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De la cima al valle: llevando las enseñanzas de la 
epistemología a la práctica educativa

Introducción

Pensamos seriamente en las dificultades para muchos estudiantes de 
educación de poder explicar y aplicar la epistemología, ya sea porque no 
la saben, porque poco la conocen o porque quién sabe si podrán creer 
en sus bondades científicas. A menudo los cursos de epistemología se 
vuelven densos y teóricos, de difícil entendimiento y en consecuencia 
los estudiantes poco saben usar sus conceptos y fundamentos. Puede 
suceder lo que menciona M. Quintana (1983, en Bartomeu, Juárez, 
Juárez, y Santiago, 1992: 234), que “los epistemólogos no conocen la 
pedagogía y los pedagogos no saben epistemología”. 

Nos preguntamos si un estudiante de maestría en prácticas 
educativas, desarrollo docente, investigación educativa, etc., puede 
emplear nociones y conceptos de la epistemología con sus alumnos en 
su tarea docente; es decir, cómo es posible llevar los aprendizajes de la 
epistemología adquiridos en el aula o de las lecturas de investigación, 
de las asesorías de tesis, etc., de parte de los estudiantes a un campo 
de la realidad práctica de su trabajo docente. Deseamos analizar 
algunos elementos de la “cima” del conocimiento de la epistemología 
y poderlos llevar al “valle” de la realidad donde se desarrolla la vida 
académica, sin caer en una falsa epistemología o en una equivocada 
pedagogía. 

En la presente reflexión abordamos algunos destellos acerca del 
estudio de la epistemología y la pedagogía; el rol del docente en el aula 
y su posicionamiento epistemológico; así como las dimensiones  de la 
teoría y la práctica; lo inmediato y lo mediato; así mismo, creemos que 

sergio JaCinto aleJo lópez
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la epistemología posee un espacio propio para la búsqueda de nuevas 
perspectivas para la reflexión educativa, pero también entendemos 
que muchos de los obstáculos no se deben resolver solo en el campo 
de la epistemología, esto puede también abordarse desde el campo de 
la investigación educativa y de la pedagogía, con las condiciones de 
posibilidad y claridad que disponga el docente para lograrlo; así como 
también sus limitaciones y obstáculos. 

El rol del docente en el aula y el posicionamiento 
epistemológico 

El posicionamiento lo comprendemos como la visión que tiene 
el docente frente a su propia realidad, es su interpretación de 
las cosas sustanciales producto de sus experiencias de vida 
y de su contexto cultural, y por consecuencia sus conductas 
van en ese sentido. El posicionamiento epistemológico en el 
aula puede conceptuarse con lo que Tello y Mainardes llaman 
un posicionamiento “ético-político inherente” refriéndose a la 
posición ontológica en este caso del docente y como “el modo de 
comprender al mundo” (2015:153).  

Pensamos que el posicionamiento epistemológico influye en las 
formas de relación humana entre alumnos y profesor, así como en el 
intercambio de conocimientos, saberes y creencias; también que este 
posicionamiento epistemológico incide en las dificultades de la práctica 
educativa, así como en sus aciertos; por ejemplo leemos en el discurso 
oficial que los alumnos son la parte fundamental en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y que el papel del docente es de acoplamiento 
y apoyo, debiendo actuar ya sea como un facilitador, mediador o como 
acompañador, etc.; además se menciona no tener más la posesión 
del conocimiento. Nos damos cuenta que de facto existe una relación 
asimétrica en el aula entre los alumnos y el profesor, ya que este 
último posee el dominio de su posicionamiento epistemológico en el 
currículum, además tiene a su favor las condiciones que le permiten el 
control de la clase convirtiendo a menudo sus verdades personales en 
desdichas para los alumnos, repitiendo las experiencias de su mundo 
conocido y desechando enseñar lo desconocido: 
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El docente no pasa de ser un muñeco ventrílocuo o aplica unos saberes 
producidos por expertos que retienen en su poder la verdad con respecto a 
su trabajo, o es un juguete inconsciente en el juego de las fuerzas sociales 
que determinan su acción en el juego de las fuerzas sociales que determinan 
su acción (Tardif, 2002: 169). 

Cuando el posicionamiento epistemológico del docente actúa 
favorablemente hacia la autonomía de los alumnos; se fortalece su 
autonomía propia y entonces la educación encuentra su riqueza en la 
creación de cultura desde el aula, es decir, participan las imaginaciones 
y los ingenios incluyentes de los alumnos y del docente en una armonía 
enriquecedora. Así se convierte la educación en la construcción 
perfectible del hombre y su aprendizaje: educarse a sí mismo, desde 
su interioridad, sin llegar ni permitir un aislamiento individualista y 
material. Sino educarse a sí mismo con el otro. 

Tales procesos de la educación no son fáciles, al contrario, se trata 
de situaciones que con frecuencia agotan la paciencia del docente y la 
motivación por aprender de parte del alumno. Hemos escuchado que al 
docente se le denomina en ciertos escenarios como un facilitador, esto 
puede confundir desde nuestra opinión, su más alta responsabilidad de 
acompañar la formación de los alumnos; también, observamos un papel del 
docente inmerso en normas y reglas de máxima eficiencia reproduciéndose 
las demandas de una sociedad de consumo; en la cual las razones humanas 
y éticas de la educación han pasado a segundo término. Decía Moliere (El 
médico a su pesar en Meirieu, 2002,15) refiriéndose al trabajo del docente:

Encuentro que se trata del mejor trabajo del mundo; porque lo hagamos 
bien o mal, estamos siempre pagados de la misma manera (…) Un zapatero 
haciendo sus zapatos no podría echar a perder un trozo de cuero sin que 
tuviese que pagar los platos rotos, pero en nuestro caso podemos echar a 
perder un ser humano sin que nos cueste nada… 

El abuso de la evaluación y las construcción de evidencias inmediatas 
son obstáculos administrativos que han menguado la autenticidad 
del posicionamiento epistemológico del docente; estas “estrategias 
de control”, se ha convertido dentro de la clase como un elemento de 
control de los procesos de la enseñanza y aprendizaje, así como de 
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la labor del docente y del alumno, rescatando solo el aprecio por la 
inmediatez del conocimiento; empobreciendo la permanencia del saber 
con un valor poco significativo en el aprendizaje y atentando contra un 
principio de la educación como es el de su aplicabilidad independiente 
de los contextos de que se traten. El posicionamiento epistemológico se 
refleja también en la forma en que los docentes usan las tecnologías 
durante la clase y que tanto facilitan el acceso al conocimiento. Vemos 
que algunos alumnos tienen acceso a la información a través de sus 
computadores personalizados, mientras otros no tienen ninguna 
posibilidad, lo que puede alejar de la dinámica grupal y reducir el 
tiempo para interactuar con los demás y para el ejercicio del pensar.

  
El planteamiento del problema

Cuando nos aproximamos al estudio de la epistemología como un 
campo de la investigación científica desde la perspectiva de la relación 
sujeto-objeto para abordar la problemática del conocimiento (De Alba, 
1991), nos damos cuenta de las distintas perspectivas epistemológicas 
como es el idealismo que se apoya en la subjetividad, como son los 
valores, los significados, la conciencia y los aspectos fenomenológicos. 
También estamos al tanto del positivismo que se distingue por su rechazo 
a la metafísica, que se avoca al soporte empírico y a la sistematización 
de los fenómenos con precisión; así como la preferencia en el método 
científico. Por su parte el materialismo histórico, en donde encontramos 
como ejes centrales, la dialéctica, la praxis, al hombre social, al sujeto 
práctico, a las contradicciones sociales y a las condiciones históricas. 
La relación sujeto-objeto no es clara en esta caracterización ya que 
“ha obstaculizado la comprensión de la influencia determinante de la 
polémica del conocimiento (Teoría del conocimiento del objeto, TCO), 
en el campo de la construcción del objeto de la teoría pedagógica o 
ciencias de la educación” (Ibíd.: 152). Para un investigador, ya que debe 
seleccionar de entre las perspectivas existentes, interpretarlas desde 
su objeto de estudio y mostrarlas de una manera coherente a partir de 
determinados criterios y no solo que fueron citadas arbitrariamente.

Hay un tránsito de esta caracterización de perspectivas 
epistemológicas al posicionamiento epistemológico, el cual se refiere 
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según Tello “las corrientes teóricas del campo” y que guardan “una 
relación directa con el contenido empírico y teórico de los datos de 
investigación” y agrega el autor, “se pone en juego la cosmovisión del 
investigador”; es decir, no solamente de “leer la realidad, sino los modos 
de construirla, en términos de reflexividad epistemológica” y concluye 
que “el enfoque epistemológico es el modo en el que se construye 
metodológicamente la investigación desde una determinada perspectiva 
epistemológica y posicionamiento epistemológico” (2015:157). 

Mucho cuenta la inclinación del estudiante investigador para no ser 
rígido e intransigente en su posición epistemológica, porque tampoco 
hay metodologías neurales; A menudo también saltan a la vista algunas 
confusiones cuando nos percatamos desde la investigación educativa 
que los estudiantes poco abordan su objeto de estudio desde una 
posición epistemológica o bien, su posición al respecto es pobre, se 
aproximan a una  caracterización de las perspectivas epistemológicas 
con temor, redundando una y otra vez en estas corrientes sobre la 
relación sujeto-objeto; peor aún pensamos que en la práctica docente 
estas posturas se desconocen o si acaso se sabe algo de ellas se 
abandonan. Ante este desconcierto nos preguntamos: 

•¿Cómo abordar una caracterización de perspectivas epistemológicas 
y reflexionar sobre los posicionamientos epistemológicos en el trabajo 
docente? 

• También nos planteamos ¿Cómo disponer de un posicionamiento 
epistemológico que de valor a las normas empleadas por el docente en 
su práctica educativa; es decir, cómo usar metodologías que hagan su 
práctica más racional en el aula? 

El estudio de la epistemología y la pedagogía

La epistemología tiene por objeto el conocimiento en sus distintas 
manifestaciones ya sea desde una perspectiva social y contextual, 
o bien desde una sentido interno de los campos o disciplinas y su 
razón de ser se sitúa en las vivencias cotidianas; Jaramillo (2003), 
señala que el fundamento de la epistemología son las “constantes 
que se verifican en esas vivencias, ya sea en “la adecuación y relación 
sujeto –objeto – sujeto”, además de la “validez de los conceptos que 



14

surjan de dicha adecuación” y poder entonces, “predecir o interpretar 
acciones estableciendo causas o comprensiones” sobre lo que trata 
la epistemología. Si bien la epistemología es útil para la sustentación 
de teorías y metodologías durante los procesos de investigación; sus 
aportes y beneficios no pueden quedarse solo dentro de este marco de 
conocimiento, es importante trascender a la realidad cotidiana escolar; 
sin embargo, debemos tener cuidado:

Si consideramos que la epistemología es propia y exclusiva del proceso 
investigativo de las ciencias que tratan de los fenómenos espacio-
temporales, bajo esta perspectiva sería el conjunto de los cómo y porqué 
que nos proporciona una comunidad científica que hace ciencia positiva; 
y siendo así las cosas se podría decir, entonces, que la Pedagogía se 
constituye en ciencia sólo en tanto su práctica constructivista se asimila   
a la de aquellas otras ciencias. (Bartomeu, Juárez, Juárez, y Santiago, 
1992: 24).

La pedagogía puede ser útil en este caso por su papel conductor 
entre dos niveles para llevar la construcción del conocimiento, por un 
lado el nivel de la metodología y por el otro el de la epistemología; estos 
dos niveles deberán estar en clara sintonía para orientar el camino de 
la búsqueda de conocimiento. En caso contrario, como lo advierte Moya 
(2003: 6) se produce una pérdida de conciencia, pues en la metodología 
se exponen “las normas que hacen del proceder científico un proceder 
racional” y la epistemología trata de encontrar “el fundamento que 
dotará de valor dichas normas”. 

Los discursos sobre el compromiso de la ciencia y la tecnología son 
determinantes en la forma de llevar la vida actual de la sociedad, se ha 
desarrollado una creciente demanda de educación como punto central de 
las políticas del Estado con miras al acceso de la ciencia por la población; 
en este sentido debemos preguntarnos acerca de las implicaciones en 
la ciencia y en la forma que sea útil para resolver nuestros problema 
cotidianos cada vez más cambiantes; de lo que Lyotard (1987), llama 
posmodernidad, acerca de una cultura caracterizada por la caída en 
descrédito de los grandes relatos legitimadores de la emancipación 
y de la especulación, en favor de unos criterios no homogéneos, no 
unificadores. Hablamos también de “rupturas epistemológicas” debido 
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a los cambios paradigmáticos en la ciencia que nos han trasferido de 
un estado de la certeza y la razón a un estado de “incertidumbre o 
indeterminación” (Mendoza, 2006:12). 

Esta pérdida de vigencia y decadencia de la credibilidad en “antiguas 
verdades”, ha repercutido en la epistemología y en la educación de 
manera trascendente; posiblemente por los avances tecnológicos y la 
comunicación global lo que ha modificado el quehacer de la escuela 
y de sus actores. También nos podemos ayudar del concepto de 
“obstáculos epistemológicos”, referidos por Bachelard, al plantear el 
problema del conocimiento científico “en el acto mismo de conocer, 
íntimamente, donde aparecen por una especie de necesidad funcional, 
los entorpecimientos y las confusiones.” (2000: 15). Es elemental la 
toma de conciencia por parte del docente de los obstáculos y de estas 
rupturas epistemológicas, y hacérselo saber a los alumnos; es un 
preámbulo indispensable para no llegar a una falsa epistemología o 
una pedagogía equivocada:

Debido a las demandas que se le formulan a la epistemología desde el 
terreno pedagógico, les subyace la idea de que aquella se asemeja más 
a una entidad mágica que resuelve por encantamiento el problema del 
estatuto científico de la Pedagogía, y suelen atraparnos por su claridad y 
fuerza seductora. (Bartomeu, Juárez, Juárez, y Santiago, 1992: 23).

Si bien una finalidad central de la pedagogía es el desarrollo de la 
autonomía individual y la transformación de las personas en sujetos 
pensantes; la escuela es un lugar privilegiado para realizar actividades 
de razonamiento de parte de los estudiantes en cualquier nivel 
educativo. Osorio (1998), distingue dos visones en la epistemología: 
una externa y una interna; yo entiendo la visión externa, comenta el 
investigador, “como la consideración del contexto social y cultural en 
la actividad reflexiva acerca del conocimiento; y por la visión interna, 
los aspectos epistemológicos sin dicho contexto.” En este sentido, la 
concepción del aula no en una visión externa de la epistemología como 
puede ser la reflexión del conocimiento en el contexto, sino más bien 
desde una visión interna que puede considerar los sistemas simbólicos 
y los significados; entonces concebimos el aula como un espacio 
significante y con los aprendizajes formales y experiencias de los 



alumnos y del profesor como significados. Un espacio visto así, puede 
ayudar a germinar aspiraciones en los alumnos hacia una formación 
humana con autonomía humana. El aula más que un lugar concreto/
geográfico de la estructura funcional y administrativa de la escuela; 
para la visión interna de la epistemología, es un sitio abstracto/
imaginario para realizar los aprendizajes formales y no formales con 
un currículum abierto al intercambio de conocimientos, saberes y 
creencias de parte de los alumnos y el profesor a través de un tiempo 
determinado. 

Estos intercambios aun cuando suceden en la inmediatez, su 
propósito último es que sean útiles en la posteridad en los distintos 
contextos de la vida de las personas. Sin embargo, hay “impedimentos 
u obstáculos” que puede dificultar el empleo de la epistemología en la 
realidad docente, y es que no todos los alumnos van por igual ni en 
el mismo camino de ser sujetos educativos con autonomía. En este 
sentido entendemos la noción de sujeto como la persona que aspira a 
la construcción de opiniones críticas elaboradas de la subjetividad y 
con los demás (intersubjetividad), con el fin de crear y recrear cultura 
en la realidad social y no únicamente consumir y reproducir la cultura 
dominante: 

La subjetividad remite a una concepción de las personas no como 
individuos aislados, sino como actores sociales activos y caracterizados por 
su inscripción social por un lado a una red por la interacción con los otros 
y además, por la pertenencia social a un grupo (Jodelet, 2007:206)

Cuánta razón tiene Bachelard al decir que el primer obstáculo 
epistemológico, “es la experiencia colocada por encima de la crítica” 
(2000: 27).       

La teoría y la práctica, lo inmediato y lo mediato

A menudo en las prácticas pedagógicas encontramos una separación 
tajante entre la teoría y la práctica, las vemos muy apartadas y se 
les relaciona con las dimensiones de inmediatez y mediatez; sin 
embargo, en la enseñanza de la epistemología, la teoría y la práctica 
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son dimensiones que no están separadas y mucho tienen que ver con 
la adquisición del conocimiento y la formación de las personas. Por 
ejemplo regularmente le damos a la teoría una condición de proceso y 
la práctica una condición con los resultados. Pero no es así, sino que 
mucho tiene que ver con el interior de las personas y el proceso de 
formación. Al abordar la noción de bulding (formación), Gadamer nos 
indica que “El resultado no se produce el modo de los objetivos técnicos, 
sino que surge del proceso interior de formación y conformación y se 
encuentra por ello en un constante desarrollo y progresión”.  Entonces 
señalamos que en el campo de la práctica educativa la teoría y la 
práctica son mutuas e interdependientes, la teoría está compuesta por 
la práctica, y la práctica está compuesta por la teoría:

(…) la teoría educacional no puede entenderse aisladamente de la 
práctica. Toda práctica está incrustada en la teoría”, solo puede 
comprenderse por relación a las preconcepciones teóricas “tácitas”, de 
los practicantes (…) la teoría no se crea aislada de la práctica sino que 
es una dimensión indispensable de ésta (…) mi intención es resucitar 
la idea de la educación como un actividad moral en la que los maestro 
tratan de realizar sus valores por medio de su práctica. (Carr, W., 1990 
cit. En Bazdresch, 1996: 7). 

La dimensión practica cobra real importancia porque es en los 
hechos donde se construye y configura la actividad de la docencia y 
el lugar donde el profesor desarrolla y articula la epistemología desde 
la concepción metodológica de la práctica docente ya que “es posible 
darse cuenta de la existencia práctica de múltiples relaciones entre 
intención, conceptos y acciones con los cuales se construye una relación 
pedagógica” (Bazdresch, 1996: 2) y esa “práctica constructivista” es la 
que le da un carácter de cientificidad a la pedagogía (Bartomeu, Juárez, 
Juárez, y Santiago, 1992: 24). 
La práctica se relaciona íntimamente con la inmediatez de la realidad por 
la parte de la utilidad inmediata, esta realidad dice Kosík “se presenta 
como el campo en el que se ejerce su actividad práctico-sensible y sobre 
cuya base surge la intuición práctica inmediata de la realidad” (1967: 
25). Además el autor agrega:



La práctica inmediata utilitaria y el sentido común correspondiente ponen 
a los hombres en condiciones de orientarse en el mundo, de familiarizarse 
con las cosas y manejarlas, pero no les proporciona una comprensión de 
las cosas y de la realidad (ibíd.: 25)   

Esta perspectiva de las realidades externas, racionales y reductivas 
de un sistema perfecto y coherente de vida, cuando trascienden a 
formar parte de las visiones epistemológicas del docente, determinan 
su práctica y con esto su quehacer metodológico en la pedagogía; 
haciendo a un lado toda posibilidad de crítica y dando preferencia a 
su experiencia lograda con los años de trabajo, repitiendo el catecismo 
autoritario en el aula y evitando cualquier vinculación de pensamiento 
epistemológico en la formación de sus alumnos:

El sujeto cognoscente no es un espejo, ni un aparato que registre pasivamente 
las sensaciones originadas por el medio ambiente. Por el contrario, es 
precisamente el agente que dirige este aparato, que lo orienta y regula, y 
trasforma después los datos que éste le proporciona. (Schaff, 1982: 94).
 
