarrollo de la sociedad. Guardando la distancia, por ejemplo, 
el médico debe ser capaz de aplicar toda una serie de conocimientos científi-
cos para hacer posible la curación y sanación del enfermo. De igual forma el 
maestro trabaja para que todos los alumnos aprendan y que ese aprendizaje 
contribuya a su formación como persona pese a las condiciones y circuns-
tancias, y eso depende en gran medida de la aplicación de los conocimientos 
científicos sobre cómo enseñar (Ferreiro, 2017, 2018). Sin la aplicación del 
conocimiento científico de la ciencia de la enseñanza, la didáctica, no hay ni 
calidad y menos equidad. De ahí que enseñar además de arte, es ciencia.
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La ciencia y el método científico

La ciencia equivale a conocimiento certero y objetivo de la realidad. El mé-
todo científico es la vía para la obtención de ese tipo de conocimiento que 
aplicado correctamente permite la transformación de la realidad (Bunge, 
1969; Ferreiro, 1995). El método científico es medio y fin. Más un medio que 
un fin al alcance de todo aquel que asume una postura racional frente a los 
distintos eventos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano en 
aras de “penetrar” en su esencia, conocerlo a profundidad y poder emplearlo 
consecuentemente (Ferreiro, 1995, 1996; Machado Ramírez & Recio, 2008).

El método científico es un legado de la humanidad que sintetiza el es-
fuerzo de cientos de hombres y mujeres preocupados porque todos tenga-
mos procedimientos que permitan el conocimiento objetivo de la realidad 
que nos circunda y podamos actuar consecuentemente (Ferreiro, 1995). Es 
un modo de relacionarse el ser humano con su entorno (Cárcano-Vázquez, 
2010; Mancuso, 1999; López Cano, 2006; Padilla, 2006, Ferreiro, 2018). Una 
manera organizada y rigurosa de enfrentar los problemas cotidianos. Es una 
forma de adquirir conocimientos, de pensar, valorar, actuar y crear.

El método científico es común a todas las ciencias. La lógica esencial de su 
desarrollo es una, aunque revista apariencias distintas en las diferentes áreas 
del conocimiento. Ahora bien, método científico no es investigación científica. 
Existe relación entre ellos es cierto, pero también distinción. Para realizar 
una correcta investigación no cabe dudas que hay que aplicar correctamente 
el método de la ciencia. No hay de otra, el conocimiento certero y objetivo de 
la realidad se logra mediante la aplicación del método de las ciencias.

Todo cambia, se transforma. El método de hacer ciencia ha evolucionado 
y de una posición clásica, “hipotética deductiva”, cuantitativista, propia para el 
estudio de fenómenos naturales se han ido establecimientos procedimientos 
de rigor para el estudio de fenómenos sociales como los procesos educativos.

La investigación científica en la formación de maestros

Los programas de formación de maestros tienen, entre otros objetivos que 
los estudiantes se apropien de conocimientos y procedimientos científicos, 
que lo hagan suyo como comportamiento profesional habitual y que su em-
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pleo crítico y creativo les permita tener proyectos educativos innovadores 
con los cuales liderar las transformaciones educativas que la sociedad exi-
ge (Monteagudo & Rodríguez, 2009). Lo anterior si bien forma parte de la 
“declaración” que realizan las instituciones formadoras de maestros y pe-
dagogos, constituye un reto más aún en las universidades con programas a 
distancia.

Ahora bien, el empleo del método científico no se da en abstracto, ni 
se reduce al modelo hipotético deductivo del método científico. El método 
científico se justifica por la identificación y solución a un problema detecta-
do al que hay que darle respuesta como parte de trabajo profesional que se 
realiza, de ahí que en la misma medida en que seamos capaces de precisar el 
problema, en esa misma medida seremos capaces de aplicar el método de la 
ciencia e investigar rigurosamente (Ferreiro, 2012; López Cano, 2006). Más 
aún, la misma capacidad para identificar problemas que entorpecen el buen 
funcionamiento de lo establecido, y estar en condiciones de solucionarlos, es 
parte de la correcta aplicación del método científico.

Los estudiantes de magisterio no parten de cero en cuanto al conoci-
miento del método científico, aunque por lo regular lo identifican en su mo-
dalidad hipotética deductiva, el cual como sabemos tiene limitaciones para 
la solución de los problemas de naturaleza social, humanística. No obstante, 
los estudiantes tienen nociones, aunque en la práctica carecen de competen-
cias básicas para la investigación científicas. 

Probablemente la mayor dificultad de un curso o seminario de investiga-
ción es la apropiación por parte de los estudiantes del empleo en su práctica 
profesional, del método científico, y como parte de ello la correcta identifica-
ción de un problema de investigación para la realización de su trabajo final, 
investigación del curso o bien tesis de maestría o doctorado o simplemente 
para ser capaz en su práctica como profesional de la educación, proponer y 
desarrollar proyectos educativos innovadores.

El tema o el problema

Reiteradas experiencias con estudiantes que inician cursos de métodos de 
investigación o seminarios de metodología al preguntársele, de diferentes 
formas, qué inicia el proceso de investigación, si el tema o el problema, la 
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gran mayoría opta por el tema. Más aún en conversaciones informales en 
cuanto a su tesis o trabajo de investigación se refieren al tema seleccionado. 
Graso error. El tener o preferir un tema, no es o debe ser el inicio. Lo correcto 
es la identificación de una situación que limita o perjudica que las cosas es-
tén bien, no funcionen, se necesario cambiar y se requiera de la ciencia para 
contribuir a su solución. Más aún lo que debe movilizar a un estudiante y a 
un profesor a investigar no debe ser en primer lugar su apego académico 
por un tema. El compromiso social y la responsabilidad profesional nos debe 
movilizar ante todo a la solución de las situaciones que confrontamos que 
entorpecen el buen funcionamiento bien de la escuela, el aula, el aprendizaje 
de un contenido de enseñanza, etc.

La precisión del problema se convierte frecuentemente en los investiga-
dores noveles en un proceso frustrante y agotador, con pérdida de tiempo y 
del esfuerzo realizado en pos de la terminación en tiempo bien del trabajo 
final del curso o de la maestría o la tesis doctoral, o lo peor en el maestro 
que intenta ser investigador de su práctica y la de su escuela. Lo anterior se 
hace más evidente si el proceso de formación es a distancia, online, o bien en 
alguna modalidad blended en la que la relación estudiante–profesor y asesor 
de tesis no es totalmente presencial.

Las nociones que aparecen en la mayoría de los libros de textos de meto-
dología no son suficientes para la identificación en la práctica del problema 
científico. Por otra parte, en casi ninguna fuente, por no decir ninguna, se 
aborda con la amplitud necesaria el cómo determinarlo en la práctica, paso 
a paso, ni brindan algoritmo alguno para su identificación en la práctica. Por 
lo regular se plantean ideas teóricas y muy generales (Mancuso, 1999) que 
requieren ser operacionalizadas y ajustadas a la realidad de un estudiante 
en proceso de formación y por tanto de apropiación del método de la ciencia.

Como se sabe, la actividad científica tiene carácter procesal, es un pro-
ceso y como tal está conformada por etapas que se suceden en el tiempo, 
unas tras otras en progresión continua hacia el logro de una meta. Una etapa 
“niega” la otra, en otras palabras, la supera en complejidad y alcances, lo que 
en gran medida se debe a su relación con las anteriores que le dan origen, las 
condicionan en tiempo y espacio y reflejan como se plantea en complejidad 
creciente. (Ferreiro, 2012).

La identificación de un problema de investigación, como actividad cien-
tífica, no es una excepción. Es también un proceso que tiene etapas que en la 
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medida que las hagamos explícitas ayudaran al estudiante en formación a la 
determinación y formulación del problema de su investigación y consecuen-
temente a un mejor planteamiento metodológico para su investigación.

Investigaciones realizadas demuestran que hay cierta coincidencia entre 
la actuación de científicos e investigadores de las ciencias sociales y humani-
dades cuando realizan trabajo científico. Numerosos estudios han documen-
tado y sistematizado tal experiencia y de ella se derivan ciertas sugerencias 
para la práctica investigativa en general de la aplicación del método cientí-
fico y en particular para la determinación y formulación del problema de 
investigación (Ferreiro, 1995; Monteagudo & Rodríguez, 2009).

A partir de lo anterior hemos descubierto mediante la aplicación de la 
modalidad de “investigación desarrollo” la necesidad de cumplir ciertos pa-
sos relacionados entre sí, que permiten orientar de modo preciso al estu-
diante y avanzar en pos del planteamiento de un problema científico y que el 
proceso en si mismo contribuya al desarrollo de competencias investigativas 
y más aún al reconocimiento del estudiante como un potencial investigador. 
La investigación desarrollo constituye un modo de documentar y sistemati-
zar la experiencia académica y de creación por ejemplo de “metodologías,” 
que permitan ofrecer las orientaciones necesarias para que paso a paso el 
estudiante sea capaz de realizar una actividad académica o científica por 
ejemplo la identificación de su problema de investigación (Machado Ramírez 
& Recio, 2008, Ferreiro, 2017, 2018).

El estudiante en proceso de formación requiere de orientaciones preci-
sas de modo tal que su realización les permita el desarrollo de las competen-
cias inherente a la aplicación del método científico e insistimos en su recono-
cimiento como investigador. Tampoco basta con la “Problematización” como 
proceso entre jóvenes con poca experiencia profesional, para identificar el 
problema. La Problematización (Sánchez Puentes, 2004) nos ha dado resul-
tado entre colegas con amplio conocimiento y experiencia profesional y más 
aún en equipos de investigadores, como proceso heurístico en que se aclara, 
identifica el problema, el objeto de estudio, etc. Dado entre otras cosas por-
que se cuestiona la práctica, se reflexiona sobre ella contextualizándola en 
todo momento. Para Sánchez Puentes (1995) el problema de investigación 
se dice, es lo que el investigador trata de resolver o de averiguar; es lo que 
busca o explora, es una dificultad; lo que quiere explicar o cambiar; etc. Para 
este destacado autor, investigar no es tanto una cuestión de definiciones, 
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sino de saberes prácticos y operativos. Más que un problema de conceptos es 
asunto de estrategias, de quehaceres y prácticas, de destrezas y habilidades.

En tal orden de ideas y a través de la investigación desarrollo realiza-
da por varios años con estudiantes del programa doctoral de la Escuela de 
Educación de Nova Southeastern University en Puerto Rico y Estados Uni-
dos, y en sus sedes de México, Colombia y Costa Rica, nos dimos a la tarea 
de documentar y sistematizar la experiencia para la determinación y for-
mulación del problema de investigación de cientos de nuestros estudiantes 
doctorales. La información recolectada (cuestionarios, entrevistas, análisis 
de documentos con estudiantes y asesores de tesis y profesores de métodos 
de investigación) permitió, en varias aproximaciones, crear un conjunto de 
pasos sucesivos que faciliten al estudiante doctoral el desarrollo de la com-
petencia investigativa al respecto y la identificación del posible problema de 
tesis de grado.

Un primer paso del método científico: La exploración

La exploración debe ser siempre el primer paso para realizar cuando nos 
disponemos a identificar y resolver un problema científico. La exploración 
es el inicio de toda actividad científica y no la planeación o identificación del 
problema como a veces se piensa. A no ser que como parte de la labor de ha-
cer el plan se realice la exploración necesaria para identificar a profundidad 
el problema científico (Ferreiro, 2012).

La exploración constituye la primera etapa del trabajo científico, y en 
ocasiones deviene ella sola en una investigación (Investigación Exploratoria) 
por la magnitud o complejidad del fenómeno objeto de estudio. Puede darse 
el caso de que con la exploración concluya el trabajo científico al detectarse 
que el problema ya está resuelto por otros antes, o bien, no es de investiga-
ción, y lo que se requiere es tomar medidas administrativas u organizativas, 
de dirección, reubicación de recursos, sensibilización del personal, falta de 
información, irresponsabilidad de los agentes implicados, entre otras. Ver 
gráfica “Diagrama de Flujo MeProB”.

La exploración es necesaria, entre otras cosas, para cerciorarse que el 
problema que se intenta resolver no está resuelto total o parcialmente por la 
ciencia y amerita un esfuerzo para su solución. Si se comienza a trabajar sin 
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la correcta exploración puede que (a) haya pérdida de tiempo y de recursos, 
(b) se tenga que regresar a pasos anteriores y entrar en contradicción con la 
idea original que se tenía, (c) reine la confusión y la frustración personal del 
investigador, (d) los resultados finales no convenzan ni complazcan y (e) la 
introducción de los resultados a la práctica sea imposible.

De la correcta exploración alrededor del tema que nos ocupa, dependerá 
el rigor del proceso y la calidad de los resultados. La exploración, y como 
parte de ella la precisión del problema científico, implica un sistema de ac-
ciones tan importante que algunos autores prefieren considerarlo una etapa 
del método científico, el primer paso a cumplimentar para la correcta iden-
tificación de la naturaleza del problema al que nos enfrentamos (Cárcamo-
Vásquez, 2010). 

No todo es problema es problema de investigación científica. De hecho, 
nuestras investigaciones demuestran que el estudiante no sabe distinguir 
un problema administrativo, de organización institucional o de política, del 
científico, y frecuentemente nos plantean problemas de tipo administrati-
vos, de organización o exigencia laboral, etc. como posibles problemas cien-
tíficos. Su determinación es decir identificación, precisión, requiere de un 
sistema de acciones que permitan catalogarlo como tal, como problema cien-
tífico a partir del cumplimiento de determinados indicadores explícitos que 
lo avalen. Muchas veces nos ponemos a trabajar a partir de la suposición que 
nuestro tema o asunto de tesis es un problema científico, sin que haya antes 
un proceso para su precisión como tal. Las consecuencias de esto pueden ser 
varias, pero ninguna a favor de la correcta realización del trabajo.

La metodología que se recomienda: MeProB

MeProB es un conjunto de pasos que contribuyen a precisar un posible pro-
blema de investigación en educación para la realización de una investigación 
educativa aplicada (Ferreiro y Cummings, 2013, 2014; Ferreiro, 2012, 2017, 
2018). La metodología ha sido empleada por los estudiantes de nuestro pro-
grama doctoral por más de diez años, los que al final han realizado obser-
vaciones y sugerencias. Su utilidad se ha evidenciado por su contribución a 
que la mayoría de los estudiantes de cada grupo identifican su problema con 
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los elementos metodológicos que lo avalan como un problema de la ciencia a 
investigar. Ver gráfica “Pasos de MeProB”.

El orden de los pasos puede variar, pero hay relación entre ellos y entre 
todos permiten una aproximación a la identificación de un problema de in-
vestigación. El cumplimiento de los pasos puede hacerse de modo continuo o 
bien teniendo conocimiento de ellos, ejecutándolos poco a poco en un tiem-
po dado. Un mismo paso puede realizarse tantas veces como sea necesario 
para precisar la información que se solicita o bien realizar correctamente el 
ejercicio que se presenta. El propósito es pensar y hacer, hacer y reflexionar 
sobre el posible problema de investigación, y contar con los elementos nece-
sarios para a partir de una buena identificación del problema y una correcta 
redacción del mismo estar en condiciones de precisar los restantes compo-
nentes del diseño de investigación: el propósito y objetivos de investigación, 
las preguntas de investigación, el método, los instrumentos para la recogida 
de la información, los indicadores o criterios que nos permitirán el análisis, 
la vía para la recolección y análisis e interpretación del dato y los resultados 
esperados.

La documentación y sistematización de la experiencia realizada en la 
formación metodológica de estudiantes de maestrías y doctorados por años 
nos ha permitido establecer que uno de los primeros pasos, sino el primero, 
para la identificación del problema de investigación de la tesis de grado debe 
ser la auto reflexión y metacognición de nuestros estudiantes en cuanto a sus 
fortalezas y debilidades para el trabajo científico. 

Las fortalezas y debilidades de los estudiantes

Los expertos opinan que todos tenemos fortalezas y debilidades. También 
hay consenso en que nuestras fortalezas se han ido conformando en la ac-
tividad diaria a lo largo del tiempo, a partir de condiciones genéticas y la 
influencia socio cultural de los ambientes en que nos educamos y desarrolla-
mos. Hacer que nuestros estudiantes reflexionen sobre cuáles son sus lados 
fuertes, en otras palabras, sus potencialidades, talentos, contribuye no tan 
solo a su autoestima profesional sino también a la búsqueda de un problema 
capaz en tiempo y con los recursos disponibles darle solución mediante la 
aplicación del método científico. En decir, el estudiante debe precisar qué 
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hace bien, con un buen nivel de desempeño en el ejercicio de su profesión. 
Pero más aún las actividades en que participa directa o indirectamente, y al 
hacerlo aporta, pone un granito de arena dado su buen rendimiento muy su-
perior o superior a la media, más aún al realizarlo se siente bien, satisfecho 
pudiendo incluso en ocasiones ser reconocido por ello.

El cumplimiento de ese paso, la identificación de las fortalezas para el 
trabajo científico da como resultado que el estudiante tiene más de una po-
tencialidad para el trabajo profesional que realiza y por extensión para la 
actividad científica en torno al mismo. Si a lo anterior le hacemos pensar y 
reflexionar sobre sus intereses más relevantes, su pasión, la toma de con-
ciencia de sus fortalezas se hace aún mayor.

El trabajo de investigación de un estudiante en formación en un tema 
ajeno a sus potencialidades de desarrollo en cuanto a trabajo científico se 
refiere, hace del mismo una actividad doblemente costosa tanto intelectual 
como en cuanto al tiempo y la dedicación que le exige. Lo que puede resultar 
aún más difícil si el tema objeto de estudio no tiene relación alguna con su 
quehacer laboral diario, es decir con lo que hace como profesionista diaria-
mente, y sus intereses profesionales.

El interés personal y las necesidades sociales

La práctica refleja que una condición necesaria, aunque no suficiente, para 
que un estudiante en formación doctoral realice en tiempo y con el rigor 
requerido su trabajo final, tesis o proyecto de investigación, es el nivel de 
interés personal con el objeto de estudio de su tesis. En otras palabras, la 
pasión que siente por el contenido de su investigación, lo cual está muy rela-
cionado con sus fortalezas y determina la culminación exitosa en tiempo de 
la disertación.

La pasión es un sentimiento muy peculiar que nos acerca a alguien o a 
algo. La pasión se siente porque entre otras cosas nos resulta fácil y placen-
tero hacerlo. Algo que se hace y se disfruta. Algo que uno hace bien y cada 
vez mejor, y que al hacerse el tiempo pasa sin percatarnos. En tu trabajo 
profesional diario hay muchas cosas que atraen la atención y que se disfruta 
hacerlas, que se hacen bien y al hacerlo se siente una gran satisfacción. El 
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placer por hacer algo justifica en gran medida la elección de un tema de in-
vestigación.

Otro paso necesario es el de precisar las necesidades sentidas de la 
comunidad, institución o puesto de trabajo. En otras palabras, determinar 
aquellas urgencias que de resolverse permitirán, por ejemplo, que una ins-
titución sea mejor, ya sea a nivel general de la institución (universidad, es-
cuela), o bien a nivel de salón de clases o de relaciones interpersonales. Las 
cuestiones para resolver por lo regular están relacionadas con lo siguiente: 

1. Ausencia, no existe algo que es necesario.
2. Deficiencia, hay, pero no funciona como es de esperar.
3. Insatisfacción, por la forma en que determinados eventos se dan.
4. Insuficiencia, es decir no está al nivel de crecimiento que se requiere 

o aspira.
5. Información no validada.
6. Información no disponible.
7. Contradicción, contraste entre lo real e ideal.
8. Necesidad de mejorar, completar, o enriquecer. 
9. Necesidad de incorporar algo diferente.

El proceso de formación en investigación exige el desarrollo de un com-
promiso social con el entorno profesional de pertenencia. Hacer coincidir los 
intereses personales, la pasión por determinada área del conocimiento, con 
las exigencias y necesidades sociales, constituye un compromiso ético inelu-
dible que enaltece a la persona como investigador y le permite liderar de cier-
to modo procesos de transformación necesarios en su entorno profesional.

Las necesidades y exigencias del entorno son muchas y el estudiante en 
formación científica debe ser capaz de priorizar y alinear lo seleccionado con 
sus fortalezas e intereses profesionales de desarrollo. Dar prioridad es poner 
en orden de importancia, de acuerdo con uno o varios criterios, hechos explí-
citos; es decir planteados con toda claridad, pero siempre tomando en con-
sideración las variables de interés y desarrollo profesional. La metodología 
MeProB presenta un conjunto de preguntas que son estímulos que ayudan a 
priorizar el posible problema de investigación.

La realización de los pasos de la metodología (MeProB) que sugerimos 
seguir para la determinación y formulación del problema de investigación 
permiten poco a poco la toma de conciencia por el estudiante de aspectos 
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esenciales que favorecen a posteriori la aplicación del método científico. La 
realización de un siguiente paso puede hacer que el estudiante sienta la ne-
cesidad de volver atrás para completar, enriquecer o bien cambiar algunas 
de las respuestas dadas, pero como en un “continuum” el avance en la inte-
riorización de en qué debe focalizar su atención y acción investigativa crece 
en espiral. En otras palabras, la constante “alineación” de las partes del todo 
propia de todo proceso de creación humana como lo es sin duda alguna la 
actividad científica a uno u otro nivel, de principiante o de experto.

El cumplimiento consciente de los cuatro pasos anteriores de la meto-
dología hace que el estudiante tenga en este momento preseleccionado un 
problema de investigación. No es el problema definitivo, es un acercamiento 
que debe ser justificado con evidencias de la práctica y fundamentado en ha-
llazgos de la búsqueda de la literatura científica. Solo entonces el estudiante 
podrá con un mayor nivel de certidumbre presentar un problema que “de-
manda” la aplicación crítica y creativo del método científico.

La justificación científica del posible problema

Pero el “problema” preseleccionado debe ser justificado como tal. Entre las 
vías para hacerlo y distinguirlo de un problema diario, doméstico, adminis-
trativo o bien de organización que se puede resolver con una disposición o 
política institucional; están el tener las evidencias que fundamenten su exis-
tencia y que solo mediante la aplicación del método científico somos capaces 
de responder a las preguntas planteadas y pasar a la solución de este.

Según el Diccionario Océano (1999), “las evidencias de la práctica son 
toda clase de información que permite asegurar que estamos frente a una 
situación real, objetiva, cierta, perceptible, certera, que nadie puede racio-
nalmente dudar de ella” (p. 658), y que solo mediante procedimientos ri-
gurosamente planteados se pueden dar respuestas correctas. Es necesario 
“evidenciar, hacer patente y manifiesta la certeza de una cosa” (p. 658) que 
requiere por su naturaleza y complejidad la aplicación del método científico.

A mayor número de evidencias, de diferentes tipos y naturaleza, me-
jor justificado está el problema de investigación. ¿Qué evidencias podemos 
aportar para convencer de que nuestra preocupación es un posible proble-
ma de investigación? ¿Cuáles son las fuentes y lo que cada una de ella aportar 
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al respecto? Reportes estadísticos, informes de organismos internacionales, 
nacionales y regionales, normativas y políticas institucionales, consultas a 
expertos, informes de sociedades y asociaciones, estudios exploratorios e 
investigaciones realizadas en otras instituciones similares, son entre otras 
las evidencias de la práctica que debemos aportar para fundamentar el pro-
blema de investigación.

Pero no basta tener evidencias de la práctica, se requiere para legitimi-
zar el problema como problema de investigación conocer cómo está refleja-
do el mismo en la literatura científica.

La autenticidad de un problema científico lo corroboran las referencias 
de la literatura científica que sobre el mismo existen en la literatura. Se re-
quiere explorar y buscar en diferentes fuentes de información tanto impre-
sas como electrónicas y, localizar y seleccionar aquellas que se refieren al 
problema preseleccionado.

Una buena búsqueda en fuentes prestigiosas y rigurosamente avaladas 
(referenciadas/arbitradas) nos brindará la certeza de la autenticidad del 
problema y nos permitirá también delimitarlo, precisar las variables, encon-
trar los enfoques de abordaje del problema, así como identificarnos con al-
gunos de los autores de trabajos al respecto. Las referencias deben ser tanto 
bibliográficas como de contenido. Las primeras se refieren a la localización 
de fuentes (preferentemente de artículos de revistas indexadas y libros de 
editoras de prestigio), y las segundas, a las de contenido, los planteamientos 
de los autores localizados sobre el problema preseleccionado.

Las referencias de contenido pueden ser de dos tipos: (a) las textuales en 
las que se copian entre comillas lo que nos interesa registrar como evidencia 
de que el problema existe y es referenciado por otros, y (b) las referencias 
resumen en las que parafraseando al autor sintetizamos con nuestras pa-
labras lo esencial de un párrafo del escrito del autor citado. Tanto en uno 
como en el otro tipo debemos seguir las orientaciones de la Asociación de 
Psicólogos Americanos más conocida por sus siglas APA. Existe otras norma-
tivas y estilos, por ejemplo: Harvard, Chicago, Vancouver, MLA, ISO, IEE, pero 
en educación como en psicología se prefiere las normativas y estilo APA. En 
todo momento y como parte del oficio de investigador es recomendable la 
confección de fichas para guardar y sistematizar la información que vamos 
acopiando en el proceso de legitimización del asunto que queremos abordar 
como problema científico que demanda una investigación.
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Contraste de evidencias

Las evidencias de la práctica recopiladas y las referencias bibliográficas lo-
calizadas deben contrastarse, en otras palabras, comprobar su exactitud, 
establecer en qué medida uno (evidencia práctica) y otro (referencias bi-
bliográficas) coinciden, en qué medida lo hace o bien si no hay coincidencia 
entre una y la otra. La finalidad es corroborar la existencia del problema de 
investigación y lograr su autenticidad. En otras palabras, el proceso de iden-
tificación de un problema de investigación consiste en contrastar el “Ser” 
dado por la realidad, las evidencias de la práctica y el “deber ser” dado por 
las referencias de distintos tipos y fuentes encontradas. La diferencia o no 
coincidencia entre el ser dado por la realidad, las evidencias de la práctica, y 
el deber ser dado por las referencias encontradas le da autenticidad al asun-
to y lo acerca a la categoría de problema científico.

La prueba cuádruple

A partir de toda la información recopilada hasta este momento el estudiante 
debe someter la propuesta del posible problema de investigación planteado 
a lo que hemos llamado prueba cuádruple, consistente en hacernos y respon-
der las siguientes preguntas afirmativamente bajo el formato de rúbrica:

1. ¿Es real el problema? ¿Existe realmente? ¿Tenemos suficientes evi-
dencias de la práctica que lo demuestran? ¿Tenemos al menos tres 
constancias de su existencia? ¿Aparece descrito y/o explicado en la 
literatura científica? ¿Tenemos al menos diez referencias científicas 
que se refieren a mismo de una u otra manera y lo respaldan?

2. ¿Es viable el estudio que se pretende realizar? ¿Tenemos el tiem-
po disponible y los recursos necesarios para hacer un estudio enca-
minado a contribuir a darle solución al problema planteado? ¿Es real-
mente de nuestro interés? ¿Sentimos interés o mejor aún pasión por 
él? ¿Contamos con las fortalezas para realizarlo?

3. ¿Es original? ¿En qué medida no está resuelto al menos en su tota-
lidad en nuestro entorno? ¿Qué enfoque o desde qué perspectiva lo 
queremos estudiar que otros no lo han hecho?
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4. ¿Cuán importante es? ¿Quienes se benefician con su solución? ¿En 
qué medida cambiaría nuestra realidad con los resultados? ¿Qué con-
tribución hacemos con el estudio a realizar a la teoría y a la práctica?

Cada uno de los pasos de MeProB aporta ideas y precisiones sobre el 
posible problema de la disertación. Cada uno de ellos exige pensar y reflexio-
nar, pero también la realización de acciones que legitimizan el mismo como 
un problema de la ciencia. 

Dos caras de una moneda: La determinación y formulación del 
problema

El proceso de identificación consta de dos aspectos muy relacionados, uno 
la determinación (precisión) del problema de investigación, el otro la expre-
sión (formulación) del problema en los términos metodológicamente co-
rrecto. Si importante resulta precisar (determinar) el problema, importante 
es su formulación, es decir escribir la pregunta o el enunciado con el que 
vamos a identificar y comunicar a los demás el objeto de estudio de nuestra 
investigación.

El enunciado o la pregunta, preferentemente enunciado, con el que iden-
tificamos el problema deben ser conciso, es decir breve, y además preciso 
con los elementos necesarios y suficientes que abarca el universo concep-
tual del objeto de estudio. El enunciado del problema de investigación debe 
reflejar la esencia de este mediante la correcta selección del término clave 
que lo identifica cabalmente, por ejemplo: (a) ausencia, (b) deficiencia, (c) 
iinsuficiencia, (d) necesidad de una validación, evaluación, comprobación, 
etcétera, (e) desconocimiento y (f) contradicción.

La mejor formulación del problema se logra después de varias versio-
nes, y está sujeta a variación continua en la misma medida en que se avanza 
en el proceso de investigación. Otro criterio de calidad de una buena formu-
lación del problema es su contextualización, es decir poner en perspectiva el 
problema, precisando espacio y tiempo. 
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Evaluación de la formulación del problema de investigación

El penúltimo paso, para no decir el último, ya que esto va a estar dado por 
el grado de cumplimiento de cada uno de los pasos de MeProB y algún otro 
que, el estudiante y el asesor sientan la necesidad de cumplimentar, es la 
valoración de la formulación. Es decir, evaluación de la expresión escrita del 
problema a investigar mediante una rúbrica.

En total son 11 pasos. Un mismo paso puede realizarse tantas veces como 
sea necesario para precisar la información que se solicita o bien realizar co-
rrectamente el ejercicio que se presenta. El propósito es pensar y hacer, ha-
cer y reflexionar sobre el posible problema de investigación y contar con los 
elementos necesarios para, a partir de una buena identificación del problema 
y una correcta redacción del mismo, estar en condiciones de precisar los res-
tantes componentes del diseño de investigación: el propósito y objetivos de 
investigación, las preguntas de investigación, la hipótesis si fuera necesaria, 
el método, los instrumentos para la recogida de la información, los indica-
dores o criterios que nos permitirán el análisis, los resultados esperados, así 
como precisar el enfoque por el tipo de dato que se requiere, cuantitativo, 
cualitativo o ambos, y ser consecuentes con su metodología, etcétera.

No basta con teorizar sobre los problemas de investigación y expresar 
el valor de la observación para su identificación o bien dar buenos ejemplos 
“en abstracto” de problemas, tampoco es válido pedirles a los estudiantes 
o investigadores novatos, sin ayuda alguna, que nos expresen de una u otra 
forma su problema de investigación. Una de las más importantes tareas del 
maestro es ayudar al alumno en formación como investigador y todo profe-
sional de la educación debería se un “maestro investigador” (Ferreiro, 2017, 
2018), actividad por demás como plantea Padilla (2006), que requiere tiem-
po, dedicación y buenos principios. Agregaríamos algo más que el docente 
de metodología de investigación haya o mejor esté investigando, al igual que 
el profesor de inglés, debe hablar inglés para enseñar a hablarlo.

No hay duda alguna, tanto en los ambientes presenciales como virtuales 
o mixtos (Osguthorpe y Graham., 2003) el maestro requiere ofrecer ayuda, 
a manera de andamiaje al decir de Jerome Bruner, es decir brindar un con-
junto de orientaciones que muevan al estudiante en su zona de desarrollo 
próximo y que les permita explorar, buscar, reflexionar, encontrar, justificar, 
fundamentar, intercambiar ideas con colegas, y decidir sobre un posible pro-
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blema que tenga por una parte las características de un auténtico problema 
de investigación y por otra permita como parte del proceso de formación 
apropiarse del método científico y desarrollar las competencias básicas de 
investigación.

Reflexiones generales

En tal sentido, MeProB ha permitido ayudar a los estudiantes de maestria y 
doctorados y a maestro investigadores de su práctica, mediante un conjunto 
de pasos, a que identifique con rigor científico su problema de investigación 
y se planteen proyectos educativos innovadores. De hecho el propio proceso 
mediante el cual se identifica un problema es una investigación, constitu-
yendo en esencia la propuesta de un proyecto en que cada una de sus dos 
componentes esenciales, el primero, el de la determinación del problema 
con la búsqueda de las evidencias de la práctica que lo avalen, lo justifique, 
como problema de la ciencia, y la fundamentación del mismo en fuentes bi-
bliográficas de prestigio; y segundo, la correcta expresión, formulación del 
problema, constituyen una investigación preliminar sobre algo que preocu-
pa, es necesario cambiar, o bien entorpece el buen funcionamiento de algo 
que se hace, se aplica, etc. Por otra parte, recordemos que la investigación es 
una función sustantiva del maestro (Sánchez Puentes 2004, Ferreiro, 2017, 
2018). Reducir la función del maestro a la docencia es un reduccionismo. Se-
ñalarle qué debe hacer, decir, aplicar, etc. en el salón de clases, otras palabras, 
negarle la libertad de cátedra comprometida y responsable que debe ejercer 
es reducirlo con el respeto que debemos tenerles, a un obrero asalariado o 
técnico “calificado”. El maestro es un profesional y su proceso de profesiona-
lización no es posible, o al menos está incompleta sino tiene competencias 
para la investigación y entre ellas la competencia para la identificación con 
rigor científico del problema de investigación. MeProB, es una propuesta va-
lidada con “valores añadidos” por su impacto entre otros en la motivación 
por la innovación y el crecimiento profesional.



74

Bibliografía

Bunge, M. (1969).
La investigación científica. Barcelona, España: Ariel.

Cárcamo-Vásquez, H. (2010, marzo). 
Intencionalidad científica y método en ciencias sociales. Cinta de Moebio, 122-129.

Diccionario Océano. (1999). 
Océano uno color: Diccionario enciclopédico. Barcelona, España: Océano.

Ferreiro, R. (1995). 
Hacia una nueva comprensión del método científico. Sociedad Académica, 3(6), 27-30.

Ferreiro, R. (1996). 
Etapas del método científico. Sonora, México: ITSON.

Ferreiro, R. (2012). 
MeProB. Informe de investigación desarrollo. Miami, USA: FSE-NSU.

Ferreiro, R. y Nydia Cummings (2013). 
MeProB: Metodología Para la Identificación del problema de investigación. Miami, USA: FSE-NSU.

Ferreiro, R. y Cummings, N. (2013). 
Problema de Investigación por Estudiantes de un Programa Doctoral en Educación en la Modali-
dad Mixta. Riaices. Vol 1, Num. 1. http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RIAICES/article/
view/10813

Ferreiro, R. y Cummings, N. (2014).
MeProB Determinación y formulación del Problema Científico para una tesis aplicada en educación. 
Software en proceso de validación. FSE.FL. 

Ferreiro, R. (2017).
¿Cómo ser maestro investigador? El método JAVI. Bogotá: Uniminuto.

Ferreiro, R. (2018).
El maestro investigador. El método JAVI de investigación educativa aplicada. Vademecum. México: 
Unisan.

López Cano, J. L. (2006). 
Método e hipótesis científicos. Distrito Federal, México: Trillas. 

Machado Ramírez, E. F. & Recio, N. (2008). 
Los niveles del método científico: Una polémica actual y necesaria de la investigación educativa. 
Pedagogía Universitaria, 13(1), 105-114. 

Mancuso, H. R. (1999). 
Metodología de la investigación en ciencias sociales. Buenos Aires, Argentina: Paidós Educador.

Monteagudo, J. & Rodríguez, Y. (2009). 
La formación científica desde un enfoque transdisciplinario. Innovación Tecnológica, 15(1), 1-13.



75

Osguthorpe, R. T. & Graham, C.R. (2003). 
Blended learning environments. Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227-233.

Padilla, H. (2006). 
El pensamiento científico. Distrito Federal, México: Trillas.

Sánchez, R. (1995).
Enseñar a investigar. Una didáctica nueva de la investigación científica en ciencias sociales y huma-
nas. México: Centro de Estudios sobre la Universidad. Universidad Nacional Autónoma de México, 
CESU-UNAM

Sánchez Puentes, R. (2004). 
Enseñar a investigar. Una didáctica nueva de la investigación en ciencias sociales y humanas. México: 
Iisue-UNAM-Plaza Valdés.

Nota: El software de la metodología MeProb, se puede solicitar al autor: rfe-
rreir@nova.edu

Autor

Dr. Ramón Ferreiro Gravié, Ph.D.

Professor Emeritus, Nova Southeastern University, FL. USA.
Senior Researcher, Miami Educational Research Institute (MERI), USA
Profesor Honoris Causa, Universidad Santander.
Distinción Especial, por el trabajo científico técnico en la Educación Superior.
Miembro Titular del Consejo Científico de la Academia de Ciencias.
15 investigaciones aprobadas como primer autor.
Más de 50 artículos publicados.
Más de 20 libros como primer autor.
Miembros de asociaciones internacionales como AERA, WCGT, entre otras.
rferreir@nova.edu



76

CAPÍTULO 4.
ESTUDIO SOBRE LA IDENTIDAD PROFESIONAL Y LOS 
ESTUDIOS DE POSGRADO, EN LA ESCUELA NORMAL 

SUPERIOR DE MICHOACÁN, MÉXICO

Virginia González Ornelas
Manuel Salvador Saavedra Regalado 

Introducción

El concepto de identidad es un término polisémico, que implica diferen-
tes concepciones filosóficas, antropológicas y pedagógicas. La identidad es 
un elemento crucial en el modo como las personas configuran, construyen y 
significan la naturaleza de su trabajo.

La identidad personal y profesional es una construcción subjetiva y una 
construcción social. La identidad para sí (percepciones y creencias) y la iden-
tidad para otros (estudiantes, padres, colegas, etc.). Esta dualidad constitutiva, 
se configura diariamente en la práctica recíproca de los actores en sus espa-
cios de representación o de práctica. El proceso de identidad profesional fluc-
túa entre el reconocimiento de la identidad personal propia como profesional 
y la construcción de un proyecto de identidad profesional relacionado direc-
tamente con los saberes específicos de su profesión y de las de su ejercicio.

El tema de la identidad se abordó desde la filosofía por Hobbes (1980), 
Maquiavelo (1968) y Castoriadis (1983), entre muchos otros. En las ciencias 
sociales se introdujo a partir de la influencia del psicoanálisis ortodoxo. A par-
tir de la segunda mitad del siglo XX, Mead (1960, 101-120) lo estudió en su 
noción central de encarnación; Goffman (2001) en su conceptualización del 
estigma y de la presentación personal; Barth (1976) conceptualizó la identi-
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dad como manifestación relacional a partir de la interacción social; y Giddens 
(1993), la concibió como la conciencia práctica y la conciencia discursiva.

Históricamente, en la idea de identidad se configuraron tres etapas en 
la conceptualización del sujeto. Inicialmente, la idea de sujeto basada en una 
concepción de la persona humana como individuo totalmente centrado, uni-
ficado y dotado de las capacidades de razón, conciencia y acción, conside-
rado una sustancia inmutable con una identidad como esencia fija y dada; 
posteriormente, un sujeto sociológico en el que se abandona la idea indivi-
dualista y se destaca un núcleo no autónomo ni autosuficiente, sino forma-
do en relación a otros significados donde el sujeto es considerado con una 
identidad construida a partir de procesos socio-comunicativos; finalmente, 
un sujeto posmoderno descentralizado, sin identidad fija y permanente, sino 
fragmentado y compuesto de una variedad de identidades que son contra-
dictorias o no resueltas (Hall, 2003, 13-39).

Sobre la identidad docente se han elaborado diversos estudios e investi-
gaciones por Ducoing y Landesmann (1966); Arnaut (1996); Cabello (1995); 
De Ibarrola, Silva y Castelán (1997); y García (1996), entre muchos otros. Un 
estudio relevante es el de Lomnitz (1976), lo mismo que la investigación de 
Remedi (1977) denominada La identidad de una actividad: ser maestro.

Algunas elaboraciones más amplias de la noción de identidad la ofrecen 
diversos constructos teóricos.

La teoría de la acción, utiliza los conceptos de identificación y categori-
zación para evitar la ‘cosificación’ de la identidad, pues ambos se refieren a 
acciones y procesos que llevan a pensar en la actividad desarrollada por los 
actores, en vez de una ‘sustancia’ o rasgo poseído; “…la identificación de uno 
mismo y de los demás es intrínseca a la vida social; la identidad en el sentido 
‘duro’ no lo es” (Bruebaker & Cooper, 2000, 14).

La teoría del relato sustenta que la identidad no es sino un relato, un au-
torrelato, que cada individuo cuenta y se cuenta su propia historia constitu-
yéndose en sujeto en este ejercicio narrativo “(…) persona, entendida como 
personaje de un relato, no es una identidad distinta de sus ‘experiencias´. 
Muy por el contrario, comparte el régimen de la identidad dinámica propia 
de la historia narrada. El relato constituye la identidad del personaje, que es 
su identidad narrativa, al construir la de la historia narrada. Es la identidad 
de la historia la que hace la identidad del personaje.” (Ricoeur, 1996).
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La teoría psicosocial o epigenética de la identidad redefinió y expandió 
la teoría de los estadios de Freud. Estableció que el desarrollo funciona a 
partir de un principio epigenético. Postula que la vida es una serie de esta-
dios o etapas, cada una de las cuales cumple una misión psicosocial. Sustenta 
que en el periodo adolescente se libra una lucha entre identidad y difusión o 
pérdida de la identidad (Erikson, 1970).

La identidad significa la confianza de que la realidad y la continuidad 
internas se corresponden con el significado que los demás reconocen. Se 
trata de una perspectiva dialéctica, holística y genética que, a partir de las 
etapas freudianas de la sexualidad, describe en ocho estadios intelectuales 
y sociales la personalidad. En cada uno de ellos adviene y se resuelve una 
crisis o una vulnerabilidad específica ligadas al desequilibrio que provoca el 
desarrollo de nuevas potencialidades.

En la dialéctica eriksoniana el desarrollo no se produce por sustitucio-
nes, sino por acumulación de experiencias sucesivas ligadas a la resolución 
de las crisis, lo que implica que la crisis presente en un estadio puede incluir 
contenidos de crisis anteriores (Erikson, 1970).

Un enfoque teórico constructivista reflexivo expone que cuando se ha-
bla de identidad se hace referencia, no a una especie de alma o esencia con 
la que se nace, no a un conjunto de disposiciones internas que permanecen 
fundamentalmente iguales durante toda la vida, independientemente del 
medio social donde la persona se encuentre, sino que a un proceso de cons-
trucción en la que los individuos se van definiendo a sí mismos en estrecha 
interacción simbólica con otras personas.

La teoría de la identidad social fue un enfoque muy ambicioso que pre-
tendió integrar la conducta intergrupal con los procesos individuales -moti-
vacionales y cognitivos- de los miembros de los grupos y las características 
del contexto social en el que los grupos se interrelacionan.

La identidad personal como el comportamiento individual y grupal de-
bería ser entendida como parte de la pertenencia a los grupos. La sociedad 
debería ser concebida como una colección heterogénea de categorías socia-
les que mantienen relaciones de poder y estatus entre ellas.

La identidad docente es específica al campo de la actividad docente y 
es en parte común y compartida por el conjunto de los docentes. Esta parte 
común de la identidad supone un proceso de socialización profesional que 
implica el aprendizaje de la cultura docente, es decir la apropiación de nor-
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mas, reglas, valores profesionales propios de un grupo y la adquisición de un 
universo simbólico definido y construido en referencia al campo de la activi-
dad docente. Este aprendizaje no solo se refiere al plano intelectual, sino que 
incluye la formación en tanto dinámica de desarrollo personal y por lo tanto 
remite también a la esfera afectiva (Ferry, 1997).

El docente como sujeto cultural tiene dos vertientes, una individual y otra 
colectiva; preferentemente se sitúa al docente en base a la vertiente individual, 
como sujeto cultural condicionado por su habitus; y, en base a la vertiente co-
lectiva, lo sitúa como miembro de una sociedad y de un colectivo profesional/
laboral determinado. (Hargreaves, 2005; Beijaard et al., 2000 y 2004; Catto-
nar, 2001; Gohier et al., 2001; Sachs, 2001; Day, 2006; Rodgers y Scott, 2008).

En la vertiente individual, el docente no es un sujeto en abstracto, sino 
un sujeto cultural. El docente tiene una vida y una trayectoria que van más 
allá de sus tareas habituales en el centro educativo. Tiene una historia y una 
historicidad, con pensamientos e ideas propias, con experiencias vividas en 
encuentros culturalmente estructurados, competencias y habilidades con-
cretas y, con expectativas personales y profesionales determinadas.

Desde la vertiente colectiva el docente es un miembro de la sociedad 
donde se desarrolla e interacciona, y como miembro de un colectivo pro-
fesional/laboral determinado. Los docentes, como miembros sociales, se 
guían por esquemas culturales específicos que dan sentido a los cambios ex-
perimentados a lo largo de la vida (Day, 2002).

Los docentes desarrollan culturas de la enseñanza: “creencias, valores, 
hábitos y formas de hacer las cosas asumidas por las comunidades de profe-
sores que tienen que afrontar exigencias y limitaciones similares en el trans-
curso de muchos años” (Hargreaves, 2005, 189); y transmiten a los nuevos 
e inexpertos docentes soluciones históricamente generadas y compartidas 
colectivamente por la comunidad.

Desde una perspectiva holística, la identidad docente recoge las distin-
tas dimensiones que conforman al propio docente como persona, profesio-
nal y docente (Day, 2006).

Bolívar y otros (2015) sostienen la idea que “La identidad es un elemen-
to crucial en los modos como los profesores construyen cotidianamente la 
naturaleza de su trabajo”, justamente en los tiempos de la sociedad del cono-
cimiento, es que recobra importancia el estudio del papel de la escuela por 
una parte, pero por la otra la identidad del docente. 
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El centro de mayor importancia en la construcción de su identidad se 
produce durante su práctica, pues es justo en ese momento donde los docen-
tes problematizan sus nociones, concepciones, ideas y prejuicios. 

Por lo anterior en la formación inicial de docentes, en el desarrollo de su 
profesionalidad y la construcción de su propia identidad, son dos aspectos 
fundamentales de la formación (Jarauta, 2017). 

La temática de la identidad docente refiere a cómo los docentes viven 
subjetivamente su trabajo y cuáles son los factores de satisfacción e insatis-
facción. También guarda relación con la diversidad de sus identidades profe-
sionales y con la percepción del oficio por los docentes mismos y por la so-
ciedad. La identidad docente es tanto la experiencia personal como el papel 
que le es reconocido en una sociedad.

La identidad docente forma parte de su identidad social y se concibe 
como la “definición de sí mismo” que hace el docente. Pero esa identidad 
comporta una especificidad referida al campo de actividad docente que es 
común a los miembros del “grupo profesional docente” y les permite recono-
cerse y ser reconocidos en una relación de identificación y de diferenciación 
(con los “no docentes”) (Cattonar, 2001).

El discurso sobre el docente ha transitado desde “el apostolado” al “pro-
tagonismo” “La apología de la figura del docente ha sido constitutiva de la cul-
tura escolar: identificado como apóstol, guía, conductor, consejero, sembrador 
de semillas, ángel guardián, luz, semilla del saber, vanguardia, el maestro y 
la labor docentes han sido típicamente asociados a un conjunto de virtudes 
(mística, bondad, abnegación, sacrificio, sabiduría, paciencia)” (Torres, 2001).