En la actualidad la “utilidad inmediata” se ha propagado de manera 

intensa en el campo de la pedagogía con el auge de los principios 
cartesianos (método científico), caracterizados por su sustento 
matemático y universal y que reconoce en la primera regla llamada 
de la evidencia “no admitir como verdadera cosa alguna sin conocer 
con evidencia que lo era” (Alianza, 1989, tomado de Alejo, 2007: 
10), sin embargo la evidencia obedece a la inmediatez; al referirse a 
Gadamer en los aspectos de educación y formación, “El ser humano se 
caracteriza por la ruptura con lo inmediato y natural que le es propio 
en virtud de su dimensión espiritual y racional” Este movimiento en lo 
temporal implica también un movimiento en la dimensión de la teoría 
y la práctica ya que “La esencia general de la formación humana es 
convertirse en un ser espiritual general”. (En Aguilar, 2004: 13). Por 
su marte señala Bachelard, que “Un conocimiento inmediato es, en 
principio, subjetivo. Apropiándose de la realidad como de un bien, 
proporciona certidumbres prematuras que traban, más que ayudan, al 
conocimiento objetivo” (2000: 248); es un error que saldrá a luz con el 
tiempo y tendrá que rectificarse. 
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Vamos a dar un ejemplo, ayudándonos de un pasaje de la obra señera 
la Odisea, cuando regresa Odiseo a Ática después de interminables 
aventuras impuestas por Poseidón, previo a entrar a su casa se llena su 
cabeza de ira por los celos hacia su esposa Penélope, cuestionándose  
a sí mismo si habría sido fiel durante su ausencia, la Diosa Atenea 
cruza en su camino y le menciona que la ira solo se justifica cuando se 
reúnen cuatro condiciones: el lugar, la persona, el motivo y el momento 
indicados para hacerlo, si no es así, entonces lo mejor es aguardar con 
prudencia y comprensión. 

La comprensión abate de manera firme la inmediatez con motivo de 
las evidencias, pero no interpretada como sinónimo de entendimiento 
o de inteligencia, sino en el sentido que se deja pasar las turbulencias 
pasajeras, para entrar en un campo más permanente y maduro del 
conocimiento y de la ciencia. Esta postura tiene que ver la relación 
que tenemos con los demás sujetos y de esa manera, buscar un 
entendimiento consigo mismo. 

Conclusiones

A las preguntas planteadas de cómo abordar una caracterización de 
perspectivas epistemológicas y reflexionar sobre los posicionamientos 
epistemológicos en el trabajo docente y sobre cómo dotar de un 
fundamento, que de valor a las normas empleadas por el docente en 
su práctica educativa; es decir, cómo usar metodologías que hagan su 
práctica más racional y crítica en el aula. 

Pensamos que las dificultades para abordar el campo de la 
comprensión/explicación de la epistemología deben subirse al debate 
y contraste de la realidad de la práctica y el currículum formal en el 
aula; también creemos que la enseñanza de la epistemología da un 
respaldo serio y firme a la práctica docente por el camino de las teorías 
y metodología; que se debe de acortar esta brecha de “ausencia y 
desconocimiento” entre el quehacer epistemológico y la pedagogía de 
parte de los docentes. 

El camino es hacia una formación crítica de los estudiantes de 
maestría y esto debe de empezar en los espacios donde se estudia; 
escuchando las realidades que se viven como docentes, sus 

De la cima al valle: llevando las enseñanzas de la epistemología
 a la práctica educativa
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problemáticas y sus aciertos. Eso debe de incorporarse a la clase y 
dejar que la complejidad de lo incierto haga su parte, como puede 
ser la complementariedad de los conocimientos del docente con los 
del alumno; también la inestabilidad del conocimiento con nuevas 
perspectivas; y que jamás se llegue a la última palabra en la práctica 
docente ya que la incompletitud de la información sobre los fenómenos 
es fuente necesaria para continuar la reflexión sobre la epistemología 
y la pedagogía. 
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Una metodología para generar modelos teóricos

tomás Fontaines - ruiz

hermelinda CamaCho

Introducción

Es común encontrar estudiantes de postgrado en los niveles de 
maestría y doctorado reflexionando activamente sobre la posibilidad 
de generar en sus tesis un modelo teórico para explicar la estructura 
o el funcionamiento de su objeto de estudio y en ese sentido, se 
dedican horas a construir esquemas para hacer inteligible ante la 
comunidad científica, su percepción de la realidad. Lógicamente, estas 
pretensiones no dejan de tener sus detractores. Hay quienes piensan 
que las investigaciones deben trascender esta idea de generar modelos 
o propuestas y casarse con la posibilidad de generar teorías más 
robustas o soluciones concretas frente a la problemática que anima 
la investigación. Pero en este vaivén de situaciones el investigador en 
formación queda como en un dilema, caracterizado, la mayoría de las 
veces, por seguir la opinión de un tutor respecto a lo que debe hacer, la 
crítica externa sobre a la pertinencia o no de su trabajo y por supuesto, 
al desconocimiento de la estructura genotípica y fenotípica del producto 
al que aspira llegar.  

Esta situación no es azarosa ni la vivencia de unos pocos. Es 
común encontrar tesistas que defienden concepciones de modelos que 
poco se adecúan a la naturaleza de su investigación y otros que obligan 
al producto de sus investigaciones a comportarse como modelos 
para responder a exigencias institucionales o de quienes lo dirigen. 
Este comportamiento, como es de esperarse, arroja consecuencias 
negativas para la comunidad científica en general y en particular, 
para los formandos en materia de investigación, al hacer circular  bajo 
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la denominación de modelos o sistemas teóricos representaciones 
que no alcanzan este calificativo comportándose en ocasiones 
como fraudulentos al carecer de un sólido referente epistemológico- 
heurístico y la posibilidad de ser sometidos a pruebas de completitud 
y consistencia teórico para validar la estabilidad de sus constructos.  
Con base en estas observaciones, emprendo esta investigación con el 
objetivo central de establecer qué es un modelo teórico y cómo llegamos 
a construir uno de ellos, teniendo como referencia epistemológica la 
perspectiva racional-crítica encarnada en los planteamientos de Popper 
(1980), Lakatos (1978), Bagozzi y Phillips (1985). 

Debo adelantar que la inclinación epistemológica antes señalada, 
obedece a la creencia de que es posible enhebrar una urdimbre 
teórica a partir del conocimiento y madurez que sobre el tema tenga 
el individuo, pero al mismo tiempo, es necesario que esos nudos 
teóricos deban tener un correlato en la realidad a fin de que puedan 
ser constantemente reajustado en virtud de la presencia de los cambios 
que la dinámica sistémica impone. Asimismo quiero dejar claro que 
la perspectiva teórico-metodológica que presento no escapa a críticas 
ni pretende ser una respuesta acabada frente a la demanda de los 
formandos, por el contrario, pretende ser considerada como un camino 
epistemológica y metodológicamente definido que sirva como referencia 
para llegar a generar representaciones teóricas desde donde se puedan 
construir programas de investigación para atender de modo integral 
determinadas realidades en estudio.

En aras de hacerme entender, inicialmente mostraré mis 
consideraciones sobre lo que es un modelo teórico y su carácter 
estructural. Luego pasaré a exponer el razonamiento epistemológico 
que le da sentido a esta visión de la realidad para explicar el modo de 
construcción de modelos que propongo con una aplicación respectiva y 
finalmente se expondrán las conclusiones.

¿Qué es un modelo teórico?

El término modelo ostenta un carácter polisémico, pudiendo significar 
desde un individuo que desfila prendas de vestir, una pintura sobre 
determinados paisajes, una ecuación o una articulación lógica de 
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hipótesis desde donde se asume la posibilidad de explicar y predecir 
determinados hechos.  Es obvio que este comentario no nace al azar, 
por ejemplo, el Diccionario de la Real Academia Española (drea) ofrece 
cerca de once significados a la palabra modelo que involucran vestidos, 
figuras de barro, personas de buena figura, hasta esquemas teóricos de 
la realidad. Bunge (2005) entrega una doble posibilidad de definirlos, a) 
desde la perspectiva icónica, como un proceso inobservable o analogía 
visual de algo como el caso de la teoría de los fractales o el modelo 
atómico de Bohr; b) un ejemplo de una teoría abstracta.  Ferrater Mora 
(2001) alude al menos a cuatro áreas de interés, a saber: a) metafísica 
desde donde el modelo tiende a la realidad, b) estética: aquello que un 
artista intenta reproducir, c) ética: la idea de una persona que atrae a 
otros por lo que es, y d) epistemológica: refleja los modos de explicación 
de la realidad. 

En estas tres caracterizaciones, el significado de lo que es un 
modelo está aparejado con la idea de representar algo sin distinción 
de los terrenos de aplicación. Parece que existe una relación sistémica 
donde interviene el lenguaje, la realidad y la acción de representación. 
En consecuencia, resultaría lógico asumir que todo modelo lleva 
implícita la traducción de algo en un lenguaje que lo haga inteligible, y 
en esta misma dirección, deja establecida la presencia de un referente 
que condiciona el modo de aprehensión del objeto de representación.  
Mirando más a fondo lo planteado, encontrará que el objeto de 
modelaje o modelización tiene unos modos de expresión que requieren 
ser comprendidos y explicados con la finalidad de poder realizar 
predicciones sobre el mismo, pero el hombre hacedor de modelos, 
cuenta con un estilo de pensamiento y un conjunto de preconcepciones 
epistemológicas ancladas en su visión de verdad desde donde empieza 
a tejer sus tramas o urdimbres que acabarán por ser un modelo teórico 
de algo.

En aras de ser más puntual en esta consideración, pienso que 
la sistematicidad de Calvo Vélez (2006:365-366) respecto a lo que es 
un modelo teórico sería útil para proveer un marco integrativo del 
significado que asumiremos en este estudio como modelo teórico. Para 
este autor, nuestro objeto en estudio es: 
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… una síntesis explicativa de un fenómeno construida por un científico a 
partir de una serie de enunciados teóricos y enunciados de observación 
considerados verdaderos… es una representación, de carácter lingüístico, 
como reconstrucción ordenada de la serie de medidas con las que 
experimentamos la realidad y como la expresión más breve y exacta de 
un fenómeno que permite establecer una serie de cálculos deductivos. El 
modelo es entonces una reconstrucción racional del fenómeno, un principio 
explicativo de la realidad observable, una abstracción, algo que permite que 
nos formemos una idea de lo que ocurre en la naturaleza.

El autor entra en consonancia con las clásicas ideas de la teoría 
de modelos derivada a partir de la semántica científica  de A. Tarski 
durante la época dorada de la lógica matemática, más o menos entre los 
años 1930-1970 (Delvin, 2002; Padilla Gálvez, 2007) donde se empieza 
a establecer la relación entre la verdad de una estructura matemática 
y las proposiciones acerca de tales estructuras, esto significa que 
existe una ligadura entre lenguaje y hecho y ese vínculo de unión deja 
paso a la producción de lo que venimos discutiendo sobre lo que  es 
un modelo teórico. De igual manera queda establecido que el modelo 
tiene el comportamiento de síntesis en tanto aglutina en hipótesis y 
enunciados, factores que condicionan su comportamiento estructural 
y dinámico. 

Ahora bien, lo explicado abre el compás para reflexionar sobre el 
carácter único y múltiple de los modelos. Fijemos la atención sobre el 
hecho de que un modelo es una representación de la realidad con base 
en un sentido teórico. El hecho de ser representación de una realidad 
le da su singularidad ya que todos los modelos tienden a lo mismo, a 
provocar esquemas de entendimiento de la realidad que representan. 
No obstante, también tiene rasgo plural vinculado con el referente 
teórico y en particular con la orientación epistemológica que asume el 
científico que lo construye.  

Al respecto es bueno rescatar el supuesto de que todo enfoque 
epistémico va a tener un lenguaje, una vía de acceso al conocimiento, 
un esquema de entendimiento, una noción de objeto (Padrón, 1998) 
una secuencia operativa de investigación (Camacho y Fontaines, 2004) 
y por tanto, aquello que se representa va a mostrar cambios de acuerdo 
al referente usado. Por ejemplo, si revisamos modelos generados bajo 
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supuestos epistémicos empírico-inductivo, se observará que privilegian 
lenguajes aritméticos, observación, clasificación, secuencias inductivas 
siendo su tendencia  a descubrir el conocimiento y  analizar la tasa de 
recurrencia de aquello que se representa,  muestra de ello se tiene en 
los trabajos de Millikan sobre las medidas de las cargas eléctricas, la 
ley periódica de Mendeleiev, modelo de Hervey sobre circulación de la 
sangre, estudios de Bayle sobre efecto del vacío en la propagación de 
sonido. Si por el contrario, el marco de referencia es racional deductivo, 
se observarán cambios en el modo de concebir el modelo, se emplea 
la deducción, sistemas de referencia lógicos, axiomatización. Una 
muestra de ello se encuentra en la teoría de la relatividad de Eintein, 
la geometría de Euclides, la estructura de las moléculas de benceno de 
Kekulé. Como podrá notarse, en la medida que cambian los referentes 
epistémicos de los científicos, los códigos y rutinas operativas empleadas 
en los modelos también cambian, con lo cual se demuestra la relación 
condicional que existe entre ambos y al mismo tiempo se establece 
un criterio de análisis al momento de valorar la condición dinámica y 
estructural de éstos. 

En atención a lo desarrollado, pasaré a declarar el asidero 
epistemológico que anima la visión de este estudio, para luego expresar 
la propuesta de generación de los modelos.

Racionalismo Crítico: Teoría epistemológica de referencia

Padrón (1998), al referirse a un enfoque epistemológico, lo define como 
la postura filosófica que asume el investigador ante la producción 
de conocimiento científico, bajo el criterio de lo que se concibe como 
conocimiento y como método válido para obtenerlo.  En esta definición 
se ponen en evidencia al menos dos consideraciones importantes.

En primer término, se aclara que frente al objeto de estudio, los 
investigadores asumen posturas a partir de las cuales, logran hacerse 
una idea del mismo,  de tal modo, que se puede pensar que un mismo 
objeto puede tener diversas consideraciones  dependiendo del cristal 
con el que se mire o aborde. En segundo lugar, la adopción de una 
posición, cualquiera que esta fuera, define los modos de acercamiento 
entre el sujeto y el objeto de investigación, es decir, sugiere la utilización 
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de ciertos diseños, técnicas de recolección, análisis, en síntesis, deja 
en evidencia la metódica sobre la cual se contactarán las evidencias 
empíricas para poder someter a juicio las hipótesis del estudio.

Establecido el alcance y la importancia de la declaración del 
enfoque epistemológico, y partiendo de la libertad que tiene el 
investigador de adherirse a una determinada postura filosófica para 
emprender sus estudios, en esta investigación, se asume como enfoque 
epistemológico,  el “Racionalista Crítico”, cuyas características, se 
exponen a continuación, siguiendo para ello los escritos de Padrón 
(1992ª, 1992b, 1998, 2007), Camacho (2001), Popper (1980), Camacho 
y Fontaines (2005), Chalmers (2000) Calello y Neuhaus (1996),  Diez y 
Moulines (1999), Lakatos (1978).

Karl Popper, oriundo de Viena (1902), uno de los filósofos más 
connotado e influyente del siglo xx, a partir de su tesis doctoral (1928) 
sobre el problema del método en la psicología de pensar, orientó su 
interés por el estudio lógico del pensamiento científico. Según el autor, 
el conocimiento científico debe tener una actitud crítica, y no puede 
ser aceptado como algo finito, acabado, sino con carácter conjetural. 
Por ello, la evolución del conocimiento se da en atención al método 
de ensayo y error, para de esta manera, garantizar el desarrollo del 
conocimiento científico.

Esta postura, se opone a la presencia de un conocimiento subjetivo 
o derivado por vía inductiva. Asume que solo es posible conocer a 
través de la razón, pero no en el sentido clásico planteado por Platón, 
Leibniz y Descartes, ya que critica la idea de un método para llegar a la 
verdad.  Esta manera de concebir la verdad, permitió el nacimiento de 
un racionalismo crítico.

Desde esta perspectiva, la razón tiene protagonismo, pero asumida 
de manera crítica y negativa, es decir, lejos de intentar exaltar las 
cualidades de una teoría, se procura ubicar los puntos negativos y de 
inconsistencia de la teoría para falsearla o refutarla, y contribuir al 
desarrollo del conocimiento a través de la generación de nuevas formas 
teóricas que igualmente deben ser sometidas a procesos de refutación. 
En este sentido, la verdad nunca llega de modo acabado, siempre está 
en un proceso constante de refutación.

La posición racional-crítica, en la voz de su autor principal, Popper 
y sus seguidores: Lákatos, Laudan, Bachelard, entre otros, han 
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generado críticas implacables en relación con la forma de producción 
de conocimientos desde la vía empírico-inductiva, especialmente 
en relación con la tesis de que  los enunciados universales pueden 
estimarse a partir de un  número finito de enunciados singulares fruto 
de la observación, lo cual lleva a suponer la superposición del lenguaje 
observacional al lenguaje teórico.

Respecto a la dinámica de desarrollo de los procesos científicos, 
según los racionalistas críticos, se reconoce la posibilidad de investigar 
bajo la concepción de una ciencia caracterizada por ser un conjunto 
de hipótesis sometidas al método de ensayo y error con el propósito de 
determinar con precisión aspectos del mundo o universo.  Se coincide 
con Wagensberg (1998) en que la ciencia se mueve en una estructura 
fluctuante, que reconoce la profusión de lo pequeño, y la necesidad 
de hacer inteligible porciones del mundo, mediante la construcción de 
modelos teóricos.

El objeto de estudio, es producto de la creación mental del sujeto, que 
a través de operaciones cognitivas, busca aprehenderlo para explicarlo 
mediante la expresión de teorías o redes hipotéticas que permiten la 
deducción de enunciados comprobables a partir de la observación 
de datos empíricos. Esta articulación de conceptos en forma de red, 
se hace inteligible o perceptible mediante un metalenguaje centrado 
en la articulación de estructuras y símbolos lógicos. Para llegar a las 
conclusiones, se requiere de la lógica y la matemática discreta (cálculo 
de clases, relaciones, funciones, predicados de primer orden, entre 
otros).