Las identidades docentes pueden ser entendidas como un conjunto he-
terogéneo de representaciones profesionales, y como un modo de respuesta 
a la diferenciación o identificación con otros grupos profesionales. Existen 
identidades múltiples que dependen de los contextos de trabajo o persona-
les y de las trayectorias de vida profesional (Huberman, 1989).

La noción de identidad profesional es una realidad psíquica que es ne-
cesario distinguir de la “personalidad”, y que implica siempre una cultura 
profesional, es decir una identidad colectiva. La propia identidad se debe al 
hecho de que un individuo se dice y se siente él mismo en el curso de su 
existencia, pese a los cambios de edad, de humor o de función. Esta identidad 
recubre entonces la idea de “mismidad”, especie de reflejo complejo y siste-



81

mático por el cual la personalidad se especifica, se singulariza y permanece 
al mismo tiempo diferente del otro.

Los estudios más recientes sobre la construcción de la identidad profe-
sional a través de las redes de creación y gestión del conocimiento, se acerca 
a la identidad docente como reconstrucción de grupo y colaborativa dentro 
de las instituciones formadoras de docentes y de las cuerpos académicos 
profesionales (Cantón y Tardif, 2018). 

La investigación se propone generar y aplicar conocimiento para cons-
truir una identidad profesional de los estudios de posgrado; fortalecer el es-
pacio para el desarrollo profesional de los participantes en el programa de 
posgrado, a partir de procesos de investigación y problematizar la relación 
que se establece entre la formación de los Maestrantes y Doctorandos y sus 
prácticas formativas profesionales, entre sus discursos en la construcción 
de su identidad formativa profesional; describir, analizar e interpretar las 
relaciones que se producen entre estos y la identidad formativa profesional.

De forma específica interesa conocer las experiencias formativas de los 
estudiantes de posgrado y el tipo de identidad profesional que se genera, 
hacer públicas sus voces acerca de su proceso de formación; problematizar 
las competencias de asesoría/tutoría de los egresados de los programas de 
posgrado, así como la experiencia formativa en el posgrado de la Escuela 
Normal Superior de Michoacán (ENSM).

Método 

La racionalidad con la que se desarrolló la investigación es la simbólica 
hermenéutica, en su modalidad de método biográfico, cuya idea principal 
fue evidenciar el testimonio subjetivo de los estudiantes de posgrado de la 
ENSM, en la que se recogieron tanto los acontecimientos como las valoracio-
nes que cada uno de ellos hace de su propia experiencia, materializándose en 
un relato autobiográfico, historia razonada de su formación profesional en 
la institución, lo que implicó una serie de reflexiones clave sobre momentos 
críticos del trayecto de formación y su historización como experiencia para 
la vida profesional presente y futura.
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La teoría fundamentada (TF) es una de las tradiciones de investigación 
cualitativa, la cual se define como aquella que permite formular una teoría 
que se encuentra subyacente en los datos obtenidos de la realidad investigada.

El proceso de la teoría fundamentada implicó que se definieran las situa-
ciones siguientes: 1)¿Qué situación queremos comprender? 2)¿Qué situacio-
nes podemos observar y con qué personas podemos hablar? 3)¿Qué encon-
tramos en lo observado y en el dicho? y 4)¿Cómo se relaciona lo analizado 
con otras teorías?

Después de precisar los puntos anteriores se procedió a presentar en 
una primera sesión del proceso, explicando los intereses de la investigación 
y su justificación, la trayectoria del Cuerpo Académico y las implicaciones 
personales. La pregunta inicial para detonar la narrativa fue: ¿Cuál ha sido la 
experiencia al inicio de los estudios de posgrado (1ª etapa) / ¿Cuál ha sido la 
experiencia durante la estancia en la Institución? (2ª etapa) / ¿Cuál ha sido 
la experiencia del trabajo en educación a cinco años de distancia de ejercicio 
docente? (3ª etapa). ). La población estudiada la constituyeron 12 estudian-
tes del nivel de maestría y 33 estudiantes del nivel de doctorado.

En una sesión grupal siguiente, por niveles de posgrado se distribuyeron 
algunos documentos relativos a relatos de personajes, a fin de que efecto 
de que tuvieran referentes de diversas estructura de la narrativa. Asimismo, 
uno de los investigadores, hizo una lectura de su propia narrativa. 

A partir de las sesiones 3 y subsiguientes, los participantes fueron cons-
truyendo sus propios relatos, a partir de su propia experiencia, siguiendo un 
recorrido a partir de cuatro aspectos:

a) Las distintas situaciones laborales en las que se fue enfrentando a lo 
largo de su carrera profesional. Alude a aspectos geográficos, orga-
nizativos, de jerarquía escolar, de relación con compañeros, con los 
niños y niñas, requisitos, etc. Representa las características del esce-
nario en el que los docentes trabajan y en el que, por tanto, fue cons-
truyendo su modelo profesional.

b) La formación docente y el ejercicio profesional. Este tema considera 
el elemento central de la narración ¿Qué ocurre entre la formación y 
la realidad escolar? ¿Cuándo y cómo se hace un docente? Se refiere a 
la consideración de la profesión misma y los compromisos asumidos 
por los docentes. Se ponen de manifiesto las carencias de la forma-
ción y las exigencias de la profesión.
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c) Los imaginarios pedagógicos–culturales, referidos a las percepcio-
nes, ideas, principios, valores… pedagógicos que conlleva a su reali-
dad escolar y fue desarrollando y/o transformando. Esto está ligado a 
percepciones culturales, a elementos ideológicos, etc. Es la dimensión 
más ideológica, dado que pone de manifiesto el modo de pensar o de 
ser pensado, de la profesión.

d) Experiencias importantes. Esta categoría queda abierta a aquellas ex-
periencias específicas del narrador.

Posteriormente se les pidió a los participantes que cada uno hiciera co-
mentarios sobre la narración expresada, pidiéndoles los centraran en lo que 
consideraran más relevante para ellos.

En la tercera y subsiguientes sesiones, cada uno de los participantes fue 
narrando su propia experiencia de manera libre. En ese momento, el papel 
de los investigadores, fue coordinar el desarrollo de las sesiones y elabo-
rar una síntesis de cada una de las participaciones. Se solicitó permiso a los 
participantes para grabar en video o audio, así como redactar los informes 
de cada sesión, procurando identificar las aportaciones que favorecieron el 
análisis, el planteamiento de cuestiones que ayudaran a generar la reflexión 
y la crítica, y animaron la participación de los participantes. 

Los investigadores procuraron generar las condiciones de reflexión y 
diálogo que permitiera que el conocimiento profesional de los participantes 
fluyera de forma efectiva, a partir del empleo de estrategias, documentos y 
dinámicas posibles para desarrollar cada sesión.

Las narrativas de los participantes, se transformaron sistemáticamente y 
se agregaron en unidades que permitieron la descripción precisa de las caracte-
rísticas pertinentes del contenido. El análisis buscó dar sentido a los datos cua-
litativos; estructurar y representar datos y extraer conclusiones comprensivas.

Resultados

Para organizar y sistematizar los datos obtenidos a través de las narrativas, 
se elogió el programa de análisis cualitativos de datos MAXQDA que permitió 
la fracturación, conceptualización, agrupación e integración de categorías, 
como en los “análisis de teoría fundamentada” (Glaser y Strauss, 1967). 
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Se procedió de acuerdo a los siguientes momentos:
a) Se dio lectura de las narrativas, por dos investigadores en dos vueltas 

con la finalidad de familiarizarse con la información vertida por los 
participantes.

b) En el MAXDictio, se obtuvo la frecuencia de palabras, se obtuvieron 
la nube y árbol de palabras interactivo, finalmente con los resultados 
obtenidos, se realizó la búsqueda de combinación de palabras.

c) Se procedió a categorizar de forma inductiva lo que permitió identifi-
car las categorías significativas (Figura 1): 

Figura 1
Categorías localizadas en las narrativas.

Categorías Fr Categorías Fr Categorías Fr.

Contenidos 52 Sentido /significado del doctorado 14 Currículo 4

Investigación 42 Motivos para estudiar el doctorado 11 Recursos y medios 4

Método 33 Inscripción 7 Administración 3

Relación con asesores 32 Tutoría 7 Tesis 3

Módulos 31 Curso Propedéutico 6 Convenios / Intercambios 2

Impacto del Docotorado 29 Infraestructura 6 Eventos académicos 2

Horizóntica 21 Variabes contextuales 6 Evaluación 2

Antecedentes 20 Competencias 5 Financiamiento 2

Relaciones entre doctorandos 18 Modalidad semipresencial 5 TICS 2

Retos 18 Apoyo recibido 4 Tiempo 1

Expectativas 16 Contextualiación del programa 4

d) Se procedió a la revisión de la categorización, elaborada por un inves-
tigador, por otro de los investigadores responsables. 

e) Como producto del análisis de las categorías; se procedió a integrar 
las categorías que tenían una relación o vínculos, anidados o secuen-
ciales lo cual permitió la construcción de metacategorías o dimensio-
nes comunes quedando de la siguiente manera(Figura 2): 
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Figura 2
Metacategorías o dimensiones generales.

Metacategorías Categorías

Motivaciones Vocacional Laboral Académica Social

Imagen docente: Conocimientos 
Previos/actuales 

Responsabilidad 
Social Satisfacción social Retos Cambios en la 

imagen docente

Expectativas/ 
Impacto

Respecto a la 
formación

Respecto a la 
profesión

Respecto a la inves-
tigación

Programa de doc-
torado Administración Apoyos reci-

bidos 
Modalidad-semi-

presencial 

Relación con 
asesores y 

doctorandos 
Infraestructura Variables 

contextuales 

f) Se procedió a la revisión de las metacategorías construidas, elaborada 
por un investigador, por otro de los investigadores responsables. 

Quedó pendiente la intervención de los implicados en la investigación a 
través de un foro de discusión para la su reflexión, debate, valoración y difu-
sión de los resultados.

Finalmente se obtuvo la matriz de metacategorías y categorías referidas 
a la identidad que se presenta a continuación (figura 3):

Figura 3
Metacategorías de Identidad docente.

Como se puede observar, las metacategorías identificadas de la identi-
dad docente fueron; las motivaciones, la imagen docente, las expectativas e 
impacto del la formación y el propio programa de doctorado.

Como se esperaba, la metacategoría de expectativas e impacto, fue la ma-
yormente abordada por los estudiantes, puesto que estando en el programa, 
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hicieron muchas referencias a las expectativas que tenían cuando iniciaron 
el proceso de formación y las competencias logradas durante su trayecto. La 
evaluación muestra que el impacto de la formación supera grandemente las 
expectativas planteadas 

Figura 4.
La motivación, metacategoría de la Identidad docente.

Autores como Ardiles (2006) y Bolívar (2006) además de denominar 
“socialización pre-profesional” a aquellos procesos en los que los individuos 
construyen, en interacción con los demás, su identidad personal y social y 
que, en el caso de los docentes, son anteriores a la preparación profesional 
formal para la enseñanza, comprendiendo experiencias familiares y escola-
res (Tardif, 2004). Experiencias que pueden llegar a ser determinantes a la 
hora de escoger estudios y, por tanto, la futura profesión y que de acuerdo 
a los resultados obtenidos en la investigación estos procesos se mantienen 
a lo largo de la vida profesional, siguen siendo factores de influencia para la 
permanente conformación de la identidad profesional. 
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Figura 5.
Metacategoría la Imagen docente.

A través de los resultados obtenidos, también se comprueba que los 
procesos de formación juegan un papel importante en la trasformación y 
mejormaiento de la imagen docente, y esto contribuye a consolidad la con-
formación de una identidad profesional propia. Se hace énfasis en el recono-
cimiento que los procesos educativos son complejos y por lo tanto presentan 
amplios retos para el profesor, el cual requiere la adquisición de competen-
cias variadas que les permitan acceder a los procedimientos y herramientas 
necesarias para atender a la problemáticas educativas.

Se reconoce asimismo, al mismo tiempo que la satisfacción social que 
otorga el ejercicio de la profesión, la responsabilidad social de atender a la 
población en general y a la más vulnerable en particular.

Y por último se reconoce la necesidad de estar en procesos de formación 
docente a fin de contribuir a mejorar la identidad docente.

Figura 6.
Expectativas e impactos en la formación.



88

La identidad nace de la experiencia, vivencia y percepción del individuo 
respecto a sí mismo y al entorno social, mientras la profesionalidad se cons-
tituye en base a criterios objetivos en relación a los conocimientos, compe-
tencias y valores docentes, independientemente de si estos se manifiestan o 
no de forma individual (Bolívar, Domingo y Pérez, 2014). Coincidiendo con 
estos estudios, los resultados obtenidos en la investigación, se confirman los 
las expectativas de formación en los estudios de posgrado, tanto como su 
impacto tocan puntos álgidos en la conformación de la identidad, en este 
caso, el reconocimiento que se hacen a los procesos vividos en la experien-
cia de investigación, en su impacto en el mejoramiento del desarrollo de la 
profesión, y naturalmente a su impacto en la formación profesional docente. 

Figura 7
El Programa de Doctorado como metacategoría.

Las identidades profesionales se configuran a partir de un proceso de 
socialización, en conjunción con otras personas, en espacios profesionales 
de relación en los que mediante identificaciones, representaciones y atribu-
ciones, la imagen que uno posee como profesional se va configurando, in-
mersa en una espiral de continua construcción o re-construcción

Discusión y conclusiones

Un aspecto de discusión es sobre si la intervención orientadora y docente 
desde el comienzo de la titulación para facilitar la identidad profesional es 
posible y pertinente. Si la no intervención explícita desde el acompañamien-
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to y la estimulación socio-constructivista retrasa y dificulta la transforma-
ción del conocimiento (Alsina, Batllori, Falgàs, y Vidal, 2019). 

¿Cómo puede explicarse que no emerja la funcionalidad del aprendizaje, 
ni se transforme el conocimiento implícito y se deje al estudiante en un rol 
pasivo? ¿Se puede pensar que, para generar un discurso personal de cons-
trucción y fortalecimiento de la identidad profesional, con sentido proactivo, 
es necesario un acompañamiento específico? ¿La reflexión-acción sobre el 
proyecto vital emerge o no de manera espontánea por el propio paso del 
tiempo? ¿Cuál es el sentido de la comprensión de la profesión desde el punto 
de vista complejo de sus determinantes personales, sociales y éticos, refe-
rentes que solo se observan en los relatos? ¿El desarrollo de portafolios de 
aprendizaje con narrativas sobre buenas prácticas y modelos profesionales, 
muestran rasgos de identidad profesional emergentes y mayor abanico de 
experiencias percibidas para su desarrollo?

Aunque no se trabaja la identidad profesional en sesiones formales, ni 
se reflexionan sobre las funciones y competencias de los maestros y sobre 
un perfil de buen docente ¿Aporta referentes en torno a los que construir 
creencias profesionales? ¿Las acciones de reflexión-narrativa para construir 
el portafolio profesional modifican el enfoque con el que los estudiantes con-
templan el plan de estudios? ¿Las asignaturas tienen mayor significado fun-
cional, se integran más contenidos desde el punto de vista competencial y 
redescubren o clarifican su motivación y vocación? ¿Los relatos más breves, 
menos elaborados y con menor diversidad de contenidos definen el concep-
to, la visión de futuro y la demanda de reflexionar sobre identidad profe-
sional al término del trayecto formativo? ¿Emerge el dilema de que muchos 
estén estudiando sin apreciar sentido profesional ni competencial a las asig-
naturas cursadas? 

La desconexión entre asignaturas y formación ¿Afecta el rendimiento a 
lo largo de la formación? ¿Las narrativas cuestionan las decisiones y el ca-
mino recorrido de los formandos, extrayéndose un análisis crítico de sus 
historias de vida? ¿El proceso de análisis deconstructivo y reconstructivo 
realizado sobre sí mismos les permite recapitular sobre todos sus logros? 
¿Se ve reforzada la autoestima, la capacidad de expresión y la motivación 
por superarse, lo que aumenta las expectativas de los usuarios, asumiendo 
todos ellos un rol proactivo? ¿La cultura académica de los participantes y las 
vivencias previas con la orientación influyen negativamente en la constan-
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cia y dedicación al portafolio? ¿Cómo valoran los formandos la reflexión con 
sentido de auto-orientación? ¿Cómo lograr coherencia entre la identidad que 
aporta sentido existencial y las acciones prácticas de la vida cotidiana?

La identidad profesional docente se construye y modela durante todo 
el ejercicio profesional, en un proceso individual y colectivo, que configura 
representaciones subjetivas.

La identidad docente consiste en la manera como se piensa el trabajo, a 
partir de la satisfacción e insatisfacción sobre la experiencia y sobre el reco-
nocimiento social.

No hay identidad, sino identidades docentes, que dependen de los con-
textos de trabajo o personales, y de las particulares trayectorias de vida pro-
fesional. Es, a la vez, una dimensión común a todos los docentes y una di-
mensión específica ligada a los contextos y a la individualidad. Una identidad 
profesional es una construcción social, resultado de un legado de relaciones 
y en transición en un período histórico (Dubar, 1991).

La identidad profesional docente es la forma como los profesores se de-
finen a sí mismos y a los otros. Es una construcción del “sí mismo” profesio-
nal, que evoluciona a lo largo de la carrera docente, influida por el contexto y 
por compromiso personal. Es un “complejo entramado de historias, conoci-
mientos, procesos y rituales” (Lasky, 2005).

La identidad docente es una realidad que evoluciona y se desarrolla tan-
to personal como colectivamente. No es algo “dado” o que se posea, sino algo 
que se desarrolla a lo largo de la vida. No es un atributo fijo para una perso-
na, sino un fenómeno relacional.

El Trabajo docente se presenta actualmente como un trabajo de riesgo, 
fuente de fatiga nerviosa, sobrecarga de tareas, bajo reconocimiento, atención 
a otras personas, rol ambiguo, incertidumbre respecto a la función, falta de 
participación en las decisiones que le conciernen, individualismo, impotencia.

Las exigencias que las sociedades actuales le están planteando a la do-
cencia son: capacidad para desarrollar habilidades y capacidades de las 
personas, necesarias para sobrevivir en la sociedad del conocimiento; cons-
trucción de comunidades de aprendizaje; desarrollo de capacidades de in-
novación, flexibilidad y compromiso con el cambio, esenciales de la sociedad 
actual, mitigar el excesivo consumismo, diseñar ambientes de aprendizaje 
(Hargreaves, 2005); comunidad de práctica a través de la cual la experiencia 
individual puede convertirse en colectiva.
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Los estudios de posgrado favorecerán la consolidación de la identidad 
docente para evitar la pérdida progresiva de autonomía y de control interno 
que se genera con el avance de la sociedad de la información, configurando 
un escenario caracterizado por una “progresiva desprofesionalización”.

Así mismo, permite la reprofesionalización para ampliar las tareas habi-
tualmente asignadas a los docentes (Marcelo, 1999), generando la capacidad 
para desarrollar una actividad de calidad, comprometida con los beneficia-
rios del cambio, en un ambiente de colaboración, más allá de las tareas tra-
dicionales centradas en los estudiantes y restringidas al espacio del aula: 
trabajo en equipo, planificación colaborativa, funciones mentoras de los do-
centes, centradas en la formación basada en la escuela.

Un docente/formador con una identidad consolidada, es aquel que po-
see un elevado nivel de conocimiento y destreza, que no se adquiere en for-
ma natural, ni solamente por experiencia, sino por una dedicación especial y 
constante, procesando una reflexión sobre la conducta.

Un docente de posgrado adquiere una complejidad de las destrezas, 
apoyadas en una estructura diferente y más compleja que la del principiante, 
ejerciendo un control estratégico sobre todas las partes del proceso, que se 
desarrolla de manera más automática cuando se trata de los principiantes.

El estudiante de posgrado a través del programa de investigación logra 
conocimiento complejo, no superficial, que le permite una estructura de co-
nocimiento profunda y multinivel, con muchas conexiones inter e intranivel; 
que le permiten el reconocimiento de problemas lo que le permite atender y 
enfrentar situaciones nuevas y desafiantes. Se vuelven expertos, que emplean 
sus competencias cada vez con mayor eficiencia; y que las emplea para pro-
fundizarlas y cambiarlas. Ambas se complementan: innovación y eficiencia.

El análisis paradigmático de datos narrativos se refiere a estudios basa-
dos en narrativas, historia oral o de vida, pero cuyo análisis (llamado, nor-
malmente, “cualitativo”) procede por tipologías paradigmáticas, taxonomías 
o categorías, para llegar a determinadas generalizaciones del grupo estudia-
do. Ha sido la manera predominante de investigación cualitativa: los datos 
obtenidos son examinados según patrones generales y comunes. Desde un 
punto de vista temporal, los datos pueden ser clarificados de una manera 
diacrónica o sincrónica. En la ordenación sincrónica son enmarcados como 
respuestas categóricas a las cuestiones del investigador.
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El análisis narrativo, propiamente dicho, son estudios basados en casos 
particulares (acciones y sucesos), pero cuyo análisis (narrativo, en sentido 
estricto) produce la narración de una trama o argumento, mediante un rela-
to narrativo que torne significativos los datos. Aquí no se buscan elementos 
comunes, sino elementos singulares que configuran la historia. El resultado 
de un análisis de narrativas es, a la vez, una narración particular, sin aspirar 
a la generalización.

Sin embargo, el análisis requiere que el investigador desarrolle una tra-
ma o argumento que le permita unir temporal o temáticamente los elemen-
tos, dando una respuesta comprensiva de por qué sucedió algo. Los datos 
pueden proceder de muy diversas fuentes, pero el asunto es que sean inte-
grados e interpretados en una intriga narrativa.

Un modo analítico de abordar las entrevistas, con una teoría generada 
del análisis de los datos y un análisis estructural de los relatos biográficos, 
trata de lograr un equilibrio entre una interpretación que no se limite, desde 
dentro, a los discursos de los entrevistados, ni tampoco una interpretación, 
desde fuera, que prescinda de los matices y modulaciones del discurso na-
rrado. La salida intermedia de un análisis categorial (con todas las variantes, 
incluidos programas por ordenador, de análisis de contenido) ha conducido 
a un cierto desengaño, pues no se está ante textos informativos, sino ante re-
latos biográficos que construyen humanamente (sentir, pensar, actuar) una 
realidad “el relato debe construir dos paisajes simultáneamente” (Bruner, 
1988). El paisaje exterior de la acción y el paisaje interior del pensamiento 
y las intenciones. 

El informe es una historia que el investigador-escritor se cuenta en pri-
mer lugar a sí mismo, a otras personas significativas y, sobre todo, al públi-
co lector. La investigación narrativa es un proceso, complejo y reflexivo, de 
mutación de los textos del campo a los textos para el lector. El investigador 
recrea los textos de modo que el lector pueda “experimentar” las vidas o 
acontecimientos narrados. Los discursos recogidos en el campo son trans-
formados en documentos públicos, de acuerdo con las pautas cambiantes 
que suelen regir en la comunidad científica en cuestión.
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CAPÍTULO 5.
UNA PROPUESTA MÁS PARA EL REENCUENTRO 

DISCIPLINAR: DIÁLOGOS EPISTÉMICOS COMUNES

Roberto Rivera Pérez

La libertad de pensamiento, la construcción de relaciones cada vez más 
abiertas y más cercanas con la realidad del mundo, y el desarrollo de una 
visión más adulta y más responsable de la vida, son el legado irrenuncia-

ble de la revolución científica. (Pérez Tamayo, 2014, pág. 296)

Introducción

La historia universal tal como la conocemos en las instituciones educa-
tivas, la cual debería llamarse: historia de la humanidad, abundan relatos 
sobre los desarrollos tecnológicos, las exploraciones, las conquistas, las ex-
plotaciones de recursos, entre otros muy apasionantes e interesantes temas, 
pero también se resalta la grandeza de las culturas y la herencia de estas, es 
decir: sus saberes, sus conocimientos y sus testimonios documentales que 
en la mayoría de los casos por cuestiones del azar, llegaron hasta nuestros 
días. Todo lo anterior, incluyendo las consecuencias y demás aspecto positi-
vos o negativos, son parte de nuestra historia, experiencia, herencia y legado. 

El comienzo del siglo XXI, supondría proyectar al desarrollo de nuevas 
tecnologías, la aparición de nuevas y originales propuestas teóricas, metodo-
lógicas y otra serie de expresiones de avances tecnocientíficos en todos los 
ámbitos. Sin embargo, nunca se contó con la posibilidad, la eventualidad y la 
emergencia internacional que ha provocado un virus en la humanidad. Y a 
pesar de lo anterior, esta segunda década del presente siglo, sigue siendo una 
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oportunidad para volver a revisar los viejos discursos y problemas, formular 
nuevas preguntas, sugerir nuevos paradigmas, apostar a nuevas metodolo-
gías y generar nuevos desarrollos tecnocientíficos, pero con el detalle de ir 
ahondando en el camino de la construcción de una nueva ciencia. 

Sobre la base de lo anterior, se presenta el siguiente capítulo, el cual 
tiene por objetivo que a partir de un breve recorrido histórico (propio de la 
arqueología de saberes), buscará presentar algunas de las herramientas para 
el análisis de contenidos, y de ahí establecer la fusión metodológica de dos de 
estas, a fin de formular una propuesta que podría ser acogida por otros inves-
tigadores. Para lograr lo anterior, se desarrollan los siguientes apartados:

Muy breve recuento histórico sobre la herencia de la 
humanidad: la ciencia

Una de las propuestas para la reflexión sobre la ciencia, específicamente so-
bre su propia historia, avances, retrocesos, fraudes, logros, éxitos y heren-
cias, ha sido la arqueología de saberes, la cual se caracteriza porque:

La práctica científica tiene un surgimiento histórico, comporta una exis-
tencia y un desarrollo histórico y ha seguido una serie de líneas de trans-
formación, con prescindencia —hasta cierto punto— de su contenido. Ha-
bría que dejar de lado el problema del contenido y la organización formal 
de la ciencia y buscar las razones por las cuales existió la ciencia o deter-
minada ciencia comenzó en un momento dado a existir y asumir una serie 
de funciones en nuestra sociedad. (Foucault, 2017, pág. 61)

El presente apartado de este capítulo, desea recuperar algunos de los 
elementos y fragmentos de tan importante propuesta de análisis de conteni-
do, a fin de que se puedan mostrar de manera paulatina las épocas históricas, 
los contextos, las situaciones, quizá mencionar algunos de los responsables 
sobre los debates, propuestas teóricas y demás discursos contemporáneos, 
que son los que integran el actual discurso científico. Pero antes de llegar a 
los pasillos en donde están las puertas por abrir que se le muestran a Donald 
en el país de las matemáticas, se debe definir qué es lo que se entiende por 
paradigma y por ciencia. Recordando que ambas categorías encuentran sus 
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orígenes entre las tertulias de los peripatéticos y los ejercicios de mayéutica 
que se realizaban al interior de las ágoras, gimnasios, teatros y universida-
des griegas de la época clásica. Particularmente fue al interior de las univer-
sidades y las ágoras, en donde solamente los varones ciudadanos con conoci-
miento de aritmética y geometría —con excepción de algunas mujeres como 
Hipatia—, tendrían acceso a los debates y conocimientos que a su interior se 
enseñaban. Lo que se vuelve un claro ejemplo de la antigüedad, sobre la rela-
ción que existe entre la educación, las clases sociales y el ejercicio del poder 
público, y que es una de tantas herencias contemporáneas.

Tras la caída y erradicación del imperio romano, comienza la Edad Me-
dia (Siglo V Siglo XV), caracterizada por la influencia ideológico-política de la 
Iglesia Católica Romana, quien no solo controlaba la conversión y el cuidado 
de las almas de sus creyentes, sino también tenía influencias en el ejercicio 
y en la toma de decisiones políticas y educativas de la época. En ese sentido, 
solapó muchas de las expresiones de fanatismo religioso y movilizaciones 
ideológicas, tales como la destrucción total de la biblioteca de Alejandría, el 
asesinato de Hipatia a manos de apasionados religiosos, las Cruzadas, segui-
do por los tribunales y penas capitales en la hoguera que imponía la Inqui-
sición, como fue el caso de Giordano Bruno, y casi Galileo Galilei. En fin, esta 
época que controló la libertad de pensamiento, de creencia y dogmatizó al 
conocimiento, se le conoce como el Oscurantismo (del 476 d.C a 1453). El 
cual, también promovió la imposición de la fe y el dogma en los territorios 
que se conquistaban, cito: 

Los cuatro argumentos básicos que se han utilizado para justificar todas las 
“intervenciones” subsecuentemente de los “civilizados” del mundo moder-
no en zonas “no civilizadas” – la barbarie de los otros, poner fin a la práctica 
que violan los valores universales, la defensa de los inocentes mezclados 
con los crueles y posibilitar la difusión de los valores universales. Pero por 
supuesto estas intervenciones solo pueden instrumentarse si alguien posee 
el poder político/militar para hacerlo. (Wallerstein, 2007, pág. 20)

Y Gramsci (2019) complementaria: 

Cuando un pueblo se siente fuerte y aguerrido, piensa en seguida en agre-
dir a sus vecinos, rechazarlos y oprimirlos. Porque está claro que todo 
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vencedor quiere destruir al vencido. Pero el hombre, que por naturaleza 
es hipócrita y fingido, no dice <<quiero conquistar para destruir>>, sino 
quiero <<conquistar para civilizar>>. (pág. 8)

La recurrente impugnación de la fuerza política y hegemónica que sufre 
la Iglesia Católica, acompañada de los inicios del colapso del sistema eco-
nómico feudal, como de las revoluciones nacionales y demás movimientos 
independentistas, son parte del contexto que encamina a la humanidad en 
general al periodo de la Ilustración (1715-1789). Etapa histórica en la que 
no solo se busca recuperar los conocimientos, documentos y saberes del pe-
riodo clásico griego, sino que salen de la clandestinidad una serie de aportes, 
propuestas, documentos y demás ideas y apuestas científicas, que en otros 
contextos hubieran sido caso de censura, negación y castigo en la pira por el 
delito de la blasfemia. De ahí que Kant (S/A) no dudo en sostener:

La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad de la cual 
él mismo es culpable. La minoría de edad estriba en la incapacidad de 
servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo 
es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en 
un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para 
servirse con independencia de él sin la conducción de otro. ¡Sapere aude! 
¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento! He aquí la divisa de la 
ilustración.

Cabe reflexionar, que la infantilización del preso o del condenado —recu-
perando parte de la óptica de Foucault (2010, 2016 y 2019)—, es una manera 
de tortura del alma y control del cuerpo que se utiliza de manera recurrente 
en los centros de control, llámese cárceles, centros de rehabilitación, escue-
las y hospitales psiquiátricos, como una manera de evitar sublevaciones y 
organizaciones sociales alternativas que vengan a impugnar a la institución, 
y por ende, los representantes de estas instituciones se valen de la relación 
premio-castigo, a fin de que algunos de los custodiados con tal de obtener re-
conocimiento o un mínimo beneficio de la situación, se alían voluntariamente 
a sus custodios para cuidar, delatar y castigar a sus semejantes (otros presos), 
sin darse cuenta que estas “simples acciones”, no solo reproduce al sistema 
represor, sino que también lo justifica, a través del principio de la recursivi-
dad (causa-efecto-consecuencia-causa). En otras palabras, el sistema crea sus 
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propios delincuentes, y algunos de estos denuncian a sus propios compañe-
ros, volviéndose parcialmente custodios-custodiados.

Ante la explicación anterior, sumada a la fuerte crítica que formuló Kant, 
se puede reflexionar que el proceso de la auto-infantilización de la humani-
dad propia del Oscurantismo, en donde las personas voluntariamente cedie-
ron sus derechos sobre su libertad del pensamiento, de creencia, la exposi-
ción de sus ideas (sea de manera oral y/o escrita) y la pérdida del derecho de 
la libertad de cátedra al interior de las instituciones educativas, a cambio de 
permitir y brindar toda esa responsabilidad a “otros”, sea un individuo, gru-
po de personas o instituciones, quienes determinarían qué es lo que se debe 
pensar, decir, escribir, enseñar y creer. En suma, se torna una manifestación 
de la manipulación de masas y con ello ¡la pérdida de la libertad humana en 
su máxima expresión! Fenómeno que ha sido visible no solo en la época del 
Oscurantismo, sino al interior de los gobiernos dictatoriales y totalitarios de 
mediados del siglo XX. El mismo fenómeno de manipulación, se manifiesta 
en los procesos de hiperespecialización, pero sobre todo en el neoscurantis-
mo contemporáneo —como se verá más adelante—. Cabe recordar las pala-
bras que les refiere Descartes, a todas las personas que solamente replican 
saberes y conocimientos casi de manera dogmática: 

Son como la hiedra, que no puede subir más alto que los árboles en que se 
enreda y que muchas veces desciende, después de haber llegado hasta la 
copa; pues me parece también los que siguen una doctrina ajena descien-
den, es decir, se tornan en cierto modo menos sabios que si se abstuvieran 
de estudiar; los tales, no contentos con saber todo lo que su autor expli-
ca inteligiblemente, quieren además encontrar en él la solución de varias 
dificultades, de las cuales no habla y de las cuales acaso no pensó nunca. 
(2010, pág. 79)

No se puede obviar, que el periodo de la Ilustración es claro ejemplo 
de una época en donde se enfatizan las revoluciones paradigmáticas, cien-
tíficas y tecnológicas, cuya herencia de debate también llega hasta nuestros 
días. Entendiendo por paradigma a todas aquellas “realizaciones científicas 
universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo, proporcionan mo-
delos de problemas y soluciones a una comunidad científica” (Kuhn, 1978, 
pág. 13). Asimismo, se debe entender por ciencia a toda “actividad humana 
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creativa cuyo objeto es la comprensión de la naturaleza y cuyo resultado es 
el conocimiento, obtenido por medio de un método científico organizado en 
forma deductiva, que aspira a alcanzar consenso en la en la comunidad rele-
vante” (Pérez Tamayo, 2014, pp. 34-35).

El debate entre las dos culturas

Una de las consecuencias no previstas sobre la impugnación del poder hege-
mónico de la Iglesia, fue la separación entre la academia y los seminarios, es 
decir el fenómeno de <<las dos culturas>>, caracterizada por la ruptura en-
tre el conocimiento filosófico y la ciencia, la cual ya comenzaba a coquetear 
con el método experimental. Justo en medio de este proceso de ruptura, se 
encontraban los aportes de René Descartes (la disyunción del conocimien-
to), Isaac Newton (el determinismo de los fenómenos), entre muchos otros; 
quienes sin negar la existencia de un Dios creador, buscaron la manera de 
entender y tratar de explicar a la naturaleza de la Tierra-Patria.

No obstante, el proceso de ruptura epistémica que se estaba gestando al 
interior del debate de las dos culturas (entre la filosofía y la ciencia en gene-
ral), fruto de las constantes bifurcaciones y revoluciones paradigmáticas, y 
demás cambios irreversibles en los procesos sociales, no solo apuntaba a la 
fragmentación de las instituciones (la separación de las universidades de los 
seminarios y la educación laica del dogma religioso), sino también al cómo 
se enseñaba, cuáles serían los contenidos y qué asignaturas tendrían que ser 
relegadas u omitidas al interior de las instituciones educativas sobre la base 
del criterio del método experimental y el emergente positivismo científico. 
Wallerstein comentaría al respecto:

Ese <<divorcio>> entre ciencia y filosofía estuvo atravesado por una cues-
tión central. Antes del siglo XVIII, la teología y la filosofía afirmaban que 
podía conocer no una sino dos cosas: la verdad y el bien. La ciencia empí-
rica no creía contar con las herramientas necesarias para reconocer qué 
era bueno, y por lo tanto se acotó al conocimiento de lo verdadero. Los 
científicos eludieron la dificultad con elegancia: decían que solo intenta-
rían afirmar qué era verdadero y que dejarían en manos de los filósofos (y 
los teólogos) las afirmaciones sobre qué era bueno. (2004, pág. 28)
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Provocando no solamente la fragmentación del conocimiento, sino tam-
bién la separación del sujeto frente a su objeto de estudio, a fin de aspirar a 
la verdad. En acción paralela, comenzó un proceso de reforma estructural al 
interior de cada una de las disciplinas en los todos los ámbitos, sean estas ar-
tísticas, experimentales y sociales. Donde la mayoría de esos campos de es-
tudio e investigación, tuvieron la misiva de demostrar su cientificidad, seña-
lar su campo de acción y el objeto-fenómeno de estudio al que se enfocarían. 
Por ende, se hace cada vez más visible los procesos de disyunción del campo 
de estudio, la búsqueda por la demostración y corroboración de los fenóme-
nos (mejor conocido como: determinismo) y se manifiesta un proceso de 
jerarquización de las disciplinas —en términos de Wallerstein (2007b) será 
el nacimiento positivista de las ahora llamadas: ciencias duras, las sociales y 
las artes—. Ejemplos de este proceso, fueron las transformaciones que acon-
tecieron en el seno de la antropología, la sociología, las ciencias económico-
administrativas y las ciencias políticas. Las cuales buscaron determinar su 
objeto de estudio, apoyarse de los procesos de la cuantificación para la de-
mostración de sus resultados, y finalmente, establecer modelos de análisis, 
fundar metodologías para la investigación y sugerir teorías nomotéticas a 
cambio de las leyes que ofertaban las ciencias experimentales; sobre la base, 
de que los fenómenos sociales no son predecibles y repetibles a pesar de 
tener exactamente las mismas condiciones, a diferencia de los fenómenos 
de la física mecánica. Prueba de lo anterior, han sido los diferentes procesos 
históricos de la humanidad en general, en los cuales no se puede predecir los 
resultados a pesar de tener las mismas condiciones, a razón de la bifurcación 
(cambio) de los procesos e intenciones sociales. Por ende, solamente los as-
pectos teóricos en el discurso, la sugerencia de los modelos y en el análisis 
de los datos cualitativos o cuantitativos, serían el sostén y la constante de los 
aportes en las ciencias sociales contemporáneas. 

Sobre la base del contexto, recuento y reflexiones anteriores, se pueden 
sugerir los siguientes postulados que han caracterizado a la ciencia clásica 
(positivista o propia del paradigma simplificador), de la cual seguimos sien-
do herederos:

a) La intención general de la ciencia, será la reproducción, demostración 
y la explicación de los fenómenos naturales, a fin de poder establecer 
leyes y teorías de orden universal que vengan a documentar la reali-
dad del entorno, conocida y por descubrir.
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b) Una de las principales misivas de la ciencia en general, será la búsque-
da de la verdad (explicable, reproducible y demostrable), así como la 
identificación de los errores, la ignorancia y la pobreza argumentativa 
en la reflexión

c) Se formula la clasificación positivista de ciencias duras (cuantifica-
bles) y las ciencias sociales, dando prioridad a la enseñanza académi-
ca de las primeras sobre las segundas. Así como la formal separación 
entre el conocimiento y la creencia, es decir la reflexión científica y la 
religión, respectivamente

d) Como herencia de la postura baconiana, la ciencia debe ser el medio 
para la comprensión y tortura de la naturaleza y de su entorno, a fin 
de poder extraer sus secretos, y con ello sus recursos. Los cuales, de-
ben ser considerados como recursos escasos energéticos (neguentro-
picos) no renovables que se requieren para la subsistencia

e) La búsqueda de nuevas áreas geográficas para la explotación de los 
recursos escasos energéticos, seguidos de la carrera armamentis-
ta que se ha desarrollado en diferentes periodos de la historia de la 
humanidad, secundada por la revolución paradigmática y científica. 
Todos los anteriores, han sido el motor de las revoluciones tecnocien-
tíficas desde el periodo Paleolítico —como lo demuestran las investi-
gaciones arqueológicas de Hours (2014)— hasta la actualidad

f) A manera de cumplir la objetividad y erradicar la subjetividad en el 
proceso de investigación, el investigador será quien analice los fenó-
menos, contextos, momentos y exhiba sus resultados, pero siempre 
limitando lo más posible su intervención. En ese sentido, mientras 
mayor nivel de cuantificación exista tanto en la metodología como en 
los instrumentos de la investigación, se podrá “garantizar” la objetivi-
dad del análisis y de los resultados obtenidos

Irónicamente varios de esos mismos preceptos, se volvieron argumen-
tos incuestionables, aceptados a cabalidad, en una palabra: dogmáticos al 
interior de las instituciones educativas, dedicadas a la formación científica 
y dentro de diversos grupos de investigación, sobre todo en el campo de las 
ciencias sociales, quienes trataron de buscar por varios medios justificar su 
cientificidad en el mercado de las ideas —como ya se comentó—. Ha sido en 
este, donde supuestamente cualquier persona, sin importar su género, for-
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mación y procedencia, puede ofertar sus hallazgos, descubrimientos y apor-
tes. No obstante, la realidad dicta que esa misma persona debe pertenecer 
a un grupo selecto y escogido de ciertos círculos académicos, investigativos 
y/o universitarios, mismos que le representan y respaldan. 

Otro aspecto que no se debe perder de vista, es que el sistema educativo 
siempre está alineado a los intereses políticos y la administración del poder 
hegemónico. En ese sentido, en una relación recursiva entre la educación y la 
economía, provoca que las brechas económicas, materiales y gustos sociales 
—en términos de Bourdieu (2011 y 2011b)— que existente entre una clase 
social y otra, tienden a enfatizarse o incrementarse sobre la base del qué es 
lo que se enseña y cómo es lo que se enseña en el campo educativo, seguido 
del qué es lo que se consume y con qué frecuencia, por ejemplo: ¿con qué pe-
riodicidad se asiste a conciertos y obras de teatro?, ¿Con qué regularidad se 
visitan museos y galerías?, ¿Cuántos libros se compran al año?, pero ¿cuán-
tos de esos mismos libros son leídos en su totalidad y comprendidos por sus 
usuarios?, ¿Con qué periodicidad se participa al interior de los círculos que 
frecuentan las cafeterías? En otras palabras, no solo es suficiente tener el 
simple acceso a los campos anteriormente mencionados, sino que también 
se requiere de un habitus del consumo y apropiación de esos mismos cam-
pos de capital cultural. Los cuales, lamentablemente también son algunos de 
los parámetros que se deben considerar, si es que se desea apropiarse de las 
ideas y exponerlas en el mercado de la ciencia. Bourdieu-Passeron comenta-
rían al respecto:

Pues la cultura de elite está tan próxima a la cultura educativa que el niño 
proveniente de un medio pequeñoburgues (y a fortori campesino u obre-
ro). No puede adquirir sino laboriosamente lo que le está dando al hijo 
de la clase cultivada, el estilo, el gusto, el espíritu, en resumen, ese savoir 
faire y ese savoir vivre que son naturales a una clase, porque son la cultura 
de esa clase. Para unos el aprendizaje de la cultura de la elite es una con-
quista, pagada a alto precio; para otros, una herencia que encierra a la vez 
la facilidad y las tentaciones de la facilidad. (2012, pág. 41)
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Posteriormente, ofrecen una parcial alternativa a esa situación, cito:

Los estudiantes son parcialmente irreductibles a su clase de origen, e in-
cluso a su condición y su práctica (siempre estrechamente ligadas a su 
origen), porque, novicios de la inteligencia, se definen por la relación que 
mantienen con su clase de origen, su condición y su práctica y porque, 
aspiran a intelectuales, se esfuerzan por vivir esa relación según los mo-
delos de la clase intelectual, interpretados por la lógica de su condición. 
Como reacción contra la disciplina del secundario, se afirman como suje-
tos de un libre albedrío cultural. (Bourdieu-Passeron, 2012, pág. 63).

Finalmente, el mercado de las ideas no es ajeno a las relaciones estructu-
rales de poder entre los que participan, pero también la supuesta objetividad 
que debe tener y mostrar el científico o demás estudiosos y buscadores de 
“la verdad y la explicación de la realidad”, se ve fuertemente comprometida, 
impugnada y supeditada a los intereses y agencias personales de los inves-
tigadores que participan de los análisis de fenómenos. En ese sentido, las 
ganancias económicas, seguidas del incremento del capital social y las ads-
cripciones ideológicas, religiosas, fundamentalistas y otros pensamientos 
doctrinarios del que puede estar sujeto el o el grupo de investigadores que 
están inmersos, son solo algunos de los ejemplos de los motivos y razones 
que siempre están detrás de cualquier investigación sin importar el campo 
científico al que se refiera. Pues a final de cuentas, sin importar que tanto o 
no se recurra a herramientas de cuantificación, la ciencia como herencia de 
la humanidad desde sus orígenes ha sido formulada por seres humanos, su-
jetos de agencia, con deseos, intenciones, pasiones y preferencias, las cuales 
intervienen, afectan y transforman al objeto-fenómeno de indagación, y por 
ende: al resultado. Feyerabend sostendría:

Los entes científicos (y, en realidad, todos los entes) son proyecciones y, por 
consiguiente, están atados a la teoría, la ideología y la postura que los pos-
tula y los proyecta. Aseverar que algunas cosas son independientes de la 
investigación, o de la historia, forma parte de los mecanismos proyectores 
especiales que <<objetivizan>> su ontología: no es válido más allá de límites 
del escenario histórico que contienen los mecanismos. (2002, pp. 57-58)
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Un claro ejemplo de lo que se ha descrito con antelación, fue la compe-
tencia entre potencias y demás países por la tener la idea, desarrollar la pla-
neación y la construcción de la bomba atómica en contextos de la Segunda 
Guerra Mundial y años posteriores del siglo XX.

La ciencia como herencia de la humanidad, siglo XX e inicios del 
XXI

La muy parcial descripción histórica y reflexiva de los apartados anteriores, 
debe ser percibida como el resultado de la suma y la herencia de los procesos 
históricos de larga duración, las bifurcaciones de las revoluciones paradig-
máticas y los desarrollos tecnológicos que acontecieron de manera previa y 
fundamentaron el contexto del siglo XX. El cual, también se caracterizó por 
mantener la carrera o competencia por poseer mejores métodos de produc-
ción de alimentos y apropiación de recursos escasos no renovables (ambos 
elementos neguentropicos para la sociedad en expansión y crecimiento), 
acompañada de la competencia científica y armamentista que caracterizó el 
contexto de la Primera, Segunda Guerra Mundial (1914-1918 y 1936-1945, 
respectivamente) y la Guerra Fría (1945-89), adornada por el desarrollo de 
ciencias de frontera (como la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad), 
el descubrimiento de elementos no-clásicos (como la bomba atómica, la ge-
nética, la nanotecnología y el desarrollo de las redes de Internet), seguido 
por el caminar del hombre en la Luna, los viajes espaciales alrededor de la 
órbita terrestre, continuo por la proyección de la promesa de la colonización 
de la nueva frontera: el espacio más allá de la órbita terrestre. 

Desde el campo social, el siglo XX se caracterizó por el apogeo de movi-
mientos ideológicos, independentistas, revolucionarios y anticoloniales so-
bre todo en América Latina, África meridional y el sureste asiático. Seguido 
por movimientos políticos vinculados a intereses extranjeros e internaciona-
les que no solo apoyaron, sino financiaron intervenciones militares, golpes 
de estado y dictaduras en otros países. Nuevamente, los países del Tercer 
Mundo en el ámbito mundial y gran parte de los que habían recientemen-
te logrado su independencia colonial, eran los blancos de ataque de poten-
cias de mayor desarrollo armamentístico, económico y científico. Pues no se 
debe olvidar:
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Que todo sistema, al perseguir su propia disipación y autoorganización, 
atraviesa necesariamente otros sistemas que se intersectan y afectan la 
relación de esos sistemas con el equilibrio. Al buscar su propia autoorga-
nización, cada sistema se aprovecha de la autoorganización continua de 
otros o interfiere con ella. Este es, desde luego, el proceso central de la 
selección natural. (Adams, 2001, p.159)

Y más adelante vuelve a sostener:

Una sociedad que enfrenta restricciones en la energía disponible comienza 
a actuar energéticamente como un organismo. …De no conseguirse la di-
sipación sostenida, puede producirse la paralización o la muerte del orga-
nismo. Lo mismo resulta cierto para las sociedades cuyas fronteras están 
restringidas y cuyos insumos energéticos se encuentran, en consecuencia, 
rígidamente limitados. Las organizaciones que no logran operar dentro de 
los límites de sus presupuestos energéticos y que no tienen acceso a otras 
fuentes de energía se vuelven disfuncionales. (Adams, 2001, p. 207)

Sobre la base de las afirmaciones anteriores, tanto el ejercicio de la selec-
ción natural, como la administración de los recursos escasos neguentropicos 
y su acceso a estos, se ha manifestado en la historia de la humanidad desde 
la creación de la propiedad privada, acompañada por el establecimiento de 
fronteras físicas y geográficas, la exploración, la colonización y la expansión 
de nuevas fronteras, manifestado en los procesos de intervención militar, co-
lonización, esclavismo y otras maneras de explotación de capital humano y 
de extracción de recursos por las potencias de esas disimiles épocas. Donde 
algunas de las “justificaciones” políticas, religiosas, históricas, ideológicas y 
legales en los que se apoyaron los opresores para su ejercicio de adminis-
tración de poder, se pueden encontrar en los comentarios de Wallerstein y 
Gramsci que se enunciaron anteriormente. 

En temática de la reivindicación de los derechos humanos, a partir de la 
segunda mitad del siglo XX, tuvieron auge los movimientos ideológicos-polí-
ticos de afroamericanos contra el racismo, en Sudáfrica contra el Apartheid, 
el movimiento internacional feminista, y en menor escala la reclamación del 
reconocimiento indígena y de la cosmovisión en América Latina. Donde el 
conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la herencia acumulada 
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de procesos históricos de larga duración, dieron la oportunidad al auge y 
reconocimiento de muchos de esos movimientos sociales. 

El siglo XXI, también conocido como la era de la modernidad y la pos-
modernidad, el periodo de los metarrelatos, la época del kaboom de la revo-
lución digital y los medios masivos de comunicación o la cuarta revolución 
(precedida por el avances tecnológicos del Paleolítico, Neolítico y la Revo-
lución industrial). Donde la humanidad en general, motivada y beneficiada 
por la herencia de los conocimientos, los saberes, los hallazgos, los descubri-
mientos, las implementaciones y demás desarrollos tecnocientíficos, frutos 
del trabajo reflexivo, especulativo, propios de la observación, el registro, el 
análisis, la interpretación, la exhibición de aportes (publicación), pero sobre 
todo la reformulación de los mismos (revoluciones paradigmáticas que se 
han realizado en distintos contextos y épocas), como ya se ha manifestado. 
Le han incentivado (a la humanidad en general), al desarrollo de cada vez 
más eficientes modos de explotación y administración de los recursos esca-
sos naturales y sociales (el capital humano, la información), así como la pre-
tensión de explorar, conocer y anticiparse al pensamiento de Dios —como 
lo sugieren algunas obras de Hawking (2016 y 2017) y Hawking-Mlodinow 
(2015)—, o la búsqueda de la posibilidad de colonizar espacios fuera de la 
Tierra-Patria, la Luna y Marte son de los primeros objetivos. Cito: 

Si descubrimos una teoría completa, debería en su momento ser com-
prensible en sus líneas generales por todos, no solo por unos pocos cien-
tíficos. Entonces todos seremos capaces de tomar parte en la discusión de 
por qué el universo existe. Si encontramos la respuesta a ello, el triunfo 
definitivo de la razón humana, pues entonces conoceríamos la mente de 
Dios. (Hawking, 2016, p.139)

Pero ¿por qué se desearía conocer la mente de Dios? O ¿para qué? Evi-
dentemente, la intención no solo es conocerle, sino después sustituirle por el 
pensamiento creacionista y la razón humana, es decir, el ser humano capaz 
de crear nuevas criaturas a su servicio (sin olvidar que los mismos seres hu-
manos están voluntaria u obligadamente al servicio de otros humanos, y que 
la educación, así como los grupos de investigadores, nunca están fuera del 
servicio e intereses del poder hegemónico en turno). Lo que denota una so-
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berbia de gran parte de la humanidad, frente a otras criaturas y demás seres 
que habitan la misma Tierra-Patria. 

Actualmente, existen varias corrientes de pensamiento reflexivo y cien-
tífico (las teorías de la complejidad son algunos ejemplos), que entre sus 
intenciones buscan establecer y subrayar una diferencia frente a esos dis-
cursos de soberbia humana. Los cuales, nunca negando sus orígenes episté-
micos (disyuntivos y determinantes), la herencia de sus conocimientos y la 
influencia de los procesos históricos, y demás revoluciones paradigmáticas 
de larga duración que han acontecido en el tema de la ciencia. En ese senti-
do, Morin (1984), Feyerabend (2003), Hessen (2007) y De Pomposo (2015) 
apelan y sostienen que el investigador y su relación con el objeto o fenómeno 
de indagación, no es una relación jerárquica y estructural —como lo supo-
nía la ciencia clásica o paradigma simplificador—, antes al contrario, tiende 
a ser un tanto homogénea en donde ambos (sujeto-objeto u fenómeno) se 
enriquecen mutuamente y se transforman, sea por intervenciones directas, 
indirectas, intencionales o involuntarias, el cambio y la transformación re-
sultado de esa interrelación es inevitable para ambas partes, aunque no en 
las mismas dimensiones, es decir, puede afectar o ser más evidente en uno 
que en el otro. Asimismo, identifican y reconocen que el error en general, 
sus datos, pero sobre todo las especulaciones erróneas, más que considerar-
las como una pérdida de tiempo y de recursos, deben ser apreciados como 
campos que dan la oportunidad de explorar nuevos senderos investigativos 
—recordemos cuántos inventos y descubrimientos se realizaron de manera 
fortuita o que fueron el resultado de experimentos que tenían otras inten-
ciones y aplicaciones—, ser el anuncio público de que esa ruta no es la más 
conveniente para un problema en específico. Lo que a su vez, le ahorrará 
tiempo y esfuerzo a otros investigadores que de manera contemporánea es-
tén indagando el mismo tópico en ese mismo sendero. 

Otros campos que marcan la distinción entre la ciencia clásica (propia 
del paradigma simplificador) y el auge de esta nueva ciencia, son: 1) La ne-
cesidad de establecer un diálogo reconciliatorio entre la humanidad (como 
especie) y la naturaleza, mediado por el lenguaje de la ciencia, donde esta ya 
no será objeto u elemento de explotación y tortura de la naturaleza, de ahí la 
búsqueda de desarrollos sustentables, establecimiento de nuevas políticas 
y leyes cada vez más armónicas con el entorno. 2) Se vuelve a cuestionar y 
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revisar el divorcio —que aparentemente en muchos aspectos es innecesario- 
entre la ciencia, la filosofía y las cosmovisiones, a saber: 

El argumento que apela al éxito (que, por cierto, está dispuesto a admitir 
que el éxito nunca es completo y que las culturas siempre pueden bene-
ficiarse unas a otras) selecciona, además de la <<ciencia>>, otros pro-
cedimientos que incluyen las cosmovisiones y cosmologías que se han 
desarrollado a su paso: las cosmovisiones no científicas, en lo que a com-
prender la realidad se refiere, son tan buenas candidatas como la ciencia. 
(Feyerabend, 2003, p. 162).

A partir de la reflexión anterior, es importante rescatar —cito—:

Para tratar de figurarse ese mundo sobrenatural, los antiguos y, más cerca 
de nosotros en el tiempo, los pueblos sin escritura inventaban mitos. Es 
estimulante comprobar que, al hacerlo, prefiguraban a veces fábulas que 
imaginan hoy los físicos cuando tratan de poner a nuestro alcance el re-
sultado de sus investigaciones y las hipótesis que derivan de ellas. (Lévi-
Strauss, 2014, p. 121)

3) Prigogine (1989 y 2004), Morin-Kern (2005), Hessel-Morin (2012), 
De Pomposo (2015) y Morin-Delgado (2016), coincidirían que especie hu-
mana desde hace varias décadas, se encuentra actualmente inmersa en una 
crisis política (generalmente asociada a la democracia), acompañada de una 
crisis económica, educativa, crisis laboral, social (específicamente en el cam-
po moral), tecnológica, entre otras. Donde la suma de las eventualidades, las 
incertidumbres, las crisis y los riesgos, han dado por resultado: una policri-
sis internacional. De ahí que se requiera un verdadero cambio de mentalidad 
sobre el qué es lo que se enseña, el cómo es que se educa, pero sobre todo 
para qué será lo que se alecciona. Aspectos que no solamente deben limitar-
se a los conocimientos académicos y disciplinares “tradicionales”, sino a la 
recuperación del ser humano que descubre, aprende y enseña sobre la rei-
vindicación de la humanidad consigo misma manifiesta en la solidaridad con 
el “otro”, pero también como una especie más en la Tierra-Patria. 4) A parte 
del cambio de mentalidad que se requiere para hacer frente a la policrisis 
internacional, también es necesaria una metamorfosis al interior de las ins-
tituciones, como representantes y administradores del poder político, a fin 
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de poder consolidar la esperada solidaridad que vaya desde el ámbito local 
hasta internacional. 5) La nueva ciencia también reconoce el papel del trans-
currir del tiempo, manifiesta tanto en procesos históricos de larga duración, 
como en la manifestación de la flecha del tiempo. En ese sentido, reconoce la 
complejización de una realidad multidimensional, caótica e incierta, que ya 
no se sujeta totalmente a muchas de las leyes únicas, totalizadoras y deter-
ministas que figuraban en la ciencia clásica. Lo que no significa, que se nie-
guen todos los avances provenientes de este paradigma simplificador, que se 
dejen de reconocer las leyes universales en determinados contextos o que la 
actual metodología sea “una receta de cocina”, pues no se debe olvidar, que: 

Las reglas universales del conocimiento científico son características con-
tingentes de la práctica científica (que pueden cambiar de un episodio de 
la investigación a la siguiente), no pautas transhistóricas (y necesarias). 
Una teoría de conocimiento que suponga tales pautas no solo está muerta, 
sino que nunca tuvo una oportunidad de venir a la vida en nuestro mundo. 
(Feyerabend, 2003, p. 87)

Finalmente, 6) El desarrollo de la nueva ciencia, requerirá la modifica-
ción de las metodologías, ya que sin despreciar las herramientas, técnicas e 
instrumentos que se han utilizado en cualquiera de las ciencias disciplinares 
o propias del paradigma simplificador. Las metodologías de la ciencia clásica, 
por lo regular apuntaban a un aislamiento epistémico tanto en las disciplinas 
como entre los investigadores, de ahí que se buscó establecer equipos poli 
y multidisciplinares, el problema fue (y ha sido) que cada investigador y su 
propio grupo disciplinar, fragmentan el fenómeno-objeto de estudio, y sola-
mente se dedican al análisis de la sección que les corresponde, para integrar-
lo en un informe general, pero a fin de cuentas parcializado al no establecer 
las conexiones entre todas las áreas de investigación que intervinieron. 

Una transformación de los equipos poli y multidisciplinarios, fue el na-
cimiento de los equipos de trabajo interdisciplinarios. Los cuales, a partir 
de números impares de miembros de diferentes áreas y formaciones tecno-
científicas o simplemente científicas, buscan hacer disimiles actividades que 
fortalezcan la relación y confianza mutua entre ellos, pues se parte del hecho 
de que muchos de los participantes no se conocen o han interactuado pre-
viamente entre sí. Acto seguido, buscan construir y establecer un lenguaje 
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común e isomorfico entre los términos, conceptos y demás categorías que 
se utilizan y recurren en los análisis de los fenómenos, a este ejercicio se le 
llama: construcción de marcos epistémicos —como se verá en el siguiente 
apartado—. Obviamente, para la adecuada construcción de marcos episté-
micos, se requiere de la disposición de los investigadores o participantes 
de ese equipo de trabajo, quienes deberán indagar y formular una práctica 
autodidáctica que les permita intercambiar regularmente conocimientos en 
los mismos términos y lenguajes técnicos de sus colegas formados en otras 
áreas disciplinares, sean estos de las ciencias sociales, las experimentales, o 
ambas.

La metodología transdisciplinaria, generalmente está asociada a una for-
ma de investigación individual, autodidacta, que invita no solo a la construc-
ción de isomorfismos teóricos y conceptuales con disciplinas de otras áreas, 
a fin de ir más allá de las mismas fronteras disciplinares. El detalle, es que al 
ser una investigación moderantemente individual, puede que exista una limi-
tación de ideas, reflexiones, y que el ejercicio de la construcción de categorías 
isomorficas, pueda que no sean correctas. De ahí la importancia de mantener 
una constante comunicación con otros estudiosos e investigadores de otras 
disciplinas, a fin de no caer en las propias cegueras del conocimiento. 

No obstante la metodología que se elija y acoja para una investigación, sea 
disciplinar, polidisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar o transdiscipli-
naria, evidentemente logrará establecer algún tipo de resultados, propuestas 
y aportes que deberán estar analizados y validados por los grupos científicos 
en los contextos y, en las condiciones que se han enunciado anteriormente. 

El comienzo de la segunda década del siglo XXI, se caracterizó por la apa-
rición de la pandemia internacional del Sars-Covid19, es decir, una crisis de 
salubridad internacional que se suma a la policrisis ya existente. La cual, lite-
ralmente ha paralizado —aun de manera indeterminada— gran parte de las 
actividades económico-productivas, académico-educativas, y de servicios al 
interior de los países, impugnando la eficacia de los sistemas de salubridad 
en el ámbito internacional, así como los avances tecnocientíficos, los cuales 
posicionaban a la humanidad por encima de otras especies, y por ende, que 
les autorizaba determinar su destino. 

La situación de resguardo voluntario, obligado y/o penalizado que ha 
provocado el Sars-Covid19 en el ámbito internacional, pero que se torna per-
ceptible en el ámbito local, ha permitido entre otros muchos fenómenos, que 
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surja la oportunidad para impugnar de nueva cuenta al antropocentrismo 
(recordando que la humanidad en general es una especie más en el tablero 
de la vida, la cual está supeditada a las reglas de la incertidumbre y la emer-
gencia, propias de la selección natural y la autoorganización, como lo sugiere 
Rivera (2018). También ha sido causal, para la revisión de viejos paradigmas 
y apuestas teóricas que ya se daban por sentadas entre las disciplinas (por 
ejemplo: los debates sobre las dos culturas, la crisis de la ciencia y sus fronte-
ras). Reaparece el tema de la influencia de los medios masivos de comunica-
ción, en específico el papel de las imágenes y la televisión, y su relación en los 
campos educativos y en la construcción de criterios del pensamiento reflexi-
vo, como lo sugería Sartori (2010), pero ahora también desde los campos de 
la oferta de información de la Internet como uno de los objetos no-clásicos 
de este nuevo siglo. 

Es importante volver a subrayar la importancia que tenía y tiene el flujo 
de la información como recurso escaso no renovable, y como medio de con-
trol y para ejercicio del poder en diferentes ámbitos, como ocurría en déca-
das anteriores. No obstante, una consecuencia no prevista del uso de este 
objeto no-clásico (la Internet), ha sido el incremento y acceso masivo a datos 
personales, redes sociales e información en diferentes temáticas, lo que a 
su vez, ha provocado un acelerado flujo de contenidos no necesariamente 
oficiales, verídicos, reales y/o corroborados, pero que a final de cuentas son 
acogidos casi de manera automática, irreflexiva y dogmática por gran par-
te de la audiencia y demás consumidores de información. Provocando a su 
vez, el incremento del fenómeno del neoscurantismo contemporáneo, pero 
también de la babelización de las creencias, los saberes y del conocimiento 
en general, a razón de que es más fácil dejar que “otros” tomen decisiones 
sobre el consumo, acceso y las opiniones, a fin de no hacerse responsables de 
la consecuencias de las mismas (propio del fenómeno de la manipulación de 
medios y la pérdida voluntaria sobre el derecho de la libertad de pensamien-
to —como se comentó anteriormente—).

Evidentemente, la humanidad en general aún no sabe cuáles serán las 
consecuencias del objeto no-clásico de la Internet, solamente se puede espe-
cular frente a una realidad en constante cambio e incierta. Lo que sí queda 
claro, es que la Internet ha sido el medio de comunicación que ha reencon-
trado amigos, familias nucleares, extensas y ha permitido el homeworking, 
como una alternativa para evitar la propagación del virus de este siglo. Igual-
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mente, se ha señalado el alto grado de influencia que tienen los medios ma-
sivos de comunicación en la decisión y actuar de las personas, quienes no 
se hacen responsables de formular muchas de sus propias opiniones sobre 
temas en específicos. 

Finalmente, el virus de este siglo (el Sars Covid19), permite repensar 
viejas afirmaciones, traer a escena nuevas preguntas sobre todo en las teo-
rías de las ciencias sociales. En pocas palabras, se deberán revisar viejos pos-
tulados y afirmaciones sobre convivencia social y nuevas formas de hacer 
política, la administración del poder y los efectos del flujo descontrolado de 
la información. En ese juego de cambios y revoluciones paradigmáticas, se-
rán necesarias las herramientas para el análisis de contenidos y discursos, 
como se verá en el siguiente apartado.

Herramientas para el análisis de contenidos

El anarquismo epistémico, los diálogos y la ecología de saberes, así como 
la construcción de marcos epistémicos comunes. En su conjunto, deben ser 
reconocidos como una herramienta teórico-conceptual que en compañía de 
los diálogos-debates (otra herramienta para el análisis del contenido), po-
drán sugerir isomorfismos categóricos, teóricos y metodológicos entre las 
disimiles disciplinas del paradigma simplificador, a fin de formular un re-
encuentro no solo entre estas, sino entre los científicos que les resguardan 
y representan. Lo anterior invita a la necesaria interrelación y recurrente 
comunicación entre las ciencias (propio del paradigma de los estudios so-
bre las teorías de la complejidad), el replantear los alcances metodológicos 
mediante la inter y la transdisciplina, a fin de lograr acariciar el principio del 
saber-hacer-ciencia, cito: 

“Saber hacer” ciencia, lo más complejo, no solo conjunta saber y el hacer 
de la ciencia, sino que exige también una lucha permanente con las deci-
siones y elecciones metodológicas que se presentan permanentemente, a 
lo largo del desarrollo de una investigación científica, aun sabiendo que lo 
científico siempre es penúltimo, porque lo último nunca es científico. Este 
saber hacer ciencia es lo que también constituye al pensamiento global y 
universalista del conocimiento sistemático. La ciencia solo encuentra su 
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razón de ser en su capacidad para intentar la universalización del conoci-
miento de la realidad física del mundo y ello solo es posible si se discurre 
acerca de las fronteras, no forzosamente existentes, de la ciencia misma. 
(De Pomposo, 2015, pp. 16-17) 

Por lo anterior, se requiere ir dando elementos para ir solventando la 
crisis interna de la ciencia, manifiesta en el debate de <<las dos culturas>>, 
pero también ahondar en propuestas para la solución de algunos de los pará-
metros multifactoriales de la policrisis que está pasando la humanidad con-
temporánea y, que no se limita exclusivamente a la pandemia del Covid-19. 

A continuación, se presenta algunas de las herramientas conceptuales 
que se utilizan para el análisis de contenidos y la construcción de isomor-
fismos conceptuales entre las disciplinas. Las cuales, se sugiere que deben 
estar vinculadas en el campo teórico en las investigaciones que acogen a la 
metodología inter o transdisciplinaria. Ver tabla 1.

Tabla 1. 
Herramientas para el análisis de contenidos.

Anarquismo 
epistémico

Difiere tanto del escepticismo como del anarquismo político (religioso). Mientras que el es-
cepticismo o bien considera todos los puntos de vista como igualmente buenos, o igualmente 
malos, o bien desistirse por completo de hacer tales juicios, el anarquismo epistémico no tiene 
ningún reparo en defender el enunciado más trillado o más ultrajante …puede desear defen-
derla porque no tiene ninguna lealtad eterna a, ni ninguna aversión eterna contra, cualquier 
institución o ideología …No existe ningún punto de vista, por “absurdo” e “inmoral” que sea, 
que rehusé considerar o someter a su influencia, y no existe ningún método que considere 
indispensable. La única cosa a la que se opone positiva y absolutamente es a los criterios uni-
versales, a las leyes universales, a las ideas universales.
 (Feyerabend, 1986, pp.176-177) 

Ecología de 
saberes

Parte del presupuesto de que todas las prácticas relacionales entre seres humanos y la natu-
raleza implican más que una forma de saber y, por lo tanto de ignorancia. …Se trata por un 
lado, de explorar prácticas científicas alternativas que se han vuelto visibles a través de las 
epistemologías pluralistas de las prácticas científicas y, por el otro lado, de promover la in-
terdependencia entre los saberes científicos producidos por la modernidad occidental y otros 
saberes no científicos.
El principio de incompletud de todos los saberes es condición de la posibilidad del diálogo y 
debate epistemológico entre diferentes formas del conocimiento. Lo que cada saber contribuye 
a tal diálogo es el modo en que se orienta una práctica dada en la superación de una cierta 
ignorancia. La confrontación y el diálogo entre los saberes suponen un diálogo y una confron-
tación entre diferentes procesos a través de los cuales prácticas diferentemente ignorantes se 
transforman en prácticas diferentemente sabias. 
(De Sousa Santos, 2018, pp. 114-115)
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Diálogo de 
saberes

Un diálogo auténtico entre fuentes y manifestaciones de los conocimientos humanos, distin-
tas por sus orígenes, concreciones y realizaciones. El problema de los conocimientos permite 
concebir el diálogo como reconstrucción de los conocimientos humanos, cercenados y frag-
mentarios, incompletos y mermados en su validez siempre que se renuncie a la diversidad de 
sus fuentes y componentes. Para un diálogo como este no hay conocimientos privilegiados, la 
diferencia genera la posibilidad de complementación y corrección ulteriores, no como premi-
sas del diálogo, sino como resultados de este. El diálogo pasa a ser una forma de reconstrucción 
y consecuentemente, pretende influir en la modificación sustancial de las prácticas humanas. 
(Delgado, 2015, pp. 121-122)

Marcos epistémi-
cos

Conjunto de preguntas o interrogantes que un investigador se plantea con respecto al dominio 
de la realidad que se ha propuesto estudiar. Dicho marco epistémico representa cierta concep-
ción del mundo y, en muchas ocasiones, expresa la jerarquía de valores del investigador. Las ca-
tegorías sociales bajo las que se formulan una pregunta inicial de investigación, no constituyen 
un hecho empírico observable sino una construcción condicionada por el marco epistémico. 
(García, 2013, p. 35)
Y posteriormente, sostiene:
El marco epistémico está orientado por una normatividad extradisciplinaria de contenido so-
cial que involucra qué es lo que “debería hacerse” y que sirve de base a la investigación poste-
rior (desde la elección inicial de “observables”). Esta consideración borra todo límite preciso 
que permita establecer una diferencia neta entre la explicación de lo que sucede y una apela-
ción a lo que debería suceder. 
(García, 2013, p. 106)

Fuente: Elaboración propia inspirado en Feyerabend (1986), De Sousa Santos (2008), Delgado (2015) y 
García (2013)

Las herramientas descritas para el análisis de los contenidos, no pueden 
ser observadas como fases de mejora de una sola y única herramienta, sino 
como diferentes instrumentos que se pueden presentar y complementar en la 
práctica y, construcción de argumentaciones discursivas, reflexivas y propias 
del cuerpo de los marcos teóricos de las investigaciones en todos los ámbitos. 

La riqueza de acoger y emplear adecuadamente una o varias de las he-
rramientas anteriores, es que permite la reflexión sustentada en diálogos-
debates, los que a su vez, podían abrir las puertas a nuevas temáticas, re-
sultado de la serendipia, que la misma práctica investigativa y reflexiva por 
su propia naturaleza exige, ya sea al interior de grupos interdisciplinarios o 
en reflexiones personales que acogen la metodología transdisciplinaria, pero 
también, estas herramientas acarrean el compromiso por la crítica y autocrí-
tica a fin de mejorar la investigación y el desarrollo argumentativo, así como 
la reivindicación de la relación entre sujeto-objeto, a fin de reconocer que 
la investigación transforma a su estudioso, provocando una nueva relación 
sujeto-objeto-sujeto, donde el error se deberá ver como un logro más, y no 
como una pérdida de tiempo en el proceso investigativo, como se ha mani-
festado reiteradamente.
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Un interesante ejercicio reflexivo, que convoca metodologías inter y 
transdisciplinarias, pero también dos de las herramientas para el análisis 
del discurso, es la formulación de la categoría de los diálogos epistémicos. 
La cual reconocerá que no existe un conocimiento y saber privilegiado por 
parte de ninguna disciplina o saber precientífico, evaluando regularmente su 
pertinencia y negando el relativismo epistémico, pero si estará abierto a la 
crítica y recurrente corrección sobre la base de la socialización de los resul-
tados, los avances, aportes y hallazgos, dando claridad sobre los orígenes de 
las fuentes documentales. Este ejercicio permitirá la oportuna construcción 
de puentes conceptuales (isomorfismos) entre las disciplinas que actual-
mente parceladas, y entre las cuales, los propios investigadores no hacen en 
la mayoría de los casos el menor intento por borrar las fronteras personales 
entre ellos. 

Desde la parte de la metodología, los diálogos epistémicos podrán suge-
rir la construcción de grupos de trabajo o de investigación, tal como lo invita 
la interdisciplina, pero con el detalle de que la riqueza conceptual, teórica y 
de reflexión que se realiza con antelación de manera individual, aunada a la 
socialización de los avances, aportes, resultados y las futuras propuestas a 
otros colegas investigadores, podría enriquecer tanto a la propuesta original 
como al científico que la emite o sugiere. Y por ende, no sería un requisito la 
conformación de grupos o equipos de trabajo en estricto sensu, pero si un 
constante acercamiento a la opinión y conocimientos de otros investigado-
res, a fin de que ayuden a identificar propias cegueras del conocimiento y 
dogmatismos en las propuestas. Logrado lo anterior, y solventando el papel 
de la agencia de los sujetos colegas-investigadores, pero también la incerti-
dumbre que genera el compartir avances científicos con “la competencia”, se 
podría sugerir un acercamiento del investigador al ejercicio de la metodolo-
gía transdisciplinaria. La cual a su vez, posteriormente podría enriquecer el 
trabajo colaborativo dentro de futuros equipos de investigación. 

A modo de colorario

Este capítulo se caracterizó por la presentación de un muy breve recorrido de 
la historia de la humanidad, pero sobre todo se ha enfatizando en la herencia 
de la historia del desarrollo científico, tal como lo sugerirían los estudios que 
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recuperan a la arqueología de los saberes desde una perspectiva y del tópico 
de la ciencia nueva. La cual, no solamente los enunciaría, sino delataría tanto 
algunos de sus aspectos positivos, como de sus implicaciones negativas, así 
como algunas de las rutas y alternativas que serán necesarias considerar, a 
fin de arribar a la necesaria metamorfosis de la ciencia contemporánea en 
vía a una solidaridad con el “otro”; donde la ciencia y la educación ya no sean 
exclusivamente para el dominio o de ejercicio propio de las clases superio-
res, sino que será una actividad cada vez más democrática, en donde todas 
personas puedan participar del mercado de las ideas, exponerlas y reclamar 
parte de su herencia: el desarrollo de la ciencia nueva.

En ese sentido, este capítulo buscó utilizar las herramientas de los mar-
cos epistémicos y los diálogos de saberes, no solo para fusionarles –como se 
observó en la propuesta-, sino como una estrategia de redacción en todo el 
ensayo que se les ha presentado en sí mismo, de ahí la recurrencia de la his-
toria de la ciencia, seguida de la manifestación del contexto, el encuentro teó-
rico y discutible entre autores de distintas disciplinas (filosofía, antropolo-
gía, física, entre otras), a fin de buscar la construcción de isomorfismos, que 
a su vez permitieran ser la base y poder describir aunque sea sucintamente 
la propuesta de los diálogos epistémicos comunes. Estos, se podrían sumar 
a las herramientas ya existentes para el análisis de contenidos (anarquis-
mo epistémico, ecología de saberes, diálogo de saberes, marcos epistémicos, 
entre otros), las cuales les podría servir perfectamente a diferentes investi-
gadores de todos los niveles para la redacción de ensayos, reportes, publica-
ciones y demás proyectos de investigación (incluyendo las tesis de grado). 

Por ende, queda la invitación abierta para su uso e implementación en 
otros estudios e investigaciones teóricas, o que recurran al uso de las pro-
puestas paradigmáticas que están en constante transformación, cambio y 
abandono, propio de las revoluciones científicas contemporáneas, mismas 
que abrirán algunas de las puertas de ese largo pasillo en el país de las mate-
máticas, pero se espera que ahora sea desde la óptica de una ciencia solida-
ria y reconciliadora, es decir una nueva ciencia. 
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CAPÍTULO 6.
RELACIONES CAUSALES ENTRE VARIABLES

Carlos Romero

Para iniciar la investigación sobre un fenómeno, se requiere «recortarlo» 
de su ambiente —individuarlo— y tener al menos una hipótesis sobre qué 
factores podrían estar impactando en su ocurrencia o en las magnitudes que 
lo componen. En el caso más básico, representamos a esos factores como 
variables; de forma que la representación de ese fenómeno es como una fun-
ción de esas otras variables. Este es probablemente el concepto más general 
de un modelo matemático.

Ahora bien, una de las relaciones más importantes que pueden existir en-
tre dos variables es una relación causal. Este tipo de relaciones se dan cuando 
la ocurrencia de ciertos sucesos produce, genera o hace que otro suceso exista 
o se modifique de ciertas formas. Rastrear las relaciones causales en una red 
de fenómenos nos permite comprender cómo surgen y en dónde se puede 
intervenir en ellos, o incluso manipularlos para nuestros propósitos.

Pero la causalidad a veces se confunde con la correlación, que es la mera 
aparición conjunta de dos fenómenos. En esta contribución vamos a realizar 
un breve estudio de los conceptos de causalidad y correlación. El objetivo 
principal es comprender más profundamente la tesis de que la correlación 
no implica a la causalidad, al comprender los conceptos componentes. Para 
ello, es necesario tener un entendimiento, al menos elemental, de la teoría 
matemática de la probabilidad. Vamos a dedicar la siguiente sección (§1) 
para ello, mencionando algunos factores filosóficos en su interpretación. 
Este tratamiento del tema es, por necesidad, breve, además de casi pura-
mente cualitativo; un tratamiento más extenso requiere de un libro entero. 
Sin embargo, espero que esto sea suficiente para tocar el tema de la rela-
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ción entre causación y correlación, importante para la selección de variables. 
Después de ello, en la sección 2, analizaremos los conceptos de correlación 
y causalidad, así como la tesis de que la correlación entre dos variables no 
implica una relación causal entre ellas.

Probabilidad

La definición de la probabilidad

Por principio de cuentas, tenemos a la teoría matemática de la medida. Una 
medida es, simplemente, una manera de expresar con un número qué tan 
«grande» o «pequeño» es un conjunto de cosas.1 Por ejemplo, el área de una 
figura o la altura de una persona pueden ser descritas por medidas, porque 
una figura y el área que contiene son conjuntos de puntos, y podemos repre-
sentar a una persona como un conjunto de partes. Sus áreas y alturas son 
medidas de qué tan grandes son esos conjuntos de puntos o de partes.

Ahora bien, la teoría de la probabilidad es una teoría sobre una medida 
que nos dice qué tan grande es la probabilidad de que suceda un conjunto 
de eventos posibles. Y en el caso en que el conjunto solamente contiene a un 
evento, decimos que mide la probabilidad del evento. Así, la probabilidad de 
un conjunto de eventos mide el «grado de posibilidad» de que ocurran esos 
eventos.

Vamos a usar los símbolos «Pr(X )» como nombre del número que repre-
senta la probabilidad, dada por la medida Pr, de un conjunto X2. Esta proba-
bilidad se define como una medida particular que cumple estas reglas, cono-
cidas como «Axiomas de Kolmogorov»:

1. La probabilidad de todo conjunto de eventos es un número real entre 0 
y 1 (inclusivo). Esto significa que todo evento tiene, o bien una proba-
bilidad 0 de suceder —que sería un evento nada probable—, o bien 
una probabilidad 1 —que sería un evento máximamente probable—, 

1 Ver Rincón 2014
2 Matemáticamente hablando, Pr —como todas las medidas— es una función. También notemos que X 
no puede ser cualquier conjunto: estrictamente hablando, tiene que pertenecer a lo que se conoce como 
una σ- álgebra.
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o bien una probabilidad intermedia: un evento con 0.3 de probabili-
dad tiene menor probabilidad de ocurrir que uno con 0.6 de probabi-
lidad, por ejemplo. Específicamente, un evento con 0.5 de probabili-
dad es completamente aleatorio, como lanzar una moneda al aire. En 
lenguaje matemático: 0 ≤ Pr(X ) ≤ 1, para todo conjunto X al que se 
aplique la medida.

2. La probabilidad de que ocurra alguno de todos los eventos posibles es 1. 
Es decir: es seguro que ocurra algo: podemos no saber cuál, pero de 
todas las posibilidades, una tiene que ocurrir. En lenguaje matemático: 
Pr(U) = 1, donde U es el conjunto de todos los eventos posibles, también 
llamado el «universo».

3. La probabilidad de la alternativa entre eventos independientes (es de-
cir, que no se implican entre sí) es la suma de las probabilidades de 
cada uno de esos eventos. En lenguaje matemático: 

Pr (E1, o bien, E2,...) = Pr(E1) + Pr(E2) + . . .

 De manera equivalente, la probabilidad de que sucedan conjunta-
mente eventos independientes es el producto de sus probabilidades:

Pr(E1, y también, E2,...) = Pr(E1) × Pr(E2) × . . .

Las reglas de Kolmogorov definen matemáticamente a la probabilidad 
y por ello, solamente nos dan eso: una teoría de las matemáticas puras, una 
teoría que nos habla de una medida. A su vez, interpretamos esa medida 
como la medida de algo: el grado de probabilidad de que ocurra un evento. 
Aquí todavía cabría preguntarnos qué es tal grado de probabilidad. ¿No es 
un estado misterioso, como un fantasma entre el ser y el no ser? ¿Si algo es 
meramente probable, existe o no existe? Además, la probabilidad no es sola-
mente una rama de las matemáticas puras, también se aplica en la modela-
ción de fenómenos concretos. Cuando esto sucede, es válido preguntarse qué 
representa la función matemática de probabilidad (y otras funciones asocia-
das, como una función de densidad de probabilidad). Este es el problema de 
la interpretación de la probabilidad.

Por las restricciones de enfoque y espacio, no podemos dedicar muchas 
palabras a este problema. Sin embargo, sí es importante distinguir, de ma-
nera muy general, entre dos concepciones de la probabilidad. Estas dos con-
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cepciones no son necesariamente contradictorias, aunque en algunas áreas 
se ofrecen como interpretaciones contrarias. Veamos.

Me refiero a dos grandes formas de entender a la probabilidad de un 
evento: como una medida de su oportunidad de ocurrir, y como una medida 
de nuestra ignorancia sobre las condiciones en las que ocurre. Podemos cla-
sificar a estas dos grandes formas como interpretaciones objetivistas y epis-
témicas.

Las interpretaciones objetivistas toman a la probabilidad como una pro-
piedad de los eventos en sí mismos, independientemente de lo que noso-
tros pensemos o sepamos sobre ellos. La idea es que un evento que tenga 
una probabilidad objetiva va a tener cierta característica: cierta oportuni-
dad de ocurrir, o cierto parecido con otros eventos que ya han ocurrido. Por 
otro lado, las interpretaciones epistémicas toman a la probabilidad «de» un 
evento como, en realidad, una medida de la ignorancia que tenemos sobre la 
ocurrencia o no de ese evento. Consideremos el caso en que lanzo una mone- 
da al aire, un «volado». Las leyes de la física determinan la trayectoria en el 
espacio de esta moneda, partiendo de sus posición inicial, su masa, la fuerza 
con la que la lancé, la resistencia del aire, etcétera. Con ello, las leyes de la 
física determinan qué lado de la moneda va caer hacia arriba. Pero le asig-
namos 50 % de probabilidad a que caiga «sol» y 50 % a que caiga «águila» 
porque no sabemos cuál de las dos caerá: no tenemos un cálculo perfecto de 
la trayectoria de la moneda, pero sabemos que solamente puede caer una de 
las dos caras (dando por sentado que no caerá de canto), y que no hay razón 
alguna para suponer que sea más probable que caiga de un lado o del otro. 
Entonces, esa asignación de probabilidad es una expresión de lo que igno-
ramos, restringido por lo que sabemos. Habiendo aclarado las dos grandes 
concepciones de la probabilidad, revisemos algunos conceptos técnicos. 

Variables

El primero es el concepto de variable. Esta es la representación matemática 
de una característica que posee algún sistema concreto. Como su nombre lo 
dice, una variable varía, pues da distintos valores al aplicarse a diferentes 
sistemas. Por ejemplo, supongamos que tengo la variable que representa a la 
nacionalidad. Cuando se usa para representarme, tomará el valor: mexicano. 
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Aplicada a Barack Obama, tomará el valor: norteamericano. Ahora bien, po-
demos distinguir diferentes tipos de variables por la estructura que suponen:

— Cualitativas nominales. Son las variables que representan propieda-
des que no tienen valores numéricos ni ordenamiento entre sí (como 
el estado civil o el lugar de nacimiento).

— Ordinales. Son las variables que representan cualidades que pueden 
ordenarse de menor a mayor o viceversa, pero que no necesariamen-
te tienen un valor numérico (como la medalla ganada en una compe-
tencia o la preferencia entre un conjunto de productos).

— Cuantitativas. Son las variables que representan magnitudes, es de-
cir, propiedades concretas a las que se les puede asignar un valor nu-
mérico (como el peso de un objeto o su velocidad). Entre estas, pode-
mos distinguir dos subtipos:

— Discretas. Son las variables que toman valores en conjuntos denume-
rables de números, como los naturales. Tienen pares de posibles valo-
res que no tienen un valor entre ellos, de forma que uno es el sucesor 
del otro.

— Continuas. Son las variables que toman valores en los números rea-
les, variando continuamente: entre cada dos posibles valores siempre 
habrá un tercero, sin «huecos» entre ellos.

Las variables ordinales pueden ser cualitativas, como las medallas en 
una competencia, donde pri- mero iría el oro, luego la plata y finalmente 
el bronce. A veces se expone el tema como si todas las variables ordinales 
fueran cualitativas, pero estrictamente hablando, esto es incorrecto. Toda 
va- riable cuantitativa (continua o discreta) también es ordinal, porque los 
números siempre pueden ordenarse de mayor a menor.

Por otro lado, para los propósitos de modelar un fenómeno, es esencial 
comprender cuáles son sus relaciones con otras variables. Para este fin, tene-
mos esta otra clasificación de las variables:

— Independientes. Son aquellas cuyos valores no dependen de la 
influencia de otra variable dentro el modelo. Son factores exógenos 
o externos a los fenómenos modelados, de forma que sus valores son 
«suposiciones» desde el punto de vista del modelo, no implicaciones 
de este.
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— Dependientes. Son aquellas cuyos valores son una función de las va-
riables independientes: dependen de ellas. El objetivo de un modelo 
es representar al fenómeno estudiado de forma que nos permita en-
tender cómo es que las variables independientes influyen —causal-
mente— en las variables dependientes.

— Intervinientes. Como dice su nombre, son aquellas que afectan las 
influencias de las variables independientes sobre las dependientes.

Así, un modelo consiste en la descripción de la relación causal de las 
variables independientes sobre las dependientes, que puede estar mediada 
por las variables intervinientes.

Variables aleatorias

Uno de los conceptos fundamentales de la estadística es el de variable alea-
toria. Esta se define por tres características que ahora voy a explicar.

En primera, una variable aleatoria representa cuantitativamente una ca-
racterística de nuestro objeto de estudio, por lo que tomará valores numéricos. 
Por ejemplo, quizá nos interese estudiar a los planetas del sistema solar; en 
ese caso, podríamos usar variables que representen la masa de cada planeta.

La segunda característica definitoria de una variable aleatoria es que 
depende de circunstancias aleatorias, es decir, puede tomar valores distintos 
en distintas circunstancias, donde estas circunstancias son generadas por 
un proceso aleatorio. Por ejemplo, al lanzar una moneda al aire, tenemos un 
proceso aleatorio, que produce una circunstancia aleatoria: que la moneda 
caiga «águila» o que caiga «sol». Así, podríamos tener una variable aleatoria, 
X , que tome cierto valor dependiendo de cuál sea el resultado de lanzar la 
moneda. Como las variables aleatorias deben ser numéricas, basta con asig-
narle un «1» a la cara con águila, y un «0» a la cara con sol. Entonces, depen-
diendo del resultado del lanzamiento, la variable describe a la moneda como 
X = 1 o X = 0.

La tercera característica es que los valores que toma una variable alea-
toria en cada circunstancia posible tienen cierta probabilidad. Regresando 
al caso de la moneda, la probabilidad de que X = 1 —de que la moneda caiga 
en águila— es 1/2, igual que la probabilidad de que X = 0, pues la moneda 
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solamente tiene dos caras. Pero ahora consideremos el caso en el que lanza-
mos un dado que no está cargado. Definimos una variable aleatoria, Y , que 
tomará un valor de 1 a 6, dependiendo de qué cara del dado caiga. Como 
suponemos que el dado no está cargado, cada cara tiene la misma probabili-
dad de caer. Además, las probabilidades deben sumar 1. Entonces, como son 
seis caras (y suponemos que debe caer solamente una), sus probabilidades 
deben sumar 1 y tienen la misma probabilidad, cada cara tiene una probabi-
lidad de 1/6 de caer. Así, tenemos que la probabilidad de que Y = 1 es de 1/6, 
igual que la probabilidad de que Y = 2, Y = 3, etc.

Formalmente hablando, una variable aleatoria va a ser una función que 
tome eventos y nos regrese números3. En este texto vamos a ocuparnos de 
manera prácticamente exclusiva de variables discretas; aunque algunos con-
ceptos fundamentales son muy similares para las variables continuas.

Valor esperado o Esperanza

Antes vimos que una variable aleatoria va a tomar un valor en cada circuns-
tancia posible con una probabilidad correspondiente. El valor esperado de 
una variable nos da algo parecido a un promedio de los valores que pue-
de tomar, «controlado» por las probabilidades de que tome esos valores. Es, 
entonces, una media ponderada. Por ello, al valor esperado de una variable 
también se le conoce como su media, y cuando es claro de qué variable ha-
blamos, simplemente escribimos «µ» para referirnos a su valor esperado. 
Pasemos a la definición del concepto.4

Valor esperado Sea X una variable aleatoria cuyos posibles valores son 
x1, x2,..., xn , donde cada uno de estos puede ocurrir con una probabilidad, 
respectivamente, de p1, p2,..., pn . El valor esperado de X , que denotamos con 
«E[X ]» o con «µ», se define así:

E[X ] = x1(p1) + x2(p2) + . . . + xn (pn ) = µ(1)

3 Más formalmente hablando, es una función medible desde el espacio muestral de un espacio de proba-
bilidad a un espacio medible, pero aquí no vamos a utilizar la definición rigurosa.
4 Vamos a considerar el caso más elemental, cuando la variable aleatoria tiene un espectro discreto y 
finito.
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Es decir, es la suma de cada posible valor, multiplicado por la probabili-
dad de que la variable tome ese valor.

Así, entre más probable sea uno de sus valores, más peso tendrá al calcu-
lar ese promedio. Por las mismas razones, el valor esperado de una variable 
aleatoria incluso podría no ser uno de los valores que pueda tomar.

Un ejemplo de lo anterior es un dado justo (que no está cargado). Si lan-
zamos el dado, saldrá uno de los valores entre 1 y 6; cada uno de estos valo-
res tiene la misma probabilidad de aparecer. Como son seis posibles valores, 
tenemos una probabilidad de 1/6 para cada uno de ellos. Si calculamos el 
valor esperado de la variable aleatoria, X , que representa el número que sale 
tras lanzar el dado, obtenemos:

= 3.5

Que no es uno de los valores que podrían resultar tras lanzar el dado. De 
nuevo, el valor esperado de la variable no siempre es uno de los valores que 
podría tomar, pero representa un promedio de los valores a los que tiende a 
largo plazo, considerando también a las probabilidades que tiene cada valor.

Desviación estándar

El valor esperado es una medida de tendencia central, pues nos dice a qué va-
lores tiende en promedio la variable. También tenemos medidas de disper-
sión para las variables aleatorias, que nos dicen qué tan dispersos están los 
valores de esa variable con relación al valor esperado, al valor «promedio». La 
más importante de ellas es la desviación estándar.
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Con poca desviación estándar, la mayoría de los posibles valores de la 
variable están cerca del valor esperado. Con mucha desviación estándar, hay 
muchos valores que podría tomar la variable lejanos a su valor esperado.

Vamos a definir la desviación estándar de una variable aleatoria X , que 
se suele escribir así: «σX », o sin el subíndice en caso de que se entienda de 
qué variable estamos hablando.

Desviación estándar. Sea X una variable aleatoria y E[X] su valor espe-
rado. Entonces, la desviación estándar de X se define así:

 (2)

lo cual, por las propiedades del valor esperado, también implica:

 (3)

Si nos enfocamos en variables discretas X que solamente puedan tomar 
un número finito de valores xi , cada uno con su respectiva probabilidad pi , la 
ecuación 3 implica la siguiente fórmula para el valor esperado de X.

 (4)

Como el valor esperado es la media de la variable y también se denota 
por µ, la ecuación 4 puede reescribirse así:

 (5)

Esta es la definición más usual para calcular el valor esperado.
Vemos que la desviación estándar de X resulta ser la raíz cuadrada de la 

suma de: la distancia cuadrada entre cada posible valor y la media, multipli-
cada por su probabilidad. Es decir, es un tipo de promedio que nos dice qué 
tan lejos está cada valor de la media, controlando con la probabilidad de ese 
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valor. Si la variable puede tomar valores muy distintos, con probabilidades 
bastante parecidas, su desviación estándar va a ser muy alta. En cambio, si 
solamente puede tomar valores muy parecidos entre sí, con probabilidades 
parecidas, su desviación estándar va a ser baja. Ahora bien, si toma valo-
res parecidos entre sí con probabilidades muy distintas, pero donde hay un 
sesgo en las probabilidades hacia cierto espectro de su valor, su desviación 
estándar va a ser también baja, pues los valores tienden más a acercarse a 
una magnitud, con poca probabilidad de alejarse de ella.