Aclarado el referente epistemológico de apoyo en el estudio, 
pasaremos a develar nuestro modo de construcción de modelos teóricos.

La construcción del modelo teórico: nuestra propuesta

Para la construcción del modelo teórico considero necesario elaborar 
una estructura para darle orden y coherencia al discurso, de allí que se 
asuma la siguiente rutina de construcción: a) Definición de los planos 
de expresión de los conceptos que constituyen el entramado semántico 
de la red teórica. b) Establecimiento de las relaciones suscitadas entre 
los diferentes conceptos teóricos y sus planos de expresión. c) Expresión 
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de los conceptos y sus sistemas de derivación, y d) estructuración 
formal del modelo.

La pertinencia de esta metódica o rutina de construcción del 
modelo, se sustenta en la necesidad de clarificar un camino para poder 
interpretar el flujo comunicacional establecido entre los diferentes 
conceptos seleccionados, y de esta manera, poder decodificar y derivar, 
a partir de estructuras teóricas con amplio nivel de abstracción, otras 
estructuras, que puedan ser observables en el plano empírico. A tal 
efecto, a continuación se detallan cada uno de los ordinales precitados.

Planos de expresión de los conceptos bajo estudio

Inicialmente, es necesario definir lo que se entiende como planos de 
expresión de los conceptos y en este sentido, hay que señalar que cada 
idea o  concepto lleva implícito un nivel de complejidad y abstracción 
que acerca o aleja al interlocutor de la posibilidad de comprenderlo. 
Con este argumento se quiere puntualizar, que sin distinción del 
grado de academicismo o cientificidad de la idea que se utilice, ésta se 
puede clasificar a partir de su grado de abstracción, entendido, como 
niveles de ubicación de los conceptos, desde donde se puede extraer 
su esencia y componentes, sin necesidad de tener al objeto de manera 
tangible.

Esta percepción se puede ver ilustrada en los trabajos de Lakatos 
(1978) cuando en sus programas de investigación alude a la presencia 
de un núcleo fuerte, caracterizado por ser irrefutable y al mismo 
tiempo, por poseer una serie de hipótesis no observables con alto grado 
de abstracción. De igual manera, Baggozzi y Phillips (1985), declaran 
en su modelo de construcción de teorías que, inicialmente, se deben 
reconocer los conceptos teóricos, entendidos como aquellos poseedores 
de un grado de abstracción que los hace intangible ante el interlocutor 
a menos que sean objeto de un sistema de derivación.

Una vez establecida la naturaleza del condicionante de los planos 
de abstracción, en este trabajo se considera la presencia de tres planos 
o niveles que asumen los conceptos, en su dinámica de interrelación 
para darle sentido a un modelo teórico. Estos se expresan en el gráfico 
1 y se detallan a continuación:
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Gráfico 1. Planos de Expresión de los Conceptos. 

• Plano Teórico Abstracto: bajo esta denominación se encuentran los 
constructos centrales del modelo teórico, con un comportamiento 
análogo al núcleo fuerte lakatosiano. No pueden ser observados 
a simple vista, y de su derivación e interrelación depende en gran 
medida, la posibilidad de explicar el comportamiento diferencial de 
los elementos bajo estudio. En ellos el nivel de abstracción es alto, y 
requieren de sistemas de derivación para entender sus implicaciones 
teórico-prácticas, en el espacio empírico o mundo observable de interés.

• Plano Derivado de Primer Orden: en este plano se produce un 
sistema de desencadenamiento de ideas a partir del cual, es posible 
extraer partes del todo. En tal sentido, los conceptos que se ubican en 
este plano, guardan estrecha relación con el anterior, ya que dependen 
del nivel de descomplejización que se les aplique.  Respecto a su 
connotación como de primer orden, se aclara, que ello está asociado a 
la ausencia de posibilidades de hacerlos tangibles de manera expedita, 
puesto que por su estructuración no pueden ser aprehensibles en 
un plano observacional, pero poseen en su estructura un nivel de 
abstracción menor que el anterior.

• Plano Derivado de Segundo Orden: tomando como base los 
procesos del plano precitado, los conceptos de esta categoría, tienen 
propiedades que permiten identificar con mayor claridad los conceptos 
que intervienen en la formación de investigadores e ilustran los 
diversos comportamientos que éstos pueden asumir. La connotación 
de segundo orden hace referencia a un menor nivel de abstracción y 
mayor cercanía a la empiria o mundo observable.

Empiria o mundo observable

Mayor nivel de 
abstracción

Menornivel de 
abstracción

Plano teórico Abstracto

Plano derivado de primer orden

plano derivado de segundo orden
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• Empiria o Mundo Observable: alude al contexto donde 
convergen el conjunto de interacciones teóricas y derivadas.  En este 
espacio, suceden las aplicaciones que los investigadores tengan a bien 
realizar para propiciar ajustes en los planos anteriores, guardando 
distancia del plano teórico, ya que si es alterado, cambia el rumbo 
de la teoría y automáticamente, esta es eliminada.  Esto quiere decir, 
que los conceptos de los planos derivados de primer y segundo orden 
pueden sufrir ajustes, tal como lo anunciara Lakatos (1978) en su 
falsacionismo sofisticado, sin embargo, el plano de mayor abstracción 
debe ser resguardado de cualquier embate que contra éste se tenga por 
la presencia de alguna teoría rival. En  consecuencia, en la empiria,  
es donde tiene sentido la generación de proyectos de investigación 
dirigidos a describir, explicar, contrastar o aplicar, según sea el caso, 
investigaciones que conduzcan a fortalecer o reingeniar los conceptos 
bajo estudio.

Con base en los argumentos expuestos, se puede estimar que 
cuando se hace un proceso de deducción o derivación, se elabora 
una descomplejización que deja establecido el paso de planos de 
mayor abstracción a otros de menor abstracción, y cuando por el 
contrario, se trabaja desde el plano empírico, se retroalimentan 
los conceptos de los planos derivados de primer y segundo orden, 
para garantizar la permanencia y poder explicativo de la teoría en 
el tiempo.

a) Establecimiento de las relaciones suscitadas entre los 
diferentes conceptos teóricos y  sus planos de expresión

Como puede suponerse, cada uno de los planos previamente 
comentados, tienen un nivel de comunicación entre sí, y en este sentido, 
ese vínculo comunicacional es el que en esta investigación se asume 
como relaciones.  Tratando de ser más puntual, con la acepción del 
término, éste se entiende como la vinculación entre conceptos de un 
mismo plano y/o entre ellos.  

Desde esta perspectiva, no se pude expresar un único tipo de 
relaciones, producto de la diversidad de planos y conceptos bajo estudio, 
de allí que el gráfico 2, ilustre los modos de relación intra e interplanos, 
para luego poder detallarlos de modo argumentativo. 
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Tal como puede observarse en el gráfico 2, existen dos tipos de 
comunicación posible en los planos de expresión de los conceptos, 
los cuales pueden ser denominados como: comunicación intraplano 
y comunicación interplanos.  La primera de ellas, alude al tipo de 
conexión establecida entre los conceptos de un mismo plano y que, de 
acuerdo al nivel de abstracción ostentado, pasa de ser una hipótesis 
no observable, axioma, proposición, a otra hipótesis con menor nivel 
de abstracción. El segundo de los tipos de comunicación, refiere la 
posibilidad de conexión entre los planos, es decir, alude a los vínculos 
que unen diversos tipos de conceptos que pertenecen a una misma 
familia. En aras de ser más específico, se comentará en primer 
momento, las relaciones intraplano, para luego hacer referencia a las 
interplano.

Gráfico 2. Relaciones que se dan en el modelo

• Relaciones Intraplano: La comunicación entre conceptos de un 
mismo plano de abstracción. en relación con el plano teórico abstracto,  
se aprecia una vinculación entre los conceptos que permite entender 
la aparición de la hipótesis nuclear del modelo,  en consecuencia, 
esta comunicación es de carácter inconcreto y entre sus propiedades 
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constitutivas, se detalla lo irrefutable de su constitución, ya que de lo 
contrario, cambia toda la esencia del modelo teórico que se postula. 

En el plano derivado de primer orden, aparece un sistema de 
comunicación, que da origen a hipótesis menos abstractas, adjetivadas 
como explicativas. Éstas tienen como función principal, estimar el 
comportamiento diferencial de los elementos provenidos del plano 
abstracto y desagregado en el derivado, para de esta manera, generar 
vínculos que contribuyan a la explicación y predicción de la realidad 
objeto de estudio. En cuanto al plano derivado de segundo orden, 
aparece una vinculación que da origen a hipótesis descriptivas con un 
nivel de abstracción menor que las del plano precedente. Su finalidad, 
es la de establecer asociaciones o vínculos que le dan sentido a los 
conceptos ubicados en el plano derivado de primer orden.  Conviene 
decir, que en este nivel de abstracción es que se reciben la mayor 
cantidad de falsaciones. Aquí se puede observar un comportamiento 
análogo al cinturón protector de Lakatos (1978), o mejor dicho, un 
primer nivel del cinturón protector, ya que el segundo, se encuentra 
ubicado en el plano derivado de primer orden.

Luego de haber aclarado los procesos de comunicación intraplanos 
a continuación se establecen los denominados interplanos.

b. Relaciones Interplano: La comunicación entre estructuras 
teóricas de planos diferentes

En este espacio, se detalla inicialmente la relación establecida entre los planos 
teórico abstracto y derivado de primer orden.  Esta vinculación se conocerá como 
relaciones semánticas estructurales generales, cuya finalidad es la de establecer 
definiciones en términos de propiedades y componentes. Lógicamente, se 
desagregan elementos constitutivos de los conceptos anteriores, para ir 
planteando la derivación que será sometida a falsación, asumida en este estudio 
en la dirección postulada por Lakatos (1978), es decir, como sofisticada. 

En cuanto al vínculo establecido entre los planos de primer y 
segundo orden respectivamente, éste se denomina relaciones semánticas 
estructurales específicas, la cual se expresa en término de definiciones, 
haciendo énfasis, en las características y comportamientos que asumen 
los conceptos del plano inmediato superior. Esta idea de comunicación, 



Una metodología para generar modelos teóricos 35

es la que permite visualizar la posibilidad de aplicar los mencionados 
conceptos en la empiria para poder entender el funcionamiento del 
objeto bajo estudio, pero al mismo tiempo, esta comunicación, da lugar 
a la retroalimentación del modelo, a partir de lo cual, se realizan ajustes 
para garantizar la vigencia explicativa del modelo teórico. En este nivel 
también se desarrolla la falsación sofisticada, en aras de proteger al 
núcleo de variaciones que limiten la vida del modelo.

Teniendo claridad sobre los planos de abstracción y los niveles de 
comunicación que se establecen en el modelo, a continuación, se observan 
los conceptos centrales del modelo y sus elementos componentes, pero 
aún no se establecen ningún tipo de relación entre ellos, que permita 
pensar en el establecimiento de algún tipo de relación hipotética.

c. Expresión de los conceptos y sus sistemas de derivación

En este momento de la construcción del modelo, se empiezan a 
desmontar el conjunto de factores o conceptos que forman parte 
del modelo, con la finalidad de ir estableciendo sus procesos de 
comunicación inter e intraplano. Quiero expresar, que cada 
concepto debe contar con su sistema de derivación individual 
para luego empezar el proceso de vincularlos en el modelo que 
se aspira construir. Es recomendable establecer un proceso de 
conceptualización y caracterización de cada agente o factor que 
incide en el modelo en aras de evitar las probables ambigüedades 
que puedan aparecer. Por último, las relaciones se deben graficar 
para visualizar de mejor modo los procesos de comunicación inter e 
intra plano mediante un sistema de codificación que el investigador 
elabora para tal fin.

d. Integración del modelo teórico

Tal como lo hemos venido trabajando, el modelo teórico se construye 
mediante una especie de módulos interdependientes, y partiendo de 
ello, llega el momento de establecer un todo integrado a partir de lo 
cual se pasa a enhebrar cada módulo teniendo presente la lógica de 
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sentido establecida a lo largo de la investigación.

Ilustración del modelo teórico

A continuación se estructura el modelo teórico que explica la 
dinámica de formación de investigadores educativos (Fontaines, 
2008).  En esta investigación el supuesto central fue que la formación 
de investigadores educativos está condicionada por la presencia de 
factores epistemológicos, pedagógicos y sociopolíticos. Se asume que la 
formación de investigadores por ser un constructo multidimensional, 
varía de acuerdo con las demandas sociopolíticas del espacio donde se 
desarrolla, así como las prescripciones epistemológicas y pedagógicas 
que asume la comunidad científica que tiene a su cargo la formación de 
los investigadores educativos. 

En aras de garantizar una mayor comprensión de los factores que 
intervienen en la formación de investigadores educativos, a continuación 
se ofrece una definición de ellos en unión a su derivación respectiva.

• Factor sociopolítico: es una dimensión que explica la matriz de 
relación entre el estado, la estructura política, la base social y la ciencia y 
la investigación. Se compone de: MSP: se refiere al modelo sociopolítico, 
del tipo msp1, msp2, msp3… mspn que sirve de marco explicativo de 
la relación entre ciencia-estado-investigación-formación. Cs: alude 
al contrato social establecido entre el estado-ciencia-investigación-
formación, del tipo cs1, cs2, cs3… csn, a partir del cual se explica el 
compromiso establecido entre los diferentes actores de la práctica 
científica, legitimando en este sentido, los roles derivado del modelo 
sociopolítico.    A tal efecto, para la aparición del contrato social cs1, 
debe estarse ejecutando msp1. Cp: expresa la cultura política, del tipo 
cp1, cp2, cp3… Cpn desde donde se explica el proceso de percepción que 
se tiene sobre el desarrollo de las políticas de ciencia y la investigación, 
lo cual actúa como un elemento que condiciona la práctica científica 
pero no la determina.

Teniendo como referencia los elementos previamente comentados, 
si se asume que msp sirve de marco explicativo de la práctica científica 
en general, y que Cs se encuentra bicondicionado con Cp, entonces, cada 
acción o cambio que se genera en las políticas científicas, va a provocar 
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cambios en la formación de investigadores, ya que las finalidades y 
los roles de las organizaciones y comunidades de investigadores será 
diferente. En tal sentido, la relación de estos elementos se pudiera 
expresar de la siguiente manera (ver gráfico 3):

msp   (Cs  Cp)
Gráfico 3. Factor sociopolítico.

• Factor Epistemológico: trama teórico operativo que condiciona 
y explica los modos de acercamiento y producción de saberes en el 
marco del desarrollo de la acción investigativa. Por tanto, se encuentra 
constituido por: Argumentación sobre el Origen, Estructura y Dinámica 
del Conocimiento (ae): se refiere a las diversas posturas epistemológicas 
que se constituyen de marco explicativo para entender el conocimiento. 
Criterios de Demarcación (Cd): define el espacio imaginario que 
diferencia el conocimiento científico de aquel que no reúne 

• tales condiciones. Rutinas Operativas de Investigación 
(roi): alude al conjunto de procesos metodológicos que permiten 
acercar al sujeto con el objeto de investigación. Lo expresado deja 
constancia que las relaciones entre estos tres conjuntos, constituyen  
el constructo denominado Factor Epistemológico (Fe), el cual, explica 
cómo la argumentación epistemológica (ae) condiciona el criterio de 

 
Factor 

sociopolítico
(sfp)

Modelos  sociopolíticos
( msp)

Acciones políticas ue 
condicionan la relación 

estado - sociales (ae)

Acciones sociales que 
condicionan la relación esta 

sociedad (as)

Acciones sociales que 
condicionan la relación 

estado sociedad (as)

Empiria o mundo observable

Cultura Política 
( cp)

Imaginario político Colectivo
( cp)

Deberes en la relación
Ciencia-Estado( debe-e)

Interrelación de subculturas 
políticas

(isp)

Derechos en la relación 
ciencia-estado

(derc-e)

Contrato social
( cp)



38 Tomás Fontaines-Ruiz / José Luis Martínez Rosas

demarcación (Cd) entre ciencia y pseudociencia y a su vez, el conjunto 
establecido por estos dos elementos, condicionan las rutinas operativas 
de investigación (roi) (ver gráfico 4).

 (ae  Cd)  roi  
Gráfico 4. Factor Epistemológico

Factor Pedagógico: es una variable transversal en la formación de 
investigadores,  ya que abre compaces para entender la racionalidad 
subyacente en la configuración del investigador, y la trama curricular 
que permite operacionalizar tal racionalidad en un programa de 
formación con contenidos, objetivos sistemas didácticos, etc. Sus 
componentes son: Racionalidad Pedagógica (rp): alude al sistema de 
ideas que se constituyen en el marco explicativo del comportamiento 
diferencial de los procesos educativos. Desarrollo Curricular (dC): se 
refiere al marco operativo-conceptual requerido para la organización de 
la formación en diversos niveles de concreción y áreas de conocimiento. 
Si se establece una relación entre estos elementos, se tiene que RP, 
condiciona el desarrollo de dC (ver gráfico 5).

Fp= rp dC
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Gráfico 5. Factor pedagógico.

Toda vez que tenemos claridad sobre los conceptos o elementos que 
conformarán el modelo, pasamos a estructurar la lógica del sentido, 
teniendo como referente los planos de abstracción del conocimiento y 
las relaciones de comunicación entre ellos (ver gráfico 1 y 2).

Inicialmente se puede observar en el plano abstracto, la formación 
de las hipótesis nucleares del modelo (h1) y (h2), planteada de la 
siguiente manera: 

h1: La formación de investigadores educativos (Fie) es producto 
de las variaciones que el Factor Sociopolítico (Fsp) genera sobre el 
comportamiento diferencial del conjunto ( ∆ ) formado por el Factor 
Epistemológico (Fe) y el Factor pedagógico (Fp).    

Fie=   Fsp   →   Fe   → Fp

h2: Las variaciones generadas a nivel del Factor Epistemológico (Fe) 
condicionan el comportamiento del Factor Pedagógico (Fp)

Fe   →    Fp 
Como puede ser percibido, en este plano no se consiguen otros 

supuestos, ya que se asume que éstos explican las variaciones en 
la formación de investigadores. Ahora la pregunta sería ¿cómo estas 
hipótesis dan lugar a relaciones semánticas estructurales generales?, 
¿cómo se pueden operacionalizar estas hipótesis en otras de menor 
capacidad de abstracción, para generar evidencias que apoyen las 
precitadas hipótesis nucleares del modelo?
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Tal y como se ha explicado reiteradamente, entre el plano teórico 
abstracto y derivado de primer orden, se produce una desagregación 
de los factores en términos de propiedades y componentes, lo que da 
origen a un conjunto de hipótesis explicativas dirigidas a develar el 
comportamiento interno de cada factor para así, contactar con los 
indicadores que fortalecen la vigencia del núcleo del modelo teórico.  
Estas hipótesis son las siguientes:

h3: El Modelo Sociopolítico (msp) provoca variaciones al conjunto 
( ∆ ) formado por el Contrato Social (Cs) y las culturas políticas (Cp).    
msp       Cs Cp

h4: el   Contrato Social (Cs) tiene una relación bicondicional con las 
culturas políticas (Cp).    