Una ventaja de la desviación estándar es que viene en las mismas di-
mensiones que la variable aleatoria. Para ilustrar esta ventaja, supongamos 
algún juego imaginario de un casino, donde algún proceso aleatorio produce 
cuatro posibilidades. Las cuatro tienen la misma oportunidad de suceder, 
por lo que la probabilidad de cada una es de 1/4 = 0.25. En cada una de las 
cuatro posibilidades, ganamos o perdemos fichas del juego. Vamos a usar a la 
variable X para representar esto. Tenemos que, por las reglas del juego, estas 
son las pérdidas o ganancias:

• Posibilidad 1: ganamos 2 fichas. (X = +2, Pr =0.25)
• Posibilidad 2: perdemos 2 fichas. (X = −2, Pr =0.25)
• Posibilidad 3: ganamos 4 fichas. (X = +4, Pr =0.25)
• Posibilidad 4: no perdemos ni ganamos ninguna ficha. (X = +0, Pr =0.25)

En este juego, las probabilidades nos favorecen, pues si hacemos el cál-
culo, vemos que la media de X es 1 ficha: E[X] = 1 = µ. Es decir, si jugamos 
muchas veces este juego, la tendencia a largo plazo es siempre ganar una 
ficha. (Sería un pésimo juego para un casino si no cobran más de una ficha 
para jugarlo, ¡pues estarían seguros de que no ganarán a largo plazo!) La des-
viación estándar es de ≈ 2.2 fichas, de forma que, en promedio, uno va a estar 
ganando o perdiendo dentro de un margen de dos fichas respecto a la media.

Correlación y causalidad

Como hemos dicho, el objetivo principal de esta contribución es analizar los 
conceptos de correlación y causalidad, de forma que podamos entender su 
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relación, que es algo esencial en la selección de variables para modelar un 
fenómeno.

Conceptos básicos

Empezamos definiendo algunos conceptos que serán útiles para compren-
der la relación entre causalidad y correlación.

— Evento. Un evento o suceso consiste en que un objeto particular tenga 
una propiedad en un momento y lugar determinado. (Por ejemplo, 
cuando José está feliz en la mañana del día de su cumpleaños, eso es 
un evento.) Cualquier suceso que ocurra, lo sepamos o no, nos parez-
ca importante o no, o sea la que sea la reacción que nos provoque, es 
un evento en este sentido.

— Causalidad. Es la relación entre una serie o pluralidad de eventos en 
la que una parte —la causa o las causas— provoca o genera o produce 
o hace que suceda la otra parte —el efecto o los efectos. (Por ejem-
plo, la ciencia y la medicina clínica han comprobado que fumar causa 
cáncer. Para una persona específica, esto significa que toda la serie de 
eventos en los que ha fumado, provocaron, generaron o produjeron 
el evento del cáncer iniciándose en su sistema respiratorio, o eventos 
que llevarán a ese evento.)

— Hipótesis causal. Una proposición que afirma que un evento (o serie 
de ellos) es causado por otro evento (o serie de ellos). Como proposi-
ciones que son, las hipótesis causales pueden ser objeto de creencias 
por parte de sujetos, o de afirmaciones de ellos; también pueden te-
ner relaciones con la evidencia, o carecer de ellas.

— Correlación. La relación probabilística entre dos tipos de sucesos 
que nos indica si suelen suceder conjuntamente. La definición más 
usual de la correlación es el coeficiente de correlación de Pearson.5

Con los conceptos básicos sobre la mesa, vamos a definir el coeficiente 
de correlación de Pearson.

5 El coeficiente de Pearson no cubre todos los casos, pues solamente considera a la correlación lineal.
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El coeficiente de Pearson

El coeficiente de Pearson es la forma más aceptada de medir la correlación 
lineal entre dos variables aleatorias. Se define mediante en términos de dos 
magnitudes: la covarianza y la desviación estándar. Arriba (§1.3.2) ya revisa-
mos el concepto de desviación estándar, ahora hablemos sobre la covarianza.

La covarianza también es una forma de medir la relación entre dos va-
riables aleatorias, de forma que una covarianza positiva entre ellas nos dice 
que a más altos valores de una, más altos valores de la otra también, y a más 
bajos valores de una, más bajos valores de la otra también. A su vez, una co-
varianza negativa nos dice que hay una relación inversa entre las variables: 
a más altos valores de una, más bajos los valores de otra, y viceversa. Si la 
covarianza es cero, no hay una relación (lineal) entre los valores que podrían 
tomar las variables aleatorias.

Veamos la definición de la covarianza entre dos variables aleatorias X, Y, 
que escribimos como «Cov(X, Y)».

— Covarianza. La covarianza se define mediante esta ecuación:

Cov(X, Y) = E [(X − E[X ]) (Y − E[Y ])] (6)

Resulta que esta ecuación implica la siguiente, que suele ser la más usa-
da en la práctica:

Cov(X, Y) = E [X Y] − E[X ] E[Y] (7)

La covarianza es una relación simétrica, de forma que Cov(X, Y) = Cov(Y, X).

Habiendo visto la covarianza, podemos comprender la importancia de 
la correlación. Esta nos brinda una forma más cuantitativa de medir la re-
lación conjunta entre dos variables aleatorias. Por supuesto, la covarianza 
de dos variables ya es una cantidad, pero no tiene un intervalo de variación 
determinado: no siempre toma los mismos valores, sino que los valores de 
la covarianza dependen de los valores que tomen las variables que compa-
ramos. A diferencia de ello, el coeficiente de correlación sí tiene un intervalo 
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determinado: solamente puede tomar valores entre -1 y 1. Se dice entonces 
que la correlación está normalizada, pero no la covarianza.

Que la correlación esté normalizada nos permite interpretarla más fácil-
mente. Las variables con correlación 0 no muestran ninguna relación entre 
sus valores: a valores más altos de una variable, la otra puede tomar iguales, 
más altos, o más bajos. Las variables con correlación 1 muestran correla- 
ción positiva perfecta: a más altos valores de una, más altos valores de la otra 
también, y a más bajos valores de una, más bajos valores de la otra también. 
Las variables con correlación -1 muestran correlación negativa perfecta: a 
más altos valores de una, más bajos los valores de otra, y viceversa. Así, si 
el valor de la correlación entre las variables se acerca a 1, van a estar cerca 
de estar perfectamente correlacionadas (positivamente); si se acerca más 
bien a cero, van a estar cerca de no estar en absoluto correlacionadas, y si 
se acerca a -1, van a estar cerca de tener una correlación negativa perfecta. 
Entonces, el hecho de que la correlación siempre tome valores en el mismo 
intervalo (de -1 a 1) nos permite comparar distintos pares de variables res-
pecto a qué tanto están correlacionadas entre sí.

Ahora vamos a definir la correlación, que se suele conocer como el coefi-
ciente de correlación de Pearson.6

— Correlación de Pearson. Donde X , Y son dos variables aleatorias, 
escribimos el coeficiente de correlación de Pearson como ρ(X, Y), de-
finido por:

 (8)

con Cov(X, Y) la covarianza entre X e Y y σX, σY las respectivas desviacio-
nes estándar.

Como la covarianza, la correlación es simétrica: ρ(X, Y) = ρ(Y, X).
Antes vimos que la correlación entre dos variables toma valores de -1 a 

+1. Si ρ(X, Y) = −1, se dice que las dos variables tienen una anti-correlación 

6 Por motivos de simplicidad, la definición es para el coeficiente para poblaciones. También se puede 
definir uno para muestras, que involucra estimaciones tomadas de la muestra.
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perfecta o una correlación negativa perfecta. Si tienen correlación 0, se dice 
que son independientes. Y si tienen correlación 1, están perfectamente corre-
lacionados.

Podemos representar gráficamente a las relaciones de correlación po-
sitiva, negativa, y de falta de correlación entre dos variables. Primero, pone-
mos una variable como el eje horizontal, y como eje vertical tenemos a la otra 
variable. Nos queda un plano de esta forma:

Luego acomodamos los datos que encontramos como puntos en esta 
gráfica. Por ejemplo, si encontramos que en un dato X toma el valor 3 y Y 
toma el valor 2, ponemos un puntito exactamente en las coordenadas (2, 3). 
Seguimos así. Entonces, si las dos variables no presentan ninguna correla-
ción, vamos a ver una «nube» de puntos que no se parecen a ninguna línea 
recta, como la siguiente:

Sin embargo, cuando las dos variables aleatorias presentan correlación 
positiva, la gráfica se va a parecer a esta:
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Nota como los valores de las dos variables correlacionadas se acercan 
a una línea recta, que ponemos en rojo. Si todos los valores estuvieran en la 
misma recta, la correlación sería perfecta, pues en cada circunstancia ambas 
variables darían exactamente el mismo valor.

Cuando las variables tienen una correlación negativa, los valores altos 
de una se van a corresponder con los valores bajos de la otra, y viceversa.

Como con la correlación positiva, podemos notar que la correlación 
negativa se aproxima a una línea, solamente que en este caso es una línea 
descendente. De nuevo, si los puntos que representan a los datos que co-
nocemos estuvieran todos sobre la línea roja, tendríamos una correlación 
negativa perfecta.
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Este concepto de correlación se llama lineal porque entiende a la corre-
lación perfecta (ya sea negativa o positiva) como una línea, tal como se ve en 
las gráficas anteriores. Sin embargo, no todas las variables van a tener una 
correlación lineal: quizá sus valores describen una curva en el plano. En ese 
caso, no es que no tengan correlación, es que su correlación es no lineal. Este 
concepto es más complicado y necesitaríamos más espacio para revisarlo, 
pero es bueno tener en mente que la falta de correlación lineal no significa 
que no haya algún tipo de correlación.

Correlación no implica causalidad

Ahora podemos ver una de las ideas más importantes para comprender a 
la inferencia causal: Correlación no implica causalidad. Es decir, dos eventos 
pueden ocurrir conjuntamente, incluso muchas veces, sin que ninguno cau-
se al otro. Que dos cosas sucedan conjuntamente no significa que una ha- ya 
provocado a la otra. Por supuesto, en algunos casos sí sucede que un evento 
causa al otro, pero no necesariamente en todos.

Entre los eventos correlacionados que no exhiben relaciones causales, 
podemos hacer la siguiente división:

• Ninguno causa al otro: la correlación es una coincidencia.
• Ninguno causa al otro, pero sí hay otras relaciones causales más com-

plicadas.

Para entender los casos del segundo tipo, en los que la correlación no es 
una mera coincidencia, será útil considerar algunos diagramas.

Vamos a usar dobles flechas azules para representar correlaciones, y 
una flecha ondulada naranja para representar causación (de manera que la 
flecha vaya de la causa al efecto: «C"v"A» significará que C causa a A). Por 
ejemplo, en el caso 1 de abajo, A y B están correlacionados, pero uno no cau-
sa al otro. Su correlación se debe a que ambos tienen una causa común, que 
los causa simultáneamente.



137

Inferir que A causa B (o viceversa) de la mera información de que am-
bos tipos de eventos están correlacionados, es cometer una falacia: se dice 
que se infiere causalidad de correlación. Pero, como hemos visto, la mera 
correlación no implica a la causalidad. En un tema relacionado con esto, en-
contramos a una falacia similar, la conocida como «post hoc, ergo propter 
hoc»: «después de esto, por lo tanto, debido a esto». En esta falacia, se infie-
re causalidad a partir de sucesión temporal. En ambos casos, se infiere una 
relación causal a partir de la cercanía de los eventos en el tiempo, lo cual es 
incorrecto.

Condiciones necesarias para la causalidad

Hemos visto que la correlación no implica a la causalidad. Entonces, la causa-
lidad debe poseer otras características. ¿Cuáles son estas? De hecho, esta es 
una cuestión fuertemente debatida en la filosofía contemporánea (Schaffer 
2016), así como en otras áreas que tratan con la inferencia causal.

Vamos a empezar con tres criterios cuya historia llega al menos hasta 
Hume (en sus famosos libros Tratado de la Naturaleza Humana e Investiga-
ción sobre el conocimiento humano). No sugiero estos como suficientes para 
caracterizar a la causalidad, sino como una propuesta inicial para entender 
qué se requiere para la causalidad. En lo que sigue, cuando hable de «dos 
eventos», pretendo que lo mismo valga para pluralidades o series de eventos, 
ya sea fungiendo como causas o como efectos.
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 Criterio de precedencia temporal. Un evento A causa a un evento B 
solamente si A ocurre antes que B.

 Este criterio manifiesta la suposición de que no existe lo que se co-
noce como causalidad retroactiva: cuando la causa viene después del 
efecto. Todas las relaciones causales que conocemos obedecen el cri-
terio de precedencia temporal: los efectos siguen a la causa.

 Criterio de contigüidad espacial. Un evento A causa a un evento B 
solamente si A ocurre en la cercanía de B.

 Este criterio manifiesta la suposición de que las relaciones causales 
son locales: que se dan entre eventos cercanos entre sí. Por supuesto, 
un evento puede afectar a otro que esté lejos de este, pero para ello 
tiene que haber una vía causal (sección 2.5.1).7

 Criterio de conjunción constante. Un evento A causa a uno B sola-
mente si los eventos del tipo de A y los del tipo de B están en conjun-
ción constante, es decir, si cada vez que observamos uno, observamos 
al otro.

En la filosofía de Hume, este criterio era la base fundamental para las 
inferencias causales, que Hume creía que se basaban en la mera costumbre, 
producida por las observaciones repetidas de los fenómenos en conjunción. 
En términos más contemporáneos, pondríamos este criterio como la idea de 
que la causalidad implica correlación (pero no viceversa).

Alguien podría dudar de si todo caso de causalidad de hecho requiere 
a la correlación. Como hemos visto, la definición más exacta y extendida de 
correlación es el coeficiente de Pearson. Este nos da la covarianza entre dos 
variables aleatorias, normalizada por sus respectivas desviaciones estándar. 
Cada una de las circunstancias posibles en las que la variable toma un valor 
es un evento, así que son estos los que pueden entrar en relaciones causa-
les. Sin embargo, la correlación es una relación entre variables aleatorias, es 
decir, entre tipos de eventos. Entonces, para que la causalidad implique la 
correlación, tendría que suceder que, siempre que un evento causa a otro, 

7 Existe debate sobre si algunos resultados de la física —específicamente el teorema de Bell— ponen en 
duda la idea de la localidad o la precedencia temporal (Bell 1987). Esto nos lleva a temas que no podemos 
discutir aquí.
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los demás posibles valores de las variables correspondientes tiendan a va-
riar conjuntamente (suponiendo que las condiciones de fondo se mantengan 
iguales). ¿Sucede esto en todos los casos? Es una pregunta interesante para 
reflexionar unos momentos, pero no intentaremos dar una respuesta defini-
tiva aquí.

Regresando a las condiciones necesarias de la causalidad, podemos pa-
sar a un criterio más con- temporáneo, que ha sido discutido desde el siglo 
pasado. Algunas teorías de la causalidad (influidas por la filosofía de David 
Lewis) incluso reducen la causalidad al siguiente criterio (o a variaciones de 
este), pero esa propuesta es muy controvertida. Sin embargo, muchos teóri-
cos consideran plausible la idea de que la causalidad requiere de la depen-
dencia contrafáctica, en el sentido siguiente.

 Criterio de dependencia contrafáctica. Un evento A causa a uno B 
solamente si sucede que: si no hubiera sucedido A, no hubiera sucedi-
do B. Es decir: si quitáramos a A de la circunstancia, también quitaría-
mos a B.

En la base de este criterio está la idea de que la causalidad es «robusta» 
o «estable», en el sentido de que, si es que se da, también se hubiera dado 
en circunstancias parecidas. La idea es que el efecto dependa contrafáctica-
mente de la causa en el sentido en que, sin la causa, no tendríamos el efecto. 
Esta es una forma de comprender la noción de que la causa genera o produce 
al efecto. Si estamos suponiendo que el evento solamente tiene una causa, es 
razonable suponer entonces que se cumpla este criterio se requiere (pero no 
basta) para afirmar razonablemente la hipótesis causal de que A causó a B.8

Vemos que este criterio involucra considerar circunstancias meramen-
te hipotéticas o, como también se dice, contrafácticas: circunstancias que no 
ocurrieron, pero que podrían haber ocurrido. Por esta razón, encontrar qué 
depende contrafácticamente de qué, puede resultar un problema complejo. En 
las ciencias empíricas, usualmente se busca reproducir diferentes condicio-
nes, de forma que se puedan aproximar diferentes circunstancias hipotéticas.

8 Estoy dejando de lado sutilezas conceptuales como los casos de preempción. Aunque filosóficamente 
muy importantes, no es el lugar para discutirlas con el detalle requerido.
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Causalidad: Vías y manipulabilidad

Vías causales

Las ciencias contemporáneas, particularmente las ciencias médicas y de la 
salud, además de algunas ciencias sociales, se enfocan en lograr entender las 
vías causales. Estas son los canales o vías mediante los cuales ciertos eventos 
llegan a causar efectos que parecen estar desconectados en el tiempo y el 
espacio.

Consideremos el ejemplo de la afirmación: fumar causa cáncer. Esta es 
una hipótesis causal bien fundamentada en la evidencia, y se conocen las 
vías causales mediante las que el fumar lleva al cáncer. Así, fumar produce 
la absorción de compuestos (como los hidrocarburos aromáticos policícli-
cos) que son activados metabólicamente al ser catalizados por enzimas ci-
tocromo P450. Esta activación permite que los compuestos puedan formar 
enlaces covalentes con el ADN. A su vez, estos forman aductos de ADN. Los 
aductos de ADN pueden causar errores en el proceso de replicación de las 
células, los cuales resultan en mutaciones (como las transversiones G→T). 
Estas mutaciones causan alteraciones en los controles del crecimiento celu-
lar. La multiplicación descontrolada de células anómalas causa cáncer. Esta 
es la vía mediante el cual un tipo de eventos —en donde se fuma un cigarri-
llo— lleva hacia la aparición del cáncer.

Para cada uno de los componentes de una vía causal, podemos utilizar 
los métodos de Mill que revisaremos abajo.

Manipulabilidad

Otro criterio que se recientemente se utiliza bastante para encontrar relacio-
nes causales es el de manipulabilidad.

Consideremos dos criterios que revisamos antes (§2.4): el de preceden-
cia temporal y el contrafáctico: A ocurre antes que B y, si A causa B, eso sig-
nifica que si no sucediera A, no sucedería B, pero si sí sucede A, sucederá B. 
Esta es una condición hipotética, es decir, una condición que nos habla de lo 
que sucedería en otras circunstancias, sin requerir que sean las circunstan-
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cias presentas. Podríamos cuestionar esta condición: ¿Cómo podemos saber 
qué ocurriría en situaciones puramente hipotéticas?

Una manera de tratar con esta cuestión en la práctica es mediante el 
concepto de manipulabilidad o intervención.

La idea detrás de esto es la siguiente. Como vimos antes, una correlación 
entre las variables A y B puede ser meramente accidental cuando no haya 
una relación causal entre las dos variables (o, mejor dicho, entre los eventos 
que representan). También puede ser que haya alguna otra variable u otras 
variables, en cuyo caso hablamos de una tercera causa.

Si la correlación es meramente accidental o hay una tercera causa, en-
tonces podemos modificar una de las variables A o B sin que esto implique 
una modificación en la otra. A esto se le llama intervenir en la variable. Si la 
correlación no manifiesta una relación causal entre A y B, una intervención 
en una de ellas no implicará una modificación en la otra. Así, si nos damos 
cuenta de que, al intervenir en una variable, la otra variable correlacionada 
se modifica de manera correspondiente, tenemos evidencia de que la prime-
ra variable es un factor causal de la segunda.

Una manera de intervenir es buscar los factores con los que A está corre-
lacionado y tratar de «bloquearlos» o «suspenderlos» —ya sea en un experi-
mento controlado, o en el cálculo estadístico; hacemos esto con todos excep-
tuando a uno, para probar si este es una causa de A. Además, recordemos que 
la variable que sea la causa debe anteceder en el tiempo al efecto.

Por ejemplo, supongamos que queremos encontrar si el tomar una me-
dicina causa que los pacientes mejoren en cierta condición. Si solamente me-
dimos qué tanto mejoran los pacientes al haber tomado la medicina, esto no 
necesariamente nos habla de ella: los pacientes podrían haber mejorado por 
otras razones. Sin embargo, podríamos bloquear los demás factores: consi-
derar pacientes que estén en condiciones parecidas, y considerar la mejora 
en pacientes a los que no se les suministre la medicina (por ejemplo, solo 
se les da un placebo: un dispositivo que se asemeja al medicamento origi-
nal, pero sin principio activo). Si encontramos que hay una mejora en los 
pacientes a los que se les da la medicina, pero no en el grupo en el que no se 
suministra la medicina (que se conoce como grupo control), tenemos eviden-
cia de que existe un vínculo causal de la medicina sobre la mejora: es decir, 
evidencia de que la medicina causó la mejora.
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Esta se considera una buena manera de obtener evidencia sobre víncu-
los causales porque la variable que podría ser el efecto —la que representa 
a la mejora en los pacientes— se aísla de otras posibles causas —al conside-
rarse personas en situaciones parecidas y al usarse un grupo control— y se 
mide si modificar la variable que podría ser una causa —la que representa el 
tomar la medicina— de hecho sirve para modificar a la otra variable. Si esto 
pasa, se considera que hay una relación causal: manipular una variable lleva 
a manipular a la otra, cuando se han bloqueado los otros posibles factores 
confundentes.

Por supuesto, en muchos casos no es factible utilizar estos estándares 
experimentales, por cuestiones éticas, de posibilidad tecnológica, u otras. 
Para lidiar con esos casos, existen técnicas estadísticas que permiten aislar 
las variables de interés, de tal manera que sea un procedimiento análogo al 
que hemos descrito.

Finalmente, el método mencionado antes para aislar posibles factores 
confundentes cae dentro de los diferentes métodos de Mill, que ahora vamos 
a presentar.

Los métodos de Mill para aislar factores causales

En su libro de 1843, Un Sistema de Lógica (en el octavo capítulo del tercer 
libro), John Stuart Mill propuso cinco métodos para hacer inferencias cau-
sales. Aunque Mill no lo puso así, hay que recordar que estos métodos son 
probabilísticos y que requieren de una cláusula ceteris paribus. Lo primero 
significa que no estamos frente a métodos deductivos: que puede suceder 
que las premisas sean verdaderas, pero que la conclusión sea falsa. Sobre lo 
segundo, una cláusula ceteris paribus significa que la inferencia se hace dan-
do por supuesto que se preserva una igualdad de condiciones. La idea es que se 
dejan las condiciones fijas, para poder aislar solamente la variable que nos 
interesa modificar y, con ello, estudiar los efectos de hacerlo. En esencia, los 
métodos de Mill precisamente buscan eso: aislar factores para confirmar una 
hipótesis sobre cuáles están involucrados en relaciones causales.

En los cinco métodos, comparamos circunstancias en las que se presen-
tan dos tipos de factores: los que pueden resultar ser causas, y los que pensa-
mos que pueden ser los efectos correspondientes; solo que no sabemos cuál 
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es cuál. Es decir, tenemos dos tipos de factores, y nuestra hipótesis es que 
hay una relación causal entre esos dos tipos (o algunos miembros de esos 
dos tipos). Vamos a seguir la convención de utilizar variables mayúsculas 
de las primeras letras del alfabeto (como A, B , C , . . .) para el primer tipo, y 
variables minúsculas de las últimas letras del alfabeto (como x , y , z , . . .) para 
el segundo. Vamos a usar tres o cuatro de cada una de estos tipos de varia-
bles, pero entenderemos que el número puede ser distinto. Otra convención 
es que en algunos casos mencionaremos solamente dos circunstancias, pero 
entenderemos que podemos comparar más circunstancias entre sí.

El método de concordancia

Para este método, comparamos dos circunstancias, las cuales contienen dos 
conjuntos distintos de factores, excepto por uno. Es decir, tenemos un par de 
circunstancias así:

Circunstancia 1: A, B, C
Circunstancia 2: A, D, E

Y en ellas, encontramos los siguientes factores:
 
Circunstancia 1: x, y, z
Circunstancia 2: x, u, w

Al comparar ambas circunstancias, el primer método de Mill nos lleva a 
inferir que es probable que A tenga una relación causal con x, ya sea como 
causa o como efecto. Esto sucede porque vemos que son los únicos dos facto-
res que se repiten, que concuerdan en ambas circunstancias. Mill lo resumía 
así (p. 369):

Si dos o más fenómenos objeto de la investigación tienen solamente una 
circunstancia común, la circunstancia en la cual todos los casos concuer-
dan es la causa (o el efecto) del fenómeno.
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Vamos a usar la manera usual de esquematizar los métodos de Mill, 
como inferencias probabilísticas donde la descripción de las circunstancias 
nos da las premisas, y la conclusión es una hipótesis causal.

Método de la concordancia
 Los factores A, B, C ocurren junto con los factores x, y, z. 
 Los factores A, D, E ocurren junto con los factores x, u, w. 
 Probablemente, A tiene una relación causal con x.

El método de diferencia

En el segundo método, comparamos circunstancias distintas donde los facto-
res en los que nos enfocamos no se repiten, como en el método anterior, sino 
que faltan. Si encontramos que, cuando un factor de un tipo falta, también 
falta un factor de otro tipo, esto nos da una base para inferir que, probable-
mente, esos dos factores están relacionados causalmente. Mill lo sintetizaba 
así (p. 370):

Si un caso en el cual el fenómeno se presenta y un caso en que no se pre-
senta tienen todas las circunstancias comunes, fuera de una sola, presen-
tándose esta solamente en el primer caso, la circunstancia única en la cual 
difieren los dos casos es el efecto, o la causa, o parte indispensable de la 
causa, del fenómeno.

Este es el esquema del segundo método:

Método de la diferencia
 Los factores A, B, C ocurren junto con los factores x, y, z. 
 Los factores B, C ocurren junto con los factores y, z.
 Probablemente, A tiene una relación causal con x.
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El método conjunto de concordancia y diferencia

En el tercer método combinamos los dos anteriores.

Si dos casos o más en los cuales se efectúa el fenómeno tienen una sola 
circunstancia común, mientras que dos casos o más en los cuales no se 
efectúa no tienen más de común que la ausencia de esta circunstancia, la 
circunstancia por la cual únicamente difieren los dos grupos de casos es el 
efecto, o la causa, o una parte necesaria de la causa del fenómeno.

Este es el esquema del segundo método:

Método conjunto de concordancia y diferencia
 Los factores A, B, C ocurren junto con los factores x, y, z. 
 Los factores B, C ocurren junto con los factores y, z.
 Los factores A, D, E ocurren junto con los factores x, u, w. 
 Probablemente, A tiene una relación causal con x.

El método de residuos

Este método sirve cuando tenemos conocimiento ya establecido de algu-
nas relaciones causales. Cuando esto sucede, eliminamos los factores de los 
cuales ya sabemos que tienen relaciones causales, y los restantes —el «resi-
duo»— deben ser los que tengan relaciones causales con los otros factores 
restantes. Así lo explicaba Mill (p. 378):

Separemos de un fenómeno la parte que se sabe, por inducciones anterio-
res, ser el efec- to de ciertos antecedentes, y el residuo del fenómeno es el 
efecto de los antecedentes restantes.

Este es el esquema del tercer método:
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Método de residuos
 Los factores A, B, C ocurren junto con los factores x, y, z. 
 Se sabe que B causa a y.
 Se sabe que C causa a z. 
 Probablemente, A tiene una relación causal con x .

El método de variaciones concomitantes

En los métodos anteriores podíamos eliminar algunos factores para notar 
qué permanece o qué falta. Este método lo usamos cuando no eliminamos 
algunos factores para tratar de aislar uno específico. Mill introdujo así al con-
cepto (p. 380):

 
Aunque sea imposible excluir completamente un antecedente, podemos 
estar en situación, o la Naturaleza por nosotros, de modificarle de algu-
na manera. Por modificación es preciso entender un cambio, que no llega 
hasta su supresión total.

Si entendemos estas modificaciones como manipulaciones o interven-
ciones, este método se relaciona con el concepto de manipulabilidad que re-
visamos antes (sección 2.5.2). Mill lo sintetizó así (p. 382):

Un fenómeno varía de cierta manera, siempre que otro varía de la misma 
manera, es, o una causa o un efecto del fenómeno, o está ligado a él por 
algún hecho de causación.

Vamos a ver el esquema del quinto y último método de Mill. Para ello, 
vamos a seguir la convención de utilizar el símbolo «±» para referirnos a una 
modificación en el evento, de forma que (por ejemplo) «A±» se refiere a una 
modificación en el evento A. (Podría ser que una variable se hace más inten-
sa, o menos intensa, u otro tipo de modificación.) Así, tendríamos el último 
esquema:
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Método de residuos
 Los factores A, B, C ocurren junto con los factores x, y, z.
 Los factores A±, B, C ocurren junto con los factores x±, y, z. 
 Probablemente, A tiene una relación causal con x.

Podemos ver que ninguno de los cinco métodos nos permite calcular 
una probabilidad precisa para la hipótesis causal que inferimos como con-
clusión en cada método. Así, cada uno de los métodos es un esquema, una 
guía general y cualitativa para el pensamiento crítico. Para tener estimacio-
nes cuantitativas precisas como las que se usan en las ciencias experimen-
tales, se requieren herramientas más avanzadas de la estadística moderna.

Conclusiones

Hemos revisado algunos conceptos esenciales de la teoría de la probabili-
dad y la estadística, así como algunos aspectos de la filosofía de la causa-
lidad, asociados con las filosofías mecanicistas y manipulacionistas de la 
causalidad. Con esto, espero haber aclarado el contenido de la tesis de que 
causalidad no implica correlación. Finalmente, también hemos revisado los 
métodos de Mill, que nos exponen formas cualitativas de razonar causalmen-
te. Aunque estos métodos son probabilísticos, en lugar de deductivos, me 
parece razonable tomarlos como una buena guía metodológica en nuestros 
razonamientos causales.
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CAPÍTULO 7.
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS PARA LA 

INVESTIGACIÓN SOCIAL: UNA GUÍA TEÓRICA Y 
PRÁCTICA

Mónica Lara Escalante

Introducción

En Ciencias Sociales procuramos responder preguntas de investigación 
que nos ayuden a explicar la compleja realidad global y social que nos rodea. 
Buscamos comprender fenómenos que involucran individuos, sus interrela-
ciones y la sociedad en su conjunto. Nos acercamos a los problemas sociales 
de manera tal que podamos ofrecer soluciones y recomendaciones para me-
jores prácticas. El objetivo de este capítulo es analizar las etapas involucra-
das en el proceso de la investigación social e identificar ejemplos prácticos 
desde una visión interdisciplinaria; es decir, una visión que conlleve la inte-
racción, diálogo y colaboración de varias disciplinas para lograr un nuevo 
conocimiento (Van del Linde, 2007).

Para aproximarnos a cualquier objeto de estudio en las ciencias sociales 
es menester preguntarnos, ¿cuál es la naturaleza de la realidad social que 
queremos investigar? Como investigadores estamos situados dentro de la 
complejidad social y el primer paso es cuestionar, ¿qué es lo que hay en la 
realidad que queremos conocer? La realidad avanza y nuestro propósito es 
que nuestras explicaciones se encaminen en el mismo sentido.

La respuesta a la pregunta pasa por la ontología, la cual se ocupa del con-
junto de supuestos que asumimos como investigadores sobre la naturaleza, 
características y esencia de la realidad social que queremos estudiar (Hay, 
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2008). La ontología es importante porque puede que muchos debates teó-
ricos estén sustentados por elecciones ontológicas que como investigadores 
no reconocemos. Sin duda, lo anterior tiene consecuencias en términos epis-
temológicos y metodológicos.

Existen diversas perspectivas ontológicas encargadas de describir la 
naturaleza de la realidad social que observamos. El holismo postula que las 
estructuras sociales tienen sus propias lógicas. El individualismo metodoló-
gico señala que los individuos son la realidad social donde cada uno tienen 
sus propias intenciones que motivan su conducta social. El individualismo 
fenomenológico concibe a la conciencia individual como motor de la acción 
social. El realismo relacional argumenta que las interacciones e intercambios 
constituyen el punto central de la vida social (Tilly, 2008). 

A partir de las cuatro perspectivas ontológicas, Tilly (2008) distingue 
procesos sociales diversos. El punto de partida de un holista para observar 
un proceso social es el conjunto; por ejemplo, un grupo de alumnos de cierto 
grado de primaria en un centro educativo. Un individualista metodológico 
pensaría que las acciones de cada estudiante son resultado de los cálculos 
racionales individuales. El individualismo fenomenológico pensaría que no 
es el cálculo racional de los estudiantes, sino la conciencia. El realista rela-
cional configuraría al grupo de alumnos como parte de una realidad donde 
existe un intercambio entre los otros demás grupos.

Otra pregunta relevante en el proceso de aproximarse a un objeto de es-
tudio en Ciencias Sociales es, ¿qué podemos saber de esa realidad? De esto se 
encarga la epistemología, la cual refiere a los supuestos que hacemos sobre 
las maneras en las cuales es posible ganar conocimiento de la realidad. Mario 
Bunge (1999) analiza las diversas perspectivas epistemológicas. El idealismo 
busca el conocimiento a través de las ideas y subestima el ambiente físico. El 
intuicionismo cree que los seres humanos podemos adquirir conocimiento 
casi de inmediato, sin análisis. El empirismo señala que el conocimiento tie-
ne origen en la experiencia. El pragmatismo postula que la acción es el valor 
del conocimiento. El racionalismo argumenta que la razón es necesaria pero 
insuficiente para conocer el mundo. El realismo concibe al objeto como algo 
independiente de nuestra experiencia. Por último, el subjetivismo postula 
que la realidad es una creación del sujeto.

 Volviendo al ejemplo de nuestro salón de clases, supongamos que qui-
siéramos saber los factores que explican el rendimiento escolar de los alum-
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nos. Desde las diversas perspectivas epistemológicas también podríamos 
acercarnos a nuestro problema de estudio. Un investigador idealista propon-
dría estudiar el comportamiento de los alumnos y generar conocimiento a 
través de sus ideas. Un intuicionista generaría el conocimiento a partir de su 
intuición sobre la dinámica en el salón de clases. Un empirista, desarrollaría 
técnicas de observación e indagación para obtener datos sobre el comporta-
miento de los alumnos. Un pragmático actuaría de acuerdo con el comporta-
miento de los alumnos para generar el conocimiento. Un racionalista razo-
naría sobre el comportamiento de los alumnos. Un realista tomaría distancia 
del grupo de alumnos y lo consideraría independiente a su experiencia como 
investigador. Un subjetivista buscaría crear una realidad sobre el comporta-
miento de los alumnos para generar el conocimiento.

Una vez que establecemos los supuestos ontológicos sobre las caracte-
rísticas y naturaleza de nuestro objeto de estudio y qué podemos saber de 
él, otra pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo podemos adquirir ese 
conocimiento? Para eso recurrimos a la metodología, la cual será de especial 
énfasis en este capítulo ¿Por qué y para qué necesitamos la metodología? 
Sartori (2011) señala que la metodología refiere a la estructura lógica y a los 
procedimientos de la investigación científica: “en rigor, no puede haber me-
todología sin logos, sin un pensamiento habituado a pensar” (Sartori, 2011: 
16). Dado que en ciencias sociales buscamos explicar situaciones del mundo 
social (King, Keohane y Verba, 2000), seguimos una estructura lógica y utili-
zamos distintas técnicas que nos permiten observar la realidad.

Así como las perspectivas ontológicas y epistemológicas, la metodología 
también supone diversos enfoques. La investigación cualitativa busca explo-
rar y comprender los significados que los individuos le adscriben a los pro-
blemas sociales. Nosotros los investigadores, mediante técnicas de análisis 
y recolección como las entrevistas, grupos focales, la observación, la etno-
grafía y el análisis documental interpretamos la información y le otorgamos 
significado. Por otro lado, la investigación cuantitativa busca poner a prue-
ba teorías al examinar la relación entre variables. Estas variables se pueden 
medir para ser analizadas con técnicas estadísticas. La investigación con 
métodos mixtos combina ambas perspectivas para triangular la información 
(Creswell, 2014). 

King, Keohane y Verba (2000) proponen relacionar ambas tradiciones 
—cuantitativa y cualitativa— mediante una misma lógica inferencial. Los au-
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tores señalan que las diferencias refieren a cuestión de estilo y técnicas: la 
primera se sirve de medidas numéricas y la segunda no. Sin embargo, más 
allá de saber cuáles son las discrepancias entre ambas perspectivas, lo im-
portante es reconocer sus limitaciones. Es decir, en el proceso de investiga-
ción debemos analizar nuestro objeto de estudio y considerar cuál es el me-
jor enfoque para abordarlo y qué beneficios obtendría utilizar uno u otro con 
respecto a la creación de conocimiento. Por ejemplo, el rendimiento escolar 
de los alumnos de un determinado grupo se puede estudiar desde ambas 
visiones. Por el lado cuantitativo, recolectar variables sobre las calificaciones 
de los alumnos, la distancia de su casa a la escuela, las horas de estudio, el 
nivel de educación de sus padres: Por el lado cualitativo, observar sus hábi-
tos y comportamiento, indagar cómo perciben ellos su propio desempeño e 
interpretar sus respuestas. 

Aunado a lo anterior, traspasando la discusión sobre la diferencia en-
tre las perspectivas cuantitativa y cualitativa, no podemos dejar de lado la 
rigurosidad de la investigación científica. King, Keohane y Verba (2000) ar-
gumentan que la investigación debe cumplir cuatro criterios. El primero es 
que el objetivo es la inferencia: buscamos describir o explicar nuestro objeto 
a partir de la información empírica con la cual contamos. Por ejemplo, obser-
vamos el comportamiento del salón de clase y procuramos inferir u obtener 
conclusiones al respecto. En segundo lugar, los procedimientos son públicos, 
es decir, los métodos son explícitos. Tercero, las conclusiones son inciertas: 
es un proceso imperfecto y la incertidumbre es una característica crucial. 
Por último, el contenido es el método, ya que podemos utilizar cualquier mé-
todo para estudiar la realidad social.

Teniendo todo lo anterior en cuenta, en este capítulo busco analizar las 
etapas de la investigación social. Parto desde un punto de vista ontológico, 
de realismo relacional; epistemológico, empírico; y metodológico, cuantitati-
vo. Propongo cómo debemos seguir cada una de ellas, pensando en el ejem-
plo sobre el desempeño escolar. Tomo en cuenta seis etapas: la pregunta de 
investigación; la revisión de literatura; la teoría e implicaciones observables; 
la selección de casos; las técnicas de recolección de datos y el análisis em-
pírico. Por último, a modo de conclusión, expongo algunas limitaciones que 
enfrentamos en el proceso de la investigación social. 
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Pregunta de investigación

Karl Popper (1968) es muy enfático en reconocer que no existe un método 
lógico para proponer ideas innovadoras, sino que el descubrimiento tiene 
una intuición creativa. Cuando estamos por decidir nuestro tema de investi-
gación y por delimitar nuestra pregunta en un espacio y tiempo determinado 
pueden imperar más otros factores que reglas formales. Es decir, “no hay 
reglas que indiquen cómo elegir el proyecto de investigación que se va a rea-
lizar” (King, Keohane y Verba, 2000: 25). Incluso, las razones por las cuáles 
escogemos un problema de investigación pueden ser meramente persona-
les, idiosincráticas y verse influidas por nuestros valores. 

No obstante, en la práctica, las razones personales no son suficientes 
para justificar la relevancia de nuestro tema de investigación. De ahí que de-
bemos buscar atender dos objetivos: el primero es plantear una pregunta 
importante para el mundo real. Shively (2013) señala que el tema debe ser 
relevante para comprender la vida social; es decir, si nuestra inquietud busca 
explicar cómo los problemas sociales configuran la vida de las personas. El 
segundo objetivo es el de hacer una aportación específica en la literatura. 
Refiere a nuestras inquietudes intelectuales: debates teóricos no resueltos 
y métodos que disponemos para resolverlos (King, Keohane y Verba, 2000). 

Las dos condiciones necesarias y suficientes para justificar nuestra pre-
gunta de investigación también descansan en los propios propósitos de la in-
vestigación. Según Gerring (2001) en las ciencias sociales buscamos atender 
dos cuestiones: el descubrimiento y la evaluación. 

Con respecto a la primera, procuramos innovar, explorar y proponer 
teoría; nos cuestionamos ¿esto que estoy postulando es nuevo? La idea es 
proponer un argumento con su respectivo análisis empírico que nos ayude 
a mejorar nuestro entendimiento de un tema. Sobre la segunda, buscamos 
evaluar, justificar, probar y verificar. Karl Popper (1965) decía que el status 
científico de una teoría depende de su capacidad de ser “falseable”, refutable 
o “testeable”. En ese sentido, nuestra intención es la de asegurarnos que las 
proposiciones sobre el mundo sean posibles de probar rigurosamente (Ge-
rring, 2001). 

En el cuadro 1, podemos ver cómo podríamos justificar nuestra pregun-
ta de investigación sobre el rendimiento escolar según los criterios de King, 
Keohane y Verba (2000) y Gerring (2001). 
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Cuadro 1. ¿Cómo justificar mi pregunta de investigación?
King, Keohane y Verba (2000)

Para comprender el mundo social Para aportar en la literatura

¿Cómo afecta la reducción del gasto público en educa-
ción en el desempeño escolar de los estudiantes? La idea 
es explicar cómo los acontecimientos “macro” pueden 
incidir en la vida de las personas. 

La teoría señala que el nivel de escolaridad de los 
padres explica el rendimiento escolar de los estudiantes. 
Sin embargo, no hay un consenso sobre los factores 
psicosociales. En ese sentido, una pregunta relevante 
puede ser ¿Cómo inciden los factores psicosociales en el 
rendimiento escolar?

Gerring (2001)

Descubrimiento Evaluación

En este caso, la idea sería proponer un argumento “nove-
doso” respaldado en la literatura previa para responder 
la pregunta, ¿qué factores explican el rendimiento 
escolar de los estudiantes?

Podríamos proponer probar la teoría sobre el efecto 
del nivel de escolaridad de los padres en el rendimiento 
escolar de los estudiantes. ¿Cómo afecta el nivel de 
escolaridad de los padres en el rendimiento escolar de 
alumnos de primer grado de primaria de la escuela X en 
el año X? 

Fuente: elaboración propia.

Una vez delimitada y justificada la pregunta de investigación, procede-
mos a realizar una revisión crítica de la literatura existente sobre nuestro 
tema.

Revisión de literatura

Una revisión de literatura resume y evalúa el conocimiento previo existente 
sobre el tema de nuestro interés (Knopf, 2006). En general contiene dos ele-
mentos clave: debe resumir los resultados o proposiciones más relevantes de 
esfuerzos previos de investigación y debe llegar a una conclusión sobre qué 
tan riguroso y completo es el conocimiento que existe sobre nuestro tema. Si 
queremos hacer una revisión de literatura sobre el rendimiento escolar, pro-
curaríamos identificar los estudios al respecto y clasificarlos. Esta clasifica-
ción podría ser de nuestra autoría, o bien utilizar clasificaciones propuestas 
por otros autores. La idea es que identifiquemos las diversas contribuciones 
y evaluemos, como argumenta Knopf (2006), su completitud.

Knopf (2006) señala algunos consejos para llevar a cabo una revisión de 
literatura exitosamente. El primero es el de ocuparse de leer revisiones de 
literatura existentes con el propósito de conocer cómo las personas están or-
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denando y criticando las ideas. El segundo es el de identificar el argumento 
principal de cada uno de los estudios en un par de oraciones. Es importante 
señalar que estos argumentos no necesariamente estarán escritos en nuestra 
propuesta de investigación. El tercero es que nuestra revisión final debe ser 
selectiva. El texto que escribamos nosotros sobre nuestra revisión de litera-
tura debe enfocarse únicamente en los temas que se relacionan con nuestra 
investigación. El cuarto consiste en que la revisión de literatura no puede ser 
un simple resumen de cada idea propuesta por cada autor. Es importante un 
ejercicio intelectual donde ordenemos las ideas e identifiquemos posibles va-
cíos. El quinto refiere a la clasificación. Debemos identificar escuelas de pensa-
miento o perspectivas para agrupar las investigaciones que encontramos. En 
la práctica, esta clasificación puede ser en términos de las teorías que postu-
lan; las perspectivas metodológicas que utilizan o las políticas que favorecen. 
El sexto es que, a pesar de que existan autores que previamente ya resumieron 
la literatura de nuestro interés, no podemos basarnos completamente en ellos. 
Es decir, pueden ser nuestro punto de partida, sin embargo, no constituir el 
eje central de nuestro texto. Por último, un buen hábito es el de buscar diálogo 
entre las diferentes perspectivas encontradas y sus exponentes. 

Una vez que identificamos qué buscan examinar los estudios previos y 
cuál es su resultado, otro paso importante consiste en resumir los descubri-
mientos de forma colectiva. Para ello, debemos tener en cuenta tres catego-
rías (Knopf, 2006). La primera es buscar consensos y preguntarnos, ¿qué 
tienen en común estos estudios? Podría suceder que, en nuestro tema, casi 
todos los autores estén de acuerdo con algunos aspectos. Sus conclusiones 
pueden ser positivas o negativas y finalmente representan el “conocimiento 
convencional”. La segunda es, al contrario, buscar áreas de disenso. Puede 
ser que exista información sobre el tema que nos interesa, sin embargo, no 
hay consenso sobre qué es lo correcto. En ese sentido, nosotros procuraría-
mos aportar con un argumento alternativo. La tercera es la de identificar lo 
que los estudios ignoran. Estos vacíos en el conocimiento podrían involucrar 
preguntas de investigación que antes no habían sido contestadas o perspec-
tivas que no hayan sido tomadas en cuenta. 

Sobre nuestro ejemplo del rendimiento escolar, una vez identificados los 
argumentos y resultados más relevantes de las investigaciones al respecto y 
clasificados en escuelas de pensamiento o teorías, procederíamos a identifi-
car consensos, disensos o un vacío. Por ejemplo, si nuestro interés radica en 
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los factores psicosociales que explican el rendimiento escolar y encontramos 
que existe cierto consenso en la literatura, de ahí partiríamos para postular 
nuestra perspectiva teórica y nuestro ejercicio empírico. 

Posterior a la revisión de literatura, la siguiente etapa consiste en propo-
ner nuestra teoría e implicaciones observables.

Teoría e implicaciones observables

En Ciencias Sociales “una teoría es una especulación razonada y precisa so-
bre la respuesta que cabe dar a la pregunta de una investigación, e incluye 
una declaración de por qué tal respuesta es correcta” (King, Keohane y Ver-
ba, 2000: 29). Las teorías describen y explican las causas o efectos de ciertos 
tipos de fenómenos (Van Evera, 1997). No nacen del vacío, sino que debemos 
conocer antes las investigaciones realizadas sobre nuestro objeto de estudio 
y explorar algunos datos (King, Keohane y Verba, 2000).

King, Keohane y Verba (2000) señalan tres aspectos relevantes para eva-
luar la utilidad de una teoría. El primero es considerar teorías que puedan 
ser erróneas. Los autores señalan que, en efecto, aprendemos más de teorías 
que están equivocadas. Para ello, debemos preguntarnos, “¿qué datos nos 
convencerían de que estamos equivocados?” (King, Keohane y Verba, 2000: 
30). El segundo, elegir una teoría que genere tantas implicaciones observa-
bles (hipótesis) como sea posible. Esto nos permitirá realizar la mayor canti-
dad de pruebas para falsear nuestra teoría. El tercero, diseñar teorías siendo 
lo más concreto posible. Las teorías ambiguas no nos permitirán desarrollar 
adecuadamente las pruebas empíricas que necesitamos. 

Las teorías están compuestas por leyes causales, explicaciones y condi-
ciones antecedentes (Van Evera, 1997). De nuestra teoría, nosotros deduci-
mos hipótesis descriptivas o causales, las cuales pondremos a prueba em-
píricamente (King, Keohane y Verba, 2000). Las hipótesis se componen de 
variables independientes y dependiente (Van Evera, 1997). En ese sentido, 
si quisiéramos proponer una teoría sobre los factores que explican el rendi-
miento escolar, recurriríamos a la literatura y probaríamos el efecto de nues-
tras variables independientes (ej: nivel de escolaridad de los padres, horas 
de estudio, distancia a la escuela) en la variable dependiente. 
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Gerring (2001) argumenta que, para poder establecer relaciones entre 
individuos y eventos, debemos recurrir a la causalidad. El autor señala que 
si no entendemos cómo afectan las causas a los efectos, no podríamos dar-
le sentido a esta realidad social en la que vivimos. Propone que las teorías 
causales envuelven al menos dos elementos: un factor causal y un resultado. 
Muchas veces, diversos factores son combinados para generar una teoría. 
De dicha teoría, como menciono, se desprenden hipótesis compuestas por 
factores/condiciones/variables exógenas/variables explicativas/variables 
predictoras/variables independientes y resultados/efectos/variable depen-
diente/variable de respuesta.

Un argumento causal, donde establezcamos una relación causa-efecto y 
propongamos cómo cambia nuestra variable de respuesta (Y) ante cambios 
en nuestras variables predictoras (X), dado cierto contexto, debería cumplir 
seis criterios (Gerring, 2001). El primero es claridad, debemos especificar 
qué entendemos por X y qué entendemos por Y. También debemos pensar 
en cuáles son las condiciones de alcance de la relación que proponemos. El 
segundo es asegurarnos que nuestro argumento sea manipulable, esto es, 
que lo podamos cambiar deliberadamente. El tercero es la separación, la 
causa debería estar separada del efecto, sino el argumento sería tautológi-
co. El cuarto es la independencia, nuestra causa debe ser independiente a 
otras causas que podrían influir nuestra variable de respuesta. El quinto es 
el impacto, entre más variación explicada por mi factor causal, esperaríamos 
tenga un mayor impacto. El sexto son los mecanismos causales, los cuales 
refieren al proceso mediante el cual nuestra variable independiente afecta 
nuestra variable dependiente.

Debo resaltar el último criterio. Elster (1998) propone que los mecanis-
mos causales son el punto intermedio entre las leyes generales y las descrip-
ciones. Son patrones causales que nos permiten explicar, mas no predecir. 
Por ejemplo: si postulamos que el nivel de escolaridad de los padres afecta 
el rendimiento escolar de los estudiantes, podríamos pensar en que un me-
canismo causal sería que los padres con mayor educación pueden tener más 
materiales y experiencia, ayudándole más a sus hijos en sus tareas y procu-
rando que obtengan mejores calificaciones. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que una teoría es una respuesta a nues-
tra pregunta de investigación, debe ser falseable, contemplar una relación 
causal entre un factor y un resultado, así como un mecanismo causal que 
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explique dicha relación, ¿cuáles son los pasos para elaborar una teoría? Van 
Evera (1997) argumenta que no hay una receta para dicha tarea. Los inves-
tigadores pueden recurrir a la deducción y a inferir explicaciones de otras 
leyes más generales. Otros, pueden elaborar teorías de manera inductiva, 
podrían observar relaciones entre fenómenos y posteriormente descubrir 
si son causales. 

No obstante, Van Evera (1997) propone nueve consejos para la elabo-
ración de teoría. El primero es examinar casos atípicos, casos que han sido 
poco explicados por teorías previas para tratar de identificar otras causas 
que no han sido tomadas en cuenta. El segundo es utilizar los métodos de 
“más diferentes” (observar casos que tengan distintos valores de nuestra va-
riable de respuesta) y “más similares” (observar casos que tengan el mismo 
valor en nuestra variable de respuesta para identificar las causas). El ter-
cero es observar casos con valores extremadamente altos o bajos de nues-
tra variable de repuesta. El cuarto es observar casos que presenten mucha 
variación. El quinto es tratar de pensar en un contrafactual, es decir pre-
guntarnos, ¿qué pasaría si…? El sexto es inferir teorías a partir de debates 
públicos. El séptimo es analizar las motivaciones de los actores. El octavo es 
explorar correlaciones en bases de datos con gran número de observaciones. 
El último, “importar” teorías de otras disciplinas y explorar cómo se podría 
relacionar con nuestro objeto de estudio. Por último, Geddes (2003) propo-
ne que la elaboración de la teoría nace de la intuición. Para la autora, es un 
proceso donde debemos ir desagregando cada una de las partes y pensando 
en temas, actores, motivaciones, consecuencias. 

Para elaborar teoría debemos seleccionar casos donde nuestro fenóme-
no a explicar esté presente y las causas estén ausentes o presentes. En la 
próxima etapa, enumero las diversas técnicas de selección de casos y los po-
sibles sesgos en los que podríamos incurrir.

Selección de casos

La selección de casos es una etapa crucial ya que dependiendo de cómo lo ha-
gamos, podrían variar nuestros resultados (Shively, 2013). Podríamos incu-
rrir en sesgos de selección si no escogemos cuidadosamente nuestros casos. 
Un sesgo de selección podría ser analizar casos donde a priori sabemos que 
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se va a dar el resultado o conclusión deseada. Otro sesgo podría ser cuando 
únicamente seleccionamos casos tomando en cuenta el valor de nuestra va-
riable dependiente que nos interesa (King, Keohane y Verba, 2000).

En el cuadro 2 muestro las diversas técnicas de selección de casos pro-
puestas por Gerring (2009).

Cuadro 2. Técnicas de selección de casos
Técnica Definición Ejemplo

Típicos Casos que son ejemplos típicos 
de una relación. 

Dos o más salones de clase donde se espere 
que en promedio un alto nivel de escolaridad 
de los padres incida en un mayor rendimiento 
escolar promedio.

Diversos
Casos que ejemplifican todo el 
rango de variación en X, Y o en 
ambas.

Dos o más salones de clase donde varíe el pro-
medio del nivel de escolaridad de los padres. 

Extremos Casos que representan valores 
extremos o inusuales de X o Y.

Dos o más salones donde el promedio del nivel 
de escolaridad sea el más bajo o el más alto.

Desviantes Casos que son ejemplos desvia-
dos de una relación.

Dos o más salones que se desvíen de la rela-
ción esperada entre escolaridad de los padres 
y rendimiento escolar.

Influyentes
Casos con configuraciones de 
variables independientes influ-
yentes.

Dos o más salones que muestren otras varia-
bles independientes influyentes más allá del 
nivel de escolaridad de los padres.

Cruciales
Casos que son muy o nada pro-
bables de mostrar cierto resul-
tado.

Dos o más salones donde esperaríamos que no 
se produzca nuestro resultado.

“Pathaway” Casos que contemplen distintos 
mecanismos desde X a Y.

Dos o más salones donde el mecanismo causal 
que explique el efecto del nivel de escolaridad 
de los padres en el rendimiento escolar sea 
distinto. 

“Más similares” Casos que son similares en otras 
variables distintas a X o Y.

Dos o más salones con características simila-
res. 

“Más diferentes” Casos que son diferentes en 
otras variables distintas a X o Y.

Dos o más salones con características diferen-
tes. 

Fuente: Gerring (2009).

Posterior a la selección de casos, recurrimos a la recolección de datos. 
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Técnicas de recolección de información

En el análisis cuantitativo, como mencioné al principio del capítulo, estudia-
mos las relaciones entre variables. Para ello, recolectamos datos, los cuales 
“son informaciones sobre el mundo recogidas de forma sistemática y pueden 
ser de tipo cualitativo o cuantitativo” (King, Keohane y Verba, 2000: 33). Re-
cabamos datos para evaluar teoría y contrastar hipótesis; para ello, también 
necesitamos de la teoría (King, Keohane y Verba, 2000). 

King, Keohane y Verba (2000) brindan cinco consejos para mejorar la 
práctica de recolección de datos. El primero es detallar todo el proceso con 
el que se generan los datos. Si conocemos dicho proceso, podremos hacer 
inferencia causal válida. El segundo es recoger datos de la mayor cantidad 
posible de consecuencias observables, esto es, recoger datos en diversos 
contextos. El tercero es maximizar la validez de nuestras mediciones, evitar 
que se interpongan conceptos no observados o no mensurables. El cuarto es 
asegurarnos que los métodos de recolección son fiables, si aplicamos el mis-
mo procedimiento obtendríamos la misma medida. El último consejo es que 
todos los datos y análisis deben ser reproducibles, cualquier persona podría 
hacer lo mismo que nosotros si quisiera.

Un paso intermedio e importante entre la elaboración de la teoría y la 
recolección de datos -más allá de la selección de los casos- es la operaciona-
lización. Es decir, no podemos salir a recabar datos si no hemos operaciona-
lizado nuestras variables independientes y dependiente. Cortés y Rubalcava 
(1987) explican que la operacionalización es un “proceso que implica vin-
cular, a través de un conjunto de hipótesis, el concepto observable con sus 
correspondientes indicadores” (1987: 354). Incluso, la operacionalización 
es la segunda etapa de un proceso más amplio: primero debemos identificar 
nuestros conceptos teóricos y convertirlos en algo que podamos medir, lue-
go operacionalizamos, identificamos las unidades de análisis donde vamos 
a observar los indicadores y realizamos la medición. En el cuadro 3 muestro 
un ejemplo de cómo operacionalizar un concepto como rendimiento escolar.
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Cuadro 3. Operacionalización de rendimiento escolar
Concepto Dimensiones Unidad de análisis Medición

Nivel de conocimientos 
demostrado en un área 
o materia comparado 

con la norma de edad y 
nivel académico (Jimé-

nez, 2000).

Puede implicar diver-
sas dimensiones como 
habilidad y esfuerzo.

Estudiantes

- Número de materias 
aprobadas.

- Calificación promedio.
- Número de tareas 

entregadas.
- Número de horas de-

dicadas a las tareas.
Fuente: elaboración propia.

Una vez operacionalizados nuestros conceptos teóricos de interés, pro-
cedemos a la recolección de información. Podríamos utilizar fuentes prima-
rias, por ejemplo, aplicar un cuestionario a nuestra población de interés. Un 
cuestionario es un “conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, 
preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que 
interesan en una investigación” (García, 2003:2). Precisamente el objetivo 
de aplicar un cuestionario es la obtención de la información sistemática. Los 
cuestionarios pueden incluir preguntas según cómo se formulan (cerradas o 
abiertas); de opinión o de hechos; directas e indirectas; y según su función 
en el cuestionario (filtro, control, introducción, muelle, batería). Además, po-
dríamos utilizar datos de fuentes secundarias y estas pueden ser diversas: 
encuestas que ya existen (realizadas por instituciones gubernamentales u 
otras entidades); datos de estudios previos que sean públicos; registros ad-
ministrativos; datos obtenidos a partir de sentencias, leyes, periódicos, entre 
muchas otras fuentes. Lo importante, como señalan King, Keohane y Verba 
(2000) es detallar todo el proceso. 

La última etapa de nuestra investigación consiste en evaluar nuestra 
teoría.

¿Cómo podemos probar nuestra teoría?

Van Evera (1997) muestra que contamos con dos formas para evaluar 
nuestra teoría: la experimentación y la observación. En la experimentación, 
el investigador infiere predicciones de la teoría. Posteriormente el investiga-
dor expone únicamente a dos grupos a un estímulo y busca evaluar la con-
gruencia de sus predicciones. En los métodos observacionales, el investiga-
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dor observa los datos y, sin ningún estímulo, evalúa si estos son congruentes 
con las predicciones. Los estudios observacionales pueden ser de dos tipos: 
a) análisis estadístico con un número de observaciones considerable, es de-
cir, juntar un número grande de casos y explorar la relación que propusimos 
sobre nuestras variables y b) análisis de caso, esto es, explorar pocos casos 
de manera muy detallada. 

Detallaré el punto sobre el análisis estadístico. Shively (2013) señala 
que la estadística incluye dos actividades: estadística inferencial y medidas 
estadísticas. La estadística inferencial nos puede decir qué tan válidos son 
los resultados de nuestra investigación. Es importante señalar que los méto-
dos para medir las relaciones entre variables son distintos dependiendo del 
nivel en el cual están medidas nuestras variables. Existen dos tipos de méto-
dos, aquellos para medir relaciones entre variables ordinales y nominales y 
los métodos para medir variables cuantitativas.

 El análisis de regresión es un método para analizar variables cuantita-
tivas. Cortés y Rubalcava (1987) señalan que el análisis de regresión puede 
ser una técnica que ayude a establecer la relación existente entre la teoría y 
la información. Esto requiere que convirtamos el lenguaje natural de nuestra 
teoría en lenguaje matemático. En ese sentido, el análisis de regresión puede 
ser útil ya que tenemos, por un lado, la relación matemática de nuestras va-
riables; por otro, índices e indicadores resultantes de un proceso de concep-
tualización y operacionalización. 

La regresión se puede utilizar como técnica descriptiva o inferencial. 
La utilizamos como técnica descriptiva -muy pocas veces- cuando tenemos 
información censal de toda la población y el principio de determinación es 
teórico y no probabilístico. Es decir, vinculamos directamente la hipótesis 
teórica con la información. Por otro lado, cuando no tenemos la información 
de la población recurrimos a un análisis inferencial. En dicho análisis intro-
ducimos el componente de aleatoriedad, seleccionamos una muestra y, bajo 
un principio probabilístico, vinculamos las hipótesis con la información. Por 
ejemplo, podríamos seleccionar una muestra de salones de clase y observar 
y recabar los datos que necesitamos para probar nuestra hipótesis para lue-
go llevar a cabo un análisis de regresión.

Una vez que recabamos nuestros datos y ponemos a prueba nuestra teo-
ría con métodos de diversa índole según el tipo de variables que incluimos, 
debemos realizar un proceso intelectual donde podamos obtener conclusio-
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nes a partir del análisis empírico realizado. Posterior a la formulación de 
las hipótesis, buscamos demostrar que sean correctas mediante inferencias 
científicas válidas. King, Keohane y Verba (2000) señalan que la inferencia 
es el fin científico de la recogida de datos y que refiere a “un proceso en el 
que se utilizan hechos que conocemos para aprender sobre los que descono-
cemos” (2000: 57). Dado que normalmente trabajamos con muestras, uno 
de los objetivos de la inferencia es poder distinguir entre los componentes 
sistemáticos y no sistemáticos dentro de los fenómenos sociales que estudia-
mos. Buscamos que nuestra inferencia no sea sesgada y sea eficiente. 

Por último, Van Evera (1997) nos brinda más consejos sobre cómo pro-
bar teorías adecuadamente: probar la mayor cantidad de hipótesis posible; 
inferir la mayor cantidad de predicciones posibles; explicar y defender las 
predicciones de nuestra teoría; seleccionar los datos que midan de la manera 
más rigurosa posible; considerar el efecto de una tercera variable; interpre-
tar los resultados y juzgar la teoría por sus propios méritos; proponer hi-
pótesis explicativas nuevas; preguntarnos si la evidencia empírica confirma 
las predicciones y no evaluar los supuestos teóricos bajo los cuales subyace 
nuestra teoría. 

Conclusión

En este capítulo me propuse brindar una guía que mostrara las etapas a se-
guir en el proceso de investigación social. Los primeros elementos que debe-
mos tomar en cuenta son los supuestos ontológicos, epistemológicos y meto-
dológicos desde donde partimos. Dichas decisiones tendrán consecuencias 
en cómo vemos la realidad, qué hacemos para obtener conocimiento y cómo 
evaluamos el conocimiento que adquirimos.

Posteriormente a las posiciones ontológicas, epistemológicas y metodo-
lógicas, el primer paso de la investigación es el de pensar en un tema y una 
pregunta de investigación. Como vimos, dicha pregunta puede nacer de ex-
periencias personales, pero también de curiosidades teóricas. Sin embargo, 
como investigadores, los valores personales no son suficientes para justificar 
nuestra pregunta, sino que debemos especificar el aporte práctico y teórico.

Una vez delimitada la pregunta de investigación, procedemos a leer al 
respecto. La revisión de literatura es un ejercicio donde resumimos y criti-
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camos los principales hallazgos de los estudios previos con respecto a nues-
tro tema. Identificamos los consensos, disensos y vacíos. Ordenamos escue-
las de pensamiento y señalamos dónde se insertará nuestra investigación. 
Posteriormente, con base en dicha revisión, también emprendemos nuestro 
proceso de elaborar teoría. A partir de nuestra intuición, pero también a par-
tir de lo que observamos en nuestra realidad, buscamos generalizar y dar 
una respuesta a nuestra pregunta de investigación.

A partir de la teoría y del objetivo que queramos cumplir, seleccionamos 
los casos de estudio de manera rigurosa y sistemática evitando incurrir en 
sesgos de selección. Recabamos nuestros datos sabiendo cómo observarlos 
y dónde y, por último, ponemos a prueba nuestra teoría.

Es importante reconocer que en cada etapa de la investigación encontra-
remos limitaciones: pocos estudios que aborden nuestro tema, teorías que 
no son falseables, dificultades para operacionalizar los conceptos de nuestro 
interés, falta de datos, técnicas no adecuadas para medir lo que queremos 
medir. Sin embargo, el detalle está en reconocer e ir anotando cada una de 
ellas y buscando diferentes opciones para solucionarlas. 
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CAPÍTULO 8.
METODOLOGÍA DE SISTEMAS SUAVES. 

DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DEL NIVEL 
MEDIO SUPERIOR DEL INSTITUTO POLITÉCNICO 

NACIONAL

Nashielly Yarzábal Coronel
Gloria Judith Martínez Bejarano 

Juan Francisco Sabas González 
Jesús Antonio Álvarez Cedillo

María Elena Zepeda Hurtado 

Introducción 

México, como un país en desarrollo tiene en la Educación una valiosa alter-
nativa para conseguir salir adelante de la pobreza, de una economía depen-
diente de hidrocarburos y de la poca producción tecnológica. La Educación 
sería la palanca de desarrollo que impulsaría al país, debido a que el objetivo 
de esta es formar individuos y por ende aspirar a un mejor país. Razón por 
la cual es de sumo interés que los centros educativos alcancen desempeño 
académico óptimo. 

El bajo desempeño académico de los centros educativos, tiene su origen 
en la reprobación, que por años se ha considerado un problema multifacto-
rial y de difícil análisis por lo elementos que se implican, así como lo comple-
jo del fenómeno. Los datos que se obtienen del ejercicio de la Autoevaluación 
en los centros educativos del IPN reflejan lo complejo de los sistemas. Pese a 
situarse en los primeros lugares en el examen de ENLACE, el nivel medio su-
perior del Instituto Politécnico Nacional tiene datos Críticos en Indicadores 
como Aprovechamiento, Reprobación y Deserción.
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La tendencia por los últimos años en cuanto al Aprovechamiento Escolar 
oscila por encima del 50 % lo que es lamentable, en el mismo sentido la Efi-
ciencia Terminal se ubica en el 62.58%. lo que significa que solo un poco más 
de la mitad de los alumnos terminan sus estudios en el Nivel Medio Superior 
del Instituto Politécnico Nacional. A continuación, se muestran las siguientes 
graficas de los indicadores de Aprovechamiento Escolar y Eficiencia Termi-
nal en el periodo analizado. 

Figura No. 1. 
Comparativo Anual de Aprovechamiento Escolar

Fuente: Elaboración Propia.

Figura No. 2 
Comparativo Anual de Eficiencia Terminal

Fuente: Elaboración Propia.

Debido a anterior en este capítulo representa una alternativa integra-
dora que permite mirar el fenómeno de manera sistémica, es decir integrar 
sus elementos a fin de reconocer el sistema y su dinámica. Para lo cual se 
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utiliza Metodología de Sistemas Suaves (Soft System Methodology, SSM). En 
este mismo sentido se propone un modelo en base al Modelo de Sistema Via-
ble de Stafford Beer (VSM) con el que se pretende lograr vialidad por tanto 
mejores resultado en cuanto al desempeño académico que representa lo que 
los jóvenes aprenden.

Antecedentes

La Teoría General de Sistemas TGS, sus inicios provienen de la filosofía Grie-
ga siglo VI, la palabra sistema proviene de la palabra systêma, la cual pro-
cede de synistanai que significa reunir y de synistêmi que expresa mante-
ner juntos, posteriormente Georg Wilhelm Friedrich Hegel, como; “El todo 
es más que la suma de sus partes”, “El todo determina la naturaleza de las 
partes” “Las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma ais-
lada del todo” y “Las partes están dinámicamente interrelacionadas o son 
independientes”. 

En las últimas décadas hemos asistido al surgimiento del “sistema” como 
concepto clave en la investigación científica. Ni que decir tiene, desde hace 
siglos que se estudian sistemas, pero ha sido agregado algo nuevo... La ten-
dencia a estudiar sistemas como entidades más que como conglomerados 
de partes, es congruente con la tendencia de la ciencia contemporánea, a 
no aislar ya fenómenos en contextos estrechamente confinados, sino al 
contrario, abrir interacciones para examinarlas y examinar segmentos de 
la naturaleza cada vez mayores. (Bertalanffy, 1976, pág. 8).

Un poco después de la TGS se generó un gran interés y pronto se desa-
rrollaron bajo sus perspectiva diversas de tendencias, entre las que destacan 
la Cibernética de N. Wiener, donde expone como tesis principal que "solo 
puede entenderse la sociedad mediante el estudio de los mensajes y de las 
facilidades de comunicación de que ella dispone, y además, que en el futuro, 
desempeñarán un papel cada vez más preponderante los mensajes cursados 
entre hombres y máquinas, entre máquinas y hombres y entre máquina y 
máquina” (Wiener, 1979, pág. 16). 
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Surgen propuestas en donde se unen disciplinas a fin de entender los 
sistemas (Shannon, 1964) Lo habitual es que se aluda a estas concepciones 
como el Modelo de Shannon y Weaver o como la Teoría de la información. 
Posteriormente surge la Dinámica de Sistemas de J. Forrester es una meto-
dología para analizar y modelar el comportamiento temporal en entornos 
complejos. Se basa en la identificación de los bucles de realimentación entre 
los elementos, y también en las demoras en la información y materiales den-
tro del sistema. (Izquierdo, Galán, Santos, & del Olmo, 2008).

La TGS se reconoció la organización, la estructura, sus relaciones y la 
complejidad; la cual se define por la cantidad de elementos de un sistema 
(complejidad cuantitativa) y, por el otro, sus potenciales interacciones (co-
nectividad) y el número de estados posibles que se producen a través de 
estos (variedad, variabilidad). La complejidad sistémica está en directa pro-
porción con su variedad y variabilidad, por lo tanto, es siempre una medida 
comparativa. Fue años más tarde cuando surge una versión más sofistica-
da de la TGS se funda en las diferencias entre complejidad y variedad. Para 
el experto Beer la variedad de un sistema como el número de los estados 
posibles de ese sistema (Beer S., 1974) Además considera a la variedad así 
definida como una medida de la complejidad de ese sistema. Para él, la com-
plejidad vendría dada por tanto por los estados posibles. Estos fenómenos 
han sido estudiados por la cibernética y están asociados a los postulados de 
R. Ashby (1964), en donde se sugiere que el número de estados posibles que 
puede alcanzar el ambiente es prácticamente infinito. 

Para otro estudioso del área de Sistemas, (Van Gigch, 1990) la definición 
de un sistema es la siguiente: “Es la unión de partes o componentes, conecta-
dos en una forma ordenada”. Otro autor define; Un sistema, en su forma más 
elemental, puede considerarse como un arreglo de partes (elementos, miem-
bros, artefactos, órganos, etc.) que guardan relaciones de algún tipo entre sí 
y tiene habilidad para llevar a cabo una o varias funciones. En concordan-
cia con esta definición, se tienen sistemas naturales y artificiales, sistemas 
concretos y abstractos, y sistemas vivientes y no vivientes, sistemas duros o 
estructurados y suaves o no estructurados (Badillo y Orduñez, 2001).

De acuerdo con (Mobus & Kalton, 2014) Los sistemas deben de cumplir 
las siguientes características críticas: sistematicidad; procesos organizados, 
estructuras jerárquicas; ser representados de manera abstracta como una 
red de relaciones entre sus componentes; con una dinámica a lo largo de un 
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período de tiempo, con diferentes grados y clases de complejidad y, en cons-
tante evolución. (p. 18).

Además de estas indispensables características los Sistemas deben de 
cumplir con los Principios de la Ciencia de Sistemas (Mobus & Kalton, 2014) 
entre los que destacan: el principio de Estructura,; el principio de No Lineali-
dad que significa que es parte de un sistema mayor en constate movimiento 
(p.14); el principio de Manejo y Codificación de la Información y el Conoci-
miento, la organización de la información es una ventaja para la estructura 
sistémica (p. 26); Además deben poseer el principio de Regulación, Modelos, 
Adaptabilidad, Entendimiento, principio del Mejoramiento. En este mismo 
sentido los sistemas deben de cumplir un propósito como lo menciona (Kim, 
1999) debido a que el propósito define a la organización como una entidad 
discreta y proporciona una especie de integridad que lo mantiene unido.

Esta son las razones por las que el análisis del Sector educativo bien lla-
mado sistema educativo debe ser abordado desde la perspectiva de la Teoría 
General de Sistemas, y de acuerdo con la Taxonomía de la Teoría General de 
Sistemas (Van Gigch, 1990) tiene el siguiente enfoque: la Educación se ubi-
ca dentro de las Teorías sistémicas Flexibles, por su ámbito en las Ciencias 
Sociales y Humano, debido a que forman organizaciones sociales ubicando 
entonces a la Educación como un Sistema Suave, por sus características Téc-
nico-Social. 

Reforzando esta idea el (Morin, 1999) menciona La comprensión de la 
complejidad en el ámbito educativo debe ser una herramienta para compren-
der y abordar los problemas que la enseñanza enfrenta cada día, se deben 
realizar esfuerzos de integración de los saberes, en los que los sistemas aisla-
dos de conocimiento sean integrados. En el mismo sentido menciona: Desde 
la perspectiva de la “epistemología de la complejidad”, la familia, los amigos, 
la escuela son grupos en los cuales sus componentes, los seres humanos con 
una vinculación entre ellos y con el ambiente por medio de lazos de tipo bio-
lógico, espiritual, social, económico, político, cultural, etc. (Morin, 1999)



171

Metodología

Esta investigación, se desarrolló, en el campo no-experimental, se diseñaron 
y aplicaron instrumentos además de las encuestas con los involucrados para 
la obtención de la información. Es descriptiva y correlacional, debido a que 
examina la relación entre variables o resultados de variables. Sin embargo, 
este tipo investigación como muchas otras habría aportado un análisis par-
cial y reduccionista como la mayoría en referencia a este tema. Razón por la 
cual a fin de obtener resultados diferentes se utilizó la Teoría General de Sis-
temas aplicando Metodología de Sistemas Suaves (Soft System Methodology, 
SSM), donde se analizan las variables cualitativas y además se propuso un 
modelo en base al Modelo de Sistema Viable de Stafford Beer (VSM) especia-
lista en generar buenos resultados en grandes y complejas organizaciones.

El enfoque sistémico es una herramienta que ayuda a la creación de me-
todologías, la manera de entender y proponer soluciones a los problemas 
tiene que verse como parte de un todo, como un conjunto de elementos que 
se encuentran en interacción, de forma integral, que produce nuevas cua-
lidades con características diferentes, cuyo resultado es superior al de los 
componentes que lo forman y provocan un salto de calidad.

Modelo de Sistema Viable de Stafford Beer se desarrolló con el fin de 
estudiar la fisiología del cerebro para obtener principios para la teoría de 
control de sistemas administrativos (Beer, 2005, p. 9). La neurofisiología le 
proporcionó a Beer conocimiento para su neurocibernética y para la aplica-
ción de la cibernética administrativa, con la que pudo desarrollar un Mode-
lo, en donde muestra la jerarquía, sus componentes de una comunidad cuya 
estructura y propiedades pueden transferirse de un sistema a otro y de un 
nivel a otro de jerarquía. 

El cerebro tomado como modelo cuyas características pueden transfe-
rirse a organizaciones elaboradas por el hombre. Las propiedades similares 
observadas son: 

1.- Ejes de mando duales (trabajan al mismo tiempo) y jerarquía de 
control (cinco niveles). 2.- Circuitos de retroalimentación, controladores 
antagónicos y circuitos paralelos (comunicación). 3.- El cerebro como una 
computadora. 4.- Localización de interruptor principal. 5.- Metasistema y me-
talenguaje. 6.- Algoritmos contra heurística. 7.- Variedad y auto-organización.
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Beer conceptualiza la posibilidad de dotar a la organización con cinco de 
tales sistemas (Beer, 2005). 1. Sistema uno: Control divisional; donde las activi-
dades divisionales están programadas y donde se distribuyen los recursos. 2. 
Sistema dos: Control integral; para proporcionar la conexión y asegurar la es-
tabilidad entre divisiones. 3. Sistema tres: Homeostasis interna; para asegurar 
una política integrada de firma, considerada como un todo. 4. Sistema cuatro: 
Homeostasis externa; por la cual la firma se relaciona y recibe entradas de su 
medio, de otras firmas, de la economía, etc. La inquietud en este nivel es fijar 
las estrategias de la empresa en vista de las condiciones externas. 5. Sistema 
cinco: Prevención; que vigila las políticas de sistemas en el nivel cuatro y es ca-
paz de “salidas totalmente nuevas”. Este nivel significa “proyectar estrategias 
viables” y “probar políticas que entrevén combinaciones de futuros posibles”. 

La Figura 3 muestra la organización de la Empresa Cibernética. (Beer S. , 
1995) los cinco niveles de sistemas con que se debe estructurar una institu-
ción, su estructura también se muestran las ideales e indispensables comu-
nicaciones o interacciones incluida por supuesto por su inminente impor-
tancia la interacción con el medio ambiente.

Figura 3 La Empresa Cibernética

Fuente: Stafford Beer, “Brain of the firm”, pp.168
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Para que la institución sea viable, como el organismo, necesita ambos 
ejes de mando. La institución no es ni “descentralizada” ni “centralizada”, ni 
“heterogénea” (donde “el todo funciona para servir al todo”). Más bien, “esta 
se encuentra Homeostáticamente equilibrada tanto interna como externa-
mente” Beer (1972, p. 300). 

Por tanto se emplea la Teoría de Stafford Beer, como medio para lograr 
de control de sistemas administrativos y poder generar mejoras en el siste-
ma. La planeación desde un punto de vista de la Teoria General de Sistemas 
podrá aportar más elementos con el fin de contribuir a la calidad de las ins-
tituciones educativas, a través de la planeacion sistémica sería factible alcan-
zar los resultados deseados y por ende contribuir al desarrollo del país con 
la formacion de alumnos bien preparados.

Beer ha presentado su esquema del cambio en la forma de una “tesis 
integral” que se aplica al sistema total del mundo actual, no a una sociedad 
de “cosas —piedras, madera, acero, etc.”— sino a un mundo de complejidad. 
Para manejar la complejidad utilizamos la organización (que reduce la entro-
pía) e involucramos a la ciencia: 1. Para medir y manipular la complejidad, a 
través de las matemáticas. 2. Para diseñar sistemas complejos, a través de la 
teoría general de sistemas. 3. Para estudiar organizaciones viables, a través 
de la cibernética. 4. Para trabajar eficazmente con personas, a través de la 
ciencia del comportamiento. 5. Para aplicar todo lo anterior a asuntos prác-
ticos, a través de la investigación de operaciones. (Beer S., 1974, pág. 381)

Beer sugiere un cambio drástico de curso por el cual las soluciones este-
reotipadas que resuelven los problemas del mundo, son “derrocadas”. Debe-
mos remplazar al Homo Faber, “el hombre hacedor”, por el Homo Gobernador, 
“el hombre timonel de grandes sistemas complejos interactivos”. 

Defender el cambio revolucionario de sistemas sociales “ya no da resul-
tado”. Lo que se necesita es un cambio estructural, el cual, “por naturaleza 
es revolucionario”. Lo que se necesita es la implantación de un sistema de 
control del tiempo real del nivel nacional completo, con homeostatos, re-
troalimentación y una red de comunicación que pueda realizar “un análisis 
cibernético de los sistemas de la vida real, apropiados a cada nivel de cono-
cimiento”. 

El modelo de sistema viable (VSM) lo define de la siguiente manera (Oli-
veira, J. y Gascón, 2011):
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El modelo de sistema viable representa un desarrollo conceptual concreto 
basado en la teoría cibernética que pretende representar los elementos 
y la forma estructural que debería tener cualquier organización para ser 
viable, permitiendo de esta forma mediante su aplicación construir las 
condiciones para su viabilidad, es decir, para conseguir la capacidad de 
desarrollo, aprendizaje y adaptabilidad en cualquier organización.

Ya en su aplicación el Modelo de Sistema Viable (VSM) (Rueda, 2015) 
menciona desde el punto de vista científico es un modelo organizacional 
efectivo, requiere un diseño balanceado de los mecanismos de regulación 
que garanticen la cohesión organizacional y los mecanismos que propicien 
el desarrollo de la autonomía local.

En este mismo sentido (Espinosa, 2015) menciona el Modelo de Sistema 
Viable también se utiliza a fin evaluar a las organizaciones y lograr mejoras 
como un metalenguaje para facilitar las intervenciones sistémicas a través 
de debates estructurados sobre cuestiones centrales de autoorganización y 
autogobierno en comunidades o empresas. 

El modelo de sistema viable (VSM) es una poderosa herramienta que 
se utiliza principalmente para describir, resolver y controlar los problemas 
complejos de los sistemas de forma autónoma. Permite que los sistemas sean 
flexibles para que puedan sobrevivir respondiendo rápidamente y adaptan-
do sus comportamientos a cualquier cambio esperado o incluso inesperado 
en el entorno circundante.

El modelo de sistema viable (VSM) es también reconocido como una po-
derosa herramienta como mencionan (Rezk,SS & Gamal, S., 2019) sirve para 
describir, resolver y controlar los problemas complejos de los sistemas de 
forma autónoma. Permite que los sistemas sean flexibles para que puedan 
sobrevivir respondiendo rápidamente y adaptando sus comportamientos a 
cualquier cambio esperado o incluso inesperado en el entorno circundante.

El Modelo de Sistema Viable MSV presenta múltiples ventajas por lo que 
fue la herramienta adecuada ya probada para generar un modelo operativo 
que se propuso a fin de identificar sus elementos, interacciones y sus comu-
nicaciones en un modelo idóneo que se desarrolló en la etapa 4 de la Meto-
dología de Sistemas Suaves SSM de Peter Checkland.

Actualmente la metodología de Peter Checkland, también conocida como 
Metodología de Sistemas Suaves (Soft System Methodology, SSM), ha tenido 
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auge en su aplicación debido a su efectividad en la solución de problemas 
sociales. De acuerdo con (Checkland, 1994) la SSM es una metodología que 
tiene como objeto introducir mejorías en áreas de interés social al activar 
entre la gente involucrada en la situación un ciclo de aprendizaje que ideal-
mente no tiene fin. (p.44).

La SSM también conocida como la Metodología de Sistemas Blandos, 
que parte del concepto de Weltanschauung (del alemán: visión, perspectiva 
o imagen particular del mundo) de Peter Checkland, que es una técnica cuali-
tativa, en donde aborda problemas no estructurados. Las perspectivas de los 
individuos son distintas, a veces contradictorias, y muchas veces confusas. 
Esta Metodología se ocupa de problemas donde existe un alto componente 
social, político y humano.

La metodología de Metodología de Sistemas Suaves (Soft System 
Methodology, SSM) de Peter Checkland sigue las siguientes etapas 

Figura No. 4 Metodología de Sistemas Suaves 
(Soft System Methodology, SSM)

Fuente: (Checkland, 1994)
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Una de las características primordial de esta metodología, es que es idó-
nea para los sistemas humanos como lo establece su creador (Checkland P. , 
1985) La metodología de sistemas blandos (SSM) es doblemente sistémica: 
es en sí mismo un sistema de aprendizaje, y dentro de ese sistema utiliza 
modelos de sistemas, modelos de sistemas de actividad humana.

Esta metodología ha sido empleada con éxito como lo mencionan (Min-
ger & Taylor, 1993) La mayoría describió en detalle sus usos del SSM y la 
mayoría consideró que había tenido éxito.

En esta metodología es crucial la opinión de los involucrados como lo 
menciona (Checkland P., 2000) cada individuo aporta su mirada en base a 
sus experiencia considerando lo tangible como los sistemas y lo intangible 
como las ideas y las percepciones. También de acuerdo con (Checkland & 
Poulter, 2007) la Metodología SSM permite un aprendizaje en acción, permi-
te que la organización se entienda con la creación de modelos que describan 
sus actividades para que a través del análisis se mejoren. 

(Hoebeke, 2009) menciona que la Metodología de Sistemas Suaves 
(Soft System Methodology, SSM) de Peter Checkland combina la teoría con 
la práctica para mostrar cómo funcionan las organizaciones, basado en un 
modelo no jerárquico de organizaciones, a través de reconocer y fortalecer 
los mecanismos que permitan mejorar el desempeño para lograr el éxito de 
las organizaciones. En este mismo sentido se menciona (Reynolds & Holwell, 
2010) en su libro la aplicación de SSM ha logrado posicionarse como una he-
rramienta sistémica con rigurosos marcos de aplicación probados y compro-
bados en el "mundo real" con la que se logra viabilidad en una organización.

Desarrollo de la metodología

Metodología de Checklan de sistema suaves 

Etapa 1 situación del problema 

De acuerdo con (Wilson, 2008) Estadio 1- La situación problema no es-
tructurada, se relaciona con investigar la situación, esto tendrá que propor-
cionarlo alguna persona o grupos de personas en la situación misma (p.89). 
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De forma general esta etapa comprende la descripción detallada de la 
problemática existente en el IPN para conocer la situación en la que se en-
cuentra.

Para conocer el contexto, primero se analizan diversos los indicadores 
como los que se muestran a continuación:

• De acuerdo con el informe estadístico semestral de la institución, 
(IPN, 2015) alrededor de 2000 alumnos cada semestre reprueban las 
materias que cursan, lo que supera el 40 % del total de la población 
estudiantil. 

• El índice de reprobación de los alumnos del IPN se ha mostrado por 
años en el Informe de Autoevaluación (IPN, 2013). Es de 42% (ciclo 
2011-2012), 40.83% (ciclo 2012-2013) Como se muestra en la si-
guiente figura:

Figura No. 5 Evolución de los indicadores de Calidad IPN

Fuente: (Yarzabal Coronel, N.; Patiño Ortiz, J., 2016)
 
• En el Reporte de Indicadores del IPN (IPN, 2015), menciona que la efi-

ciencia terminal de los alumnos de nivel medio superior a decrecido 
como se muestra a continuación:
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Figura No. 6. Evolución de la Eficiencia Terminal del IPN

Fuente: Elaboración Propia

Como se observa el problema es serio y complejo, por las diferentes con-
notaciones y puntos de vista diferentes de los actores involucrados de acuer-
do con su cosmovisión, provocando el trabajo aislado cuidando sus intereses 
y no buscar el bien común y colectivo.

Lo cual impacta en diferentes indicadores, principalmente en el desem-
peño educativo en el nivel medio superior en el área de Ingeniería y Ciencias 
Físico Matemáticas (ICFM), que se evidencia al observar los indicadores de 
calidad que se presentan en la página Web del Instituto.

Provocando que los verdaderos afectados sean alumnos, al no apren-
der, quedar desfasados en cuanto avances tecnológicos y conocimientos en 
el peor de los casos dejan la escuela. 

La situación: El problema en general se percibe en una situación en la 
que los elementos y sistemas involucrados en el desempeño educativo pare-
cen desunidos, interesados solo en objetivos departamentales o propios, sin 
considerar, o solo parcialmente, el bien común y los objetivos del IPN.

Figura 7. La situación problema no estructurado NMS del IPN.

Fuente: Elaboración Propia 
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Por otra parte, el IPN parece estar aislado del medio ambiente, ya que 
se preocupa más por sus problemas internos que en mirar el exterior, y esto 
desencadena una falta de respuesta a las exigencias y necesidades del medio 
ambiente, por lo tanto, da un atraso significativo de acción porque estas evo-
lucionan rápidamente, como se muestra en la figura a continuación:

Figura 8. Esquema de la percepción de nivel de cambio del IPN ante el 
Medio Ambiente.

Fuente: (J. Patiño, 2006)

Con base a lo anterior el IPN, como institución, no está respondiendo 
adecuadamente a la velocidad del cambio y evolución necesarios, lo que es 
crítico, ya que la evolución nos ha enseñado que lo que no se adapta y res-
ponde adecuadamente, tiende a ir incrementando sus problemas de perma-
nencia y es inevitable que vaya camino al colapso o a la extinción.

Siguiendo con el análisis de la situación, se mencionan las percepciones 
de los involucrados.

Los involucrados: Cabe mencionar que cada institución posee un orga-
nigrama en el cual se presentan las áreas y departamentos que dan vida a 
este sistema. En este caso particular el Instituto Politécnico Nacional, consta 
de un área central, conformada por Secretarías y Direcciones de donde sur-
gen las principales reglas de operación. La Dirección de Educación Media 
Superior (DEMS) rige los aspectos académicos de los Centros de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECyT), las áreas plasmadas en el organigrama 
del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Wilfrido Massieu repor-
tan al director del centro y al área central correspondiente tal es el caso de 
Subdirección Académica, Subdirección de Servicios Educativos e Integración 
social y la Subdirección Administrativa.
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En el caso de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos del IPN, 
identificamos los siguientes involucrados: 1. Alumnos, 2. Docente, 3. Perso-
nal de Apoyo 4. Autoridades y 5. Medio Ambiente.

Figura 9. Esquema de los involucrados en el CECyT ante el Medio Ambiente.

 
La siguiente tabla muestra una descripción general de los sistemas invo-

lucrados, así como sus debilidades y fortalezas.

Tabla 1. Esquema de las características de los Involucrados

 
A fin de ubicar y entender el contexto y los sistemas que guardan rela-

ción con la situación de estudio se presentan el siguiente esquema que re-
presentan el entorno con una mirada sistémica.
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Figura 10. Entorno o Medio Ambiente del CECyT 

Fuente: Elaboración Propia 

Etapa 2. Problemática estructurada

Después de conocer a los involucrados, se trata de plasmar la realidad de 
la situación, mediante un gráfico. Cuando se plasman los elementos de un 
sistema se inicia con un proceso con el fin de aclarar quienes lo conforman, 
así como sus relaciones, generalmente aparecen algunos aspectos o elemen-
tos no contemplados. A continuación, se muestra en la figura 8 la situación 
problema. 

Figura 11. Estadio 2- La situación problema expresada del 
Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional. 

Fuente: Elaboración Propia.
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Este gráfico pretende representar la realidad del CECYT No. 11 del Nivel 
Medio Superior de IPN, los involucrados y las relaciones que guardan. Como 
entrada tenemos a los alumnos con sus propias características, los cuales se 
integran a la infraestructura académica, la cual está conformada por docen-
tes, autoridades y personal de apoyo; así como los programas académicos, 
materiales, aulas, laboratorios, etc. que apoyan a la transformación o cons-
trucción del conocimiento. Como salidas, se considera el Conocimiento que 
puede ser a través de conceptos, habilidades y valores dando también como 
resultado un Desempeño escolar, investigaciones, mejores ciudadanos, avan-
ces tecnológicos y progreso en el país.

Etapa 3. Sistemas relevantes (modelos conceptuales)

Estadio 3- Definiciones raíz de los sistemas pertinentes. Una vez realizado el 
estadio 1 y 2 se procede a identificarlas definiciones raíz y los sistemas rele-
vantes utilizando la nemotecnia CATWOE que se muestra en la siguiente figura.

Figura 12. Nemotecnia CATWOE

Fuente: Elaboración Propia.
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A continuación, se definen los sistemas relevantes:
1. Sistema de Alumnos: Sistema que hace funcionar el sistema total, es 

la razón de ser de una institución educativa. Son los clientes los que 
son transformados a través del conocimiento.

2. Sistema de Docentes: Sistema responsable de las cuestiones acadé-
micas necesarias para el funcionamiento del sistema total. Su actua-
ción impacta en los alumnos.

3. Sistema de Autoridades y Personal de Apoyo: Sistema encargado 
de ejecutar, administrar, verificar y controlar la funcionalidad del sis-
tema total con el medio ambiente. Su actuación es necesaria para lo-
grar que los otros sistemas funcionen.

4. Sistema de Construcción del Conocimiento: Conjunto de técnicas 
y metodologías de enseñanza-aprendizaje y la infraestructura para el 
sistema. 

5. Sistema de Tecnología: Conjunto de Softwares, plataformas y apli-
caciones específicas Técnicas y metodologías de enseñanza con TICS 
-Infraestructura requeridos por el sistema total, para desarrollar las 
labores de enseñanza aprendizaje.

6. Sistema de Desempeño: Propósito final del sistema de educación 
media superior del IPN, en este sistema se integran los resultados de 
la actuación conjunta de los sistemas. 

7. Sistema Medio Ambiente: Sistema que retroalimenta el sistema to-
tal, ya que incide y reacciona a las variaciones del sistema total o de 
un sistema componente. Este sistema marca la pauta mostrando las 
exigencias actuales.

Estadio 4– Elaboración de Modelos

Una vez definidos los sistemas relevantes, se representa las relaciones de las 
variables del Sistema de Educación del Nivel Medio Superior del Instituto 
Politécnico Nacional que se proponen aplicar en cada una de sus escuelas. 
Ver figura 10 a continuación:
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Figura 13. Relación de Variables de Educación Media Superior para cada una 
de las Escuelas del IPN.

Fuente: Elaboración Propia
 
El modelo conceptual preliminar va a evolucionar con respecto al tiem-

po, por lo cual debe adaptarse a los cambios del medio ambiente; por ejem-
plo, los cambios tecnológicos los cuales deben incorporarse para permanecer 
como una institución competitiva en la era de la sociedad del conocimiento.

Los Centros Científicos y Tecnológicos del IPN, deben mantener ciertos 
lineamientos congruentes con los objetivos propios de cada escuela, con los 
del Instituto y los del País. Razón por la cual se considera que el Modelo de 
Sistema Viable de Stafford Beer ayudara a la construcción del modelo, ya que 
la educación la podemos agrupar en este sentido, en tres niveles de recursión.

Dichos niveles son: 1) Nivel de País, 2) Nivel de Instituto y 3) Nivel de 
Escuelas del Instituto. La figura 11 presenta los niveles de recurrencia de 
sistema viable enumerados en este párrafo.

Figura 14. Niveles de recurrencia de la educación superior (presencial).

Fuente: Elaboración Propia
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 Como se observa, se consideran tres niveles de recurrencia o iteración, 
donde el nivel inferior se convierte en el sistema uno del siguiente nivel su-
perior, o lo que es lo mismo, que cada sistema uno de iteración se puede 
diseñar como sistema viable.

A continuación, se describen cada uno de los niveles de iteración y se 
presenta el modelo diseñado.

Nivel de Recurrencia (Iteración) 1

Comprende al País como un todo; es decir, el Sistema Nacional de Educa-
ción Media Superior, donde interviene la Secretaria de Educación Pública, así 
como todas las instituciones de educación media superior del país, el medio 
ambiente nacional, y en donde el IPN forma una parte de esta composición. 
La figura 12 muestra, de manera general, el nivel de recurrencia 1 de este 
sistema.