Cs   Cp

h5: El conjunto ( ∆ ) formado por las argumentaciones epistemológicas 
(ae) y los Criterios de Demarcación (Cd) generan variaciones en las 
Rutinas Operativas de Investigación (roi) 

  ae → Cd   →   roi      
h6: Las Argumentaciones Epistemológicas (ae) condicionan la 

adopción de determinados Criterios de Demarcación (Cd).
  ae → Cd       
h7: Las Racionalidades Pedagógicas (rp) condicionan la adopción de 

determinados Desarrollos Curriculares (dC).
  rp → dC       
Finalmente, se observa la existencia de un conjunto de relaciones  

semánticas estructurales específicas, dirigidas a establecer las 
características y comportamientos internos de cada uno de los 
componentes del factor bajo estudio, y en tal sentido, se presentan un 
conjunto de constructos descriptivos, los cuales por su cercanía con la 
empiria, permiten llevar a cabo el  falsacionismo sofisticado, para darle 
sentido a los ajustes dinámicos que le imprimen el carácter adaptativo 
al modelo y su permanencia en el tiempo. 

Al llegar a esta altura del desarrollo del modelo sólo resta estructurarlo. 
Al respecto los gráficos 6 y 7 muestran el modelo en su estructura completa.
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Una vez que el modelo ha quedado explicado, y se han develado el 
conjunto de hipótesis que lo constituyen, conviene mostrar el proceso 
de evaluación del mismo tomando en consideración los criterios de 
consistencia, completitud e independencia. 

En relación con la consistencia, se observó que el modelo no 
muestra contradicción entre sus elementos componentes, ya que 
cada uno de ellos tiene su propio espacio de incidencia, y, a pesar 
de mostrar interdependencia en la explicación de determinadas 
dinámicas formativas, el aporte de cada uno de los factores es 
indispensable para darle sentido a la variación en la formación de 
investigadores.

Con respecto a la completitud, el abordaje de los tres factores 
generadores de variación, comprende la totalidad de elementos que 
forman parte de la formación de investigadores, ya que propone 
espacios para estudiar las interconexiones que van desde la incidencia 
político social hasta el currículo, pasando por comprender el conjunto 
de racionalidades que marcan la diferencia entre uno y otro sistema de 
formación de investigadores.

En atención a la independencia el modelo presenta claridad 
en la interacción manejada ente los diferentes factores que se han 
considerado responsable de la variación de investigadores educativos, 
lo que permitió un proceso de derivación dentro de cada factor y la 
aparición de las hipótesis explicativas, y el conjunto de relaciones 
semánticas estructurales específicas, que le dan sentido al contacto 
entre el modelo y la empiria.

Impresiones finales

Un modelo teórico está ligado a la representación de tramas dirigidas 
a hacer inteligible la estructura y dinámica de determinados objetos 
de estudios (x). Por tal razón se muestran vinculados con teorías que 
lo alimentan y de donde toman esas matrices explicativas sobre el 
funcionamiento de X, para luego representarlas en un lenguaje lógico. 
En ese proceso de representación, se denota el tránsito de estadios de 
mayor a menor complejidad y abstracción hasta llegar al terreno de lo 
empírico donde finalmente tiene sentido el proceso de contrastación 



de la lógica planteada con el comportamiento natural de aquello que 
intentamos representar.

Por lo antes expuesto considero que modelizar es siempre una 
invitación  a viajar a las profundidades diacrónicas y sincrónicas del 
objeto, contactar el nivel de profundidad del conocimiento logrado y con 
base en ello, seleccionar conceptos claves desde donde sea posible tejer 
redes de hipótesis, hacerlas gravitar sobre el objeto y en consecuencia, 
producir el circuito de ideas desde donde sea posible entender la 
¿quién es x?, ¿de qué está hecho x?, ¿cómo funciona x? para así poder 
explicarlo y con base en la realidad observada hacer las predicciones 
que tenga lugar.

44 Tomás Fontaines-Ruiz / José Luis Martínez Rosas
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Complejidad, posdisciplina y articulación 
multirreferencial en la producción de conocimiento

José luis martínez rosas

Introducción

Con relación a estudios educacionales, es decir aquellos cuyo referente es 
uno o más aspectos de la educación debe tomarse en cuenta el enfoque 
o mirada que construye el sujeto epistémico, quien opta al construir 
conocimiento y desde su lugar-posición social entre varias alternativas:

a) Que se realicen desde alguna óptica o enfoque como pueden 
ser los de tipo explicativo o implicativo que se diferencian por hacerse 
sobre o desde el hecho educativo, es decir desde fuera o desde dentro 
de las interacciones, prácticas o espacios educativos.

b) Que la comprensión de la naturaleza y características de lo 
educativo se realice desde una perspectiva sincrónica o diacrónica; se 
es al modo de la sincronía se enfatiza una visión de las estructuras 
y sujetos en un espacio-tiempo determinado, o bien si es desde la 
diacronía se enfatizarán las transformaciones o cambios en materia 
educativa.

c) Por otra parte debe atenderse la delimitación temporal: se 
trata de estudios en un tiempo de larga duración, de media o de corta 
duración. La opción que se tome obligará al sujeto investigador a 
tomar en cuenta distintos hechos y a una visión general y panorámica 
o en el otro extremo, situada en los acontecimientos, muchos de ellos 
cotidianos.

d) Además, se encuentran las escalas o niveles de organización 
que se atiendan, los que se ubicarán principalmente en un extremo 
en la escala mundial, global o planetaria, en el nivel intermedio en la 
escala nacional y en el otro extremo en la escala local o intranacional. 
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Al menos entre estos cuatro elementos ordenadores, el sujeto 
que pretende producir conocimiento deberá tomar opciones que 
delimitarán su problema-objeto de estudio y en forma recursiva, lo 
sobredeterminarán a él mismo, a sus operaciones metodológicas y a 
sus categorías y esquemas de pensamiento.

En este orden de ideas se requiere desde un primer momento una 
toma de posición o de la filiación con una determinada perspectiva 
desde el sujeto mismo.

Así podemos asumir que la realidad educativa está en permanente 
cambio y que dichas transformaciones se caracterizan por una 
progresiva complejidad, la cual se manifiesta en la gran cantidad y 
diversidad de aspectos específicos que han sufrido cambios, así como 
en el incremento de la cantidad de estudios respecto a estos temas. 

Todos estos aspectos han influido en que la comprensión que 
pueda lograr una persona abarque aspectos puntuales sin alcanzar en 
la mayoría de los casos una visión de conjunto.

En consecuencia, una tarea de la mayor urgencia para expertos 
en los diversos ámbitos de la educación consiste en comprender como 
los anteriores fenómenos o al menos cada uno de ellos incide en el 
conjunto de la realidad educativa, en los sistemas, en las prácticas 
y en las escuelas específicas y como sobredeterminan la formación 
de personas y la constitución de sus subjetividades en los espacios 
educativos.  

La complejidad como perspectiva epistemológica 

La comprensión de estos cambios sociales, educativos, etc. supone un 
alto grado de complejidad e indeterminación de la realidad educativa; 
sin embargo, estas características de las transformaciones mundiales, 
nacionales o locales no imposibilitan su inteligibilidad, sino que exigen 
un mayor esfuerzo de comprensión. 

Esta exigencia nos lleva a coincidir con Hugo Zemelman (2001: 
27-32) cuando afirma que la complejidad debe asumirse como un 
“desafío del pensamiento” e implica “determinar la existencia de una 
realidad potencial que se puede activar a partir de visiones utópicas 
discrepantes”; en otros términos se requiere reconocer las tendencias 
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de desarrollo asumiendo el carácter complejo de la realidad, así como 
del propio pensamiento (Morin, 1988; Ardoino, 2005).

Se parte de considerar la realidad humana contemporánea como 
una totalidad susceptible de análisis, constituida en principio por:

a) Diversos niveles de organización.
b) Múltiples dimensiones.
c) Distintas temporalidades.
Entre los niveles de organización encontramos principalmente el global, 

los nacionales y los locales. De tal manera que tratamos de representar 
esta situación multiniveles bajo el término gloncal: global, nacional y local.

Mientras que entre las dimensiones identificamos, a partir de la 
producción intelectual de las distintas ciencias sociales y disciplinas 
humanísticas, diversos aspectos que nos hacen visibles la economía, 
política, cultura y educación entre otras.

Las temporalidades que se entrelazan son las unidades de tiempos 
de muy larga, larga, media y corta duración; los cuales se pueden 
denominar; fases, períodos, coyunturas y acontecimientos históricos. 
Al respecto cabe precisar que no se trata de un tiempo cronológico que 
siendo objetivo permitiría cortes precisos, sino de tiempos históricos, 
sociales y políticos que son transubjetivos, así como de tiempos 
subjetivos engarzados con los primeros. Además debe reconocerse una 
gran ausencia en los estudios del cambio e innovación educativa en 
tiempos de larga duración, lo que lleva a mostrar cambios educativos 
como si fueran una fotografía y señalan la necesidad de “mejorar nuestro 
entendimiento de los períodos históricos” relativos a la educación 
(Goodson, 2010).

Las diversas dimensiones, niveles y temporalidades pretendemos 
aprehenderlas bajo el signo de la “complejidad” (complexus) es decir, 
de aquello que está ligado y re-ligado, entrelazado, tanto que se pliega 
incluso consigo mismo y que puede ubicarse ya sea en los objetos como 
en el propio pensamiento. 

Articulada a la complejidad se requiere hacer uso de la perspectiva 
de la multirreferencialidad propuesta por Ardoino (2005) para poder 
articular lo heterogéneo; dicha perspectiva se suma a las ya mencionadas 
como oposiciones: explicación-implicación y sincronía-diacronía. 

Reconocer la complejidad en la realidad externa al pensamiento 
y en este mismo es condición necesaria para lograr una articulación 
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multirreferencial que “permite en ciencias sociales y humanidades  
ligar conceptos y métodos, es decir: “ligar lo heterogéneo” (Ardoino, 
2005:37).

Por eso es indispensable un pensamiento complejo que consiste en: 

Implementar ópticas de lectura plurales y contradictorias para entender 
mejor un objeto, un objeto de investigación, una dificultad, un problema” 
(…), de ahí que la complejidad requiera del análisis multirreferencial y “la 
transdisciplinariedad (que) corresponde a una necesidad de volver a la uni-
dad. (Ardoino en Balcázar y Martínez Rosas, 2013)

Disciplina y posdisciplina: los enfoques metadisciplinarios y 
transdisciplinarios

Disciplinariedad 

Estudiar los fenómenos educativos actuales a nivel mundial y su 
articulación con los nacionales, obliga a asumir una perspectiva teórica 
que rebasa las preocupaciones tradicionales de algunas de las ciencias 
de la educación más conocidas y de las ciencias sociales y disciplinas 
humanísticas; todas ellas reconocidas bajo el término de “disciplinas, 
(del latín disciplina) que el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española (drae, 2015) define con los significados siguientes: 
arte, facultad o ciencia, doctrina o  instrucción de una persona 
(especialmente en lo moral) y acción y efecto de disciplinar; entre otros. 

El saber unitario que, en el contexto de la civilización occidental, 
cristiana y eurocéntrica, se constituyó como filosofía, se fragmentó en 
múltiples disciplinas científicas y humanísticas durante la alta edad 
media y los albores de la modernidad y el capitalismo, principalmente 
en el s xvii.

A partir de entonces heredamos una concepción fragmentada de una 
realidad, que incluye naturaleza, sociedad y pensamiento-consciencia, 
y que muchos intelectuales designan como realidades múltiples.

La fragmentación en múltiples disciplinas, incidió en el desarrollo 
fragmentado o segmentado de la realidad natural-social y también 
disciplinó tanto el pensamiento como el conocimiento científicos 
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impulsándolos hacia el parcelamiento en dominios empíricos y objetos 
teóricos, así como las propuestas curriculares y los procesos de 
formación en los espacios educacionales.

Hacia las posdisciplinas y la multirreferencialidad

Inter y multidisciplinariedad

El reconocimiento de la fragmentación en los saberes y en las formas de 
pensamiento ha obligado a realizar esfuerzos de integración: 

a) A nivel filosófico-epistemológico, el pensamiento hegeliano 
y más tarde el marxista propusieron la categoría de totalidad y 
totalidad concreta, respectivamente; la perspectiva hermenéutica e 
interpretativa desarrollo el círculo hermenéutico, las aportaciones del 
humanismo existencialista el imperativo de totalización; y en épocas 
contemporáneas se ha desarrollado el pensamiento complejo y la 
multirreferencialidad.

b) En el dominio de las ciencias factuales de la naturaleza y la 
sociedad, así como de las ciencias formales, se generaron las propuestas 
de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, de las que surgieron 
nuevos campos interdisciplinarios como la bioquímica, las físico-
matemáticas o la etnobotánicas; así como campos multidisciplinarios 
como es el caso de las ciencias de la cultura, las ciencias de la 
comunicación, las ciencias médicas, las ciencias cognitivas o las 
ciencias de la educación.

Es necesario reconocer críticamente los límites de los enfoques 
multirreferenciales: inter, multi o pluridisciplinarios, ya que “no 
rebasan la fragmentación disciplinaria, sino que se sitúan en la lógica 
de las ciencias positivas y de la concepción fragmentaria de la realidad 
social, natural y subjetiva (Martínez Rosas, 2006).

Las posibilidades de estas posiciones y aportaciones disciplinarias, 
interdisciplinarias y multidisciplinarias en ciencias sociales y 
humanidades, se agotan ante la búsqueda y construcción de respuestas 
a cuestionamientos ubicados en los límites de las disciplinas o fuera 
de las fronteras de sus campos requiere enfoques y miradas, que 
reconociendo la existencia de la fragmentación de las disciplina y de 
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los dominios inter y multidisciplinarios, trasciendan tales límites y 
busquen construir un saber y un pensar capaz de integrar la unidad 
con diversidad, lo único con lo múltiple.

A consecuencia de lo anterior cobran relevancia dos enfoques 
posdisciplinarios.

Metadisciplinariedad

La metadisciplina, palabra compuesta del prefijo “meta” y de disciplina”, 
se refiere a lo que es superior, está más allá o después de las disciplinas 
humanísticas y científicas; procede de “meta”, lo que está después o más 
allá; equivalente a “super” o “supra” -del latín supra- señalan aspectos, 
elementos o niveles superiores, aquello que se ubica por encima de 
algo, como es el caso de lo supranacional, superestructural (rae, 2015).

En este orden de ideas, la metadisciplinariedad se ubica en el nivel 
de abstracción y generalización del discurso filosófico y su umbral 
respecto a los estudios transdisciplinarios es difuso en algunos casos y 
siempre complejo, al punto que es posible encontrarlos como si fueran 
sinónimos, sin embargo cabe hacer una distinción que nos permita 
precisar el significado de uno y otro término. 

Transdisciplinariedad

Los trabajos transdisciplinarios se pueden desarrollar desde un enfoque 
multirreferencial basado en la articulación categorial, metodológica y 
conceptual: “que reconocen la fragmentación disciplinaria como un 
hecho histórico, pero se sitúan ante el horizonte de superación de tal 
fragmentación (Martínez Rosas, 2005).

La transdisciplinariedad es una palabra compuesta con el prefijo 
trans, que significa según el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española “al otro lado de” o “a través de” y con el término 
disciplinariedad (rae, 2015). En este sentido la transdisciplinariedad 
se realiza a través de las disciplinas no abandona los campos de las 
ciencias factuales y formales, sino que se imbrica en los todos estos 
niveles disciplinarios, incluido el nivel de generalización de los discursos 
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filosóficos. En consecuencia, los enfoques y procesos de pensamiento, 
así como los saberes (y sus productos académicos) tocan, atraviesan, 
rebasan y trascienden los dominios disciplinarios con sus objetos 
teóricos, así como los campos inter y multidisciplinarios, creando una 
perspectiva general y una mirada trasversal específica que rebasa y 
trasciende sus fronteras particulares.

La transdisciplinariedad surge de las categorías fundantes 
que se localizan en diversos campos de conocimiento, que asumen 
características del mismo y requieren, a su vez, el concurso de los 
saberes de otros campos para elucidarlas, por ejemplo la categorías de 
práctica educativa o práctica curricular, que requieren analizarse con 
relación a las de práctica social, práctica discursiva, etc. 

Además, la transdisciplinariedad consiste también en la mirada de 
fenómenos ya estudiados a partir de los enfoques y aparatos teóricos 
de otras disciplinas o de su estudio con metodologías que provienen de 
otros campos disciplinarios.

La articulación multirreferencial

Considerando que es posible desarrollar una mirada transdisciplinaria, 
y multirreferencial resulta necesario identificar los retos que se requieren 
superar; entonces es necesario preguntarse ¿Cuáles son las implicaciones 
epistemológicas, teóricas y metodológicas que conlleva asumir una 
mirada multirreferencial para estudiar los procesos educativos globales? 

Para generarse, la transdisciplinariedad requiere de dos grandes 
procesos o momentos:

a) Identificación, selección y extracción de categorías, conceptos y 
diseños metodológicos que provienen de distintas disciplinas y campos 
inter y multidisciplinarios.

La multirreferencialidad inicia en el momento en el que los conceptos 
se “extraen” de su contexto teórico originario, luego se rearticulan y 
finalmente se “usan” para aplicarlos en la lectura de ciertos datos que 
tienen sentido en la nueva mirada multirreferencial. La construcción 
teórica multirreferencial implica que se arrastran los significados 
previos de los conceptos de acuerdo a su teoría de origen en el momento 
de “extraerlos”, pero se precisan y ajustan los significados entre sí al 
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rearticularse para crear un nuevo “sistema” conceptual, de tal manera 
que los significantes se re-significan buscando tanto su funcionalidad, 
como su integración altamente coherente en una nueva configuración 
teórica.

b) Rearticulación y construcción de un nuevo sistema de 
significación, al traer los componentes anteriores a una nueva 
configuración teórica o una nueva propuesta metodológica para explicar 
y ante todo comprender un fenómeno novedoso, como es el caso de la 
globalización en materia educativa, buscando su congruencia interna 
en el nuevo sistema, en sus diversos aspectos: éticos, lógicos, etc.

Lo dicho en líneas anteriores establece que toda rearticulación 
implica una resignificación; así la articulación o relación entre signos, 
que es el nivel sintáctico de toda semiosis, aporta significación; y de 
igual manera, en el nivel pragmático de la semiosis, el “uso” de los 
signos les aporta también un significado y sus múltiples usos les dotan 
de variaciones en el significado. Aquí cabe precisar que no solo se 
trata de sus “usos” en la vida cotidiana, sino que en el plano teórico-
epistemológico estamos considerando que su función analítica, su 
aplicación en la lectura de determinados datos, es justamente uno de 
tales usos. 