Figura 15. Sistema Nacional de Educación Media Superior.

Fuente: Adaptada de Beer S., 1979
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Nivel de Recurrencia (iteración) 2

Comprende al IPN, el cual es de nuestro interés para esta investigación, la fi-
gura 13 muestra el modelo. Cabe señalar que este modelo pertenece al nivel 
1 en el Sistema Nacional de Educación Medio Superior. Este modelo daría 
orden interno al IPN, ya que al adaptar el organigrama actual del IPN, saltan 
a la vista la duplicidad de funciones que se desarrollan en el Instituto por 
falta de una planeación adecuada.

Figura 16 Sistema IPN de Educación Media Superior.

Fuente: Adaptada de Beer S., 1979

Nivel de Recurrencia (iteración) 3

Comprende cada una de las escuelas de Educación Media Superior con las 
que cuenta el IPN, estas pasan a ser el Nivel 1 en el sistema de educación 
media superior del IPN.

El trabajo diario y real, así como la innovación para generar el cambio 
empiezan desde este nivel de recurrencia, es aquí donde se acoplan los sis-
temas relevantes que se describieron anteriormente. La condición de viabi-
lidad del sistema generado establece que se debe tener la capacidad de au-
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tonomía y flexibilidad en cada escuela del IPN, de la misma manera lo debe 
tener el IPN a nivel nacional y el País a nivel mundial. A continuación, se 
muestra la figura 17 muestra el modelo general.

Figura 17 Sistema de Educación Superior para una Escuela del IPN

Fuente: Adaptada de Beer S., 1979

A continuación, la figura 15 muestra el modelo anterior de manera más 
detallada, en base a la metodología de Checkland, considerando factores, va-
riables y relaciones que pueden afectar a cada uno de los sistemas relevantes 
del Modelo de Educación Presencial del IPN.

Figura 18 Sistema de Educación Superior para una Escuela del IPN.
Detalle de los sistemas relevantes

Fuente: Elaboración Propia.
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Metodologia cuantitativa

La investigación empírica se debe desarrollar para establecer la relación de 
variables con el propósito de explicar la distribución y las condiciones de 
dichas variables y su interrelación. Para este fin se utilizaron un conjunto 
de técnicas como observaciones, cuestionarios o entrevistas personales, en-
cuestas, destinadas a recoger, procesar y analizar informaciones del tema de 
estudio. Se desarrollaron cuestionarios con las dos propiedades básicas que 
tiene que poseer un instrumento de medición, las cuales son: Confiabilidad y 
Validez; se decidió utilizar la escala Likert, construida con base en ítems o in-
dicadores, no puede revelar si ellos, aun en los casos de una alta consistencia 
interna, apuntan todos a una misma dimensión, a una misma actitud. 

El universo de estudio comprende las escuelas del Nivel Medio Superior 
del IPN del área de Físico-Matemáticas, que son las escuelas que presentan 
mayor índice de reprobación. En esta investigación se consideran tres gran-
des grupos o sistemas fundamentales en el proceso educativo del nivel me-
dio superior del IPN, estos son: grupo 1.-. Alumnos, grupo 2.- Docentes y el 
grupo 3. Autoridades. 

Diseño del instrumento y validación

El diseño del instrumento inicio después de una revisión documental de 
otros cuestionarios de investigación validados y aplicados; se elaboró una 
matriz de variables en donde se plasmaron los aspectos que se considera-
ron de contundente interés para cada variable, con esa información se dio 
paso al diseño. Se elaboraron tres instrumentos para cada uno de los grupos 
Alumnos, Docentes y Autoridades; los instrumentos se conforman por 16 
preguntas con respuesta de escala Likert de la siguiente valoración (1) Nada, 
(2) Poco, (3) Regular y (4) Mucho 

A través del sistema SPSS de IBM se obtuvieron los coeficientes de Alfa 
de Cronbach de los instrumentos de alumnos 0.752, 0.80 para docentes y 
0.775 de autoridades que de acuerdo a los expertos están en un rango de 
bueno para este coeficiente.

Una vez cumplidos los requisitos metodológicos de la confiabilidad con 
el uso de la escala Likert y la Validación de los instrumentos, mediante el 
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cálculo del Alfa de Cronbach, se presenta se realizaron las pruebas pilotos y 
la aplicación final de los instrumentos respectivos grupos.

La recolección de la información fue en los Centros de estudios a través 
de una muestra que se conformó de la siguiente manera por el grupo 1-. 
Alumnos con una muestra de 465 alumnos del sexto semestre por su expe-
riencia y conocimiento en el sistema. El grupo 2.- Docentes formado por 270 
maestros de las áreas básica, humanística y tecnológica; y el grupo 3.- Auto-
ridades donde participaron 59 funcionarios, conformando una muestra total 
de 790 participantes.

Procesamiento y análisis de los datos

Una vez recopilada la información, se procedió al procesamiento, y análisis 
de los instrumentos, se agruparon los ítems correspondientes a cada una 
de las variables independientes del sistema total, es decir, a cada uno de los 
sistemas. Los Alumnos, Docentes y Autoridades (sistemas relevantes) emi-
tieron su percepción de las variables: Alumnos, Docentes, Autoridades, Tec-
nología y Desempeño. Se agruparon las respuestas de acuerdo con las varia-
bles a medir, con el fin de obtener promedio de las respuestas por variable 
y por sistema; es decir se obtuvo la opinión de los Alumnos en cuanto a las 
variables: Alumnos, Docentes, Autoridades, Tecnología y Desempeño, en el 
mismo sentido se obtuvieron las respuestas de Docentes y Autoridades con 
respecto a las variables.

A fin de conocer más de las variables se realizó el análisis de Coeficiente 
de correlación Spearman de las variables, el cual permite saber el tipo y gra-
do de relación entre las variables. Con valores de -1 a+1. En general, lo más 
cercano a +1 le indica que existe una correlación positiva entre las variables 
y lo más cercano a -1, le indicará que dicha correlación en negativa, lo que 
permite sustentar la Hipótesis general y las hipótesis de trabajo. El cálculo 
de Rho de Spearman, proporciona información para inferir en el sistema. 

El análisis correlacional se ha utilizado en otros estudios (Álvarez M., 
2018). En la presente investigación se obtuvieron los coeficientes de corre-
lación Rho de Spearman para poder conocer el grado de relación que guar-
da una variable con otra y al mismo tiempo poder sustentar o rechazar las 
hipótesis; como se ha realizado en otros estudios a fin conocer el grado de 
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relación de las variables y su consistencia (Dueñas, Pontón, Belzunegui, & 
Pastor, 2016, pág. 71). En eses mismo sentido las correlaciones considera-
das por (Benitez Molina, & Caballero Badillo, 2017) son r =. 0.76 y 0.526, las 
cuales verifican los resultados en los análisis previos. Así mismo (Kayode 
Adesemowoa, Oyedelea, & Oyedeleb, 2017) considera un Rho de Spearman 
de 0.66. con lo que demuestran la relación de las variables y sustentan sus 
resultados previos. Las correlaciones de Rho Spearman verifican estudios 
previos (Prion & Hearling, 2014): También en caso de (León & Vaiman, 2013) 
encuentran un Coeficientes de Rho de Spearman = -,706, p,000), lo que pone 
de manifiesto que la predisposición con la que los alumnos abordan la asig-
natura repercute sobre el nivel de logro que se alcanza en

Después de conocer las relaciones que guardan las variables, se consi-
deró de utilidad el cálculo el análisis de la regresión lineal múltiple a fin de 
estimar la ponderación de las variables y así sustentar la hipótesis general 
con la obtención de la ecuación del modelo; esta técnica estadística permite 
examinar la relación entre una variable dependiente (o endógena) métrica y 
varias variables independientes (o exógenas) también métricas. 

El objetivo esencial del análisis de la regresión múltiple es utilizar las va-
riables independientes, cuyos valores son conocidos, para predecir la única 
variable criterio (dependiente) seleccionada por el investigador. 

Los coeficientes son elegidos de forma que la suma de cuadrados entre 
los valores observados y los pronosticados sea mínima, es decir, que se va a 
minimizar la varianza residual. También se consideró examinar los indicado-
res del modelo, dentro de los que se encuentran la Prueba de F, la Prueba T, el 
Coeficiente R y el Coeficiente R cuadrado. Así también se utilizó el Análisis de 
la Varianza Simple, también conocido como Análisis Anova que representa, 
de acuerdo con (Johnson, 2011) La validación del método de regresión, se 
basa en el análisis del error estándar de cada una de las variables y en las 
razones de significación (t).

El análisis de Rho de Spearman sustentó la Hipótesis General debido a 
que, muestra las correlaciones entre todas las variables del sistema, se pue-
de observar que todas las correlaciones son positivas, las hipótesis de tra-
bajo también se sustentaron. Este tipo de relación es el considerado en esta 
investigación, debido a que el Desempeño Institucional está en función de las 
otras variables, como se plantea en la Hipótesis General de Investigación: El 
Modelo Viable de Mejora Continua del Desempeño del Nivel Medio Superior 



191

del Instituto Politécnico Nacional relaciona los sistemas Docencia, Alumnos, 
Autoridades, Tecnología y Desempeño, mejorando con ello el Desempeño 
Institucional.

Una vez conocida la ponderación de las variables y así sustentada la hi-
pótesis general, se obtuvo la ecuación del modelo en SPSS mediante un aná-
lisis de regresión lineal múltiple, cuyos coeficientes se presenta la Ecuación 
con los coeficientes obtenidos que define el modelo es la siguiente: 

Desempeño Institucional = -706 + 0.508V1 – 0.179V2 + 0.16V3 + 0.859V4 
V1: Alumnos, V2: Docentes, V3: Autoridades y V4: Tecnología 

Como se puede observar, cada coeficiente representa una variable y el 
signo nos indica la relación que guarda con el sistema, lo que indica que cual-
quier incremento en alguno(s) de ellos, o en todos, repercutirá en el desem-
peño institucional del IPN. Razón por la cual también se confirma la hipóte-
sis general de investigación. 

Es de observar que las ponderaciones más altas están en las variables 
alumnos y tecnología, lo que quiere decir que toman un peso importante 
dentro del proceso y que son las variables donde se podrá incidir para mejo-
rar el desempeño por lo que será importante plantear estrategias de mejora 
en estas dos variables ya que inciden fuertemente en desempeño. 

Hasta este momento de la investigación se conoció la aportación de cada 
variable al sistema y en conjunto con desarrollo del Modelo Viable de Beer, 
se ofrece un rumbo claro de Mejora Continua del Desempeño del Nivel Medio 
Superior del Instituto Politécnico Nacional que permitirá relacionar mejor a 
los sistemas Docencia, Alumnos, Autoridades, Tecnología y Desempeño, me-
jorando con ello el Desempeño Institucional. 

Con la ecuación y el modelo se propone mejorar las tareas de los princi-
pales sistemas, considerando el grado de correlación que existe entre ellos 
para tomar acciones en función de la mejora de los sistemas y lograr un óp-
timo desempeño institucional.

También se muestra el estado actual del sistema en relación a cada una 
de las variables de acuerdo a los resultados que se obtienen de los instru-
mentos contestados por cada uno de los actores principales: Alumnos, Do-
centes y Autoridades.
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A continuación, se presenta el estado actual de sistema, 

Figura. 19 Gráfica del Desempeño del Sistema del NMS del IPN

 
Con esta representación resulta fácil entender el estado de cada varia-

ble, también se aprecia el área de oportunidad de cada variable por lo que al 
cambiar el valor de una variable el Desempeño también cambia.

En el trabajo en simulación se considera la relación de cada variable con 
el sistema de acuerdo a la ecuación, y se plantean los distintos escenarios 
para acercar al sistema a un mejor desempeño, recordando que se utilizó la 
escala Likert donde el valor más alto fue de 5 se pretenden realizar acciones 
donde las variables sean percibidas con valores más cercanos a 5 para poder 
inferir en el sistema 

Resultados 

Una vez realizados los estadios 1, 2, 3 se establecen los sistemas relevantes 
utilizando la nemotecnia CATWOE (Clientes, Agentes, Transformación, Wel-
tanschauung (la visión propia Owners que significa Dueños y el Entono) a 
fin de asegurar que se integre la visión de todos los elementos del sistemas, 
se propone en la etapa 4 el modelo en base a la aplicación del Modelo de 
Sistema Viable (MSV) de Stafford Beer se consideró cada una de las caracte-
rísticas del MSV se incluyó elementos básicos de control, supervisión y co-
municación con el objetivo de lograr la operación viable del sistema.
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La unión de esto recursos sistémicos como son la Metodología Sistemas 
Suaves Soft System Methodology, SSM) de Checkland ideal para sistemas 
blandos como las organizaciones sociales complementado con el Modelo de 
Sistema Viable (MSV) de Stafford Beer probado en organizaciones a fin de lo-
grar viabilidad, resultan una alentadora propuesta para el sistema educativo 
a fin de abordar de manera integral e incluyente y congruente a un problema 
multifactorial como es la reprobación que da origen al desempeño académi-
co de las instituciones de educación media superior que por años solo se ha 
planteado de manera fragmentada.

Cabe mencionar que este modelo es replicable a los Centros Científicos y 
Tecnológicos de IPN por sus características que se comparten en estructura. 
En cuanto a los otros sistemas a fin de contribuir con el problema del desem-
peño educativo de nivel medio superior se propone la utilización de ambas 
metodologías a fin de diseñar su propio el modelo en la etapa 4 de SSM Meto-
dología Sistemas Suaves Soft System Methodology SSM) de Checkland además 
de respetar la organización y las características del Modelo de Sistema Viable 
(VSM) de Stafford Beer para lograr resultados diferentes con la aplicación de 
la Teoría General de Sistemas al considerar a los diferentes subsistemas de 
que conforman la organización así como su valiosa opinión, experiencia mi-
rando el entorno y los metas sistemas en los que están involucrados.

Debido a que se sustentaron la Hipótesis General y las hipótesis de tra-
bajo a través de cálculo de las correlaciones entre todas las variables del 
sistema, se puede observar que todas las correlaciones son positivas, por 
lo que será valioso acompañar esta implementación con el seguimiento del 
comportamiento de las variable en la ecuación del sistema; es decir conti-
nuar con la aplicación de instrumentos a fin de conocer la variación de las 
variables, en este mismo sentido sería importante iniciar cambios con las 
variables con mayor peso en la ecuación 

Conclusiones

La Transdisciplina permitirá que los instrumentos diseñados por expertos 
Educativos y expertos en Estadística puedan reflejar las variables y compor-
tamiento del sistema, sin embargo, esto es solo parte de un diagnostico la in-
tensión de esta investigación es aportar un modelo integrador holístico que 



194

pueda inferir de manera favorable en el Desempeño de Nivel Medio Superior 
de Instituto Politécnico Nacional.

Cabe mencionar que la aplicación de la Teoría General de Sistemas 
a través del análisis de la situación y la aplicación de estas la Metodología 
Sistemas Suaves Soft System Methodology, SSM) de Checkland ideal para 
sistemas blandos como las organizaciones sociales complementado con el 
Modelo de Sistema Viable (MSV) de Stafford Beer probado en organizaciones 
a fin de lograr viabilidad, resultan una alentadora propuesta para al sistema 
Nivel Medio Superior de IPN la oportunidad de adaptarse a los vertiginosos 
cambios que enfrenta el mundo, es decir al reconocer a las escuelas de nivel 
medio superior como organizaciones sociales autocriticas con la capacidad 
de generar cambios para mejorar sus resultados mediante un ciclo constante 
de aprendizaje de sus experiencias considerando las características de los 
sistemas viables que permiten alcanzar viabilidad y por ende mejores resul-
tados de los alcanzados hasta el momento.
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CAPÍTULO 9.
CIENCIA DE REDES PARA ANALIZAR EL SECTOR 

TURÍSTICO

Tanya Arenas Resendiz

Introducción

Independientemente del tema u aplicación de interés, para desarrollar un 
análisis es fundamental considerar como mínimo, los siguientes aspectos:

— Temática. Como asunto principal que se pretende abordar. 
— Método. Como procedimiento que se seguirá para alcanzar los objeti-

vos de investigación 
— Manejo de Variables. Es decir, el uso o empleo de parámetros útiles 

para conformar el análisis.

En los ejemplos que se desarrollan en este capítulo tenemos:

— Temática. Análisis del sector turístico. 
— Método. Ciencia de Redes 
— Manejo de Variables. Datos.

Temática
 

Los ejemplos de aplicación de este capítulo como se puntualizó previamente, 
son de índole turística, específicamente sobre el sector del turismo en Mé-
xico. 
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A fines de contextualización se presenta la siguiente tabla 1 con datos 
del sector a nivel nacional y global. 

Tabla 1. El turismo en México y a nivel global

Turismo Arribo de turistas inter-
nacionales en 2019

Empleos generados 
al 2019

Aportación al PIB (direc-
ta, indirecta e inducida) 

al 2019

Ingresos reportados 
en 2019

A nivel global 1.5 Billones 1 de cada 10 10% 1,451 billones de 
dólares

En México 41,447 millones 10 millones de empleos 
directos e indirectos 8.7% 22.5 billones de dólares

Elaboración propia con datos de OMT 2020

Es visible en los datos de la Tabla 1, que el turismo tiene implicaciones so-
cioeconómicas importantes; de ahí que sea una temática de interés científico.

Más allá de las implicaciones socioeconómicas; otra característica que 
posibilita el abordaje científico del turismo desde la perspectiva de un sis-
tema complejo es su carácter multifactorial. Ya que la actividad turística in-
terviene en diversos ámbitos tales como: Generación de fuentes de trabajo, 
Implementación de avances en infraestructura, Aumento de ingresos mone-
tarios, Lazos de comunicación intercultural, Creación de oportunidades de 
negocio, Preservación ambiental; Política, Gestión, entre muchos otros. 

Lo anterior sustenta la perspectiva de nuestra línea de investigación y 
proyecto en el Centro de Ciencias de la Complejidad que aborda y entiende 
al turismo como un sistema complejo.

Método
 

En este capítulo utilizamos ciencia de redes como herramienta de análisis 
para abordar el turismo como sistema complejo. Dicha herramienta, es de 
reciente creación, siendo su máximo epistemólogo Albert Laszlo Barabasi 
(2016). La aplicación y procedimientos de la ciencia de redes son posibles 
debido a la revolución digital que acontece actualmente en el mundo dada la 
sofisticación de los dispositivos tecnológicos con los que contamos; que nos 
permiten compartir y almacenar gran cantidad de datos. 
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El procedimiento para realizar un análisis con ciencia de redes, inicia 
con la creación u configuración de la Red. La red es un mapa que describe o 
captura el comportamiento del sistema complejo en estudio, en este caso el 
turismo; es decir un sistema complejo compuesto de varios elementos inte-
ractuantes. La red se construye entonces con nodos que son los elementos 
involucrados interactuantes en el sistema y las interacciones o interrelacio-
nes existentes entre los mismos. Para construir gráficamente la red existen 
softwares especializados para ello, en el caso de nuestras investigaciones 
utilizamos Ucinet (Borgatti, et al. 2002).

Para ampliar posibles referencias útiles al lector, hacemos mención de 
las siguientes redes que se han construido para análisis de temáticas socio-
complejas tan diversas como:

— Redes sociales (Barabasi, 2016)
— Biología y células (Oltvai y Barabasi, 2004) (Sporns, et al. 2005) 
— Búsquedas en la web y anuncios (Barabasi, 2016)
— Salud y diseño de medicamentos (International Human Genome Se-

quencing Consortium, 2001), (Venter, et. al., 2001), (Hopkins, 2007), 
(Gulbahce, Barabasi y Loscalzo, 2011)

— Técnicas de seguridad contra el terrorismo y aplicaciones militares 
(Wilson, 2010), (Arquilla y Ronfeldt, 2001)

— Epidemias (Balcan, Hu, Goncalves, Bajardi, Poletto, Ramasco, Paolotti, 
Perra, Tizzoni, Van den Broeck, Colizza y Vespig-nani, 2009), (Hufnagel, 
Brockmann y Geisel, 2004), (Wang, Gonzalez, Hidalgo y Barabasi, 2009)

— Gestión y estructura de las organizaciones (Wu, Waber, Aral, Brynjol-
fsson y Pentland, 2008)

— Turismo (Scott, Cooper y Baggio, 2007), (Baggio, 2017), (Provenzano, 
Hawelka y Baggio, 2018), (Arenas, et al., 2019)

El anterior listado de investigaciones académicas recientes da testimo-
nio de la robustez del método de ciencia de redes y de su pertinencia para el 
entendimiento de una gran variedad de temáticas, lo que sugiere su factibili-
dad de aplicación en cuestiones incluso de naturaleza educativa.
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Manejo de Variables
 

Para ilustrar el manejo de variables, en este capítulo profundizaremos en 
tres ejemplos turísticos de investigaciones previas en la línea de investiga-
ción de la autora. Que fueron conformados con datos de diversas naturalezas 
como se detalla a continuación.

El ejemplo 1 es sobre una red configurada a partir de datos provenientes 
de dominios e ideas de expertos en turismo emisor chino, dichos expertos 
pertenecientes tanto al ámbito académico como al gubernamental; y por 
otro lado inferencias o suposiciones emanadas de un modelo sistémico de 
gestión (Arenas, et al. 2017).

 El ejemplo 2 se trata de una red configurada a partir de datos prove-
nientes de DATATUR (2015-2018) sitio web oficial del gobierno mexicano 
que publica las estadísticas de turismo más representativas a nivel nacional 
de las que se retomaron tanto los principales destinos turísticos mexicanos 
como sus tasas de ocupación; y por otro lado las alertas de viaje emitidas 
para ciertos destinos turísticos mexicanos en ciertas fechas por el Buró de 
Seguridad de Estados Unidos OSAC (2017-2018).

No podía faltar, dada la actual contingencia un tercer ejemplo sobre una 
red configurada a partir de datos provenientes de DATATUR (2017-2020) 
sitio web oficial del gobierno mexicano que publica las estadísticas de turis-
mo más representativas a nivel nacional de las que se retomaron tanto los 
principales destinos turísticos mexicanos como sus tasas de ocupación; en 
correlación con los casos confirmados de COVID-19 en destinos turísticos 
mexicanos información obtenida de la Dirección General de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud del gobierno Mexicano a través del sitio covid.gob 
(2020). 

Resultados de análisis con ciencia de redes

En ciencia de redes la interpretación de medidas de centralidad tales como 
Grado, Intermediación y Cercanía son fundamentales ya que cada métrica 
expresa la importancia y el rol que juega cada uno de los nodos dentro de la 
red; consecuentemente posibilitando anticipación de escenarios y un mejor 
entendimiento del sistema complejo en estudio. 
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Las bondades de los softwares para análisis de redes permiten realizar 
análisis estructurales y dinámicos de las redes, además de hacer proyeccio-
nes graficas de las mismas para una fácil interpretación e identificación de 
la información.

Así mismo, la ciencia de redes además de su carácter computacional 
también sustenta sus análisis con una naturaleza físico estadística; en la que 
el investigador al realizar una caracterización cuantitativa de la red explo-
rando la distribución de conexiones puede identificar patrones de compor-
tamiento que se ajustan a leyes matemáticas y exponentes; lo que permite 
alcanzar resultados comprobables y verificables.

De manera que el análisis de redes posibilita:
— Un mejor entendimiento de los fenómenos, particularmente los de 

particular interés hoy en día por su sociocomplejidad implícita.
— Una comprensión de los elementos e interacciones que conforman un 

sistema complejo
— Determinar correlaciones entre variables o elementos del sistema
— Anticipar escenarios, acercándonos a inferencias resilientes
— Hacer propuestas para reconfigurar los fenómenos, mediante amplia-

ción de sus respuestas a la variedad o emergencias del medio ambien-
te

— Generar cambios
— La toma de decisiones más informada

Conclusiones

La ciencia de redes para analizar fenómenos complejos, es una aproximación 
pertinente y robusta que revela propiedades básicas de la complejidad de 
los sistemas, permitiendo capturar la dinámica de dichos sistemas, identi-
ficar patrones subyacentes, calcular características de distribución y varia-
ciones; rebasando la aparente arbitrariedad de los fenómenos y aportando 
evidencia e información útil para los tomadores de decisiones estratégicas. 
Posibilitando un entendimiento más profundo de las interacciones del siste-
ma y la amplificación de un rango de respuestas para neutralizar o prevenir 
escenarios adversos.
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Trabajos futuros

Como se mencionó al inicio de este capítulo, la intención es presentar una 
breve introducción al análisis con ciencia de redes a fin de despertar el in-
terés de los lectores para futuras aplicaciones inclusive en el campo de la 
educación, hacemos el énfasis en la convergencia o analogía para futuros tra-
bajos en la figura 1.

Figura 1. Trabajos futuros

Elaboración propia

Queda entonces la invitación para nuevas aplicaciones y la importan-
cia de expresarla en obras como la presente compilación que por su alcan-
ce educativo, y su énfasis en sujetos y sociedades, representa un escenario 
fructífero para reconfigurar fenómenos a partir de sus variables a efectos 
de generar cambios de mejoramiento en los entornos altamente cambiantes 
que acontecen hoy en día. 
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CAPÍTULO 10.
LA FORMACIÓN CIUDADANA DESDE UNA 

ECOEDUCACIÓN EN ESCENARIOS EMERGENTES

Norma Carro Martínez

El presente ensayo pretende dar cuenta de los nodos que pueden definir 
y vincular la formación ciudadana mundial o planetaria con la ecoeducación 
en escenarios emergentes, estos últimos, desde la noción de complejidad se 
refieren a los sistemas —en este caso sociales— y las relaciones e interaccio-
nes en las dimensiones micro y macro (Vivanco, 2014) que producen fenó-
menos, en los que las acciones de los actores transforman la estructura so-
cial y, a su vez, esta repercute en lo micro, desde procesos autoorganizativos, 
en los que se presentan nuevas estructuras y modos de comportamiento en 
ciertos niveles de complejidad, que no se registraban antes (Capra, 1996).

Los escenarios emergentes actuales, en constante cambio, requieren 
que todos, infantes, jóvenes, mujeres y hombres se preparen para enfrentar 
una realidad cada vez más incierta marcada por una serie de crisis no solo 
políticas y económicas, sino también culturales y sociales, aunado a un cada 
vez más severo problema ambiental. Ante esto, los individuos deben ser for-
mados en una ciudadanía que los lleve a pensar en un desarrollo sostenible, 
con el fomento y ejercicio de valores como la solidaridad, además del reco-
nocimiento del otro y la corresponsabilidad que implica no saberse dueño 
del mundo y, por el contrario, reconocerse como un ser pensante en este 
planeta, que se reconoce a sí mismo y a los demás seres vivos que lo habitan, 
como parte de un todo complejo —un sistema vivo—, un ambiente que hay 
que preservar y procurar por el bien común, si se quiere continuar con la 
viabilidad de la vida en la Tierra.
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Como parte de esta formación ciudadana, se propone a la ecoeduca-
ción como un elemento que puede y debe contribuir a formar ciudadanos 
“ecologizados”, planetarios o mundiales, que desde una visión sistémica de 
los problemas de su contexto en distintas dimensiones —local y global— y 
el desarrollo de un pensamiento sistémico-complejo construyan procesos 
epistémicos que les proporcionen elementos para encontrar soluciones a los 
mismos, con un sentido de respeto al medio ambiente en su resignificación 
más amplia de sistema vivo, del cual formamos parte en una red de rela-
ciones e interacciones; se busca que el ciudadano ecoeducado tenga, entre 
otros elementos, una profunda conciencia ecológica, desde el desarrollo de 
valores éticos, solidaridad, cooperación y corresponsabilidad que permitan 
el desarrollo sostenible. 

En este contexto, los sistemas educativos, tal y como se constituyen ac-
tualmente en la mayoría de los Estados-Nación se enfrentan a grandes retos 
para responder a las nuevas necesidades que se manifiestan en el mundo 
globalizado, por lo que desde el reconocimiento de los procesos emergentes 
en sus contextos, deben iniciar caminos de transformación de sus rígidas y 
tradicionales estructuras, con bases epistemológicas en el contexto educati-
vo de lo que algunos teóricos llaman paradigma emergente (Martínez, 1997) 
o algunos otros, complejo, el cual, desde la visión de González (2017), “será 
el preámbulo del que está llamado a ser el paradigma de la Educación de las 
nuevas generaciones: el Paradigma Educativo Transcomplejo” (p.13).

Lo anterior no como un proceso cerrado de un anterior fundamento 
epistémico, ni como uno vigente, sino como una emergencia que presenta 
“entidades reales […] de modo imprevisto, siempre referidas a la interac-
ción todo/partes”, González (2017), les llama emergentes religantes —en 
este contexto: educativos— “que hacen génesis en esta Educación Compleja 
y Transdisciplinar tales son: incertidumbre, caos, no linealidad, dialogicidad, 
hologramático, auto-eco-organizable, entretejido, religante, emergente, rela-
tivo, ecológico, transdisciplinar, complejo, tercer incluido, lógica no clásica, 
conciencia, realidad, aula mente social, metacomplejidad, sistémico, auto-
poyético, complejidades, planetario, humanizante, creativo, entre otros” (p. 
13); los cuales, están en un devenir constante en un complexus con distintas 
dimensiones “según la profundidad educativa y las necesidades prácticas, y 
que nacen básicamente a medida que el fundamento epistemológico y filo-
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sófico de la Complejidad se profundiza y nos deja ver un alto sentido en las 
Ciencias de la Educación” (p. 13).

El concepto de emergencia es polisémico y varía según la época histórica 
o escuela, en el siglo pasado, el filósofo Broad llamó así a las propiedades que 
surgían en un nivel de un sistema, mismos que no se presentaban en niveles 
inferiores de complejidad (Capra, 1996). Desde una visión compleja también 
se pueden presentar diversas construcciones, por ejemplo, provenientes de 
las teorías de los sistemas complejos adaptativos, la de los sistemas dinámi-
cos no lineales o del caos, de la sinergética y la termodinámica de los proce-
sos irreversibles desarrollada por Ilya Prigogine, entre otras; en este último 
caso, “los sistemas dinámicos se comportan como estructuras disipativas. El 
orden emerge en un proceso de autoorganización que se desarrolla espon-
táneamente condicionado por ciertos valores críticos de los parámetros que 
controlan el sistema” (Vivanco, 2014, p. 32). “La sorprendente emergencia 
de nuevas estructuras y nuevos modos de comportamiento, que es el sello 
de la autoorganización, se da únicamente cuando el sistema está alejado del 
equilibrio”, señala Capra, (1996, p. 103).

Pero vayamos por partes, en primer lugar es necesario señalar cuál es el 
contexto actual que se vive en las primeras dos décadas del siglo XXI, pero no 
como un hecho aislado, sino como partes de un todo que, desde la multirre-
ferencialidad, permita una lectura múltiple de lo que se viven en el mundo, 
desde diferentes ángulos no reductibles unos de otros (Ardoino, 1991):

A veces el análisis multirreferencial se abocará a la comprensión de los 
conceptos y de las nociones, en una intencionalidad que se acerque, a 
pesar de todo, a las preocupaciones explicativas, a veces se abocará a la 
comprehensión de las situaciones. En efecto, se requiere ser consciente 
de que la mayor parte de los trabajos sobre la educación tratan sobre las 
“prácticas sociales” mucho más que sobre los fenómenos o los hechos en-
tendidos comúnmente. (p. 5) 

Lo anterior, podemos agregar, desde escenarios emergentes, en los que 
la incertidumbre tal parece ser la única certeza, entre hombres y mujeres 
que conforman, a través de redes de interacciones sistemas sociales dinámi-
cos y en constantes procesos de autorganización, coevolución y adaptación, 
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en los que se presentan rupturas o bifurcaciones que, van conformando nue-
vas formas o tejidos sociales.

Actualmente en el mundo se vive en constante crisis, quizás en otras 
épocas el devenir de los cambios era más pausado, posiblemente cada ser 
humano que ha vivido en este mundo ha formado parte de un entretejido 
que está en constante movimiento y si bien la humanidad ha tenido que en-
frentarse a fenómenos inexplicables como la muerte, no solo natural, sino 
por enfermedad o a los inmensos peligros que implica el mundo, incluida la 
presencia de otros seres humanos, de una u otra forma ha encontrado ex-
plicación e incluso resignación ante lo que no puede controlar, lo que pa-
radójicamente le dio cierto grado de certidumbre o por lo menos algo (una 
divinidad o religión, por ejemplo) a lo que culpar o en el cual buscar refugio 
y esperanza ante las sorpresas-peligros de la vida diaria.

Sin embargo, posiblemente en siglos o incluso milenios los cambios no 
han sido tan rápidos y con afectaciones mundiales como en las últimas déca-
das de los siglos XX y XXI, con lo que las certidumbres anteriores ya no son 
efectivas; en la época actual, en la que se ha logrado un avance sin preceden-
tes en la ciencia y la tecnología, aunado y entrelazado con cambios políti-
cos, económicos, culturales y sociales, se puede hablar de un cambio de cos-
movisión —quizás en proceso— que marca rupturas y nuevos escenarios. 
Lo que reina es la incertidumbre, aumentada por una emergencia sanitaria 
provocada por un nuevo virus en el entorno humano, el SARS-CoV-2 –decla-
ración de pandemia en el 2020-, que ha ocasionado una gran inestabilidad 
económica que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
podría ocasionar un retraso en el desarrollo mundial: “En un momento en 
el que necesitamos desesperadamente ir hacia adelante, el COVID-19 nos 
puede atrasar años, incluso décadas, dejando a los países con retos fiscales 
masivos y crecientes, la crisis nos aleja aún más de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), la pandemia […] está teniendo efectos devastadores 
debido a las fallas pasadas y presentes del mundo en materia de desarrollo”, 
dijo —a mediados del 2020— António Guterres, secretario general del or-
ganismo internacional, quien agregó que no se ha logrado una solidaridad y 
cooperación internacional efectiva, no solo para la atención de la pandemia, 
sino también en la consecución de los ODS, se puede agregar que, ante este 
panorama, aumentará la pobreza y por lo tanto la inequidad e injusticia so-
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cial, así como los problemas ambientales, entre otros muchos más conflictos 
que asolan al planeta tierra. 

La pandemia de coronavirus causará la mayor contracción económica en 
un siglo en la región [América Latina]. Aumentarán el desempleo, la po-
breza extrema y la desigualdad, al tiempo que las mujeres y los pueblos 
indígenas sufrirán desproporcionadamente en una región de inequidades 
profundas. El titular de la ONU [António Guterres] recomienda recons-
truir una economía más igualitaria que impulse el crecimiento y el bien-
estar de toda su población. (ONU, 2020)

En medio de esta crisis sanitaria inédita en tiempos de globalización, se 
enmarcan una serie de eventos emergentes que, sin duda, cambian en nues-
tro presente y futuro la realidad, en este sentido retomemos a Wallerstein 
(1999), quien considera que el desarrollo de la humanidad se ha caracteri-
zado por una serie de sistemas sociales, que se definen en límites espaciales, 
que cambian con el tiempo, es decir, son históricos, sin embargo, para que 
puedan considerase precisamente como sistemas tienen que ser autosufi-
cientes y en su evolución mantener cierta organización con ciertas caracte-
rísticas más o menos permanentes. 

Cuando se da cuenta de procesos de ruptura o emergentes, así como au-
torganizativos con características distintas, entonces, quizás se podría ha-
blar del nacimiento de otro sistema, de momentos de bifurcaciones o crisis 
sistémicas, como dice Wallerstein (1999) y, actualmente, retomando sus pa-
labras, el mundo que conocíamos está cambiando:

Debemos ser conscientes de que, históricamente, la mayor parte de las 
llamadas “revoluciones” –políticas, económicas, o de otro tipo-, de hecho 
han sido ajustes menores, y que el cataclismo producido por moverse de 
un sistema histórico a otro puede parecer muy caótico y ser muy difícil de 
clasificar. En el momento presente, el sistema mundial moderno se halla 
en una de estas bifurcaciones fundamentales. Está en crisis sistémica, y 
por consiguiente hay también una crisis en nuestras estructuras de cono-
cimiento. Por lo tanto, nos enfrentamos no a una sino a dos grandes incer-
tidumbres sociales. Una es cuál será la naturaleza del nuevo sistema social 
que estamos construyendo. La segunda es cuál será la epistemología de las 
nuevas estructuras de conocimiento que estamos construyendo. Ambas 
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implican luchas, cuyos resultados son impredecibles, pero cada una seña-
la el fin del mundo tal como lo conocemos/sabemos. Conocer, como estar 
enterado de (cognoscere, connaitre, kennen) y saber, como comprender 
(scire, savoir, wissen). El sistema mundial moderno, la economía-mundo 
capitalista, está en crisis. Ya no la conocemos. Presenta ante nosotros pai-
sajes desconocidos y horizontes inciertos. Las estructuras de saber mo-
dernas, la división del saber en dos esferas epistemológicas enfrentadas, 
la de las ciencias y la de las humanidades están en crisis. Ya no podemos 
utilizarlas como formas adecuadas con las cuales obtener conocimiento 
del mundo. Estamos confundidos por nuestra incapacidad para conocer 
y para saber y muchos caen en dogmatismos. Estamos viviendo en el ojo 
del huracán. (P. 25)

El autor referido da cuenta de una bifurcación mayor o ruptura que se 
vive en la época actual, caracterizada por una serie de crisis en los ámbitos 
económicos, políticos y culturales, pero también en las formas de ver y pen-
sar el mundo, desde la cosmovisión de una ciencia positivista y su exclusión 
de la filosofía, así como de las humanidades, aunado a la reinserción entrete-
jida de ambas en las que se supere la separación entre ciencia y todo lo que 
implica lo social, que reina en un pensamiento cartesiano.

En un mundo complejo y globalizado, donde se perfila como la mercan-
cía más valiosa el conocimiento, es necesario no dejar de lado la reflexión 
filosófica que problematice y encuentre soluciones a las dificultades que 
aquejan a las sociedades cada vez más complejas del siglo XXI, en congruen-
cia con valores que den un sentido humano al desarrollo del conocimiento y 
la ciencia, en donde la educación no se reduzca a un racionalismo instrumen-
tal para satisfacer las necesidades de producción de un sistema global que se 
rige por intereses económicos y que ha propiciado, en las últimas décadas, 
un mayor número de pobres y desigualdades.

Ante los retos del siglo XXI se requiere un cambio de paradigma que, 
desde el análisis filosófico y una postura epistemológica, proporcione ba-
ses para el desarrollo del proceso educativo que sustenten teorías, métodos 
y técnicas para una educación reflexiva, flexible y solidaria, que propicie la 
transformación de los actores del sistema de enseñanza, no solo en saberes, 
sino en valores que propicien el bien de la sociedad. Pero este cambio, debe 
permear en todos los individuos, recordemos las palabras de Freire:
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Las sociedades que viven un paso de transición de una época a otra, exigen 
por la rapidez y flexibilidad que las caracteriza la formación y el desarro-
llo de un espíritu también flexible. Cuando los temas del ayer comienzan 
a perder significado y nuevos temas emergen es señal de que la sociedad 
comienza su paso hacia una nueva época. En esos momentos, se hace in-
dispensable, más que nunca, la integración del hombre, su capacidad de 
comprender el misterio de los cambios sin que sea un simple juguete de 
ellos (1967, p. 14, 15). 

Siguiendo a Freire, es necesario reconocer cuáles son los temas e inclu-
so formas de pensar que conforman un sistema social histórico, para poder 
distinguir los eslabones de tránsito y actuar en consecuencia, para tener 
poder de decisión. Hay que recordar que desde la antigüedad hasta ahora, 
el mundo occidental se ha conformado históricamente a través de tres cos-
movisiones —y se estaría gestando una cuarta—, en las que se priorizan en 
distintas categorías las actividades humanas; así en la cosmovisión antigua 
griega la actividad prioritaria era la contemplativa, el griego indaga sobre lo 
eterno, no concibe haber sido creado ni la transformación del cosmos, por 
lo que busca leyes, que incluso a los mismos dioses afectan, el hombre está 
marcado por el destino. Es importante destacar que no contempla al mundo 
desde un punto exterior —porque no puede concebir algo fuera de este—, 
basa su cosmovisión en la figura de la esfera, la cual es contenida, cíclica y 
permanente.

La cultura occidental tiene sus raíces tanto en la cosmovisión griega, 
como en la cristiana, en esta última se da prioridad al actuar como valor 
supremo en el quehacer humano, supeditado en la fe. En esta cosmovisión 
se plantea el concepto de un Dios que crea el universo, lo que se antepone a 
la visión griega; así el mundo visible es creado por una divinidad que no se 
realiza en el mundo y que está sobre él, como dijo Winfried Böhm (199, p. 
31): “creado de la nada sin necesidad alguna, en libre poder absoluto y por 
su propio consejo inescrutable”. Ante ello el hombre debe confiar por fe y 
a ello referir sus vidas, su existencia debe ser activa en la fe y aunque debe 
por propia decisión creer y, en ese sentido, realizar su vida, finalmente está 
supeditado a un fin religioso que, al igual que en la antigüedad, no puede 
cambiar las cosas, son inamovibles, aunque en el cristianismo al hombre se 
le concede la esperanza de una vida mejor en la eternidad.
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Este ordenamiento de las actividades humanas vuelve a cambiar radical-
mente en los tiempos modernos: ahora el hombre no está caracterizado por 
la contemplación teórica, ni por el actuar práctico (praxis, en su concepción 
griega), sino por su capacidad de someter la naturaleza y el mundo con su 
hacer productivo, es decir, la poiesis, desde la significación griega, nos dice 
Böhm (1991). 

La ciencia debe transformarse en teoría operante en un mundo donde el 
hombre reina, no por don de Dios, sino por su hacer productivo, a través de 
mejorar condiciones humanas, inventos y obras técnicas. Entonces se trans-
forma el concepto de teoría -que se aleja del antiguo griego de contempla-
ción de lo verdadero- y ahora se da prioridad al conocimiento que produzca. 
No se menosprecia la verdad, solo que esta se alcanza con el dinámico hacer 
y no con el pasivo contemplativo, ahora la prioridad de vida es la poiesis, la 
cual implica fabricar, producir, hacer. Se busca hacer experiencia sistemati-
zada, es decir, que ya no sea pasiva sino que produzca conocimiento, pero 
conformando un sistema en donde lo económico se consolidó como la base y 
donde el progreso no cumplió las promesas vertidas de libertad y bienestar 
para todos.

Si retomamos a Zygmunt Bauman, los poderes políticos y morales que 
determinaban a la sociedad premoderna implican los sólidos que, en la mo-
dernidad, caracterizada por una fluidez y liquidez se han derretido, es decir 
se transformaron, perdieron poder, pero también obligaciones en la cons-
trucción de un nuevo orden moderno.

“Derretir los sólidos” significaba, primordialmente, desprenderse de las 
obligaciones “irrelevantes” que se interponían en el camino de un cálculo 
racional de los efectos; tal como lo expresara Max Weber, liberar la inicia-
tiva comercial de los grilletes de las obligaciones domésticas y de la densa 
trama de los deberes éticos; o, según Thomas Carlyle, de todos los víncu-
los que condicionan la reciprocidad humana y la mutua responsabilidad, 
conservar tan solo el “nexo del dinero”. […] Esa fatal desaparición dejó el 
campo libe a la invasión y al dominio de (como dijo Weber) la racionalidad 
instrumental […] La disolución de los sólidos condujo a una progresiva 
emancipación de la economía de sus tradicionales ataduras políticas, éti-
cas y culturales. Sedimentó un nuevo orden, definido primariamente en 
términos económicos. (Zygmunt, 2000, p. 10)



215

Sin embargo, esta visión tecnócrata del mundo moderno ha reducido 
al ser humano a un productor de cosas, pero tal parece que está perdien-
do su humanidad y el rumbo, las innumerables crisis económicas, sociales, 
ambientales y políticas que se presentan en el planeta dan muestra de ello: 
“desempleo, la profundización de las diferencias entre los pocos que tienen 
mucho y los muchos que tienen poco, la pérdida de poder y autonomía de 
muchos Estados y muchas Naciones” (Gadotti, 2003, p.68) —solo por men-
cionar algunos efectos de la globalización enmarcado en el sistema econó-
mico de la modernidad—, es así que la racionalidad técnica no significó un 
desarrollo incluyente y tal parece que, si no se logra un cambio hacia una 
praxis en el sentido griego, es decir de una acción humana con sentido, se 
llegarán a crisis mayores y globales, es necesario que esa transformación del 
ser sea desde una visión sistémica, en donde la educación sea efectivamente 
una acción social eminentemente formativa de la humanidad.

La educación, tal como se concibe y práctica en nuestro contexto mo-
derno, debe cambiar y ser el agente de transformación hacia sociedades más 
justas, desde una acción reflexiva que promueva una formación integral y 
holística de mujeres y hombres —siempre en libertad—, reconociendo su 
diversidad y red de interacciones, como parte de un sistema complejo; como 
señala Freire (1967), que desde el auto reconocimiento del pueblo del poder 
de la reflexión, lo desarrolle “en la explicación de sus potencialidades, de la 
cual nacería su capacidad de opción” (p. 22), de ser críticos y transformado-
res de su historicidad social.

Para Freire el diálogo es el generador de transformación verdadera, ho-
lística de mujeres y hombres, así como de la sociedad, es decir, “la educación 
es un acto de amor, de coraje; es una práctica de la libertad dirigida hacia la 
realidad, a la que no teme; más bien busca transformarla, por solidaridad, 
por espíritu fraternal” (Barreiro en Freire, 1967, p. 4). Por su parte, Gada-
mer (Rodríguez, 2016), también pone sus esperanzas en la palabra, en este 
sentido, las personas deben formarse en el diálogo para la comprensión y 
solidaridad de y con los otros, la defensa del derecho de los demás, todo lo 
anterior sin egoísmos, “la nueva tarea de la filosofía consiste en salvaguar-
dar los espacios libres de la convivencia, incluso por encima de lo extraño” 
(Aguilar, 2003, p. 14).

La educación actualmente debería implicar aceptar una responsabili-
dad, con nosotros, con los demás y con el mundo, debe fomentar la autocrí-
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tica y reflexión que nos lleve a la comprensión de la realidad desde nuestra 
perspectiva y de los otros, comprendiéndolos a través de la escucha y el diá-
logo, todo lo anterior hacia un desarrollo integral de las personas, en “sensi-
bilidad, emociones, imaginación y pensamiento como fuerzas y capacidades 
del sí mismo en desarrollo”(Rodríguez, 2016, p. 14); en una formación de 
valores como la solidaridad, que nos lleven a la deconstrucción y la construc-
ción de una sociedad más justa, dentro de un sistema complejo, lejos de la 
individualidad egoísta.

Como se señaló con anterioridad, una crisis sistémica se registra en los 
tiempos actuales, lo que ha dado pie a rupturas y fenómenos emergentes, 
que a su vez propician nuevos escenarios y diálogos sobre cómo debe for-
marse e interactuar el ser humano, entre su individualidad y la colectividad, 
sin perder su identidad y capacidad de elección, de manera que se fije ho-
rizontes que a su vez contribuyan a su desarrollo personal, como al de los 
demás y al ambiente, lo anterior si se toma en cuenta que la cosmovisión 
de la modernidad, al propiciar la supremacía económica abrió o incrementó 
la desigualdad entre distintos sectores sociales y se han explotado recursos 
naturales sin ninguna regulación o consideración hacia su conservación.