La re-articulación multirrefrencial genera o acarrea obstáculos 
y problemas de coherencia en distintos aspectos como son: a) la 
producción de un sumario de definiciones por medio citas o paráfrasis 
sin la suficiente coherencia en la forma o en el contenido; b) la 
yuxtaposición de ideas, significados que refieren aspectos muy diversos 
ya sea aludiendo a tiempos muy diferentes sin precisarlos, niveles de 
organización individual, social o filogenética que se confunden; c) el 
eclecticismo filosófico-epistemológico al enunciar sin rigor aportaciones 
de diversa índole sin consciencia de sus límites o de las implicaciones 
en su uso. En síntesis, la integración de categorías, conceptos y 
elementos metodológicos de distinta procedencia implica superar estas 
problemáticas.

Por lo anterior, puede establecerse que la construcción de una 
perspectiva de articulación multirreferencial implica:

“La producción de una construcción estable de intelecciones ordenadas 
y jerarquizadas congruentemente; se trata pues de un entramado 
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metodológico, conceptual y categorial nuevo, que retoma significantes y 
significados ya existentes en diversas aportaciones, pero las reconstruye en 
un sistema coherente” (Martínez Rosas, 2005).

Lo que otorga “coherencia” epistemológica e incluso ética,  a 
un nuevo entramado conceptual no es que éste se incluya en una 
“tradición” epistemológica determinada que se generó al interior de un 
campo disciplinar o multidisciplinar, sino que en el nuevo sistema de 
significación e intelección exista congruencia ética y epistemológica. 

Dicho de otra manera, al existir tres grandes tradiciones en sociología: 
las inauguradas por Marx, Weber y Durkheim; o en un campo inter y 
multidisciplinario como es el de las ciencias de la cultura donde existen 
cuatro tradiciones: la patrimonialista, la antropológica, la marxista y 
la semiótica (Giménez, 2000 y 2005), la coherencia epistemológica de 
una configuración teórica multirreferencial no consiste en limitarse 
al tipo de coherencia intradisciplinar, ni intratradicional, donde si se 
habla de la burocracia no se puede hablar de ideología o de sistema 
por referir categorías básicas de las tres tradiciones sociológicas, o 
si en los estudios culturales se incluye el concepto de signo que es 
fundamental en la semiótica, éste no se pueda articular al concepto de 
rito que es un eje de los trabajos antropológicos o con el de patrimonio 
cultural material o intangible como concepto fundacional del enfoque 
patrimonialista. 

En este sentido existe una coincidencia plena con Bourdieu, 
Chamboredon y Passeron (2002:16), cuando sostienen que:

El problema de la filiación de una investigación sociológica a una teoría 
particular acerca de lo social, la de Marx, la de Weber o la de Durkheim por 
ejemplo, es siempre secundario respecto del problema de la pertenencia de 
esta investigación a la ciencia sociológica: el único criterio de esta pertenencia 
reside, en realidad, en la aplicación de los principios fundamentales de 
la teoría del conocimiento sociológico que, en tanto tal, de ningún modo 
separa a autores a los que todo aleja en el plano de la teoría del sistema 
social. Aunque la mayoría de los autores han llegado a confundir su teoría 
particular del sistema social con la teoría del conocimiento de lo social 
que abrazaban, por lo menos implícitamente en su práctica sociológica, 
el proyecto epistemológico puede permitirse esta distinción preliminar 
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para vincular autores cuyas oposiciones doctrinarias ocultan el acuerdo 
epistemológico.

Y más aún, cuando afirman que:
Temer que esta empresa conduzca a una amalgama de principios tomados 
de tradiciones teóricas diferentes o a la constitución de un corpus de 
fórmulas disociadas de los principios que las fundamentan, implica olvidar 
que la reconciliación cuyos principios creemos explicitar se opera realmente 
en el ejercicio auténtico del oficio de sociólogo….

En consecuencia, la perspectiva multirreferencial no solo requiere, 
sino que obliga a integrar significantes que provienen de distintos campos 
conceptuales y distintas tradiciones de pensamiento y reelaborar sus 
significados para lograr tanto la coherencia en la sintaxis interna de la 
nueva teoría, como su adecuada aplicación al describir e interpretar los 
fenómenos y datos que componen la parte teórico-descriptiva del objeto de 
estudio, el que además es notablemente novedoso y esta misma cualidad 
se revierte como exigencia hacia la teoría que busca dar cuenta de él.

Sin embargo, en toda articulación multirreferencial existen énfasis 
que se manifiestan en la selección de categorías y en la procedencia 
de éstas, por lo que una o más disciplinas y uno o más enfoques o 
escuelas de pensamiento y posicionamientos epistemológicos siempre 
se encuentra de uno u otro modo en la nueva configuración conceptual. 

Proceso metodológico de articulación multirreferencial

En este apartado se intenta mostrar con base en ejemplos como es el 
proceso de construcción de la articulación multirreferencial.

En el siguiente gráfico se muestra el trabajo de identificación, 
selección y ampliación de una región de la teoría de origen: la teoría 
del “bloque histórico” construida por Antonio Gramsci para estudiar la 
cultura en una región italiana en s xx.

Forma parte del momento de generación de una articulación 
multirreferencial, donde las teorías y sus conceptos sufren los efectos de 
su mutuo ensamble, a la vez que se recontextualizan en la perspectiva 
de constituir un nuevo entramado que permita explicar-comprender 
las nuevas unidades de análisis.
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El mutuo ensamble se realiza principalmente con la teoría del 
“análisis del sistema mundial” formulada por Immanuel Wallerstein, 
mientras que el efecto de recontextualización se debe a la tensión por 
lograr la explicación-comprensión de la sociedad mundial con sus 
dimensiones geoeducativa y geocultural.

Particularmente este recorte de la teoría de origen (bloque histórico) 
está destinado a formar parte de la articulación multirreferencial del 
segundo de los dos ejemplos mostrados en la gráfica no 2, es decir la re-
articulación del “bloque ideológico” en el nuevo sistema de intelección 
logrado como síntesis. 

Gráfico no. 1

Siguiendo el modelo de cadena interpretativa, en los siguientes casos 
se manifiesta un cierto énfasis sociológico, así como de epistemologías 
e intereses cognoscitivos prácticos y emancipadores. 

En el primero el énfasis se localiza en la macro y microsociología y 
en la sociolingüística. Surge esta articulación multirreferencial de los 
trabajos de Elsie Rocwell (1988).

En el segundo, el énfasis se ubica en la sociología  y las ciencias de 
la cultura, y en menor medida en las ciencias políticas. En este caso la 
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articulación multirreferencial se refiere a una tesis doctoral sobre los 
aspectos supranacionales de la educación y la cultura contemporáneas 
(Martínez Rosas, 2014).

Gráfico no. 2

En el siguiente gráfico se muestra un modelo lineal de articulación 
multirreferencial, en tanto modelo general. 

Se trata de una cadena interpretativa con sus respectivos eslabones 
que nos lleva a una visión espacial en dos planos.

Quizá el modelo más certero en cuanto a que represente la forma en 
que se realiza el pensamiento humano con la integración de categorías 
sea de tipo tridimensional o multidimensional semejando un sistema 
complejo de significación.

Gráfico no. 3
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Complejidad, multirreferencialidad y conocimiento 
sobre la educación

José luís martínez rosas

En las siguientes notas se reflexiona acerca de algunas problemáticas 
propias de la producción de conocimiento sobre el hecho educativo.

Si bien no son quizá las principales problemáticas y el texto apenas 
las bosqueja, si son problemáticas nucleares, muy relevantes en el 
proceso de producción de conocimiento. 

Podemos decir que están presentes implícita o explícitamente en todo 
proceso investigativo y que todo sujeto investigador conscientemente 
o no toma posiciones al respecto y desde ellas procede a realizar su 
práctica. 

Dichas problemáticas son las de: la complejidad de la realidad 
social y educativa, la del pensar epistémico complejo, las implicaciones 
de lo anterior para el desarrollo de articulaciones multirreferenciales 
en el plano de la teoría y metodología, la de las relaciones entre los 
ámbitos epistemológico y teórico y la de las relaciones entre lo teórico 
y lo “real”.

La progresiva complejidad social y educativa

La sociedad contemporánea es un contexto necesario de considerar 
al reflexionar acerca de la producción de conocimiento sobre lo social 
y específicamente, sobre lo educativo, aún y cuando las esferas de la 
ciencia y la educación sean relativamente autónomas.

Como todo contexto, existe un momento en que al reconocerlo 
como tal, deja de serlo –en términos estrictos; deja su condición de 
entorno que rodea, sino que al condicionar y “sobre-determinar” la 
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producción de conocimiento, lo que era constitutivo exterior y marco 
de la producción de conocimiento se convierte paulatinamente en 
elemento mismo que interviene –por dialogicidad- en la constitución 
misma de ese proceso. El entorno, sigue siendo acompañante del texto, 
con-texto, pero no solo eso, es también factor constituyente del proceso 
productivo del conocimiento, es de algún modo texto. 

La realidad social, es una totalidad progresivamente compleja, 
consistente en una multidimensional sucesión irrepetible de instantes 
que amalgaman pasado y presente, lo relativamente estático y lo 
evidentemente dinámico; evolucionando imperceptiblemente unas 
ocasiones y otras mediante un desarrollo abrupto, mutando sus 
cualidades originarias. 

Todos los constitutivos básicos de la realidad social o de la 
específicamente educativa son tan complejos como la totalidad social. 
Estructuras y procesos “objetivos”, sujetos sociales o educativos, al igual 
que todas sus mediaciones, sean prácticas sociales o acciones educativas, 
revisten ese carácter,  es decir, son progresivamente complejos.

Esa progresiva complejidad de la realidad social deviene no solo 
en condición externa de los procesos de producción de conocimiento, 
sino en carácter o cualidad de cualquier parte de esa realidad y, por 
tanto, de los campos y posibles objetos de conocimiento, dado que 
cualquier esfera o parte de tal realidad, como la educación, susceptible 
de atenderse y convertirse en un campo-objeto de reflexión, al formar 
parte de la totalidad social, adquiere las características, de manera 
singular de ese todo; se trata, en otros términos, de lo que algunos 
autores, como E. Morín (1999), refieren como efecto “hologramático”.

Para ejemplificar lo anterior baste el señalamiento de que la 
cantidad de  información y de conocimientos ha sufrido un crecimiento 
exponencial, según se ha dicho, durante el siglo xx se duplicaron, con 
relación a lo producido por la humanidad del siglo xix hacia atrás; y se 
espera que durante la primera mitad del siglo xxi, ese conocimiento e 
información previas se cuadripliquen. Estamos así ante un horizonte, 
en el que durante estas primeras cinco décadas del presente siglo se 
multiplicarán por ocho los conocimientos e información producida 
previamente por toda la humanidad (Castells, 2000).

Si bien la realidad educativa en general, es progresivamente 
compleja, los sujetos que pretenden conocerla, o al menos a algunos 
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de sus aspectos o realidades específicas, también se muestran con 
una similar complejidad creciente. Los sujetos, diferentes y partícipes 
de la realidad social y educativa son tan complejos como los campos 
u objetos susceptibles de conocer. Igualmente multidimensionales, 
los sujetos que producen conocimiento, son una realidad “subjetiva” 
progresivamente compleja; si bien algunas de sus dimensiones revisten 
un cambio más acelerado que otras.

Al parecer, la mutación sociocultural se evidencia más dinámica 
que la biológica o psicobiológica. Hoy los sujetos sociales, sin dejar 
de ser zoon politicón, ni homo faber; se reconocen como homo 
videns; El animal semiótico, constructor e interprete de signos, es 
fundamentalmente, hombre de la imagen, de los Mass Media y, en 
forma creciente, de la pC y la Internet. 

Por ejemplo, Tardif et al (2000) han señalado que los sistemas 
educativos nacionales caminan hacia una progresiva integración 
transnacional y hacia la constitución de un sistema educativo mundial; 
por otra parte la introducción de las  tecnologías de la información y 
comunicación, nos indican solo dos rasgos o cualidades de la realidad y 
de los sujetos educativos que nos hacen evidente su complejidad creciente 
como hechos reales dados y dándose a nivel, ya sea macro o micro.

Si lo real social y lo real educativo, con sus gradientes objetivos, 
íntersubjetivos y subjetivos, son progresivamente complejos y los sujetos 
sociales, potencialmente productores de saber y de conocimiento, sin 
de igual manera, progresivamente complejos, entonces su interacción 
también lo es.

Si bien lo anterior nos muestra que no solo la interacción sujeto 
social-realidad social, ni la interacción sujeto educativo-realidad 
educativa son progresivamente complejas; debemos tener presente 
que tal carácter también se traduce a la interacción entre objeto de 
conocimiento y sujeto epistémico, dado que una y otra entidades son 
originaria e irrenunciablemente sociales y lo mismo puede decirse si 
se trata de objetos y sujetos epistémicos en el ámbito de la educación. 

Tal condición de complejidad de lo sujetos y procesos de producción 
de conocimiento, rebasan las posibilidades comprensivas de los sujetos 
tradicionales que pretenden conocer las realidades educativas.

Es posible considerar que el desarrollo de las capacidades y 
dispositivos que los sujetos crean para producir conocimiento, al parecer 
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van a la zaga de los cambios sociales y de las mutaciones culturales –
relativamente objetivas- y, particularmente de la ciencia. Las categorías 
del pensar y los dispositivos metodológicos de los sujetos productores 
de conocimiento, se revelan menos dinámicos. La complejidad no es 
sinónimo de imposibilidad de conocimiento, sino una mayor exigencia 
para el sujeto epistémico.

Sistema y totalidad concreta y compleja, categorías 
necesarias en el pensamiento complejo

Lo anterior permite considerar como una necesidad creciente la puesta 
al día de nuestros esquemas y procesos de pensamiento, así como 
de los dispositivos metodológicos que, en conjunción, hagan posible 
la producción de conocimiento sobre una realidad que, como hemos 
afirmado, se revela progresivamente compleja.

No se trata de desdeñar el pasado. Avanzar en tales sentidos 
requiere tanto de incorporar viejos instrumentos del pensar, como sus 
categorías y elementos novedosos que permitan la constitución de una 
forma de pensamiento igualmente complejo (Morín, 2001), con el cual 
dar cuenta de una realidad similar. La comprensión de una realidad 
compleja requiere de un pensamiento complejo.

De ahí que la cuestión fundamental se traduce en los 
siguientes cuestionamientos ¿Cómo generar un pensar complejo?, 
¿Cuáles son las categorías en que deba fundamentarse ese tipo de 
pensamiento? ¿Es posible incorporar  viejos esquemas categoriales 
y actualizarlos?

Responder tales cuestionamientos no solo se resuelve con 
enunciamientos afirmativos o negativos, solo la práctica o la acción de 
generar, construir  o más precisamente, de reconstruir las estructuras 
de pensamiento, reordenando y resignificando sus categorías, pueden 
aportar respuestas aceptables.

Desde nuestro punto de vista es necesario revisar la potencialidad 
interpretativa de las categorías, su capacidad de inclusión y 
subsunción, sus marcas y sedimentaciones históricas de sentido; todo 
ello para lograr, en caso necesario, la readecuación de este y precisar su 
significación. Se trata también no solo de establecer sus relaciones en 
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un nuevo entramado discursivo, sino, ante todo, de que tal producción 
epistémica permita un servicio a la construcción teórica y metodológica.

Un esfuerzo como el anteriormente planteado llevaría a una 
verdadera refundación, no solo de la epistemología, sino de la filosofía 
en su conjunto. No hay duda de que es necesario. Sin embargo rebasa 
nuestras capacidades actuales.

Dada la necesidad y exigencia de avanzar en un soporte o 
fundamentación epistemológica para un trabajo de investigación 
específica, lo pertinente, es dar un primer paso, con la precariedad 
y contingencia del caso. No se trata de importar un bagaje discursivo 
novedoso, sino de reflexionar sobre nuestros propios esquemas 
categoriales, aquellos en los que se funda nuestro pensar.

La sedimentación de sentido en la categoría de sistema no puede 
omitir su huella  mecanicista, ni organicista, así como la de totalidad 
concreta tampoco puede omitir su énfasis en las contradicciones de 
carácter antagónico e irresoluble. Una y otra se han apropiado de 
elementos propios de la complejidad y se han enriquecido, han hecho 
evolucionar su sentido y potencializado sus capacidades interpretativas. 

Podemos agregar que todo sistema es una totalidad, pero no toda 
totalidad es un sistema; sin ser sinónimos, se prestan un mutuo 
respaldo. En casos concretos, la totalidad puede concebirse como 
estructura o como sistema con organicidad, y toda organicidad incluye 
el sometimiento de sus partes al conjunto y la creación de sus propios 
faltantes. Sin embargo pudiendo concebirse la subjetividad y el hombre 
mismo como totalidades, estos no pueden ser reductibles a sistemas y 
estructuras; justamente son estos los que aportan el nucleamiento de 
la incertidumbre y el cambio en lo estructurado y sistémico.

Bajo estas consideraciones se hace necesario que debamos revisar 
las categorías de totalidad concreta y de sistema complejo. ¿Puede 
hablase de totalidades complejas?

La categoría de totalidad concreta (k. Kosik, 1997) permite 
considerar a los objetos de conocimiento como unidades complejas, 
contradictorias y en permanente mutación; totalidades que integran 
de manera articulada los elementos que la constituyen y que incluyen 
lo dado-dándose (Zemelman, 2001). Es una categoría del proceso de 
conocimiento que implica comprender las condiciones de desarrollo, 
existencia y surgimiento de la realidad.
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Trabajar con esta categoría implica hacer énfasis en varias 
características de un todo: su historicidad, génesis y dinámica 
incluyendo el surgimiento, desarrollo y existencia; lo cual nos lleva 
a considerar la realidad con incompletad, inacabamiento, en vías de 
desarrollo y auto-creación, su desarrollo se basa en fuentes internas, de 
ahí su dialéctica, con unidad de contradicciones de distinta jerarquía. 
La totalidad incluye leyes o regularidades internas, la  los fenómenos y 
la causalidad que subyace a la superficialidad.

La totalidad no es suma, ni abstracción diferente a sus partes, 
sino concreción e  interdependencia, intermediación interacción y 
conexión interna entre cada parte con otra y con el todo. El conjunto 
de constitutivos guarda una articulación dinámica e histórica, con 
cierta  jerarquía. La calidad de concreción de una totalidad indica que 
es síntesis de lo diverso, que  condensa múltiples determinaciones, y 
su carácter complejo remite a su mutación permanente incluyente de lo 
que está dado y lo que está dándose.

Una parte es constitutiva de la estructura del todo, es definitoria 
en sí misma y determinante del conjunto, su resultado y origen, en 
términos de Morín (2001), es recursiva o tiene un efecto recursivo. Al 
igual que el todo, cada elemento es un hecho histórico y determinado 
que al ser descifrado manifiesta un significado propio, pero 
representa una comprensión menos profunda que la del conjunto al 
que pertenece. 

Las totalidades solo de manera abstracta se comportan como 
sistemas cerrados; realmente su causalidad, aunque basada en 
determinantes internas, implica un intercambio dinámico con el 
entorno de tal modo que éste forma parte de su causalidad. Si bien es 
exagerado hablar de una eco-causalidad, si es pertinente reconocer que 
desde el entorno existen fuentes que inciden en el sentido y dinámica 
interna de una totalidad.