Es así que desde las últimas décadas del siglo XX y XXI se han dado 
una serie de movimientos alternos, discusiones y políticas públicas inter-
nacionales con el fin de revertir el daño al medio ambiente, en los que se 
ha señalado a la educación como un elemento primordial para formar a las 
personas en una ciudadanía que asuma su responsabilidad al respecto y ac-
túe en consecuencia. Lo anterior en primera instancia, pero después esto 
ha derivado en no solo la educación ambiental, sino la formación integral 
de las personas, entre otros aspectos, con diversas corrientes, entre estas la 
ecoeducación con fundamentos epistemológicos desde la complejidad. Por 
otro lado, la discusión entre pensadores, poderes políticos y económicos, así 
como entre otros sectores de la sociedad internacional, también ha girado 
en torno a cómo debe ser la educación y qué elementos debe brindar a los 
habitantes del planeta, dadas las necesidades del contexto actual emergen-
te, de un mundo moderno globalizado; lo anterior enmarcado dentro de las 
grandes discusiones de las acciones necesarias para preservar la vida, no 
solo humana, desde un desarrollo sustentable —en primera acción— y sos-
tenible, que a su vez promueva un desarrollo inclusivo y revierta la pobreza 
en la que viven millones de personas. Ambas dimensiones se interrelacionan 
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e implican la reconfiguración epistémica de comprensión del mundo y del 
mismo ser humano.

En 1968, convocados por particulares, se logró reunir a empresarios, 
científicos y académicos de distintos países en lo que sería el antecedente 
que conformó El Club de Roma, asociación privada que entabló desde enton-
ces un análisis y discusión sobre el futuro de la humanidad, desde una serie 
problemática global que enmarca distintas dimensiones como la política, 
económica, social y del medio ambiente. Fue en 1972 cuando esta A.C. publi-
có un primer informe “Los límites del crecimiento”, en donde se señala que 
de continuar la explotación de los recursos naturales en aras del desarrollo, 
estos se agotarían en 100 años. En el mismo se manifiesta la necesidad de 
una planeación global en la que se instrumenten estrategias de solución, que 
incluya una transformación no solo de objetivos, sino también de valores en 
los niveles individuales, nacionales e internacionales.

Es precisamente en 1972 cuando se celebró la Primera Conferencia In-
ternacional sobre el medio humano, en la ciudad de Estocolmo, Suecia, en la 
que se contó con la presencia de representantes de 78 países, versó princi-
palmente sobre la contaminación y degradación ambiental y se consideró a la 
educación como un elemento primordial para la prevención y la resolución de 
estos problemas que no tienen fronteras, sino que aquejan a todo el mundo.

Utilizado por primera vez por la ONU en 1979, el concepto de desarro-
llo sustentable se generalizó durante los siguientes años, esta concepción 
concibe un desarrollo integral que comprenda no solo el factor económico, 
sino también lo social, cultural, étnico y ambiental. Cabe señalar que esta 
concepto tiene también sus detractores, quienes consideran que es ambi-
guo y trivial, entre otros aspectos, pero sobre todo porque desde esta idea 
–consideran- se trata de diferente manera lo social y lo ambiental (Gadotti, 
2003) y que desde los intereses económicos transnacionales se persigue un 
desarrollo enmarcado en un capitalismo salvaje que, bien puede enarbolar la 
bandera de la sustentabilidad en beneficio propio. 

En 1977, se llevó a cabo en la ciudad de Tbilisi, Georgia, perteneciente a 
la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Conferencia Inter-
gubernamental sobre Educación Ambiental organizada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA), encuentro en el que, entre otros puntos, se señaló que las 
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relaciones entre países debería ser permeada por la solidaridad y equidad. 
De nueva cuenta se consideró a la educación como un factor clave para lograr 
una comprensión y nuevas actitudes hacia el cuidado del ambiente, enfati-
zando que esta debe impartirse a las personas de todas las edades y no solo 
en el ámbito formal, sino también en el informal. Se mencionó también que a 
través de la educación las personas deben adquirir conocimientos técnicos y 
cualidades que le permitan ser productivos para tener calidad de vida, pero 
también cuidado del medio ambiente, desde una nueva ética.

La educación que se vislumbra en Tbilis, debe tener un enfoque holísti-
co, desde “una amplia base interdisciplinaria, la educación ambiental crea de 
nuevo una perspectiva general dentro de la cual se reconoce la existencia de 
una profunda interdependencia entre el medio natural y el medio artificial” 
(UNESCO, 1980, p. 10). Se encamina la visión del mundo como un sistema 
complejo, en el que las acciones tendrán consecuencia en el futuro, en un en-
tramado de interdependencia de las comunidades. Se hizo un llamado a que 
los países modificaran su política educativa para incluir en sus currículos no 
solo temas de cuidado al medio ambiente, sino también que propiciaran la 
reflexión, intercambio de experiencias, la investigación e innovación sobre la 
problemática. Se enfatizó también la necesidad de contribuir a la formación 
de los docentes en este sentido.

En este informe, que se dedica exclusivamente al tema de la educación 
en el ámbito ambiental, se señala también que a través de esta educación, las 
personas deberán interesarse en procesos activos “para resolver los proble-
mas en el contexto de realidades específicas y debería fomentar la iniciativa, 
el sentido de la responsabilidad y el empeño de edificar un mañana mejor. 
Por su propia naturaleza, la educación ambiental puede contribuir podero-
samente a renovar el proceso educativo” (UNESCO, 1980, p. 10).

En 1987 se realizó en Moscú el Congreso Internacional sobre educación 
y formación ambiental, en el que participaron más de 300 especialistas de 
100 países, en el que se avanzó hacia una estrategia internacional de edu-
cación, que parte desde el análisis del desarrollo y necesidades educativas y 
de formación en torno a la problemática ambiental. Ese mismo año, la ONU, 
a través de su comisión sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, publicó 
el informe “Nuestro Futuro Común”, en el que se introduce el concepto de 
desarrollo sostenible por primera vez, cuando señala entre sus objetivos 
“proponer unas estrategias medioambientales a largo plazo para alcanzar 
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un desarrollo sostenido para el año 2000”(CMMAD, 1987, p.10), lo anterior 
desde el reconocimiento de un enfoque complejo, en el que ecología y eco-
nomía se “entretejen cada vez más —en los planos local, regional, nacional 
y mundial— hasta formar una red inconsútil de causas y efectos (p. 20). En 
este documento se especifica que “está en manos de la humanidad hacer que 
el desarrollo sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que satisfaga las nece-
sidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generacio-
nes para satisfacer las propias” (p. 20, 23).

Este informe es base de la Cumbre para la Tierra, que se celebró en 1992 
en Río de Janeiro, con la participación de 178 países, en el que se reafirma 
la declaración de la ONU de Estocolomo de 1972, para lograr la coopera-
ción internacional en pos del desarrollo y el cuidado del medio ambiente. 
En este evento se lograron tres acuerdos: La Declaración de Río, en el que 
se proclaman 27 principios, con los derechos civiles y obligaciones de los 
Estados, con base en el desarrollo sostenible, el número diez versa sobre la 
necesidad de que todos los ciudadanos participen en la toma de decisiones 
en lo relacionado en cuestiones ambientales, por lo que deben tener acceso 
a información al respecto sobre lo que afecta a sus comunidades y se agrega 
que son los Estados los que deben sensibilizar a la población. El segundo fue 
el Programa 21 para promover el desarrollo sostenible y el tercero se refiere 
a una declaración en relación a los bosques. 

En el capítulo 36 del Programa 21 se indica la importancia de la educa-
ción para alcanzar el desarrollo sostenible:

Tanto la educación académica como la no académica son indispensables 
para modificar las actitudes de las personas de manera que estas tengan 
la capacidad de evaluar los problemas del desarrollo sostenible y abor-
darlos. La educación es igualmente fundamental para adquirir concien-
cia, valores y actitudes, técnicas y comportamiento ecológicos y éticos en 
consonancia con el desarrollo sostenible y que favorezcan la participación 
pública efectiva en el proceso de adopción de decisiones. Para ser eficaz, 
la educación en materia de medio ambiente y desarrollo debe ocuparse 
de la dinámica del medio físico/biológico y del medio socioeconómico y 
el desarrollo humano (que podría comprender el desarrollo espiritual), 
integrarse en todas las disciplinas y utilizar métodos académicos y no aca-
démicos y medios efectivos de comunicación. (ONU, 1992, p. 36.3)
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Cabe señalar que, mientras se realizaban foros a nivel mundial sobre 
medio ambiente en los que se introduce a la educación como factor clave, 
paralelamente también se realiza una discusión en el ámbito educativo a 
nivel mundial, como es el caso de la Conferencia Mundial sobre Educación 
para Todos, encabezada por la UNESCO y que se realizó en 1990 en Jomtien, 
Tailandia, en la que se tomaron acuerdos como la universalización de la edu-
cación básica y la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje en 
niñas y niños, así como la reducción del analfabetismo entre adultos y accio-
nes compensatorias a la falta de acceso de mujeres a la educación. En este 
tenor, el Programa 21 ratifica lo acordado en el tema educativo de Jomtien.

A la par que la cumbre de Río de Janeiro, ambientalistas, académicos, 
investigadores y demás representantes de organizaciones civiles, organiza-
ron un encuentro alternativo, el Foro Global 92, donde uno de los elementos 
centrales fue la educación, en los que se acordaron 16 principios sobre res-
ponsabilidad social y sociedades sostenibles, desde la educación ambiental, 
vista como un derecho de todos, que debe formar ciudadanos con conciencia 
ética y comprensión crítica de su contexto local y global, se ve como un acto 
político, acción con base en valores, como la solidaridad, para la transforma-
ción social. Debe ser sistémica, ya que debe buscar las interrelaciones de los 
fenómenos mundiales desde su contexto histórico y social (Gutiérrez, 2013), 
Gadotti (2003) agrega que es cuando se manifiesta la importancia de una pe-
dagogía de la tierra o bien, una ecopedagogía, al tiempo que señala el fracaso 
del Programa 21 formulado en la cumbre oficial de Río.

La historia en torno a los movimientos relacionados con el medio am-
biente es muy amplia, algunas referencias más son el Congreso Iberoameri-
cano de Educación Ambiental que se realizó también en 1992 en la ciudad de 
Guadalajara en México en el que igual se reconoció su carácter político que 
implica múltiples dimensiones de la realidad, “la nueva conceptualización 
contribuyó a la resignificación de conceptos básicos como territorio, par-
ticipación social y la organización comunitaria tendentes a garantizar una 
óptima calidad de vida y el autodesarrollo de la persona” (Lopera-Pérez y 
Henao-Giraldo, 2019, p.143). Ese año también se realizó en Toronto, Canadá, 
la Conferencia Internacional de Educación y Comunicación sobre Medio Am-
biente y Desarrollo-ECOED-92; en 1996 se llevó a cabo en Bolivia, la Cumbre 
de las Américas sobre Desarrollo Sostenible. 
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En 1997 en la ciudad de Tesalónica, Grecia, se organizó la Conferencia 
Internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad: Educación y conciencia pú-
blica para la sostenibilidad con participantes de 84 países, en donde la edu-
cación volvió a ser uno de los ejes fundamentales para aportar al desarrollo 
sostenible, desde una forma holística e interdisciplinaria, como “proceso de 
aprendizaje colectivo” con base en la colaboración, el diálogo y una partici-
pación igualitaria entre los distintos niveles de la sociedad. Tiene como base 
el documento de Educación para un futuro sostenible: una visión transdisci-
plinaria para la acción concertada (UNESCO, 1997) que señala que para en-
frentar los problemas del mundo actual ya no se puede actuar aislados, sino 
que tiene que haber una interrelación entre las diferentes ramas del saber, 
en una educación durante toda la vida y en todos los aspectos de la misma. Se 
habla de la necesidad de reorientar planes de estudio y de plantear nuevas 
formas de evaluación de proceso de aprendizaje.

Entre otras reuniones, se realizaron en el 2000, el Congreso Iberoame-
ricano de Educación Ambiental en Venezuela y la Reunión Internacional de 
Expertos en Educación Ambiental: Nuevas Propuestas para la Acción en San-
tiago de Compostela, Galicia; en 2002 se organizó la Cumbre Mundial sobre 
el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica, en la que se habló de 
competencias para favorecer un desarrollo sostenible. En 2003 se llevó a 
cabo el IV Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en Cuba, solo 
por mencionar algunos eventos.

En 2005 la ONU proclamó el Decenio de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS), con el objetivo de movilizar los recursos en todo el mun-
do para alcanzar este fin, desde la EDS se busca cambiar la forma en que se 
imparte la educación, ya desde el pensamiento de competencias, es decir de 
fomentar conocimiento, valores y actitudes para un desarrollo sostenible, 
por lo que se indica que los métodos de enseñanza deben cambiar en pos de 
formar seres críticos, autónomos y la adopción colectiva de decisiones, tanto 
en su beneficio como en el de los otros (Gutiérrez, 2013), “la ciencia de la 
sostenibilidad se plantea en términos de interdisciplinariedad, transdiscipli-
nariedad y complejidad para incorporar a la investigación y toma de decisio-
nes a ciudadanas y ciudadanos que no forman parte del ámbito académico” 
(Lopera-Pérez y Henao-Giraldo, 2019, p. 144).

Cabe resaltar que en el año 2014 en Aichi-Nagoya, Japón, se llevó a cabo 
la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo 
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Sostenible, con la que culminó el decenio de ES y donde se formuló el Progra-
ma de acción mundial de EDS con 360 compromisos asumidos por 80 países; 
los objetivos del mismo son: “1) reorientar la educación y el aprendizaje de 
modo que todo el mundo tenga la oportunidad de adquirir conocimientos, 
competencias, valores y actitudes que les permitan contribuir al desarro-
llo sostenible y cambiar las cosas; y 2) fortalecer la enseñanza y el apren-
dizaje en todos los programas y actividades que promueven el desarrollo 
sostenible”(UNESCO, 2014, p. 4) con cinco ámbitos prioritarios: “fomento 
de las políticas; transformar los entornos de aprendizaje y formación; crear 
capacidades entre los educadores y formadores; empoderar y movilizar a 
los jóvenes; acelerar las soluciones sostenibles en el plano local” (UNESCO, 
2014, p. 4). Este acuerdo es básico para la realización de la Agenda 2030 que 
se realizaría un año más tarde en Nueva York, como se verá después.

Paralelamente, como ya se señaló, en forma entrelazada se van tejiendo 
elementos en torno a la educación en diversos escenarios, así como cumbres 
y acuerdos desde las esferas de la política internacional que desde una mirada 
compleja, se entretejen y refieren al ámbito educativo, como ya se mencionó 
en 1990 se realizó en Jomtien, Tailandia, la Declaración Mundial sobre Educa-
ción para Todos y el Marco de acción para satisfacer las necesidades básicas 
de aprendizaje, antecedente de la Declaración del Milenio, que se construyó 
en la reunión que la UNESCO organizó en Dakar, Senegal, en el año 2000.

En el año 2000, en la ciudad de Nueva York se realizó la Cumbre del Milenio 
de las Naciones Unidas, en la que participaron jefes de estado y representante 
de 149 países, cuyo producto fueron ocho objetivos que se conocieron como 
del Milenio, mismos que se plantearon para alcanzar en el 2015. Estos son:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. (ONU, 2000,p. 4-7)

Si bien esta agenda se fundamenta en el logro del desarrollo sostenible 
que nos lleve a un mundo más próspero y equitativo, como dijo el entonces 
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Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y a pesar de una lar-
ga trayectoria de antecedentes, tanto en educación ambiental, en esta ADM 
no se retoman los avances que en materia de educación para la sostenibili-
dad se construyeron con anterioridad, los objetivos educativos se reducen a 
la cobertura de un nivel educativo, en tanto en el punto siete que tiene que 
ver con el medio ambiente, se deja de lado el tema formativo, mucho menos 
se le relaciona desde una construcción de ciudadanía ecoeducada.

Quince años más tarde, luego de una revisión de los Objetivos del Mile-
nio, se realizó el documento “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible” (ONU, 2015), producto del encuentro organiza-
do por la ONU de los representantes de 193 Estados que integran este orga-
nismo. En este documento se formulan 17 objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) —con 169 metas— y que actualmente marcan la pauta para diversas 
acciones de la política en los niveles global y local, no solo en lo económico, 
sino que presenta una visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra 
sus dimensiones económica, social y ambiental. 

Esta nueva Agenda es la expresión de los deseos, aspiraciones y priorida-
des de la comunidad internacional para los próximos 15 años. La Agenda 
2030 es una agenda transformadora, que pone a la igualdad y dignidad 
de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarro-
llo, respetando el medio ambiente. Es un compromiso universal adquirido 
tanto por países desarrollados como en desarrollo, en el marco de una 
alianza mundial reforzada, que toma en cuenta los medios de implemen-
tación para realizar el cambio y la prevención de desastres por eventos 
naturales extremos, así como la mitigación y adaptación al cambio climá-
tico. (ONU, 2018, p. 7)

Los 17 ODS son: Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, edu-
cación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía 
asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico; in-
dustria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciuda-
des y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción 
por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e 
instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. (ONU, 2018)
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Cabe señalar que previo a la cumbre celebrada en Nueva York, en mayo 
del mismo año y como parte de los eventos preparativos de la Agenda 2030 
se llevó a cabo en República de Corea el Foro Mundial de Educación, en don-
de se asumieron de nueva cuenta los acuerdos de Jomtien de Educación para 
todos —ratificados en la reunión de Dakar en el 2000, así como en el Acuer-
do de Mascate 2014—, además de apoyar el Programa de acción mundial de 
EDS de AichiNagoya, Japón (2014). El encuentro fue escenario de trabajo que 
culminó con la firma de la “Declaración de Incheón y Marco de acción para la 
realización del objetivo de desarrollo sostenible 4. Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos”, documento base en el evento de septiembre en la 
ciudad neoyorquina en la que se conjuntaron los 17 ODS.

Es así que el ODS 4 hace referencia a la educación de calidad (EC) y cuen-
ta con ocho metas, con sus respectivos indicadores, se considera que la EC es 
la base para el desarrollo sostenible y una mejor vida de los habitantes del 
planeta, se señala que ha habido avances en los Objetivos del Milenio plan-
teados 15 años atrás —en materia de cobertura de la educación básica— 
pero este no es suficiente, por lo que deben ser mayores las acciones para 
lograr la universalización de por lo menos este nivel educativo.

Entre sus metas se habla de una educación gratuita, equitativa y de ca-
lidad, con una cobertura universal de por lo menos hasta la secundaria; ac-
ceso en la primera infancia al sistema educativo; así como igualdad de opor-
tunidades para acceder a la educación técnica, profesional o superior entre 
hombres y mujeres; mayor número de personas —jóvenes y adultos— con 
competencias para incorporarse en actividades productivas; eliminación de 
diferencias de género y grupos vulnerables; alfabetización universal para jó-
venes y construcción/adecuación de instalaciones para personas con diver-
sidad funcional y/o de acuerdo a las necesidades de los infantes; ambientes 
de aprendizaje seguros, inclusivos y eficaces.

Es la meta 4.7 la que señala que a través de la educación se deben pro-
porcionar conocimientos, desde la teoría y la práctica, para proporcionar a la 
población estudiantil elementos para el desarrollo sostenible, “los estilos de 
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción 
de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial, la valoración de 
la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible” 
(ONU, 2018, p. 29). 
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Los indicadores de la meta 4.7 son dos, el primero es la educación para el 
desarrollo sostenible, junto con la igualdad de género y derechos humanos; 
el segundo corresponde a la educación para la ciudadanía mundial, ambos 
relativos al grado de incorporación en las políticas públicas de educación, 
currículos, formación docente y evaluación de los educandos en los países 
suscritos a la Agenda 2030.

Desde un enfoque humanista y holístico en la AE2030 se señala a la EDS 
y a la educación para la ciudadanía mundial como los que pueden proporcio-
nar las competencias —le denominan en el documento conocimientos, ap-
titudes, valores y actitudes— que les sirva para ser ciudadanos productivos 
y participativos, con poder de decisiones fundamentadas para resolver los 
problemas actuales en los contextos locales y globales. Sin embargo, como 
tal, en este documento no se refiere al concepto de ecoeducación, ni a lo que 
consideramos elementos fundamentales de la misma, como la ecopedagogía 
y la ecoformación, conceptualizaciones que sí se refieren en los movimientos 
ecologistas alternos o corrientes de pensamiento desde un enfoque complejo.

Para la Unesco la educación para el desarrollo sostenible brinda elemen-
tos —además de lo señalado en el párrafo anterior— para la acción respon-
sable en torno a una viabilidad entre economía e integridad ambiental, con 
justicia social, respeto a la diversidad cultural, en el presente y el futuro. Es 
un aprendizaje que debe realizarse de por vida y “es un elemento fundamen-
tal de una educación de calidad, integral y transformativa que atañe al conte-
nido y los resultados del aprendizaje, la pedagogía y el entorno de aprendi-
zaje. Logra su propósito transformando a la sociedad” (UNESCO, 2015, p.49); 
en tanto que la educación para la ciudadanía mundial, este organismo inter-
nacional la concibe como la que puede:

[…] dotar a los educandos de las siguientes competencias centrales: a) 
un conocimiento a fondo de cuestiones mundiales y valores universales 
como la justicia, la igualdad, la dignidad y el respeto; b) habilidades cog-
nitivas para un pensamiento crítico, sistémico y creativo, lo que compren-
de aplicar un enfoque de perspectivas múltiples que aborde diferentes 
dimensiones, perspectivas y ángulos de las problemáticas [para Morin, 
Roger y Domingo (2002) es pensamiento complejo]; c) habilidades no 
cognitivas, incluidas aptitudes sociales como la empatía y la resolución de 
conflictos, y habilidades de comunicación y la aptitud para establecer re-
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des e interactuar con personas de distintas extracciones, orígenes, cultu-
ras y posturas; y d) capacidades de comportamiento para actuar de forma 
colaborativa y responsable, y perseguir el bien colectivo. (P. 49)

 
En el contexto actual la ciudadanía no solo se refiere al sentido de perte-

nencia, con derechos y obligaciones de las personas a un estado nación, sino 
que se entretejen las aspiraciones en torno a una realidad deseada de una 
comunidad más allá de los límites nacionales, con visiones de futuro com-
partido, en la que la base es una serie de valores con los que se construyen 
una nueva identidad mundial como solidaridad, igualdad, justicia, responsa-
bilidad y respeto, no solo a otros seres humanos, sino a todos los seres vivos 
y, en general, a todo el sistema que conforma la Tierra. Lo anterior desde la 
construcción de una ética de participación solidaria, como señala Ramírez-
Sáiz (2016), que se apoya “en la construcción de redes supranacionales entre 
ciudadanos” (p. 49) que tienen una causa común. 

De acuerdo a Serbin, recuperado en Ramírez-Sáiz (2016) esta comuni-
dad de ciudadanos del mundo está en construcción, es emergente, en la que 
los actores protagonistas son las organizaciones no gubernamentales, es 
decir la sociedad civil que desde distintos movimientos sociales, redes, en-
tre otros, “originan patrones globales de asociación”(p. 50) que comparten 
problemas y visiones de futuro, dentro de una percepción-realidad de des-
protección por parte de sus gobiernos, “entre los flujos globales y las iden-
tidades específicas hay una víctima, el Estado nación, cada vez menos capaz 
de gestionar las dimensiones claves de la economía y la sociedad. Los flujos 
globales de riqueza y poder pasan por otro lado” (Castell, 2000, p. 50).

A decir de Castell (2006), el Estado está en crisis, sus instituciones están 
perdiendo legitimidad, como dice Linklater, 1998 (citado en Ramírez-Sáiz, 
2016), hay fuertes dudas sobre su efectividad, e incluso se llega a considerar, 
por parte de diversos grupos sociales, que estas son incapaces de responder 
a las necesidades de una comunidad emergente mundial. Los procesos y es-
tructuras con los que interactúan la sociedad civil y el Estado están cambian-
do, es decir, la gobernanza se está configurando en nuevas interrelaciones y 
distintos grados de la misma “y, por supuesto, distintas relaciones de poder 
en el manejo y toma de decisiones, pero que bajo el contexto mundial actual 
parece marcado por una pérdida de poder estatal y un mayor predominio 
social” (Carro, 2018, p. 178).
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Algunas interpretaciones del término gobernanza se limitan a considerar-
la únicamente como la participación de la sociedad civil en las esferas del 
poder para la toma de decisiones que afectan al colectivo; sin embargo, no 
hay que perder de vista que la gobernanza va más allá de la participación 
ciudadana, ya que —en términos coloquiales— son las reglas del juego 
(que toda comunidad tiene en diversas circunstancias y tiempos históri-
cos), consideradas estas como las estructuras y los procesos que permi-
tirán y definirán la participación de los distintos actores de la sociedad, 
incluido por supuesto el Estado, al cual algunos consideran debilitado o 
excluido de esta dinámica; no obstante, autores como Aguilar (2007) con-
sideran que su papel es de suma importancia porque dirige este desarro-
llo. (Carro, 2018, p. 178)

En esta nueva gobernanza, la sociedad civil está jugando un mayor papel 
de participación en la dirección y toma de decisiones, desde un Estado más 
horizontal, menos jerárquico, en una sociedad global (Carro, 2018) emer-
gente, cuya problemática “exige la creación de instancias democráticas uni-
versales para abordarlos y monitorear el tratamiento que se les da, como 
proyecto deseable para lograr un nuevo orden mundial. Los estados–nación 
enfrentan fuertes limitaciones para solucionarlos; por ello, la ciudadanía 
mundial plantea un cambio normativo” (Ramírez-Sáiz, 2016, p. 53), cuyo 
enfoque se da, como dice Linklater, (citado en Ramírez-Sáiz, 2016) en las 
“obligaciones morales del individuo […] en obligaciones ciudadanas interna-
cionales, que son correlativas a los derechos y a las ciudadanías mundiales. 
Constituye un llamado a los individuos y grupos a demostrar responsabili-
dad ante el futuro del planeta, debido a la solidaridad y a la evidencia de las 
dudas crecientes acerca de la eficacia del estado nacional” (p. 52, 53).

La noción de ciudadanía planetaria (mundial) se sustenta en la visión 
unificadora del planeta y de una sociedad mundial […] es una expresión 
adoptada para expresar un conjunto de principios, valores, actitudes y 
comportamientos que demuestran una nueva percepción de la Tierra 
como única comunidad, con frecuencia asociada al “desarrollo sustenta-
ble” [actualmente se habla de desarrollo sostenible], mucho más amplia 
de lo que es la relación con la economía. Se trata de un punto de referencia 
ético indisociable de la civilización planetaria y de la ecología. La Tierra es 
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“Gaia”, un súper organismo vivo y en evolución, todo lo que sea hecho en 
ella se verá reflejado en todos sus hijos. (Gadotti, 2003, p.69)

Recuperando a Zygmunt Bauman (2000), ¿cómo lograr que las aspira-
ciones individuales y los colectivos se vinculen? Cuando en la modernidad 
líquida estos fluyen en direcciones contrarias, la política pública, en donde se 
concentra el poder económico-político va a un lado opuesto a la política de 
la vida y entre estas dimensiones existe un espacio público, con muy poco o, 
incluso, ningún diálogo, como un abismo que se expande cada vez más. Como 
si fueran ajenos a este mundo, inconscientes de que desde la emergencia de 
los sistemas, las acciones e interacciones que se realizan desde el nivel micro 
repercuten a nivel macro y viceversa. 

Desde nuevas construcciones epistémicas, la ecoeducación podría con-
tribuir a la vinculación de estas esferas, con visiones de lo local y lo global, 
para la formación de un ciudadano planetario, consciente de su pertenencia 
y responsabilidad en todos los niveles —indivudual/colectivo, glocal, pre-
sente/futuro—, mismos que en el contexto actual no pueden suponerse ais-
lados, sino que deben reconocerse profundamente entretejidos.

Como señalan Edgar Morin, Emilio Roger y Raúl Domingo (2002), la 
base del mundo occidental se basa en la ciencia, la técnica, la industria y 
la economía, lo que estos autores refieren como un cuatrimotor, que gene-
ra movimientos emergentes mundiales que a su vez lo modifican, contexto 
contradictorio en el que también se empieza a resaltar la necesidad de in-
troducir o fortalecer valores del humanismo, como la solidaridad, libertad, 
igualdad, democracia, equidad, la fraternidad y la igualdad, que desde un 
pensamiento complejo ayudan a reconocer a la diversidad como fuente de 
riqueza de la humanización.

Una visión más compleja del actual despliegue de la era planetaria per-
mite identificar contracorrientes que han sobrepasado el encierro local, 
de sus culturas, etnias y de sus naciones, para impulsar la segunda hélice 
mundializadora de resistencia a la dominación tecnoeconómica […] me-
diante la asunción de una conciencia ciudadana transfronteriza y trans-
cultural, donde se manifiesta claramente que los problemas mundiales 
requieren respuestas mundiales. Dado la concurrencia, sinergia, retroali-
mentación, retroacción y recursividad de sus males, las respuestas locales 
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y nacionales que surgen, configuran un caldo de cultivo para una política 
planetaria [y una ciudadanía planetaria o mundial]. (Morin, Roger y Do-
mingo, 2002, p. 77)

Una ciudadanía planetaria o mundial implica la mayor preparación de 
las personas para la participación y corresponsabilidad en la toma de deci-
siones, desde una gobernanza horizontal, en donde se conformen redes so-
ciales que desde la cooperación y los valores ya señalados trabajen, como di-
cen Morin, Roger y Domingo (2002), de forma articulada con organismos de 
vocación planetaria. Este entramado —supranacional, como señala Ramírez 
Záiz (2006) o sociedad red desde Castell (2000)— es la base para la “crea-
ción y el sustento de una conciencia cívica planetaria que articule la informa-
ción y los conocimientos necesarios para la implementación participativa de 
la política compleja y la construcción de una mundología de la cotidianeidad, 
capaz de percibir la interrelación y recursividad entre el contexto local, el 
individuo y el contexto planetario” (Morin, Roger y Domingo, 2002, p. 97).

De esta forma, la red de ciudadanía global o integral, como también la lla-
ma Gadotti (2003) trabajaría conjuntamente en la construcción de una nue-
va economía de mercado solidaria y cooperativa, con base en valores éticos 
y de espiritualidad humana, no como en la globalización salvaje, cuyo único 
sostén y fin son los intereses de mercado, desde empresas transnacionales 
sobre el bienestar del pueblo; porque como dicen Gutiérrez y Prado (2015), 
los ciudadanos críticos y conscientes se interesan, reclaman y actúan para 
exigir sus derechos ambientales, pero a su vez asumen su responsabilidad en 
este sentido, mismo que “cuando se organiza y participa en la dirección de su 
propia vida adquiere poder político y una capacidad de cambio colectivo […] 
para gestar una utopía de calidad de vida alternativa, que se actualiza en lo 
cotidiano y dentro de un horizonte futuro, deseable y viable” (p. 24).

Para fortalecer los procesos emergentes de la autorganización de estas 
redes sociales capaces “de gobernar el devenir planetario de la humanidad” 
(Morin, Roger y Domingo,2002, p. 11) la educación juega un papel muy im-
portante, su misión en el contexto actual, consideran Morin y coautores, “es 
fortalecer las condiciones de posibilidad de la emergencia de una sociedad-
mundo compuesta por ciudadanos protagonistas, conscientes y críticamen-
te comprometidos en la construcción de una civilización planetaria” (p. 87), 
“que reeduque al hombre y a la mujer, prisioneros de una cultura predatoria, 
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avanzando más allá de considerar a la tierra como espacio de sustento y del 
dominio técnico-tecnológico” (Gadotti, 2003, p. 71), en un mundo-sociedad 
lleno de incierto, pero que a su vez requiere esperanzas (Morin, Roger y Do-
mingo, 2002).

Ahora bien, cuando se habla del papel importante de la educación en los 
procesos emergentes organizativos de esta ciudadanía activa y responsable, 
conformada en redes, se hace referencia a procesos educativos distintos a 
los denominados por algunos autores como clásicos, sus denominaciones 
pueden referirse a un nuevo paradigma educativo o nuevas posibilidades 
educativas que Morin, et al., llama Educación Planetaria y Gadotti (2003) Pe-
dagogía de la Tierra, que si bien en un principio se conformaba por la ecope-
dagogía y la educación sustentable, estos se han ido desarrollando hacia una 
ecoeducación, en un sentido mucho más amplio que la educación ambiental, 
la sustentable, la ecopedagogía y la ecoformación, integrándolas con todas 
sus interacciones y emergencias en un tejido complejo. Proceso que, al ser 
emergente está en construcción, por lo que puede entramar diversas direc-
ciones y contradicciones.

La ecoeducación se fundamenta desde la complejidad como “corriente 
filosófica que percibe al planeta como una gran red, como un sistema vivo 
del cual la humanidad forma parte” (Vilches, 2018, p.64) y por lo tanto pre-
tende una formación integral de las personas, no solo en la concientización y 
acción para preservar el medio ambiente, sino también en la transformación 
de valores, desde la cooperación, el diálogo y la solidaridad. Desde esta vi-
sión, se pretende “construir una formación que dinamice el desarrollo inte-
gral del individuo potencializando todas sus capacidades. Es preciso formar 
seres humanos con una nueva racionalidad para enfrentar la complejidad 
del mundo” (Hernández, 2017, p. 2), tiene sus antecedentes en la educación 
ambiental que comenzó a promoverse desde el siglo XX, pero también en la 
ecopedagogía que postuló, entre otros, Paulo Freire.

La ecopedagogía no es una pedagogía más, al lado de otras pedagogías. Ella 
solo tiene sentido como proyecto alternativo global donde la preocupación 
no está apenas en la preservación de la naturaleza (Ecología Natural) o en 
el impacto de las sociedades humanas sobre los ambientes naturales (Eco-
logía Social), sino en un nuevo modelo de civilización sustentable desde el 
punto de vista ecológico (Ecología Integral), que implica un cambio en las 
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estructuras económicas, sociales y culturales. Ella está unida, por lo tanto, 
a un proyecto utópico: cambiar las relaciones humanas, sociales y ambien-
tales que tenemos hoy. Aquí está el sentido profundo de la ecopedagogía, 
el de una Pedagogía de la Tierra. (Gadotti, 2003, p. 68)

De acuerdo a Moacir Gadotti, la ecopedagogía incorpora a la educación 
ambiental nutriéndola con estrategias y acciones concretas para su realiza-
ción, si bien en 1992 durante el Foro Global alternativo a la Cumbre de Río se 
discutió sobre la necesidad de desarrollar una ecopedagogía o pedagogía del 
desarrollo sustentable, años más tarde —y en la actualidad— “la ecopeda-
gogía se ha convertido en un movimiento y en una perspectiva de educación 
mayor que una pedagogía del desarrollo sustentable. Esta se inclina más ha-
cia una ecoeducación, que es mucho más amplia que la educación ambiental” 
(p. 68), no solo cambia la forma de ver y relacionarse con el mundo, sino 
que implica también un nuevo sentido del desarrollo humano y su propia 
concepción, del tejido de interacciones que conforman el individuo y el co-
lectivo, como parte de un mundo complejo.

La ecoeducación se preocupa también “con el sentido más profundo de 
lo que hacemos con nuestra existencia a partir de nuestra vida cotidiana” 
(Gadotti, 2003, p. 68), en tanto que Lopera-Pérez y Henao-Giraldo (2019), 
urgen a reflexionar para promover “nuevas epistemes para comprender el 
mundo y, por ende, generar conocimiento que permita crear y recrear otras 
opciones de vida más respetuosas y en sintonía con la trama de la vida” (p. 
141), no obstante que los autores se refieren en específico a la educación 
ambiental, bien puede encaminarse este pensamiento hacia la ecoeducación 
“como el camino a la reconciliación entre el ser, la naturaleza y la cultura, 
desde donde se valoran el posicionamiento crítico, la participación y el prin-
cipio de otredad ―relación con lo otro y el otro―” (p. 141).

La ecoeducación en su construcción se caracteriza por un entramado 
diverso de pensadores, pero se reconoce a Fritjof Capra, junto con Edward 
Clark y Philp Snow Gang (Clark, 1997 y Gallegos, 1996) como precursores 
del diseño de una estrategia ecoeducativa para cambiar la educación en di-
versos aspectos de la compleja red organizacional de la que forma parte, cu-
yas bases pueden encontrarse en lo que Fritjof llama “ecoliuteracy” o alfabe-
tización ecológica.
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Epistemológicamente, desde esta corriente, la ecoeducación se basa en 
la Teoría de los sistemas vivos que entraña que “todos los seres vivos son 
miembros de comunidades ecológicas vinculados por una red de interde-
pendencias. Cuando esta profunda percepción ecológica se vuelve parte de 
nuestra vida cotidiana, emerge un sistema ético radicalmente nuevo” (Ca-
pra,1996, p. 32), por lo que considera el autor referido que para recuperar 
nuestra humanidad se debe “reconquistar nuestra experiencia de conec-
tividad con la trama entera de la vida” (p. 305), lo que implica la creación 
y reconstrucción de comunidades sostenibles (CS), para lo cual la base de 
aprendizaje serían los ecosistemas, que son CS de plantas, animales y mi-
coorganismos, por lo que en primera instancia propone lo que sería la alfa-
betización ecológica:

La teoría de los sistemas vivos […] provee de un marco conceptual para 
el establecimiento del vínculo entre comunidades ecológicas y humanas. 
Ambas son sistemas vivos que exhiben los mismos principios básicos de 
organización. Son redes organizativamente cerradas, pero abiertas a los 
flujos de energía y recursos; sus estructuras se hallan determinadas por sus 
historiales de cambios estructurales; son inteligentes debido a las dimen-
siones cognitivas inherentes en los procesos de vida. (Capra, 1997, p. 307)

Con base en lo anterior, Clark (1997) se refiere ya al término ecoeduca-
ción como un marco conceptual coherente e integrador para la transforma-
ción de la educación en todos los sentidos, desde los curricular, pedagógico, 
de gestión, entre otros, así como de la propia cultura de la vida escolar; esto 
desde el reconocimiento de las interrelaciones e integración que conforman 
el mundo, en sus distintos niveles o contextos.

La teoría de sistemas nos dice que todos los sistemas vivientes —organis-
mos, sistemas sociales y ecosistemas— comparten un conjunto de pro-
piedades y principios de organización comunes. Estos principios son los 
de la ecología [su conocimiento] nos proporcionan un prototipo al mismo 
tiempo “ideal” y, no obstante, práctico que nos permite extrapolar con el 
propósito de organizar mejor nuestros sistemas sociales, educativos, y 
funcionar más efectivamente. (Clark, 1997, p. 74)
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Así es que la ecoeducación promueva un modelo educativo ecosistémi-
co en el que se puedan incorporar elementos del pensamiento sistémico, en 
términos de procesos, relaciones, contexto y conectividad (redes), que ex-
pandan no solamente las percepciones y formas de pensar, sino también los 
valores de nuestra comunidad como un todo y no como partes fragmenta-
das (Capra, 1997); va más hacia la visión de construcción de comunidades 
de aprendizaje dinámicas, en red, en el que se trabaje desde el diálogo, la 
reflexión y la cooperación, que les permita adquirir habilidades para la ge-
neración de visión de futuro deseable y trabajen en consecuencia (Gallegos, 
1996), hacia la emergencia de una ciudadanía global —con conciencia local 
y global— que busque una mejor calidad de vida para todos, sostenible, des-
de valores éticos, con la participación responsable en la toma de decisiones, 
desde una gobernanza horizontal.

Así, recuperando a Morin, “la misión de la educación para la era plane-
taria es fortalecer las condiciones de posibilidad de la emergencia de una 
sociedad-mundo compuesta por ciudadanos protagonistas, consciente y crí-
ticamente comprometidos en la construcción de una civilización planetaria” 
(2000, p. 87), por lo que debe brindar elementos a los individuos —desde lo 
que él llama un pensamiento complejo— para que religuen, articulen, com-
prendan y puedan desarrollar su propia autocrítica para “orientar a la civi-
lidad en la percepción de los problemas más urgentes y globales” (p. 88) y, 
si bien, Edgar Morin no se refiere al término de ecoeducación y por su parte, 
propone su propia serie de estrategias a seguir en los sistemas educativos, se 
pueden integrar los elementos del pensamiento complejo que propone a la 
visión sistémica que plantean el dúo Capra/Clark y que, desde la promoción 
del desarrollo ecointegral de las múltiples dimensiones de los individuos, 
se construya una ecoeducación, como dice Goleman (2012), comprometida 
emocional y socialmente, para la construcción colectiva de un horizonte de 
futuro soñado.

Así, la ecoeducación, desde un pensamiento sistémico-complejo que 
percibe al planeta de una manera integral y orgánica, como una gran red de 
relaciones, proporciona el marco conceptual “para fomentar entre los apren-
dices una conciencia ecológica, una ética solidaria y una cultura sostenible 
[…] Ostenta como objetivo último la formación de seres compasivos, solida-
rios, conscientes de que pertenecen al tejido de la vida y preparados para 
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aplicar los principios y los conceptos de la ecología a la construcción de una 
sociedad sostenible” (Vilches-Norat, 2018, p. 64)

La autora citada señala que el aprendizaje se visualiza como un proceso 
de autorganización y autoconstrucción personal de los estudiantes, que inte-
gra “una experiencia transformadora de la conciencia” (2018, p. 64), vitalicia 
y evolutiva; así los sistemas educativos, nuestros centros escolares en todos 
los niveles, para responder a las necesidades de una formación ciudadana 
que sea capaz de conformar comunidades sostenibles, desde una visión sis-
témica compleja del planeta como red viviente, deben plantearse el desafío 
de construir procesos que los conformen como comunidades de aprendizaje 
dinámicas, emergentes y evolutivas en el tiempo. “Este cambio en la con-
cepción del mundo destaca el reto de asumir en nuestras comunidades es-
colares esta nueva visión sistémica, transdisciplinar, interactiva y evolutiva” 
(Vilches-Norat, 2018, p. 64) desde una ecoducación con valores éticos soli-
darios, con respeto y corresponsabilidad hacia el otro, hacia la construcción 
colectiva del bien común, en sociedades sostenibles.

Retomando a Nava Avilés (2018), desde una visión sistémica la realidad 
social y educativa se percibe cada vez más compleja, por lo que la educación 
en todas sus dimensiones:

[…] necesita desarrollar habilidades para la resolución de problemas, 
de estrategias de aprendizaje cooperativo y habilidades de pensamien-
to complejo; los profesores debemos ejercer liderazgos horizontales, con 
participación incluyente; ser líderes con estudiantes y padres de familia y, 
como tales, conducir procesos de gran complejidad […], ser trabajadores 
experimentados, reflexivos y comprometidos para estimular y apoyar el 
trabajo con los “otros”; la acción docente es un elemento clave para cam-
biar escenarios y prácticas que se viven en la cultura institucional; gene-
rar la participación activa de los demás actores de la escuela y, con ello, 
la posibilidad de impulsar la gestión colaborativa. Es mediante el propio 
sentido de la modernización, que marca la creciente ruptura de las fron-
teras y demarcaciones rígidas, ontológicamente constituidas por los fenó-
menos y procesos políticos, económicos y socioculturales modernos, que 
las acciones de gestión pueden reconocer las nuevas formas de racionali-
dad. (P. 291,292)
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Esta visión de una ciudadanía planetaria, así como la construcción de 
una ecoeducación que propicie la formación de estos ciudadanos del mundo 
implica una serie retos en todos las dimensiones que conforman el entrete-
jido sistémico, ya que no solo se trata de asumir los desafíos desde los siste-
mas educativos, sino que implica también fortalecer y resignificar todos los 
espacios y medios comunicativos/tecnológicos para que desde los espacios 
informales también se contribuya a esta aspiración. 

En un contexto emergente en el que los límites de la educación formal e 
informal parecen desdibujarse (lo que se manifestó de una manera disrup-
tiva como consecuencia de la pandemia por Covid desde el año 2020, con la 
suspensión de clases presenciales y la implementación de clases a distancia 
o virtuales en muchos países, incluido México en donde se dejó de asistir a 
la escuela desde finales de marzo 2020) todos los actores implicados en los 
procesos educativos, en todos sus niveles —macro, meso y micro— deberán 
iniciar procesos de reconfiguración epistémica para, desde un pensamiento 
sistémico-complejo, visualicen formas innovadoras de la educación, que con-
tribuyan a que los seres humanos se formen en valores éticos, sean solida-
rios y trabajen desde el colectivo para un desarrollo integral-sostenible del 
bien común y su propio desarrollo personal, conscientes de su pertenencia a 
la red planetaria o trama de la vida y en consecuencia su responsabilidad al 
respecto, pero sin dejar de lado la corresponsabilidad colectiva en las demás 
dimensiones del tejido social. 

Si bien la ciudadanía planetaria es una utopía, apenas un proyecto o as-
piración y la ecoeducación también es una iniciativa por parte de algunos 
sectores de la sociedad pedagógico-ambiental que se vislumbra como educa-
ción sostenible desde los diversos matices que pueden tener los organismos 
internacionales para dirigir la política pública internacional-nacional-local, 
no se puede dejar de lado que desde las entidades emergentes que dan pie 
a procesos autorganizativos se puedan lograr avances en los cambios de es-
tructuras y modos de pensar y comportamiento —en todas las dimensiones 
sistémicas— hacia la aspiración de una comunidad mundial o planetaria y a 
la ecoeducación como un elemento primordial para su logro. 

Caminar juntos hacia un futuro deseable posible en todos los niveles del 
sistema terrestre, hacia eso deberíamos enfocar nuestros esfuerzos y, en ese 
sentido, los sistemas educativos deben reconfigurarse, dejar de concebirse 
como entes aislados, sino reconocer las profundas relaciones, interacciones 
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y conexiones que tiene; de igual forma, desde lo micro, pero el corazón edu-
cativo, la escuela debe ser por supuesto el espacio —físico, virtual y abstrac-
to— en el que se reconfiguren y resignifiquen procesos epistémicos, desde 
una comunidad de aprendizaje, profundamente vinculada con su contexto 
—dentro y fuera— en todas sus dimensiones —incluyendo la construcción 
de un vínculo con la acción educativa informal—, desde la colaboración y 
el diálogo de todos sus integrantes —alumnos, docentes, padres de familia, 
comunidad—, tal y como se propone desde la ecoeducación. Sin embargo, 
en un mundo complejo, esta es solo una propuesta de muchas más posibi-
lidades que pueden enriquecer o ir hacia la transformación educativa para 
responder a las demandas de un mundo global, con sus contradicciones e 
incertidumbres, ahora y con visión de futuro, así como con libertad de deci-
sión. Esperemos que estemos tiempo.
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CAPÍTULO 11.
ENFOQUES EPISTÉMICOS DE LA 

TRANSDISCIPLINARIEDAD EN LA INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA. ACERCAMIENTOS A SUS CONSTRUCCIONES

María Verónica Nava Avilés

Introducción

El pensamiento como ejercicio en todo proceso de investigación requiere 
de un conjunto de herramientas que acompañen al rigor intelectual en cada 
una de las figuras cognitivas para la construcción del conocimiento desde los 
procesos de formación de posgrado en educación; lo que hace indispensa-
ble su vigilancia epistémica a fin de establecer congruencias y correlaciones 
entre los supuestos teóricos con los enfoques paradigmáticos que guían su 
desarrollo así como, la posibilidad de ruptura, que deseablemente, se espera 
potencie hacia formas más dinámicas e innovadoras acordes con los momen-
tos actuales de pluralidad y colaboración que vive la ciencia, en particular las 
del ámbito educativo por su constitución como sistema complejo.