Interpretar tales características permite conocer el significado de cada 
parte y del conjunto, comprender la totalidad como hecho significativo; de ahí 
que el conocimiento dialéctico se conciba como una sistematización mutable 
que abarca lo cualitativo y lo cuantitativo, lo regresivo y lo progresivo. 

Con base en lo anterior podemos considerar que un problema de 
conocimiento se construye bajo el supuesto de que la realidad por 
conocer se constituye como totalidad  compleja.
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La complejidad en el ámbito teórico y el enfoque de 
articulación multirreferencial

Por otra parte, para conocer la realidad no basta una sola categoría, 
ni un sistema de categorías epistemológicas, ya que, igualmente es 
necesario acceder y situarse en el ámbito ontológico y en el metodológico, 
buscando una articulación congruente entre estos tres ámbitos. 

Como puede apreciarse, a estas alturas del desarrollo de la ciencia 
educativa se vuelve indispensable distinguir lo específico de diversos 
ámbitos de trabajo y a su vez, de discursos. Así por un lado podemos 
considerar los discursos que alcanzan el nivel de teoría, es decir, la 
teoría cuyo “objeto” es la educación.

Es conveniente distinguir las teoría(s) del objeto-educación, es decir 
las posiciones teórico-discursivas que se refieren a la educación en su 
conjunto, de aquellas otras que se refieren solamente a un segmento, 
subcampo, objeto o área de esta y que lo toman como objeto particular, 
en este caso tenemos: las teorías del diseño y la planeación curricular, 
las teorías sobre la didáctica de las matemáticas, las teorías acerca del 
proceso de lectura o escritura, etc.

Diversos teóricos, desde diversos ángulos disciplinarios han 
abordado el tema de la educación. Los aportes vienen de todas las 
ciencias y disciplinas sociales y las llamadas humanidades: la filosofía, 
sociología, psicología, antropología y desde luego de la pedagogía, 
entre otras. De tal modo que la educación ha sido objeto de reflexión, 
explicación, etc. Desde múltiples disciplinas. 

Como una muestra de la complejidad que reviste el ámbito de las 
teorías sobre el objeto “educación” podemos mencionar lo siguiente, a partir 
de su análisis lógico-lingüístico: existe confusión conceptual, vaguedad 
e imprecisión en el lenguaje; se encuentran diversos sentidos: sistema, 
proceso, producto; se constituye por componentes lógicos de tipo metafísico, 
juicios de valor y empíricos, y enunciados científicos y fines que incluyen 
enunciados subjetivos o conceptos valorativos que justifican o sirven a la 
imposición de propósitos políticos; el término educación incluye diferentes 
acepciones: proceso, producto, actividad del educador o del educando e 
influencia de las circunstancia, además de que se entiende como sistema 
de interacciones sociales u objetivo de la actividad del pedagogo. (Brezinka, 
1990, 1999; Mialaret, 1997; O´ Connor, 1992; Von Cube, 1992)
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Como puede apreciarse, la categoría tiene características de un 
campo discursivo con enormes tensiones, intereses, connotaciones 
diversas y disensos de todo tipo y su significado en lugar de reducirse 
y delimitarse rigurosamente se ha ampliado notablemente en el plano 
discursivo, aunque en el praxeológico existe la tendencia a acotarlo de 
acuerdo con el criterio axiológico dominante.

En la fase de proyectos de la modernidad el significante ha sufrido 
una ampliación o extensión de los significados, ya que abarca a todos 
los sujetos sociales, se realiza durante toda la vida e incluye múltiples 
modalidades de las prácticas educacionales: docencia, investigación, 
extensión, gestión, orientación,  planificación, animación.

La propia naturaleza del objeto rebasa los límites de las mencionadas 
disciplinas; sin embargo los enfoques teóricos con que se le ha abordado 
han sido unidisciplinarios principalmente, existiendo esfuerzos inter, 
multi y transdisciplinarios. Todos ellos han sido valiosos, sin embargo 
cada vez es más aceptado que nos encontramos ante un campo de 
múltiples objetos y problemas a los que una sola disciplina o esfuerzos 
inter y multidisciplinarios se revelan insuficientes para comprender su 
complejidad y opacidad.

Enfrentar un campo altamente complejo requiere, de enfoques de 
articulación multirreferencial, en los que se recuperen aportaciones, 
categorías y conceptos surgidos en las diversas disciplinas, pero 
rearticulados y resignificados en un nuevo entramado teórico-
discursivo. 

Se trata de la emergencia de teorías transdisciplinarias 
cuyos objetos, como la educación misma, son igualmente 
transdisciplinarios. Categorías como las de acción, práctica y 
sujetos educativos, son categorías que rebasan los límites de una 
sola disciplina, se las encuentra en varias de ellas, con sentidos y 
significados peculiares, con sus propias huellas y cargas históricas, 
así por ejemplo el sujeto discursivo es uno, el psicoanalítico es otro 
y el cognitivo otro más. Teóricamente so distintos, en el contexto de 
las actuales disciplinas.

La articulación y multirreferencialidad no solo se expresa en el 
ámbito ontológico, es decir en la teoría, sino en el ámbito metodológico. 
Ya se ha propuesto y se visualiza la posibilidad de un paradigma 
metodológico emergente, que supere la oposición e irreductibilidad entre 
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los “paradigmas” cuantitativo y cualitativo. Sin embargo, la aparición 
de un tercer paradigma aún no se revela como un hecho propiamente 
paradigmático, es decir, no estamos aún ante la dominancia en el 
campo educativo de esta tercera propuesta.

Sin embargo nos encontramos ante la emergencia de fenómenos 
nuevos tales como la interpenetración e hibridación de campos 
disciplinarios, la migración y reinserción de conceptos, técnicas, 
métodos, resultados de investigación, entre los diversos campos 
disciplinarios. Hoy difícilmente es posible hablar de la pureza de las 
disciplinas, de los campos y objetos de estudio y de la claridad en las 
fronteras entre una y otra disciplina.

La condición de que avance este proceso emergente se localiza en 
la congruencia interna de las categorías y conceptos, en el rigor de 
los procesos metodológicos de la investigación, en la consistencia del 
pensamiento necesariamente complejo que sean capaces de dar cuenta 
de la propia complejidad de la realidad educativa.

Los ámbitos epistemológico y teórico

Podemos considerar a los discursos epistemológicos acerca de la 
producción de conocimiento sobre la educación, es decir, aquella 
teoría que explica la lógica de razonamiento y de construcción de las 
teorías de la educación, a las cuales se ha denominado como la “teoría 
del conocimiento del objeto (...) o postura epistemológica frente a la 
problemática de construcción del conocimiento...” (De Alba, 1990). 

En la terminología de Mario Bunge nos estamos refiriendo en  el 
caso de las teorías de la educación, a teorías de primer nivel  propias 
del ámbito ontológico, y en el caso de los discursos epistemológicos a 
teorías de segundo nivel.

De acuerdo con Alicia De Alba en el campo de la educación, a 
diferencia de lo sucedido en otras disciplinas, se observa una “influencia 
determinante” de la producciones epistemológicas sobre las teorías del 
objeto-educación. 

Este planteamiento anterior se encuentra en abierta contradicción 
con la crítica y reclamo que realizan Monserrat Bartomeau et al (1992), 
acerca del carácter normativo de la epistemología y el esfuerzo de crear 
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una epistemología interna y regional, es decir, una epistemología que –
al surgir del ámbito de la teoría- se oponga a la influencia determinante 
que observa  De Alba.

Relaciones posibles entre los ámbitos epistemológico, 
teórico, metodológico y concreto-real

En una problemática similar a lo anterior al menos pueden encontrase 
cuatro tipos distintos:

Relación de tipo deductivo y normativo

Se va de la teoría hacia la realidad, aquí la teoría se “aplica a la 
realidad” y la realidad está de antemano comprendida en la teoría, las 
particularidades, matices y riqueza de la realidad están preestablecidas 
en la teoría. En situaciones excepcionales los casos particulares pueden 
señalar la falsedad  tanto de las hipótesis, como de las teorías, como lo 
plantea la tesis del falsacionismo de K. Popper (1986).

 Una relación similar se ha venido planteando entre lo epistemológico 
y lo teórico; en este caso desde el discurso de orden epistemológico se 
enjuicia y valora a las teorías señalando sus insuficiencias, sus sesgos y 
ocultamientos ideológicos; ha llegado a hablarse de la “normativa crítica” 
para designar una relación de este tipo asociada a una construcción 
epistemológica específica. En una alusión a esta relación Alicia de Alba 
señala que en educación ha existido preeminencia de las teorías de 
construcción del objeto sobre las teorías del objeto-educación.

Esta relación ha prevalecido en la época o período de desarrollo 
cultural de la modernidad, en su etapa de madurez, y está  fundamentada 
en la racionalidad de las ciencias naturales y de la filosofía analítica. 
Esta relación, es sin duda alguna, la que tiene mayor presencia y 
difusión en el nivel de educación media y en el de licenciatura en nuestro 
país; dicho supuesto podría corroborarse mediante una revisión de 
las propuestas curriculares o mediante alguna investigación con los 
sujetos de educación de dichos niveles. En ese sentido no nos seria 
difícil recordar la excesiva confianza de algunos círculos académicos en 
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que la “reflexión y aplicación” de la epistemología resolvería las diversas 
problemáticas de las ciencias sociales jóvenes como la psicología o la 
educación.

Relación de tipo inductivo

En este caso la teoría entendida en su sentido clásico, como en la 
relación deductivo-normativa, es considerada un “gran relato” en 
proceso de extinción que se debate entre la agonía y la muerte; aquí 
la teoría solo interpreta los casos particulares de lo real y no tiene 
una capacidad explicativa general, es una reproducción abstracta, 
producida subjetivamente y validada intersubjetivamente; lo general 
no tiene relevancia, quizá ni existencia y lo concreto-real existe solo en 
tanto construcción del sujeto que indaga “si no se ve y no se registra, 
no existe”; el fundamento de esta relación lo encontramos en la 
racionalidad fenomenológica y hermenéutica.  

Existen posiciones específicas que plantean una relación de este 
tipo entre los ámbitos epistemológico y teórico; como una reacción 
al carácter “normativo” de la epistemología en las ciencias sociales 
en la pedagogía, en ese sentido se plantea que la epistemología debe 
ser regional e interna a cada una de las disciplinas, en acuerdo con 
la posición constructivista, en particular de Piaget, quien creo un 
discurso epistemológico de acuerdo con sus investigaciones sobre 
lógica y aprendizaje; a partir de este modelo se plantea reeditar este 
proceso partiendo del desarrollo de teoría en educación para posibilitar 
el surgimiento de dicha epistemología “regional e interna”.

Relación de complementariedad

A diferencia de las dos relaciones anteriores que son unidireccionales, 
en este caso nos encontramos con una relación bi-direccional, donde 
la existencia de teoría es un hecho tan relevante como la existencia 
de lo concreto-real y lo que se persigue es relacionarlos y potenciarlos 
para sacar la máxima utilidad de cada uno; así la riqueza, mutabilidad 
y particularidades de los concretos-reales sirven para enriquecer la 
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teoría, mientras que esta facilita la resolución de algunos problemas o 
el proporcionar direccionalidad a los primeros y quizá algo más que eso.

En esta relación la validez de la teoría radica en la aplicación y 
utilidad de la misma en la resolución de los problemas inmediatos; 
retomando los términos de t. s. Khun (2006): los enigmas son resueltos 
mediante el desarrollo del propio paradigma, es una relación dentro 
de los límites o parámetros de la ciencia normal. El fundamento de 
esta relación lo encontramos en el pensamiento pragmático y ecléctico 
que administra la positividad discursiva y/o de lo concreto-real y cuyo 
horizonte solo es el “mundo de la necesidad”.

El discurso epistemológico tiene una relación con la teoría con base 
en funciones parecidas a las que esta guarda con los concretos reales, 
es decir, lo epistemológico fundamenta, da soporte y facilita el desarrollo 
del ámbito teórico-discursivo, mientras que este nutre de materia prima 
a aquel, existiendo así una relación armónica, de no dependencia y de 
respeto de los límites respectivos entre los dos ámbitos; quizá lo anterior 
se visualice bajo la idea de un bucle recursivo (Morín, 1999). Así el 
teórico busca un discurso epistemológico apropiado a su necesidad y 
el epistemólogo una teoría que reafirme su pensar; es una relación que 
provee de certezas y seguridad a los sujetos que la persiguen. Tal es el 
caso de algunos discursos posmodernos y de investigaciones recientes 
acerca del multiculturalismo en el terreno de la antropología y de la 
lingüística. 

Relación de problematización

En este caso al igual que en el anterior no se trata de una relación en 
un solo sentido, sino que entre los diferentes ámbitos existen relaciones 
complejas y multidireccionales, que rebasan la relación anterior.

Si bien no existe un tipo de relación preestablecida de lo concreto-real 
sobre la teoría o viceversa (como las tres anteriores), ni entre la teoría y la 
epistemología, sino que todas las relaciones son posibles, según la situación 
específica; cabe precisar que esta cuarta relación es la más pertinente 
en el “continente” de las ciencias sociales, ya que en ellas es patente su 
precariedad en todos los aspectos, puesto que su identidad, estatuto, 
límites, condiciones de posibilidad, etc. están en permanente reformulación.
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Desde esta cuarta relación posible podemos considerar que quienes 
asumen el segundo tipo de relación negando la posibilidad de la 
primera, no solo  limitan el carácter explicativo de la teoría, es decir su 
capacidad de generalización, sino que también niegan la potencialidad 
crítica y problematizadora de esta sobre la esfera de lo concreto real; 
así la capacidad de problematizar “la realidad” queda restringida a los 
discursos del “sentido común”.

En la relación de problematización se enfatiza el carácter crítico 
de lo epistemológico hacia lo teórico y a la inversa, lo teórico también 
cuestiona a lo epistemológico, así como uno y otro ámbito cuestionan 
y son cuestionados por los concretos reales. Dicha problematización 
implica que entre todos los ámbitos exista una relación de exigencia 
y de tensión, que en ocasiones provoca no solo la crítica, sino un 
distanciamiento que lleva a pedir inclusive “moratorias”, como la 
moratoria a la teoría, solicitada por Felipe Martínez Rizo en el segundo 
Congreso Nacional de Investigación Educativa del Comie.

En el caso de esta cuarta relación el horizonte es mucho más basto 
que los problemas inmediatos y la mirada se alarga hacia el “reino de 
la libertad”, de la utopía; no abandona las posibilidades que ofrecen las 
tres anteriores relaciones, pero se enfatiza y se les mira en función, no 
solo de la positividad, sino desde la negatividad, de la carencia, de la 
falta, tanto en el ámbito de la teoría, como de lo concreto-real y de los 
otros ámbitos. “¿Cuáles son los múltiples sentidos, las posibilidades de 
direccionalidad de lo real?, ¿cuáles son las utopías posibles? y ¿Cuáles 
son los límites y posibilidades de la teoría?”; estos son algunos de 
los cuestionamientos que se realizan en este tipo de relación y para 
ello se exige un pensamiento crítico, complejo, flexible, abierto, con 
fundamento en una racionalidad dialéctica y fuerte base axiológica

Conclusión

Para cerrar este texto sintetizamos reiterar algunas de las tesis 
principales aquí vertidas:

La complejidad es un signo de nuestros tiempos que se encuentra 
presente en cualquier esfera de la realidad cotidiana, así como en los 
ámbitos de trabajo científico o académico.
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Una realidad compleja requiere de un pensamiento complejo para 
lograr su comprensión.

Este tipo de pensamiento exige actualizar o cambiar el conjunto de 
categorías con las que se construye la teoría y la metodología con las 
que se producen conocimientos.

A partir de lo anterior, las construcciones de teoría y de metodología 
requieren de una perspectiva de articulación multirreferencial.

En conjunto con esa tarea, se hace necesario revisar la relación 
entre los ámbitos epistemológico, teórico y metodológico del trabajo 
intelectual, como entre éstos y el ámbito de lo concreto-real.
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Comunidades epistémicas y noosfera educativa

Carlos rondero guerrero

Introducción

A partir de la génesis histórica  del concepto, la noosfera es considerada 
como la esfera de los que piensan. En este trabajo  nos interesa 
recuperar el término y mostrar su potencialidad al identificar a la 
noosfera educativa como  categoría inclusiva que permita, en el 
ámbito de la educación, convertirla en una categoría de análisis de 
la que se desprenden toda una serie de implicaciones dentro y fuera 
de las instituciones escolares y por supuesto en el propio sistema 
educativo. Se analiza también  la noosfera escolar  formada al interior 
de las instituciones educativas por medio de las diferentes instancias 
colectivas, academias, comités, consejos técnicos y universitarios. Por 
otra parte, se enumeran algunos de los principales roles de la noosfera 
educativa, así como las funciones que pueden potenciar su autonomía 
indagatoria y de gestión, sin dejar de lado las responsabilidades sociales 
y éticas de los individuos pensantes que la integran.

La noosfera es un término acuñado por el filósofo Édouard Le Roy, 
por el paleontólogo y teólogo también francés Teilhard de Chardin y 
por el geólogo ucraniano Vladimir Vernadsky,  quienes haciendo una 
extensión con la biosfera, se refirieron a la noosfera como la esfera del 
pensamiento. Para estos autores la noosfera constituye la inevitable 
siguiente nueva etapa del desarrollo humano después de la biosfera.

Sobre el impacto de la noosfera en diversos órdenes de la realidad, 
de Chardin (1967:135) pregunta “¿cómo debemos nosotros, hombres de 
hoy, para la salvación y el éxito del mismo Universo, organizar lo mejor 
posible, alrededor de nosotros, el mantenimiento, la distribución y el 
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progreso de la Energía Humana?”. Compartiendo tal cuestionamiento 
podemos agregar una inquietud ampliamente compartida por los 
cuatro rumbos del planeta: ¿Cómo podemos reorientar el pensamiento 
humano y la energía social hacia la preservación y restauración de los 
recursos bióticos y al mejoramiento del desarrollo individual y colectivo 
de la humanidad? 

En este orden de ideas y suponiendo que la educación, como práctica 
social humanizadora y no solo mito y apuesta de la modernidad a través 
de la institución escolar, sea parte de la respuesta, nos proponemos 
comprender los diferentes niveles de la noosfera, a través del análisis 
de los roles asignados a los que participan en la tarea de la educación 
en diversas instituciones.

Génesis y trayectoria conceptual del término “noosfera”

El término “noosfera” ha transitado por diversas tensiones discursivas que 
le han aportado rasgos en su significado y han configurado su trayectoria 
como concepto; con dicha historicidad el término soporta un sentido 
renovado que le otorga mayores capacidades para comprender la situación 
compleja y problemática de la inteligencia humana en la época actual. 

La palabra noosfera está compuesta del prefijo noos que relaciona 
con el saber, la inteligencia, el pensar y sfere, entendida como algo que 
rodea. La noosfera se puede interpretar como aquello de lo que está 
rodeado el saber o bien la esfera del pensamiento.  

Actualmente el pensamiento, el conocimiento y la inteligencia los 
concebimos a la vez como: procesos y productos, entidades únicas 
y múltiples, constituidas en niveles individuales y colectivos, bienes 
socialmente distribuidos y “capitalizados” o atesorados en escasos 
nodos que la concentran; siendo finalmente depositarios de esperanzas 
y signos de amenaza y hasta aniquilamiento del desarrollo humano y 
la propia vida en el planeta.

Entre estas vicisitudes, quizá las diferentes aportaciones acerca 
de la noosfera nos ofrezcan aliento y perspectiva de mejoramiento 
intelectual.
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Tres perspectivas fundacionales

El matemático francés Le Roy, en una conferencia pronunciada en el 
Collège de France, introdujo en 1927 el concepto de noosfera como 
fase por la que se encuentra pasando actualmente la biosfera desde 
el punto de vista geológico. Subrayó que había llegado a tal idea en 
colaboración con su amigo geólogo y paleontólogo, Teilhard de Chardin.

La noosfera constituye un nuevo fenómeno geológico en nuestro 
planeta. En él, y por vez primera, el hombre deviene en fuerza geológica 
de enorme magnitud; puede y debe reconstruir su campo vital por 
medio del trabajo y de su inteligencia, debe reconstruirlo en forma 
radical en comparación con el pasado; ante él se abren posibilidades 
creativas cada vez más amplias.

La noosfera es la última de las muchas etapas habidas en la 
evolución de la biosfera en la historia de la geología. 

Teilhard de Chardin (1967:31) la asocia a la Energía Humana total, 
ya que “la noosfera es una película casi imperceptible si se la compara 
con las magnitudes astrales. En realidad, esta delgada superficie es 
nada menos que la forma más progresiva bajo la que nos es dado 
comprender y contemplar la Energía Universal”.  

Sin duda, de Chardin logra identificar una característica 
fundamental de la consciencia y conocimiento humanos: su carácter 
procesual y profundamente dinámico, a tal grado que hoy se reconoce 
su reversibilidad e impacto no solo en el hábitat, sino en la propia 
naturaleza bioquímica del ser humano.

En la perspectiva de Vernadsky (1945) el concepto hace referencia 
a la noosfera como un estado evolutivo para la humanidad: 

Tomada en su conjunto, la humanidad se está convirtiendo en una pode-
rosa fuerza geológica. Se plantea entonces el problema de la reconstruc-
ción de la biosfera de la humanidad libre pensadora como totalidad. Este 
nuevo estado de la biosfera, al que nos aproximamos, sin darnos cuenta, 
es la noosfera. 

Adicionalmente en Problems in Biogeochemistry ii (1994), el mismo 
autor había señalado que: “… la propiedad fundamental de la energía 
biogeoquímica se revela claramente con el crecimiento de la energía 
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libre de la biosfera en el trascurrir del tiempo geológico, especialmente 
en relación con su transición a la noosfera”.

Tres perspectivas contemporáneas

Karl Popper y John Eccles (1980) platean la división del universo 
humano en tres mundos:

1. El mundo de los objetos físicos o cosas materiales externas, es 
decir, la propia naturaleza de la que se compone el mundo humano.

2. EL mundo de las experiencias subjetivas vividas: la sensibilidad 
y “consciencia” animal, las funciones lingüísticas inferiores,  la 
consciencia del yo y de la muerte.

3. El mundo constituido por los productos de la mente humana, 
resultantes de las funciones lingüísticas superiores: las cosas del 
espíritu, productos culturales, obras de arte, lenguajes, nociones, 
la diversidad de teorías incluidas las del yo, la vida y  la muerte, los 
productos tecnológicos y los conocimientos científicos. 

De hecho, éste último o tercer mundo, desde la perspectiva de K. 
Popper, se trata de una noosfera, según el término que Teilhard de 
Chardin forjara en los años 20.

Como lo menciona Morin (2009), la noosfera también se puede 
identificar con el mundo constituido por las cosas del espíritu, dicho por 
Popper, de modo que para este filósofo de la ciencia, lo que se desprende 
de este mundo son los productos culturales tales como los lenguajes, las 
nociones, las teorías y los conocimientos científicos, entre otros. 

Es preciso remarcar, de acuerdo con Morin, que el término acuñado 
por de Chardin toma otra dimensión en la conceptualización de Popper. 
Este hecho, es un caso en el que un término trabajado por un autor se 
va modificando en diferentes momentos por otros, lo cual se presenta 
con cierta frecuencia en las distintas disciplinas científicas.

Por otra parte, desde la perspectiva de Morin (2009): 

La noosfera se extiende y ensancha por todas partes. Las diferentes 
noosferas, surgidas de las diversas culturas del globo se comunican a 
partir de este momento más o menos entre sí, y son envueltas por una 
noosfera planetaria que está en expansión, como lo está el universo físico.



Comunidades epistémicas y noosfera educativa 81

EL aumento y el desarrollo de la noosfera asegura una comunicación 
cada vez más amplia y más rica con el universo, ya que es el medio conduc-
tor/mensajero del conocimiento humano.

La noosfera tiene también el efecto de una bruma, una pantalla, entre el 
mundo cultural que avanza rodeado de nubes, y el mundo de la vida. Nos 
encontramos con una paradoja capital con la que nos enfrentamos: lo que 
hace que nos comuniquemos es al mismo tiempo lo que lo impide.

Por otra parte, desde la educación matemática, Chevallard (1991) 
aporta otra perspectiva de la noosfera, a la cual entiende como una 
zona intermedia entre la escuela y su mundo exterior.

Con relación a la educación matemática, la noosfera consiste en “la 
capa exterior que contiene todas las personas que en la sociedad piensan 
sobre los contenidos y métodos de enseñanza” (Chevallard, 1991), por 
lo que se encuentra alrededor del sistema didáctico funcionando como 
un tamiz en el cual interactúa dicho sistema con el entorno social. 

En este sentido la noosfera es la periferia del sistema didáctico 
donde se opera la interacción entre ese sistema y las personas del 
entorno social para lograr la compatibilidad, es decir, los padres y los 
matemáticos entre ellos.

El espacio de la noosfera está conformado por los que ocupan 
los puestos principales del funcionamiento didáctico, en tanto 
analizan conflictos y exigencias sociales, debaten ideas, desarrollan 
negociaciones y gestionan soluciones respecto a dicho funcionamiento.

Hacia un acuerdo intersubjetivo sobre la noosfera

Las referencias anteriores nos muestran la amplia conceptualización 
que estos científicos le dieron a la noosfera. Resaltamos en este breve 
recorrido la connotación un tanto mística que de Chardin le da a la 
noosfera, misma que aparece en varias de sus obras, que la noosfera 
puede conceptualizarse como un fenómeno geológico, según Le Roy, 
y que designa un nivel en el que se ubica la energía bioquímica y 
un estado evolutivo de la humanidad, de acuerdo con Vernadsky. 
Mientras que en el caso de Popper designa al mundo de la cultura 
y del pensamiento científico; en el de Morin tiene actualmente una 
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presencia global o planetaria y una funcionalidad comunicativa y en la 
perspectiva de Chevallard es un espacio de interacción entre el sistema 
didáctico escolar y el sistema social.

Con base en lo anterior podemos asumir que en el devenir del 
tiempo, el término ha tenido modificaciones y ampliaciones, pero ha 
logrado sintetizar un sentido general, que es compartido por estos 
autores y que le proporciona una plataforma intersubjetiva que le da 
soporte al término desde la comunidad académica. Si bien estamos 
lejos de una definición de diccionario consensuada en la comunidad 
académica, existe este sentido compartido, de tal modo que permite 
referirnos a la esfera de los que piensan en varios ámbitos de las 
organizaciones humanas, así como al propio conocimiento y cultura, 
cuyos códigos sirven como medios de comunicación en general.

En consecuencia, podemos concluir que el concepto de noosfera 
tiene una gran trascendencia y múltiples posibilidades epistemológicas, 
a partir de su sentido compartido.

Lo que nos interesa es rescatar y poner al día este término, recuperarlo 
y mostrar su potencialidad como categoría inclusiva, e incluso llevarlo 
al ámbito de la educación para convertirlo en una categoría de análisis 
de la que se desprenden toda una serie de implicaciones dentro y fuera 
de las instituciones escolares y por supuesto en el propio sistema 
educativo. 

Con base en lo anterior en la presente contribución entendemos por 
Noosfera un espacio de interacción de personas y conocimientos acerca 
del mundo de la naturaleza, la sociedad, el pensamiento y los diversos 
tipos de conocimiento, cuya interacción se realiza de manera más o 
menos sistémica y con distintos grados de autonomía, incluyendo las 
instancias colectivas en que se organizan, una diversidad de roles, 
funciones, responsabilidades y otros componentes necesarios para su 
existencia e interacción.

La noosfera educativa

En una primera aproximación, la noosfera se considera la esfera 
consagrada a las ideas, esto se lleva al ámbito de la esfera de los que 
piensan. Pero es posible analizar la noosfera desde perspectivas micro 
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y macro, lo cual se aplica precisamente cuando se trata de estudiar la 
participación e incidencia de la misma en el medio educativo.

En lo micro se puede incluir a la participación en una institución 
escolar de los que piensan y el nivel macro correspondería a la esfera 
de los que piensan y toman decisiones en un ministerio de educación, 
como es el caso de la Secretaría de Educación Pública en México e 
incluso en instancias internacionales como la unesCo, la oCde y otras.

La noosfera educativa consiste en el espacio de interacción de 
personas y conocimientos acerca del mundo de la naturaleza, la 
sociedad, el pensamiento y los diversos tipos de conocimiento, que 
actúan en los distintos ámbitos en los que ocurre la educación formal, 
pero también en las prácticas educativas realizadas en espacios sociales 
en los que la educación se desarrolla informalmente.

En la noosfera educativa, para lograr la finalidad de educar de 
manera consciente y sistemática o coadyuvar a ella, los individuos e 
instancias colectivas en que se organizan (familia, organizaciones de la 
sociedad civil, etc.), orientan sus roles, funciones y responsabilidades 
hacia las tareas educativas, con una autonomía muy diversa, aunque 
con cierto grado de uniformidad, de tal manera que su acción o efecto 
educativo es sistémico.

En este orden de ideas, la noosfera educativa actúa como un medio de 
comunicación y preservación de la cultura y del conocimiento humano, 
pero cumplir con tales tareas no se cosa fácil, por el contrario resulta ser 
altamente complejo educar a las nuevas generaciones tomando como 
base conocimientos o aportaciones culturales ancestrales que provienen 
de civilizaciones como la Griega, China, Indú, Egipcia, Babilónica, Inca 
o Maya, además de los avances científicos y tecnológicos actuales de la 
llamada modernidad.

Lo que hace tan especial y distingue a la noosfera educativa, es 
precisamente su tratamiento con los bienes culturales que le son 
propios a la educación. De ahí que sea tan rechazable la trivialización, 
que se hace - por parte de sus propios miembros- sobre la trascendencia 
de sus resoluciones a diversos problemas a los que se ve enfrentada 
casi siempre por decisión de los dirigentes o guías externos. Los bienes 
culturales requieren de un tratamiento especial, lo cual necesita ser 
entendido y defendido a plenitud empezando por los integrantes de los 
diferentes niveles noosfericos para poder hacer una ampliación de sus 
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quehaceres superiores cuya proyección va más allá de lo inmediato, 
puesto que casi siempre tendrán un carácter de largo plazo. Desconocer 
u ocultar este hecho por parte de la noosfera educativa además de ser 
una posición naif, es un precedente de descalificación por parte de la 
comunidad donde se encuentra inmersa. 

Las diferentes instancias de actuación de la noosfera educativa 
requieren de la ampliación de sus propósitos, sin dejar de lado sus 
plataformas culturales que las sustenta y además le dan identidad a cada 
una respecto a las otras. Una manifestación de este hecho se muestra 
a la hora de comparar, por ejemplo, a dos o más universidades. ¿Qué 
distingue a una de las otras? Necesariamente todo lo que la sustenta 
de origen, su propia historia y trayectoria, pero además la planeación 
y proyección que se le va dando cada día y en la que interviene de 
manera preponderante la noosfera educativa, aunque frecuentemente 
tengan mayor peso las decisiones de carácter y de fines políticos de los 
dirigentes universitarios. 

Surgen las preguntas, ¿qué ocurre con la educación, qué papel 
juega la noosfera? ¿en cada institución educativa hay una noosfera que 
le es propia? ¿existe una conciencia propia de pertenecer a la noosfera 
por parte de  los individuos que la integran?

¿Cuáles son los roles asignados a la noosfera en el sistema 
educativo? ¿Cómo explicar desde una perspectiva sociocultural los 
roles alternativos que pueden asumir los diferentes niveles o instancias 
de la noosfera  en el sistema educativo?

Hay que reconocer que la educación trabaja con productos culturales 
de antaño y del presente, es decir, con las cosas que el espíritu humano 
ha sido capaz de construir en el devenir del tiempo. De modo tal que la 
conducción de la educación no se puede quedar en manos inexpertas 
o políticos con poco entendimiento y sin plena conciencia acerca de las 
directrices que haya que tomar, según sea el momento histórico que se 
viva en un país dado o en el mundo entero. 

La educación es uno de los bienes culturales más importantes y 
trascendentes para los individuos que conforman una sociedad que se vuelve 
cada vez más demandante y necesitada de formar individuos pensantes y 
críticos, que le puedan garantizar su evolución económica y cultural.  

La tarea de la educación es amplia y  adicionalmente le corresponde 
desentrañar las mejores políticas a seguir para la formación de 
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ciudadanos con valores sólidos y la voluntad de ser mejores en devenir 
del día a día. La noosfera educativa no puede estar ajena a todos estos 
aspectos, más aún debe de incorporarlos a sus  diversas funciones por 
cumplir con la sociedad.

Pero también es cierto que a la misma noosfera le corresponde 
reflexionar permanentemente acerca del tema de sus funciones y 
roles por cumplir dentro de las instituciones educativas, con el fin 
de hacer más transparente su participación a los demás miembros 
que conforman las instituciones y más trascendentes sus decisiones 
que conllevan cuantiosas implicaciones en los diversos ámbitos del 
quehacer educativo. Podríamos aventurarnos a preguntar si acaso la 
educación, vista como un todo sistémico, forma parte de la noosfera 
de un país o bien, si se considerasen como parte de la noosfera a los 
profesores, investigadores y funcionarios relacionados con el sistema 
educativo, tendrían éstos una real participación en las decisiones 
estratégicas de un país.

La noosfera escolar

Respecto a la noosfera en el seno de la institución escolar, la organización 
escolar juega un papel fundamental, ya que le proporciona estructura y 
funcionalidad. La noosfera escolar se basa en el establecimiento de grupos 
de trabajo colectivo y se estructura entidades como las academias, los 
comités de diversa índole, las comisiones de admisión o selección, los 
consejos técnicos, universitarios y demás, que rodean el acto educativo 
propiamente dicho como un sistema de interacción, ya que regula los 
tiempos, espacios, contenidos curriculares, recursos educativos, etc., 
que los sujetos que intervienen en las prácticas educativas tienen como 
circunstancias y condiciones de su acción formativa.

Cada uno de estos colectivos tienen asignadas diferentes tareas en la 
organización educativa y las más de las veces son usadas para legitimar lo 
que los organismos de dirección escolar quieren o bien lo que les conviene. 
Los individuos que conforman a los colectivos son seleccionados para que 
respondan más a los tomadores de decisiones que a sus pares, como 
puede ser el  caso de profesores elegidos por sus propios compañeros de 
gremio para formar parte de un consejo o una comisión.
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Al final de cuentas tales colectivos son parte de la noosfera escolar, 
es decir, el hecho mismo de su elegibilidad está precisamente justificada 
por ser parte de una esfera de los que piensan, lo que no solamente 
los distingue de los otros, sino además una toma de decisiones 
colectivas que serán consideradas casi siempre como válidas, legítimas 
y democráticas. Todo lo cual en caso de un conflicto posterior ayudará 
a la autoridad educativa a justificar las acciones tomadas en una 
determinada dirección. 

Una de tantas tareas asignadas a las academias de profesores que 
se forman en las escuelas es la hacer la revisión y adecuación de los 
programas de las diferentes asignaturas del área correspondiente, sea 
matemáticas, inglés, español o cualquier otra. Esta esfera de los que 
piensan discutirá y tomará decisiones acerca de los cambios hechos a 
los programas. Aunque muchas veces tales decisiones son inducidas 
por conveniencia de carácter político o  de otros intereses un tanto 
ocultos, como pueden ser los gremiales. 

La pertenencia a tales colectivos presupone en los individuos que 
los conforman, un cierto manejo de términos técnicos que son propios 
de la tarea asignada, lo que les posibilita crear los mecanismos 
de decisión. Los individuos que van a formar parte de la noosfera 
escolar no siempre serán los más preparados, las más de las veces se 
escogen a conveniencia de los dirigentes que gobiernan la institución 
escolar.

Algunos de los integrantes de la noosfera escolar pertenecen de 
por sí a la noosfera descrita por Popper, dado que son científicos o 
escritores, pero en el caso de llegar a ocupar algún cargo en un comité o 
comisión grupal los obliga a situarse en el rol que deberán desempeñar 
en el ámbito escolar y social, ahora además tendrán que generar 
ideas y debatirlas para crear documentos que normen las actividades 
escolares o universitarias, o bien planear cambios a programas vigentes 
y aún más propiciar y aceptar nuevos programas educativos para la 
institución de que se trate. 

En ese sentido, la noosfera educativa resuelve o participa sobre la 
marcha en una problemática muy diversa en que se ve involucrada en 
su dinámica del día a día la institución escolar. Su papel es volátil y 
efímero. Se realizan una o varias reuniones, se llegan a acuerdos y se 
ejecutan, así funciona en muchas ocasiones la noosfera escolar. 



Comunidades epistémicas y noosfera educativa 87

Puede ocurrir que un miembro de la noosfera científica que tiene 
reconocimiento de la misma, no necesariamente tenga o le interese 
tener un papel relevante en la noosfera escolar, entre otras razones 
porque en general  la segunda no  tiene la misma relevancia que la 
primera, o bien el prestigio que tiene un miembro viene de su sentido de 
pertenencia de la noosfera científica y no de la escolar. En este caso se 
presenta una situación dual que en ocasiones se vuelve contradictoria, 
sobre todo cuando no existe congruencia y honestidad intelectual de 
tal personaje.

Resulta ser indispensable el ubicarse y asumir el rol correspondiente 
según sea el lugar de la noosfera escolar en que se esté participando, 
pues de lo contrario sólo se entra por envío o asignación de alguien 
poderoso, de tal forma que la asunción del rol se da acríticamente y 
sin siquiera ser capaz de crear alternativas o propuestas acerca de los 
problemas planteados en dicha noosfera. El status quo de la institución 
se va dando en los hechos con el beneplácito de  los detentadores del 
poder y quizás con la complicidad de muchos de los miembros de la 
noosfera escolar.