Entendemos por sistema a la “[…]relación entre unas partes que pueden 
ser muy diferentes entre sí y que constituyen un todo, a la vez organizado, 
organizante y organizador… el todo es más que la suma de las partes, porque 
la suma de las cualidades o las propiedades de las partes no basta para co-
nocer las del todo: aparecen cualidades o propiedades nuevas, debidas a la 
organización de estas partes en un todo, estas son las emergencias… el todo 
no solo es más que la suma de las partes, también es menos que la suma de 
las partes…” (Morin, 2005, p.31).
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Situar a la transdisciplinariedad como construcción epistémica, permi-
te reconocer a la realidad educativa desde su complejidad, no solo porque 
se encuentra entretejida con una serie de entramados difíciles de separar 
sino por la posibilidad de reconocer cruces epistémicos en las fronteras de 
las disciplinas que la constituyen; en donde cada uno de sus elementos está 
en continuo proceso de interacciones en movimiento que se afectan entre 
ellos y el entorno (Aracil,1986). Lo que implica que el investigador no puede 
conocer su totalidad, en tanto se constituye como el objeto de conocimiento 
que se teje en “[…]una red inseparable de relaciones —que no son— inde-
pendientes del observador y —que— el proceso de conocimiento… implica 
una epistemología —para— la comprensión del proceso de conocimiento de 
los fenómenos...” (Capra, 1996, p. 59) como refiere Lovett (2004), los efectos 
de la observación son inseparables del acontecimiento observado. 

En tanto, forma intelectual, señala Ackoff (2002), nos ayuda a reconocer 
una visión del mundo, donde la naturaleza de la realidad y la forma de inves-
tigarla se constituye como “acontecimiento social”; misma que es percibida 
como “[…]una red interconectada de relaciones, en la que la identificación 
de patrones específicos como «objetos» depende del observador y del pro-
ceso de conocimiento. Esta red de relaciones es descrita en términos de su 
correspondiente red de conceptos y modelos, ninguno de los cuales es más 
fundamental que otro...” (Capra, 1996, p. 60) al abordarla reflexiva y crítica-
mente permite reconocerla como problema al ser parte del:

“[…]proceso relacional —donde— la comprensión de lo existente como 
contingente y lo diverso como comparable relaciona lo dado, trátese de 
estados o de acontecimientos, con puntos de vista del problema e intenta 
hacer comprensible e inteligible que el problema puede resolverse así o 
bien de otra manera. 
La relación entre un problema y la solución del mismo no se compren-
de entonces por sí misma; más bien sirve de guía para indagar acerca de 
otras posibilidades en la búsqueda de equivalencias funcionales.
Los problemas solo son problemas cuando no se les puede aislar, trabajar 
y resolver parte por parte. Es precisamente esto lo que conforma su pro-
blemática. 
Los problemas, entonces, solo existen como sistemas de problemas (o 
como problemas de sistemas) Toda orientación funcional se dirige, por 
ello, a un contexto indisoluble (pero destructible). Hablamos mucho de 
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«diferenciación» de disposiciones de funciones; pero eso jamás signifi-
ca desprendimiento o separación del contexto original sino únicamente 
establecimiento de diferencias relacionadas con funciones internas del 
sistema, con cuyos problemas están relacionadas las disposiciones de la 
función…” (Luhmann, 2005, p. 66).

Los problemas se “[…]abstraen de la experiencia por análisis... no expe-
rimentamos problemas individuales sino sistemas complejos… que están en 
estrecha interacción… cada uno de ellos representa una problemática (una 
situación difícil llena de problemas). Debido a que una problemática es un 
sistema de problemas, pierde sus propiedades esenciales cuando se toma 
cada uno de ellos por separados… si cada parte considerada por separado 
se trata de la mejor manera posible, el todo no se trata de la mejor manera 
posible. Un sistema es más que la suma de sus partes; es el producto de sus 
interacciones. Si se separa en sus partes, sencillamente desaparece…” (Ac-
koff, 2002, p.130).

Por tanto, las piezas están "entrelazadas" y constituyen un sistema or-
ganizado y no simplistamente ordenado; en el enfoque de la complejidad, el 
sistema:

“[…]es y crea acontecimientos… las partes no están yuxtapuestas sino que 
interactúan, están entrelazadas, tejidas juntas. Ellas no son exteriormente 
adictivas, sino que constituyen una forma activa… constituyen una forma 
articulada e interiormente activa y no una forma inmóvil, geométrica y 
predefinida… porque cada parte, interactuando con las demás, crea algo 
nuevo, produce unos acontecimientos que no se pueden ver a partir de 
las partes analizadas de forma individual. El sistema complejo entonces 
produce novedades, pero también limitaciones. Solo de esta manera es 
realmente complejo, porque lleva, de forma indisoluble y al mismo tiempo 
antagonista, las nociones de todo y de partes, de uno y de muchos, de uno 
y de diferente; y es justo de la manera de ver esta relación que se origina 
la idea de "emergencia", un término por el que se indican todas las propie-
dades y las cualidades de las distintas partes que constituyen el sistema…” 
(Gembillo & Anselmo, 2013, p.64).

La emergencia en los sistemas complejos de estructuras y funciones 
globales adaptativas señala Wilden (1972), de la iteración (irreflexiva, me-
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cánica) de reglas simples locales de interacción y en el nivel antropo-social 
los agentes no son solo mecanismos o máquinas triviales sino sujetos auto-
reflexivos que a través de la conciencia componen el sistema y la capacidad 
de los elementos en la que permite cambiar reflexivamente la estructura del 
sistema.

Ante el acelerado cambio en las sociedades del conocimiento y la ten-
dencia a flexibilizar las prácticas curriculares con el alto impacto producido 
por la Pandemia del Coronavirus Sars-Cov2 provocada la enfermedad llama-
da COVID-19, es necesario replantear las construcciones epistémicas en los 
procesos de investigación, basados regularmente en una visión unívoca, por 
una que ayude a realizar un adecuado manejo de la incertidumbre, no solo 
para reducir el riesgo inherente a las diversas alternativas de futuro sino 
para enfrentar con un pensamiento dialógico, basado en una racionalidad 
abierta y autocrítica que potencie acciones transformadoras.

Lo que sitúa a los investigadores ante problemas de desorganización 
compleja desde la urgencia reflexiva colectiva; donde el problema radica en 
“[…]que el número de variables es muy grande y en el que cada una de las 
muchas variables tiene un comportamiento que es individualmente errático, 
o tal vez totalmente desconocido. Sin embargo, a pesar de este desorden, o 
desconocido, comportamiento de todas las variables individuales, el sistema 
en su conjunto posee determinadas propiedades medias ordenadas y anali-
zables….” (Weaver,1948,p. 5) (traducción personal).

Si bien se requieren acciones de emergencia en el planeta ligadas a re-
visar nuestros esquemas de pensamiento, lo que constituye un desafío co-
lectivo de la ciencia, la filosofía, la actitud ética y las decisiones políticas, y 
con ello, la revisión teórico-práctica para que desde las comunidades acadé-
micas se puedan realizar los procesos de formación de un ser humano más 
corresponsable consigo mismo, la humanidad y con la naturaleza; también 
es fundamental revisar los problemas desde la complejidad organizada que 
implica:

“[…]nuevas formas de trabajar… lidiar simultáneamente con un número 
considerable de factores que están interrelacionados en un todo orgáni-
co con científicos que buscarán desarrollar por sí mismos nuevos tipos 
de acuerdos de colaboración… esencialmente con todos los campos de 
la ciencia… la ciencia enseña el respeto por la competencia especial… Se 
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debe mejorar el comportamiento individual y grupal. La comunicación 
debe ser mejorada entre pueblos de diferentes idiomas y culturas, así 
como entre todos los intereses variados que usan el mismo lenguaje, pero 
a menudo con tales connotaciones peligrosamente diferentes.
Debe hacerse un avance revolucionario en nuestra comprensión de los 
factores económicos y políticos. Voluntad de sacrificar intereses a corto 
plazo, ya sea personales o nacionales, con el fin de provocar a largo plazo 
desarrollarse la mejora para todos.” (Weaver, 1948,pp. 5-11) (traducción 
personal).

Es por ello que la formación de la investigación educativa constituye pro-
bablemente uno de los mayores retos del sistema educativo ante los cambios, 
exigencias y retos que, por un lado, que la sociedad global determina y, por 
otro, que los sujetos desarrollen la capacidad comprensiva como elemento 
en el análisis para releer con un pensamiento epistémico, las múltiples posi-
bilidades de direcciones, al tratar de articular conocimientos de disciplinas 
diferentes para dar sentido desde la multirreferencialidad al mundo educa-
tivo; que relacionamos con la “complejidad restringida”, conformada por las 
llamadas ciencias de la complejidad y la teoría de los sistemas complejos, 
perspectiva que se ha desarrollado en el mundo anglosajón. 

Fundamentalmente con el desarrollo metodológico de la complejidad, 
basado en la utilización de lenguajes, modelos matemáticos y de simula-
ciones computacionales (Axelrod, 1997); (Gell-Mann, 1994); (Gilbert y 
Troitzsch 1999); (Holland 1995) representan una multiplicidad de procesos 
interrelacionados, interdependientes y retroactivamente asociados. Lo que 
ha permitido el desarrollo en diferentes tipos de redes (Maldonado, 2007) y 
(Reynoso, 2006): booleanas, neuronales adaptativas, así como en algoritmos 
genéticos y sistemas multi-agente y complejos: ambientales, sociales, orga-
nizacionales o económicos. 

Por otro lado, la complejidad general, con la propuesta del pensamien-
to complejo (Morin, 1990), se ha desarrollado principalmente en el mundo 
franco-latino, donde la dimensión epistémica-racional trasciende los límites 
del quehacer científico al conocimiento como ser humano, individuo, perso-
na y ciudadano; lo que permite situar una epistemología transdisciplinaria 
(Morin, 2005) a partir de una filosofía ético-política de la complejidad y por 
tanto, un marco epistémico que configura una cosmovisión de una civiliza-
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ción planetaria con un desarrollo ético con mayor sentido relacional entre el 
todo y las partes.

Una concepción compleja que aborda los planos de realidad y esquemas 
cognitivos desde una ecología de saberes, de formación hacia la transdisci-
plinariedad, utilizando la reconstrucción articulada que ayude a resignificar 
su constitución epistémica; en este sentido, nos situamos en la búsqueda de 
alcanzar un pensamiento que no esté parcelado ni fragmentado: 

“[…]este modo de pensar se amplía a la noción que el hombre tiene de sí 
mismo y al mundo entero en el cual vive (por ejemplo, a su propio con-
cepto del mundo), deja de considerar las divisiones resultantes como sim-
plemente útiles o convenientes y comienza a verse y sentirse a sí mismo, 
y a su mundo, como formados realmente por fragmentos con existencia 
separada. Guiado por un concepto fragmentario de su propio mundo, el 
hombre intenta entonces romperse a sí mismo y su mundo… Así consigue 
una prueba de que su propio concepto fragmentario del mundo… de que 
él mismo, actuando según su manera de pensar, ha introducido esta frag-
mentación…” (Bohm, 1992, p. 9).

A diferencia de la postura empirista de procesos estructurados para ex-
plicar (Erklären) con las leyes del mundo físico las ciencias sociales a tra-
vés de criterios de verificabilidad, en la relación de internalidad; el hombre 
“[…]puede comprender su mundo porque forma parte de él y lo capta desde 
adentro…” (Pietro, 1993, p. 16); es decir, a partir de la realidad histórica in-
terpreta el significado de los procesos intersubjetivos de la experiencia que 
como investigador forma parte del objeto que estudia.

Lo anterior nos permite centrar los objetivos que guían el trabajo en la 
producción de conocimiento, la exigencia que reviste el estatuto disciplinario 
desde la naturaleza epistémica que constituye la investigación social a través 
de construcciones que diversos autores han aportado en torno a la noción 
de “matriz epistémica” para la producción de conocimiento, a la que conside-
ramos un elemento central que guía con rigor cognitivo el pensamiento del 
investigador y al situarla desde la transdisciplinariedad recuperar algunas 
de las categorías propias de las ciencias de la complejidad para articularlas 
desde la no fragmentación y el reduccionismo, propios de la ciencia clásica 
basada en cadenas de causa y efecto del pensamiento lineal.
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Desarrollo

La epistemología como disciplina filosófica, no solo reflexiona en torno a la 
teoría de la ciencia, sus fundamentos o los criterios de producción de co-
nocimiento sino en sus entramados, en la reflexión crítica del sujeto con la 
relación clásica de sujeto-objeto, ya que el observador:

“[…]a su vez, puede ser pensado como un sistema autorreferencial donde 
se produce también una comprensión más compleja del objeto por medio 
de un diseño de teoría, a su vez, más complejo…
En el contexto de la teoría del sistema/entorno… —es— una especie de 
coproducción. La teoría de los sistemas autorreferenciales sobrepasa la 
teoría causal; considera la causalidad (al igual que las deducciones lógicas 
de cualquier tipo y la asimetrización) como una manera de organización 
autorreferente; explica la diferencia entre sistema y entorno... Una teoría 
de este tipo requiere de formas conceptuales ubicadas en la relaciona-
lidad de las relaciones… la autorreferencia solo puede realizarse en las 
operaciones actuantes del sistema si por sí misma identifica a un sí mismo 
(como elemento, como proceso o como sistema), y lo identifica como dife-
rente frente a otro...” (Luhmann, 1998, p.30)

Sistema de relaciones

Para Luhmann (1998) un sistema “autorreferencial”, es el contexto de una 
red de operaciones propias que constituye un entramado de relaciones, 
como condición que hace posible la producción y reproducción de las ope-
raciones de la propia estructura del sistema y, en este sentido, de cierre o 
clausura del sistema, lo que no deberá entenderse como aislamiento; ya que 
su carácter “autopoiético” permite la comprensión de todo lo que acontece 
en él, como operación, tanto de las estructuras como en sus elementos que 
pueden llevarse a efecto. Por lo que podemos referir que su constitución for-
ma parte de un sistema abierto: 
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“[..]por el intercambio… de acuerdo con la naturaleza del caso y con cri-
terios operacionales… en estado (cuasi) uniforme, mantenido constante 
en sus relaciones… en un intercambio continuo de material componen-
te… entra continuamente material del medio circundante, y sale hacia él… 
en su equilibrio dinámico intercambia materia con el medio circundante, 
que exhibe importación y exportación, constitución y degradación de sus 
componentes. (Bertalanffy, 1989, pp. 21, 125)

En la teoría de sistemas sociales, el hombre es considerado “[…]como 
parte del entorno y no como parte del sistema social, un sistema no puede 
existir sin entorno, la sociedad no existe como objeto y es solo posible acer-
carse a ella mediante distinciones, no opera como una gigante estructura 
objetiva que nadie ha visto… las relaciones que se aprecian entre los seres 
humanos concretos se hacen dependientes de una orientación que se refiere 
a formas de comunicación… los sistemas sociales (y con mucho más razón la 
sociedad) no son propiamente objetos que estén situados en un lugar en el 
espacio y en el tiempo. (Luhmann, 2005, p. 17).

Los seres humanos somos “[…]seres sociales: Vivimos nuestro ser coti-
diano en continua imbricación con el ser de otros…. al mismo tiempo somos 
individuos: vivimos nuestro ser cotidiano como un continuo devenir de ex-
periencias individuales e intransferibles. Ser social y ser individual parecen 
condiciones contradictorias de existencia…” (Maturana, 1995, p. 30) Lo que 
implica una colocación del sujeto que observa y cree estar viéndolo todo y 
solo ve lo que sus esquemas de distinción le permiten ver y no ve lo que sus 
esquemas de distinción le ocultan (Maturana & Varela 1984); por tanto, le 
dificulta la deconstrucción de los esquemas perceptivos:

“[…]Hoy día sabemos que este mundo exterior es una construcción propia 
del cerebro y que, al pasar por la conciencia… lo trata como si efectiva-
mente estuviese 'afuera'. También sabemos lo fuertemente preestructu-
rada que está la percepción por el lenguaje… el mundo percibido no es 
otra cosa que la totalidad de los 'valores propios' de las operaciones neu-
rofisiológicas. Aunque la información que evidencia esto no llegue de la 
conciencia al cerebro, se filtrará sistemáticamente sin dejar ninguna hue-
lla. El cerebro reprime, si pudiera decirse así, su propio rendimiento para 
dejar que el mundo aparezca como mundo: solo de esta manera es posi-
ble asentar en él la diferencia entre mundo y conciencia que observa… La 
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Tradición ontologizó los objetos producidos por la percepción, además de 
aquello que es posible establecer como logro de la conciencia. Partía del 
hecho de que la realidad era tal como se presentaba en la percepción… 
y que luego se podía examinar mediante el lenguaje y los análisis con-
ceptuales para después emplearla con fines técnicos y comunicativos…” 
(Luhmann, 2005, pp. 18, 19).
“[…]La inhabilidad del observador para prever el surgimiento de un cier-
to sistema desde el ámbito del determinismo estructural que no puede 
describir, no indica que la organización del sistema que surja dependa del 
arbitrio del observador, está en juego lo que el observador distingue y lo 
que distingue esté asociado a la operación de la distinción que hace, el 
observador solo distingue lo que le cabe distinguir en el espacio de cohe-
rencias estructurales que surge en las coherencias de su experiencia…” 
(Maturana & Varela,1998, p. 15).

De modo que: 

“[…]no podemos objetivar completamente el resultado de una observa-
ción; no podemos describir lo que sucede entre -una- observación y la 
siguiente… suena como si hubiéramos introducido un elemento de subje-
tivismo en la teoría, como si dijéramos: lo que sucede depende del modo 
en que observemos o del hecho mismo de que hagamos la observación…
El mundo se nos aparece así como un complicado tejido de acontecimien-
tos en los que las relaciones de diferente clase alternan, o se superponen, o 
se combinan y determinan así la contextura del todo. 
Cuando nos representamos un grupo de relaciones mediante un riguroso y 
coherente sistema de conceptos, axiomas, definiciones y leyes, que a su vez 
está representado por un esquema matemático, lo que en realidad hace-
mos es aislar e idealizar este grupo de relaciones con un propósito de clari-
ficación. Pero, aun cuando por tal modo se logre una completa claridad, no 
se sabe en qué exacta medida el sistema de conceptos describe la realidad. 
Estas idealizaciones pueden considerarse como parte del lenguaje huma-
no formado por el intercambio entre el mundo y nosotros, una respuesta 
humana al desafío de la naturaleza…” (Heisenberg, 1958, p. 36, 94).



248

A diferencia de la objetividad como criterio base para validar todo resul-
tado científico, donde:

“[…]el registro —es— la transición de lo posible a lo real… las estructuras 
subjetivas refieren a nuestro incompleto conocimiento del mundo en la 
descripción de los acontecimientos… ya que el instrumento de medición 
ha sido construido por el observador y debemos recordar que lo que ob-
servamos no es la naturaleza en sí misma sino la naturaleza presentada 
a nuestro método de investigación… Es comprensible que en nuestra re-
lación científica con la naturaleza nuestra propia actividad se torne muy 
importante cuando debemos tratar con porciones del mundo en las cuales 
solo podemos penetrar por medio de los más elaborados instrumentos…” 
(Heisenberg,1958,pp. 39, 43, 126).

Vista así la investigación social, se sitúa desde una educación de la alteri-
dad (Bárcena & Mélich, 2000), donde lo singular ofrece valor al “Otro”, dándole 
nombre, cuerpo, y por sobre todas las cosas, la palabra para que pueda expre-
sar sus razones, pensamientos y argumentos en pro de volver la práctica edu-
cativa, y el aula de clase, ahora desde espacios virtuales, en un espacio vivo; 
de mayor interacción para la enseñanza y el aprendizaje mutuos; la relación 
con el Otro, está mediada por la posibilidad de un entrecruzamiento de subje-
tividades, de narrativas que alimentan con sus experiencias lo que acontecen 
juntos. No solo las que han vivido sino las construcciones que sus saberes les 
permiten construir en colectivo. Por tanto, el valor del aprender reside:

“[…]en el acontecer, en el hecho de ser un acontecimiento, algo que como 
tal nos extraña, pero que por lo mismo no nos confirma en lo que ya sabía-
mos. Y si todo aprender es el resultado del acontecer de una experiencia, 
el aprendizaje humano no es acumulación de lo adquirido a lo ya sabido. 
Aprender no es incrementar ni acumular. La experiencia que se «hace», a 
diferencia de la experiencia que se «tiene», no se resuelve en la mera repe-
tición. «Tener experiencia» es repetir, de algún modo, lo que venía siendo 
-no- se trata de confirmarnos en lo mismo… las experiencias no se tienen, 
se hacen. Y hacer una experiencia significa… negarnos en algún punto: la 
hacemos porque la experiencia que se hace no confirma lo que sabíamos 
antes, es decir, niega aquello de lo que partíamos.
Nos transforma en otro. (Bárcena & Mélich, 2000. p.162).
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Matriz disciplinaria 

En el caso de la “matriz disciplinaria”, Kuhn (1962) la refiere como la pose-
sión común de quienes practican una disciplina particular, compuesta por 
elementos ordenados donde cada uno requiere una especificación; todos o 
la mayor parte de los objetos de los compromisos de grupo resultan del pa-
radigma o partes de los paradigmas como partes constituyentes de la matriz 
disciplinaria y como tales forman un todo que funciona en conjunto a partir 
de los compromisos compartidos desde la base de sus creencias y valores.

El estatuto epistémico disciplinario que constituye la “matriz” de conoci-
miento que lo articula como ciencia y que se constituye como un sistema de 
ideas (Leal, 2011) para investigar la naturaleza de la realidad social o natural 
¿Permitirá que las lógicas epistémicas y ontológicas de la transdisciplinarie-
dad ayuden a dar lectura a los recortes de realidad que se desarrollan en los 
procesos de investigación?

Juntsch (1979) señala que, es necesario superar dos de los mayores obs-
táculos en el camino hacia la inter y la transdisciplinariedad: la rigidez de las 
disciplinas, los conceptos y la axiomática disciplinarios desarrollados en los 
niveles inferiores a los niveles superiores que detienen la elaboración de una 
verdadera ciencia social.

En el ámbito de las ciencias sociales reconocer otras posibilidades de re-
laciones en los procesos de formación en la investigación de comunidades de 
aprendizaje de forma interinstitucional requiere de un esfuerzo intelectual 
colectivo que centre el trabajo epistémico más allá de las fortalezas obteni-
das desde su propio paradigma, como puede ser la revisión del presupuesto 
ontológico que se guarda con la realidad: 

“[…]hay entidades que son independientes de lo mental y que poseen una 
existencia objetiva. Desde esta perspectiva… la realidad externa (nombre 
usado para hacer referencia a lo que hay "fuera" de la mente) no está cons-
tituida por nosotros: es independiente, en el sentido de que las cosas que 
están fuera tienen una naturaleza no mental y ellas no dependen ni lógica 
ni causalmente de nosotros y es objetiva, en el sentido de que su existen-
cia puede trascender nuestras capacidades (en particular, nuestras capa-
cidades cognitivas)…” (Barrio, 1998, p. 66).
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El desarrollo de un diálogo de saberes basado en la acción nos permite 
recuperar la que consideramos una de las tareas iniciales de la transdiscipli-
nariedad en los procesos de formación investigativa; reconocer su “matriz 
epistémica” como parte de los instrumentos del pensamiento de la comuni-
dad que investiga; es decir, dicha práctica, se constituye en un trabajo colec-
tivo de revisión teórica, ética, político-económica que trastoca los campos 
disciplinarios que intervienen en ella.

Consideramos que uno de la teóricos básicos de dicha epistemología es 
Jean Piaget (1971), que la refiere como la teoría del conocimiento válido e 
incluso si el conocimiento no es nunca un estado y constituye siempre un 
proceso, necesariamente de naturaleza interdisciplinaria, cuyo problema es 
la determinación de cómo el conocimiento alcanza lo real y, por tanto, de 
cuáles son las relaciones entre el sujeto y el objeto. 

Para Piaget (1978) el conocimiento no es jamás copia pasiva de la reali-
dad externa o reflejo de la transmisión social sino creación continua a la que 
llama “asimilación transformadora”:

“[…]se presenta, con la forma de una relación compleja entre el sujeto y 
los objetos, lo cual excluye a la vez cualquier interpretación puramente 
empirista o puramente apriorista del mecanismo cognoscitivo... (Piaget 
1971, p. 49) 
“[…]es dependiente de la acción y la acción es productora de conocimien-
to; en tanto la complejización del objeto es correlativa con la complejiza-
ción y organización del sujeto; solamente la coordinación de los esquemas 
de acción permitirá dar unidad a los objetos, a través de la unidad de la 
acción… es, por un lado, sustituir las opciones clásicas (primacía del suje-
to en el idealismo o del objeto en el empirismo) con un nuevo enfoque… la 
del vínculo práctico, de la interacción efectiva, de la acción objetiva. Pero, 
por otro lado, es una perspectiva constructivista que dé cuenta de la cons-
titución del sujeto en tanto sujeto cognoscente y del objeto en tanto objeto 
de conocimiento…” (Piaget, 1978, pp. 11, 12).

Cuando se considera que uno de los fundamentos de la interdisciplina-
riedad debe ser a través de la base de la colaboración:
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La epistemología es la teoría del conocimiento válido, e incluso si el co-
nocimiento no es nunca un estado y constituye siempre un proceso, di-
cho proceso es esencialmente el tránsito de una validez menor a una va-
lidez superior. De aquí resulta que la epistemología es necesariamente de 
naturaleza interdisciplinaria, puesto que un proceso tal suscita a la vez 
cuestiones de hecho y de validez. Si se tratara únicamente de la validez, 
la epistemología se confundiría con la lógica; pero su problema no es pu-
ramente formal, sino que apunta a la determinación de cómo el conoci-
miento alcanza lo real y, por tanto, de cuáles son las relaciones entre el 
sujeto y el objeto. Si tratara únicamente de hechos, la epistemología se 
reduciría a una psicología de las funciones cognoscitivas, la cual no sirve 
para resolver las cuestiones de validez. La primera regla de la epistemolo-
gía… es, pues, una regla de colaboración. Puesto que su objeto es estudiar 
cómo aumentan los conocimientos, en cada cuestión particular se trata 
de hacer cooperar a psicólogos que estudien el desarrollo como tal con 
lógicos que formalicen las etapas o estadios de equilibrio momentáneo 
de dicho desarrollo y con especialistas de la ciencia conocedores del cam-
po considerado. A la cooperación citada hay que añadir, naturalmente, la 
de los matemáticos que aseguren el vínculo entre la lógica y el campo en 
cuestión, y la de los cibernéticos que aseguren el vínculo entre la psicolo-
gía y la lógica. Es en función —y solamente en función— de esta colabora-
ción…” (Piaget, 1978, p. 9).

En 1972 es publicado el texto “Interdisciplinaridad: problemas de docen-
cia e investigación”, en donde podemos reconocer en Piaget la visión de fu-
turo en torno a la presencia necesaria de lo transdisciplinar, al establecer la 
distinción que realiza de la interdisciplinariedad: 

“[…]Es importante, en primer lugar, distinguir las ciencias puramente de-
ductivas, matemáticas y lógica y disciplinas experienciales… en sentido 
amplio, que están sujetas a control fáctico… —en— tres niveles, depen-
diendo del grado de interacción alcanzado entre los componentes. 
El nivel inferior podría denominarse "multidisciplinario" y ser encontra-
do cuando la solución de un problema requiere información tomado de 
dos o más ciencias o sectores del conocimiento, pero sin que las discipli-
nas que usa sean modificadas o enriquecidas, por todo eso… “interdis-
ciplinariedad” para un segundo nivel donde la colaboración entre varias 
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disciplinas o entre sectores heterogéneos de la misma ciencia conduce a 
la interacción propiamente llamado, es decir, a una cierta reciprocidad en 
el intercambio, de modo que haya un enriquecimiento mutuo total… si la 
fragmentación de las ciencias se debe a los límites de la observación posi-
bles, mientras que la interdisciplinariedad resultaría de una búsqueda de 
estructuras más profundas que los fenómenos y con la intención de expli-
carlos, podemos asumir que los tipos de interacciones interdisciplinarias 
se ajustarán a la diversas variedades de relaciones entre estructuras, es 
decir, formas de enlaces que son ciertamente múltiples, pero fácilmente 
inteligibles y se convierten incluso deducible una vez que se conocen las 
estructuras involucradas. La forma más simple de vinculación es la del 
isomorfismo. 
Ya se puede hablar de una fructífera colaboración interdisciplinar cuando 
especialistas en dos campos diferentes encuentran que su análisis condu-
ce a identificar estructuras similares… las relaciones interdisciplinarias 
pueden puede dar lugar a muchas otras interacciones, en principio com-
parables a los enlaces posibles entre estructuras… en una etapa superior 
que sería "transdisciplinar", que no bastaría con lograr interacciones o re-
ciprocidades entre investigaciones especializadas, pero situaría estos vín-
culos dentro de un sistema total sin fronteras estables entre disciplinas. 
(Piaget, 1970 pp. 1-9) (traducción personal).

Nicolescu (2006) señala que la transdisciplinariedad, es una perspectiva 
relativamente nueva en la historia del conocimiento humano: surgió siete 
siglos después que la disciplinariedad, debido a Jean Piaget y que la palabra, 
aparece en Francia en 1970, en las pláticas con Erich Jantsch y André Lichne-
rowicz, en el Taller Internacional financiado por la Organización Económica 
para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), en colaboración con el Ministe-
rio Francés de Educación y la Universidad de Niza: “Interdisciplinariedad-
Problemas de la Enseñanza e Investigación en las Universidades”.

Otro de los elementos que consideramos relevantes como uno de los 
efectos fue cuando la UNESCO en 1998 convocó a la Conferencia Mundial so-
bre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, con la intención de 
encontrar soluciones para los desafíos de la educación superior en el nuevo 
siglo y de poner en marcha un proceso de profunda reforma de la educación 
superior:
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La oportunidad para ejercitar la imaginación creativa desde temprana 
edad asegura un tránsito seguro en el transcurso de la vida. Y el proceso 
de la educación en todas sus modalidades —formal e informal, curricular 
y co-curricular— proporciona una vía excelente. La adaptabilidad, la fle-
xibilidad, la versatilidad, la innovación y una capacidad para manejar la 
complejidad de la complejidad son atributos de la imaginación creativa, la 
cual nos proporciona una ruta hacia el conocimiento distinta al raciona-
lismo cartesiano que hemos heredado. Ya que somos porque pensamos, 
también existimos porque sentimos. 
La separación de estos dos estadios de la experiencia en entidades irre-
conciliables, es parte del síndrome binario de una tradición del discur-
so intelectual y del reduccionismo epistemológico que constituye un lujo 
costoso para cualquier pueblo que haya logrado sobrevivir durante los 
últimos quinientos años a costa de su diversidad creativa y de la fuente 
múltiple de su realidad cotidiana.
“[…]Artículo 5. Promoción del saber mediante la investigación en los ámbi-
tos de la ciencia, el arte y las humanidades y la difusión de sus resultados
El progreso del conocimiento mediante la investigación es una función 
esencial de todos los sistemas de educación superior que tienen el deber 
de promover los estudios de postgrado. Deberían fomentarse y reforzar-
se la innovación, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en los 
programas, fundando las orientaciones a largo plazo en los objetivos y 
necesidades sociales y culturales. Se debería establecer un equilibrio ade-
cuado entre la investigación fundamental y la orientada hacia objetivos 
específicos.
Artículo 6. Orientación a largo plazo fundada en la pertinencia 
La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la so-
ciedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar la 
pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el dete-
rioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante 
un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los 
problemas y las cuestiones planteados…” (1998, pp. 13, 104, 105) 

En noviembre de 1994 el Centre de Recherches et d'Etudes Transdisci-
plinaires (CIRET) de París organizó el Primer Congreso Mundial de la Tran-
disciplinariedad, en el Convento de Arrábida (Portugal), reuniendo a más de 
setenta participantes, franceses, francoparlantes y portugueses y psicoana-
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listas brasileños; entre ellos, Morín y Nocolescu, quienes elaboran la Carta 
de la Transdisciplinariedad (CIRET, 1994) elaborada como un conjunto de 
principios fundamentales de la comunidad de espíritus transdisciplinarios; 
donde se señala que:

“[…]la proliferación actual de las disciplinas académicas y no académicas 
conduce a un crecimiento excepcional del saber, lo que vuelve imposible 
toda visión global del ser humano,
…solo una inteligencia que da cuenta de la dimensión planetaria de los 
conflictos actuales podrá enfrentar la complejidad de nuestro mundo y al 
desafío contemporáneo de autodestrucción material y espiritual de nues-
tra especie,
…la vida se ve profundamente amenazada por una tecnociencia triunfante 
que no obedece más que a la lógica de la eficacia por la eficacia,
…la ruptura contemporánea entre un saber cada vez más acumulativo y 
un ser interior cada vez más empobrecido conduce al ascenso de un nue-
vo oscurantismo de consecuencias incalculables individual y social,
…el incremento de saberes, sin precedente en la historia, acrecienta la 
desigualdad entre quienes los poseen y quienes carecen de ellos, produ-
ciendo así crecientes desigualdades en los pueblos y entre las naciones de 
nuestro planeta,
…al mismo tiempo, que todos los desafíos enunciados tienen su contra-
parte de esperanza y que el incremento extraordinario de saberes puede 
conducir, a largo plazo a una mutación comparable al paso de los homíni-
dos a la especie humana…” (CIRET, 1994, p. 1).

Por su parte Nicolescu (1998) señala que la transdisciplinariedad, con 
su propio carácter planetario por naturaleza, requiere, a su vez, la existencia 
de un manifiesto; haciendo una precisión: 

“[…]Es cierto que yo contribuí plenamente con muchas empresas trans-
disciplinarias colectivas, como la fundación del Centro Internacional de 
Investigaciones y Estudios Transdisciplinarios (CIRET, París) o la ela-
boración de la Carta de la Transdisciplinariedad, adoptada en el Primer 
Congreso Mundial de la Transdisciplinariedad (Convento da Arrábida, 
Portugal, noviembre de 1994); sin embargo, escribo el presente manifies-
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to a nombre propio y no compromete más que a mi propia conciencia…” 
(Nicolescu, 1998, p. 12). 

Lo anterior nos permite reconocer, tanto de la Carta de la Transdisci-
plinariedad del Primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad (CIRET, 
1994) como del Manifiesto de Nicolescu (1998) algunos puntos de corres-
pondencia del estatuto epistémico que constituye a la transdisciplinariedad.

Del Artículo 1

Todo intento de reducir al ser humano a una definición y de disolverlo en 
estructuras formales, cualesquiera que sean estas, es incompatible con la vi-
sión transdisciplinaria. (CIRET, 1994)

“[…]La objetividad, erigida como criterio supremo de verdad, tuvo una 
consecuencia inevitable: la transformación del sujeto en objeto. La muer-
te del hombre, que anuncia tantas otras muertes, es el precio que se tiene 
que pagar por un conocimiento objetivo. El ser humano se vuelve objeto-
objeto de la explotación del hombre por el hombre, objeto de experiencias 
de ideologías que se proclaman científicas, objeto de estudios científicos 
para ser… formalizados y manipulados.” (Nicolescu, 1998, pp. 18, 19).

La transdisciplinariedad representa una nueva forma de relación con 
el conocimiento, donde “sujeto-realidad”, se reconfigura como una totalidad 
compleja: “hombre-naturaleza-sociedad” que forma parte de la cosmovisión 
del mundo, diferente de la que ha planteado la ciencia positivista; recha-
zando su relación mecanicista y determinista para privilegiar el diálogo de 
saberes. En el que consideramos es una noción distinta a la que establece 
Kuhn (1962) de paradigma, donde los miembros de una comunidad cien-
tífica comparten un conjunto de valores y saberes colectivamente implícita 
o explícitamente sino desde el sentido de la “ecología de los saberes”, “[…]
porque está basada en el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos 
heterogéneos (uno de ellos es la ciencia moderna) y en las interconexiones 
continuas y dinámicas entre ellos sin comprometer su autonomía… se fun-
damenta en que el conocimiento es inter conocimiento... aprender otros co-
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nocimientos sin olvidar el de uno mismo… parte de la base de que existen 
varios saberes y que todos ellos, a pesar de su vocación de completud, son 
incompletos…” (De Sousa, 2010, pp. 17,18, 22). 

Del Artículo 2

El reconocimiento de la existencia de diferentes niveles de realidad, regidos 
por lógicas diferentes, es inherente a la actitud transdisciplinaria. Ningún in-
tento de reducir la realidad a un solo nivel regido por una sola lógica se ubica 
en el campo de la transdisciplinariedad (CIRET, 1994):

“[…]…entender por nivel de Realidad un conjunto de sistemas invariantes 
a la acción de un número de leyes generales …dos niveles de Realidad son 
diferentes si al pasar de uno a otro, hay una ruptura de las leyes y ruptura 
de los conceptos fundamentales…” 
“[…]Al mismo tiempo que el surgimiento de los diferentes niveles de Rea-
lidad y de las nuevas lógicas (entre las cuales se cuenta la lógica del ter-
cero incluido) en el estudio de los sistemas naturales, un tercer factor… la 
complejidad.” (Nicolescu,1998, pp.23,26).

La estructura de la totalidad de niveles de realidad o percepción, es una 
estructura compleja (Nicolescu, 2006), cada nivel lo es porque todos los 
niveles existen al mismo tiempo, por “realidad”, se designa lo que resiste a 
nuestras experiencias, representaciones, descripciones, imágenes o incluso 
formulaciones matemáticas; participa del ser del mundo, a diferencia de lo 
que “es” por ser “real”, está conectada a la resistencia en nuestra experiencia 
humana y accesible a nuestro conocimiento. 

La realidad, no solo es una “[…]construcción social, el consenso de una 
colectividad o un acuerdo intersubjetivo sino tiene una dimensión trans-
subjetiva; en ella están presentes varios niveles de realidad que determinan 
la estructura del espacio transdisciplinario…” (Nicolescu, 1998, pp.18, 33), 
misma que intenta recuperar una visión compleja desde la constitución on-
tológica del sujeto, al formar parte de la naturaleza y del conocimiento.
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La introducción de los niveles de realidad induce una estructura multi-
dimensional y multireferencial de la realidad, un nuevo principio de relativi-
dad que emerge de la coexistencia entre la pluralidad compleja y la unidad 
abierta, para Nicolescu (2006) ningún nivel de realidad constituye un lugar 
privilegiado desde el cual uno es capaz de comprender a todos los otros ni-
veles de realidad; un nivel de Realidad es lo que es porque todos los demás 
niveles existen al mismo tiempo; este principio de la relatividad es lo que 
origina una nueva perspectiva en la religión, la política, el arte, la educación 
y la vida social y es cuando nuestra perspectiva del mundo cambia. 

Para atender la necesidad de enfrentar los desafíos del mundo que vivi-
mos y que requiere de “[…]construcciones multirreferenciales, de compren-
der la realidad dada su carácter complejo; al tratar de articular las diferentes 
áreas del conocimiento y los saberes, se apoya en los pilares de la compleji-
dad, los niveles de realidad y la lógica del tercero incluido, los cuales definen 
su metodología y nueva visión de la naturaleza y el ser humano…” (Nicoles-
cu, 2006).pp. 15-31).

Artículo 3

La transdisciplinariedad es complementaria de la aproximación disciplinar; 
hace surgir de la confrontación de disciplinas nuevas variables que las arti-
culan entre ellas y nos ofrece una nueva visión de la naturaleza y de la rea-
lidad. La transdisciplinariedad no persigue el dominio de varias disciplinas, 
sino la apertura de todas las disciplinas a aquello que las atraviesa y las su-
pera. (CIRET, 1994).

“[…]La estructura discontinua de los niveles de Realidad determina la es-
tructura discontinua del espacio transdisciplinario que, a su vez, explica 
por qué la investigación transdisciplinaria es radicalmente diferente de la 
investigación disciplinaria, siendo a su vez complementarias. La investi-
gación disciplinaria concierne, a lo sumo, a un solo y mismo nivel de Rea-
lidad; de hecho, en la mayoría de los casos, solo comprende fragmentos 
de un único y mismo nivel de Realidad. En cambio, la tansdisciplinariedad 
se interesa por la dinámica generada por la acción de varios niveles de 
Realidad a la vez.
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El descubrimiento de esta dinámica tiene que pasar por el conocimiento 
disciplinar. La transdisciplinariedad, sin ser una nueva disciplina o una 
nueva hiperdisciplina, se nutre de la investigación disciplinaria que, a 
su vez, se explica de una manera nueva y fecunda por medio del conoci-
miento transdisciplinar. En este sentido, los investigadores disciplinarios 
y transdisciplinarios no son antagónicos sino complementarios…” (Nico-
lescu,1998, p.33).

En la transdisciplinariedad, el prefijo “trans” indica, “[…]lo que está, a 
la vez, entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá 
de toda disciplina cuya su finalidad es la comprensión del mundo presente 
y uno de sus imperativos es la unidad del conocimiento…” (Nicolescu, 1998, 
p.32) a través del diálogo y la discusión:

“[…]La epistemología científica ha de ser el resultado de un trabajo colec-
tivo de largo alcance que oponga desde el principio posibles diversida-
des. De antemano nada prueba, por ejemplo, que el idealismo de lo real 
necesario al matemático no se reúna de manera directa y simple con el 
realismo por excelencia del biólogo, para el que cualquier simplificación 
del dato presenta el peligro de deformar sus rasgos esenciales. La noción 
de aumento de los conocimientos implica de entrada una pluralidad de 
hipótesis y exige la colaboración de múltiples investigadores, cuya opo-
sición en cuanto a las actitudes intelectuales tiene que ser forzosamente 
productiva...” (Piaget, 1971, p. 45).

Para Piaget (1971), la transdisciplinariedad es una etapa más alta en 
la epistemología de las relaciones interdisciplinarias, la maduración de las 
estructuras generales y patrones generales del pensamiento a través de los 
distintos campos para una teoría general de sistemas o estructuras 

El carácter ontológico, del sujeto transdisciplinario permite esclarecer 
la existencia de diferentes niveles de realidad del objeto y, en consecuencia, 
los distintos niveles de realidad, en tanto su actitud epistémica reconozca 
los niveles de realidad como parte de la estructura de la totalidad compleja, 
donde cada nivel guarda una relación con los demás; la transdisciplinariedad 
posee distinta naturaleza de aquella de la disciplinariedad en cualquiera de 
sus formas (multi, inter o pluridisciplinariedad), siendo finalidad última la 
comprensión de la realidad del mundo en toda su complejidad.
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A manera de cierre

En el ejercicio de la investigación educativa se requiere que problemas pla-
netarios sean abordados desde construcciones transfronterizas como parte 
de la totalidad no dividida ni fragmentada; es decir, presupone:

“[..]la necesidad de considerar que el hecho observado no puede ser se-
parado de los modos de observación e instrumentación… los modos de 
la comprensión teórica… «transporta» un orden implicado… el holomovi-
miento, que es también una totalidad no fragmentada ni dividida… todas 
las formas se entremezclan y son inseparables. Así, en su totalidad… no 
se encuentra limitado de ningún modo en absoluto…” (Bohm, 1992, pp. 
117, 122).

Totalidad, que se considera una unidad compleja de reconocimiento de 
incompletud y de incertidumbre refiere Morin (1990) y (1999) que simul-
táneamente organiza y desorganiza, que ordena y desordena y que termina 
ordenando; por tanto, se requiere aprender a aprender, a separar uniendo, 
analizando y articulando desde la frontera del conocimiento.

Enfrentar las condiciones de incertidumbre y la sensación de caos con 
acciones que permitan fortalecer los vínculos entre comunidades académi-
cas donde se formen investigadores requerirán en múltiples niveles de la 
participación plural, con herramientas tecnológicas y de forma correspon-
sable para que cobre un mayor sentido la apertura; ya que la práctica inves-
tigativa:

“[…]no transcurre de manera aislada ante todo lo que la rodea sino que 
está inexorablemente articulada a la naturaleza, las instituciones, la po-
lítica, la economía y el trabajo; y sobre todo —es— intrínsecamente so-
cial… campo de praxis. 
Se trata de un ámbito en el que se construyen valores, se constituyen me-
canismos de socialización… que contribuyen a la formación de los sujetos 
para su desarrollo individual, la vida colectiva y el trabajo. 
El lugar por excelencia… es el constituido por las instituciones educativas, 
desde la formación inicial hasta la educación superior y el posgrado.” (Ca-
sanova, 2020, p. 2)
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El desafío de la complejidad desde su sustento epistémico del conoci-
miento refiere Morin (1999), es aprehender en conjunto, comprehender, asir 
en conjunto el texto y su contexto, las partes y el todo, lo múltiple y lo indivi-
dual; donde los objetos de investigación, no son más como cosas cerradas en 
ellas mismas sino sistemas que se comunican entre ellas y con su ambiente, 
es reconocer que forman parte de su organización y de su misma naturaleza. 
Es una forma de superar la causalidad lineal para aprender la interrelación, 
las incertidumbres de la causalidad en tanto que las mismas causas no pro-
ducen siempre los mismos efectos.

La formación de la investigación llevada a procesos de debate transdis-
ciplinario posibilita que las comunidades académicas no solo resignifiquen 
la actividad educativa en la producción de conocimiento sino se conviertan 
en múltiples posibilidades de acción; en la que los presupuestos epistémi-
cos irrumpan en la formación recibida e induzcan un ejercicio de búsqueda 
de cambio desde la práctica colectiva en la producción de conocimiento más 
acorde a las nuevas realidades sociales, económicas, políticas e institucionales 
producto de la Pandemia, en las que se privilegie el sentido bioeducativo, de 
solidaridad humanística, innovación y despliegue de creatividad intelectual.

A fin de recuperar fuertes desafíos desde la incertidumbre como refiere 
Bauman (2003) ante la sensación de riesgo que no solo domina a los sujetos 
sino a los grandes procesos de cambio y transformación social que vivimos 
entre una modernidad con esperanza de un futuro mejor o de una posmo-
dernidad en la que la liquidez pareciera determinar las nuevas realidades 
virtuales.

Desde la visión de la complejidad, se trata de generar procesos disrupti-
vos para la construcción de futuros más prometedores al dar un mejor sen-
tido humanista como señala Freire (1992), nos permite replantear miradas 
para hacer frente a la desesperanza con una existencia más humana como 
necesidad ontológica que inspire a los investigadores su interés crítico (Ha-
bermas, 1982), en tanto sus acciones sean más democráticas a través de co-
laboración, liderazgo horizontal y corresponsabilidad en la producción de 
conocimiento. 

Vivimos no solo en entornos complejos sino a cada momento vivimos la 
complejidad; por ello es que no podemos, ni debemos dar respuestas sim-
ples o improvisadas; es necesario desarrollar colegiadamente procesos de 
anticipación basados en investigaciones transdisciplinarias que nos permi-
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tan enfrentar los desafíos que la educación vive en momentos de incertidum-
bre, a través de reconstruir permanentemente nuestra vida intelectual; la 
anticipación señala Godet (2007), no tiene mayor sentido si no sirve para 
resolver los problemas colectivamente.
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