Los roles de las organizaciones académicas en la 
estructuración de la noosfera educativa

Las representaciones, símbolos, mitos, ideas están englobadas a la 
vez por las nociones de cultura y noosfera. Desde el punto de vista 
de la cultura constituyen su memoria, sus saberes, sus programas, 
sus creencias, sus valores, sus normas; desde el punto de vista de la 
noosfera, son entidades hechas de substancias espirituales y dotadas 
de cierta existencia. (Morin, 2009)

Surgida de las interacciones mismas que tejen la cultura de una 
sociedad, la noosfera emerge como una realidad objetiva, que dispone 
de una relativa autonomía y está poblada de <seres de espíritu>. 

En este orden de ideas y de acuerdo con Morín (2009), hay necesidad 
de reconocer:

a) los tipos, clases o especies de las <seres de espíritu>,
b)  sus reglas de organización propias,
c)  las condiciones de su <vida> y de su <muerte>, es decir de su 
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autonomía/dependencia, sus relaciones, asociaciones, disociaciones, 
conflictos, evoluciones, degradaciones,

d) sus relaciones de simbiosis, parasitismo, explotación con la 
esfera antroposocial. 

La noosfera emerge de una realidad objetiva al surgir de las 
interacciones  culturales que se tejen en el seno de una sociedad, y 
siempre dispone de una  autonomía relativa respecto a otras instancias 
sociales y culturales y a los funcionarios escolares que la usan 
y disponen de la misma, para bien de ellos o de la institución que 
representan.

Idealmente la noosfera está integrada por “seres de espíritu”, aunque 
hay necesidad de distinguir las diferentes clases de seres de espíritu 
que la conforman. Los hay entregados con una alta responsabilidad 
y compromiso personal e institucional, pero también los que sólo 
sobreviven en la docilidad anodina y cómoda, sin iniciativa y abúlicos. 
En realidad estos últimos no tienen espíritu al menos en el sentido 
aquí referido. Los distingue  una fuerte simbiosis y parasitismo ante la 
esfera antroposocial que los colocó en esa posición. 

Cada colectivo noosferico crea sus formas propias de organización que 
en general deben responder a las exigencias de los directivos escolares. 
En la práctica la autonomía se vuelve dependencia. No se entiende que 
un colectivo sin autonomía realmente deja de ser y al mismo tiempo 
incumple con muchas de sus funciones que auténticamente les tiene 
asignadas y espera que cumplan la comunidad a quién representan. 

Recordemos que vivimos en un universo de signos, símbolos, 
mensajes, figuraciones, imágenes, ideas, que nos designan cosas, 
estados de hecho, fenómenos, problemas; pero que, por ello mismo, son 
mediadores de las relaciones de los hombres entre sí, con la sociedad, con 
el mundo. La noosfera, constituida por tales componentes, está presente 
en toda visión, concepción, transacción entre cada sujeto humano con 
el mundo externo, con los demás sujetos humanos y consigo mismo. La 
noosfera tiene una entrada subjetiva, una función intersubjetiva y una 
misión transubjetiva, siendo también un constituyente objetivo de la 
realidad humana. Esta esfera es un medio, es mediadora y mediación –
precisando el sentido del término-, que se interpone entre nosotros y el 
mundo exterior para hacer que nos comuniquemos con éste y conducir 
el conocimiento humano. (Morin, 2009)
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Los diferentes organismos académicos que se conforman en las 
instituciones escolares, cuyos miembros son elegidos formalmente 
por sus pares, sean estudiantes o profesores, bien que esto sea por 
elección democrática directa o “dirigida”, forman parte de la noosfera 
dado que precisamente los integrantes de tales organismos tienen que 
cumplir con su función esencial que corresponde a la legitimación 
de los acuerdos que van a marcar alternativas de organización de las 
escuelas o universidades, pero además y sobre todo señalan las pautas  
que habrán de regir o modificar el derrotero académico de las mismas 
instituciones.

La subordinación y control de las diferentes instancias de la 
noosfera educativa

Cuando se van creando las diferentes instancias de la noosfera en 
las instituciones educativas, ocurre con frecuencia que la mayoría de 
ellas, en su creación misma, se generan los mecanismos de control 
y subordinación a la jerarquía de la propia institución. Uno de los 
mecanismos más usuales es el que los “jefes políticos” llaman “la 
línea” a seguir en determinado tema a tratar, según sea la instancia 
noosferica, así como gran parte de la resoluciones a tomar al interior 
de la misma. Se crean mecanismos de observación y seguimiento para 
intentar que la mayoría de los tomadores de decisiones sigan “la línea” o 
los lineamientos previamente dictados o dados por los llamados “jefes”. 
Resulta sorprendente el alto grado de docilidad que se presenta en la 
noosfera educativa, precisamente por la contradicción que se presenta 
con la que supuestamente es su característica principal que la define, 
la de ser un ente colectivo pensante. 

El ser colectivo de esta noosfera se verá dañado, desde el primer 
momento en que aparece el control, no sólo en el funcionamiento, 
sino también en las decisiones valoradas por ser tomadas en forma 
colectiva, pero no autónomas de la propia jerarquía. Todo lo cual se 
verá posteriormente reflejado en el ser de la institución educativa que 
se trate. El ser institucional, será un ser constreñido y restringido, 
que poco habrá de aportar a los participantes del medio educativo. 
Por otra parte, el hacer de la institución no mejora sustancialmente 
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cuando la noosfera educativa es controlada en los hechos para no 
dejar fluir libremente las ideas que puedan permitir crear propuestas 
innovadoras que incidan a su vez en las acciones pertinentes de cambio, 
transformación o desarrollo de tal institución.

La falta de autonomía de los colectivos de carácter 
noosferico

La noosfera educativa está conformada por diferentes colectivos donde 
se incluyen profesores, investigadores y funcionarios, los cuales 
tienen un carácter noosferico en el sentido de que en los mismos se 
elaboran toda clase de propuestas que pretendidamente norman, 
mejoran o disponen las actividades escolares, mismas que se quedan 
establecidas en reglamentos o leyes internas. Sin embargo, dichos 
colectivos funcionan con muy poca autonomía de gestión, más bien 
casi siempre son controlados por las instancias superiores, bien sean 
directores o rectores según sea el caso. La justificación para no permitir 
la autonomía de gestión se da en el sentido de que en los organismos 
colectivos se pueden tomar decisiones que alteren la “buena marcha” 
de la institución escolar. Aquí se presenta una gran contradicción, 
por una parte se conforma el colectivo noosferico con individuos 
pensantes que pueden y deben aportar ideas para que la institución 
funciones adecuadamente, pero a su vez los directivos escolares tratan 
al colectivo como un ente subordinado e incapaz de tomar decisiones 
autónomas, mismas que deberían ser fomentadas y valoradas por sus 
aportaciones. 

Mientras tales colectivos no alcancen un cierto rango de autonomía 
de los funcionarios administrativos en la institución educativa, la 
cual no es promovida por los mismos, difícilmente podrán ejercer sus 
funciones noosféricas, pero además su incidencia en la solución de 
los problemas será insuficiente y raquítica. En la práctica, tal parte 
de la noosfera  educativa pierde sentido para sí misma y adolece  de 
la virtud principal que supuestamente debería sostenerla, que es la de 
ser generadora de ideas propositivas, algunas de las cuales podrían 
modificar sustancialmente a la institución que les da vida. Esta es 
una más de las contradicciones en las que se mueven los colectivos 
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noosfericos, la mayoría de las veces actúan como constituyentes 
anodinos y receptivos refractarios de una realidad que los restringe y 
que no son capaces de modificar por los miedos individuales y colectivos 
a la represión por parte de los que ostentan el poder de decisión de la 
institución en cuestión.

En la mayoría de las instituciones escolares, en efecto, los 
diferentes colectivos noosfericos carecen de autonomía. Esto 
tiene consecuencias en el trabajo diario de la misma comunidad 
escolar, que se va quedando en un estado de indefensión tanto 
de las autoridades que la gobiernan, como de los colectivos que 
supuestamente los representan. La dependencia grupal conlleva a 
la falta de autonomía y ésta mucha veces a la casi total inmovilidad 
institucional que se dedica a realizar lo cotidiano y rutinario, sin 
mayor trascendencia. La creatividad del trabajo intelectual se queda 
restringida a una mínima expresión tanto individual como colectiva. 
Por el contrario una institución educativa que fomenta la autonomía 
y el reconocimiento a las diversas funciones que cumplen cada uno 
de los colectivos que la conforman, tiene una notoria vida académica 
y productiva que imbuye a sus investigadores, profesores y 
estudiantes. La autonomía es una condición insustituible y al mismo 
tiempo invaluable para cumplirle a la sociedad que ha posibilitado la  
estructuración de  la institución educativa de que se trate escuela, 
instituto o universidad.

La fuerza creativa y participativa de los colectivos noosfericos requieren 
de una autonomía que no necesariamente les será otorgada por los 
funcionarios educativos, por el contrario habrán de estar continuamente 
luchando por tener y alcanzar un grado de autonomía relevante que 
les permita la toma de decisiones  innovadoras y participativas en los 
continuos cambios que requiere  la escuela o universidad.

A decir verdad, la autonomía de tales colectivos es una condición 
sine qua non para la vida escolar, pero resulta a su vez que una 
institución escolar que  adquiere autonomía respecto a las fuerzas 
externas sean gubernamentales o sindicales, mostrará prontamente 
algunos rasgos distintivos en referencia a otras instituciones 
que se mantienen dependientes de esas fuerzas. La necesaria 
autonomía colectiva siempre traerá disposiciones para propiciar 
cambios y avances relevantes para la institución. Nuestro país está 
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hartamente  necesitado de este tipo de instituciones educativas, con 
características autónomas y democráticas para que en su interior 
surjan a su vez algunos de los cambios sociales, económicos y políticos 
trascendentales. Una noosfera consciente y participativa habrá de 
identificar y aceptar sus diferentes roles, no sólo aquellos que se le 
asignan, sino aún mejor: los que quiere jugar para ampliar su función 
intra-inter-trans. 

Por lo que se refiere al intra, los colectivos noosfericos se 
tienen que preocupar por alcanzar buenos debates y discusiones 
ante los problemas que se les presentan y requieren de soluciones 
adecuadas para el mejor funcionamiento de la institución educativa 
a la que pertenecen. Mientras que en lo inter, hay necesidad de 
buscar normatividades que permitan y promuevan la interrelación 
e intercomunicación entre diferentes colectivos adecuando y 
complementando sus funciones, alcances y disposiciones. Respecto 
a lo trans, habría que decir que los mismos colectivos debieran 
siempre mesurar los alcances de sus decisiones al interior y fuera 
de la institución, dando seguimiento a las mismas y por supuesto 
atendiendo a las necesidades y demandas que pudiesen presentarse 
en el devenir temporal.

1. Las implicaciones de la falta de democracia en la esfera de los 
que piensan, cuando se realiza la toma de decisiones en los diferentes 
niveles e instancias de participación colectiva.

2. La temporalidad de los individuos que se incluyen en la 
noosfera, en cualquiera de sus niveles.

3. Las formas en que se diluyen las responsabilidades de los 
miembros de la noosfera en el transcurrir del tiempo.

La noosfera conformada por individuos funcionales y 
colaborativos 

Frecuentemente las diferentes instancias de la noosfera están constituidas 
por individuos que se vuelven funcionales para las instituciones de 
educación, otros más se distinguen por ser colaborativos del funcionario 
superior, sin distinguir del tipo que sea y atendiendo sólo a la posición 
jerárquico-administrativa del puesto ocupado. 
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De esta noosfera funcional depende en gran medida el diario 
funcionamiento de la institución, cabe aclarar que no nos estamos 
refiriendo al funcionamiento administrativo que recae en los empleados 
que tienen a su cargo el mismo, más bien estamos haciendo referencia a 
aquellos individuos que toman decisiones en día a día precisamente con 
la intención de que todo funcione adecuadamente dentro de un cierto 
rango de la normatividad interna y atendiendo a la correspondiente 
reglamentación. 

Otro nivel dentro de la noosfera funcional corresponde a los 
individuos que actúan precisamente como intelectuales funcionales 
de las instituciones, en tal caso su función principal es la de proveer 
de  documentos pertinentes para la operatividad institucional además 
de ser los absolutos defensores de los cánones establecidos, dejando 
en claro dentro y fuera su la institución su desempeño colaborativo 
que se expresa en fidelidad casi total a quienes detentan el poder 
nominativamente o realmente según sea el caso. Ocurre con frecuencia 
que detrás de los puestos nominativos u oficiales existe un poder 
paralelo que es el poder real, el que manda y ordena, el otro es el 
ejecutor.

La parte de la noosfera elite que no opera como funcional tiene 
la tarea de ser propiciadora de cambios, aunque éstos sean difíciles 
de lograr dadas las amplias y fuertes resistencias al cambio. Aquí se 
presenta una gran contradicción, mientras las instituciones educativas 
deberían formar individuos pensantes, participativos y críticos, 
muchos de los funcionarios noosfericos se caracterizan por  una amplia 
resistencia a los cambios de cierta trascendencia.

Los roles de la noosfera ante las reformas educativas y las 
instituciones escolares

Por otra parte, en tiempos de cambio, que suelen ser extraordinarios 
y con ciclos sexenales en México, una parte de la noosfera educativa 
asume otros roles; siempre que se lleva a cabo una Reforma Educativa, 
se inicia por reunir a un conjunto de expertos en educación, pero 
también de directivos que pertenecen al sindicato de maestros (snte), 
todos convocados por la autoridad directa del Secretario de Educación 
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Pública. Las reformas parten de la premisa de tener la necesidad de 
hacerlas con la finalidad de cambiar y modernizar al sistema educativo. 
Se sustentan sobre todo en negociaciones políticas que mantienen los 
beneficios y derechos gremiales, lo que no necesariamente repercute en 
una real mejoría del sistema educativo.

Las reformas pretenden dar muestras de atender a una necesaria  
renovación  periódica del sistema educativo,  y cuya finalidad es 
convencer de sus beneficios a la población demandante de educación y 
una forma de legitimación política del gobierno en turno.

La noosfera convocada va entonces a ser quien le de forma 
y estructura a la reforma pero al mismo tiempo va a legitimar 
a los dirigentes gremiales y a los funcionarios educativos. La 
noosfera problematiza, plantea, marca derroteros, legitima y avala 
los cambios pero no se responsabiliza ni da seguimiento a la 
validez de los mismos y menos aun a sus resultados en la propia 
formación educativa de los estudiantes. Es aquí donde se inicia una 
responsabilidad social de gran importancia para los integrantes de 
la noosfera, la cual es evadida por los mismos en complicidad con 
la autoridad convocante.

Por otra parte, la noosfera en las instituciones educativas en 
tiempos de “normalidad” asume un rol de enlace de entre el grupo 
dirigente y el grupo dirigido. 

Toda institución educativa tiene un grupo dirigente que en general 
domina al resto de los participantes, es decir, al grupo dirigido. De una u otra 
forma tal mecanismo de dominación frecuentemente tiene como elemento 
de enlace a la noosfera educativa. De manera que tal enlace resulta ser uno 
de los roles asignados a la misma, por parte del sistema educativo. 

La noosfera se convierte así en una instancia de legitimación 
del grupo de poder, por eso le resulta tan importante por una parte 
protegerla y por otra controlarla o mejor aún manipularla.

La noosfera educativa como eje  transformador de una 
realidad escolar

Potencialmente la noosfera educativa tiene ante sí, la gran tarea 
de ser el eje de transformación de la realidad del medio escolar 
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en donde se desempeña. Asumiendo su rol de generador de ideas, 
presuponiendo además un poder de gestión y negociación ante 
las instancias administrativas internas y externas a la institución 
educativa, los necesarios cambios temporales habrán de producirse. 
Ante lo establecido, la fuerza de las ideas generadas en la noosfera 
educativa, que en los hechos y en las acciones asume su rol 
comprometido de entidad pensante para impulsar y transformar a 
la institución escolar. 

Resulta prioritario rescatar el carácter principal de la noosfera de 
ser una entidad de individuos pensantes que sea revalorado por las 
instituciones educativas, lo que podrá traer amplias consecuencias a 
las mismas para reformular sus aspiraciones y compromisos sociales y 
culturales, todo lo cual resulta apremiante y es a su vez una demanda 
que no puede seguir postergándose.

En gran medida una educación de calidad pasa por la conformación 
de políticas del gobierno central o federal, que requieren ponerse 
en práctica en las diferentes instituciones educativas del país, sin 
embargo, hay que remarcar el rol de la noosfera educativa en todos 
sus  niveles. 

A no dudar en la medida de que se entienda al interior y exterior de la 
noosfera, la importancia y trascendencia de sus varios roles, ésta podrá 
construir nuevas perspectivas para estructurar los elementos concretos 
que habrán de ir conformándose para caminar en la dirección de una real 
calidad educativa que tenga sustento y se vea reflejada en la formación 
de los individuos, tarea prioritaria de la educación que tan fácilmente es 
olvidada o dejada de lado por atender lo cotidiano y urgente. 

Funciones noosfericas de observación, estudio y análisis del 
sistema educativo

Existe una noosfera formada por investigadores que observa, estudia 
y analiza al sistema educativo; es una reflexión de segundo o tercer 
orden cuyo principal objetivo es hacer propuestas para el mejor 
funcionamiento del mismo. Algunos de los miembros de esta noosfera 
son profesores de las mismas instituciones educativas  que conocen 
desde dentro  a las mismas. 
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Un análisis crítico desde fuera de las instituciones debería siempre 
ser fomentado, precisamente con la intención de tener elementos teóricos 
y metodológicos que sitúen en su real dimensión la  multiplicidad  de 
problemas que le atañen y al mismo tiempo la necesaria búsqueda de 
alternativas de solución a tales problemas. Esta noosfera que podemos 
llamar “de elite” tiende a no supeditarse a los directivos o funcionarios 
educativos de los diferentes niveles jerárquicos, sin embargo, estos 
funcionarios difícilmente le dan crédito a la noosfera de elite, más 
bien intentan desprestigiarla o negar en los hechos la valía de sus 
propuestas. Una vez más esta noosfera tiene necesidad de legitimarse 
ante quienes saben de su existencia pero no la toman en cuenta, entre 
otros aspectos por no representar peligro alguno a lo establecido.

Es difícil pensar que desde dentro un sistema, referido al ámbito 
escolar o bien al educativo en general, decida analizarse a sí mismo. Es 
pues tarea de un grupo de investigadores investigar las formas de actuar 
de las componentes del sistema educativo, de los fines que persigue, de 
sus perspectivas de desarrollo o de los mecanismos y dinámicas que se 
impone o le son impuestas. 

Esta noosfera “de elite”, requiere replantearse permanentemente 
los alcances y objetivos de su programa científico por desarrollar 
con independencia y autonomía de las mismas instituciones donde 
laboran, pero al mismo con un gran compromiso intelectual y social 
hacia las instituciones que conforman al sistema educativo nacional y 
en ocasiones, dada la ampliación de la globalización,  al internacional. 

Uno de los grandes retos para esta noosfera “de elite” estriba 
precisamente en escudriñar acerca de las muchas tendencias 
escondidas que el sistema político usa para tergiversar, por ejemplo, los 
fines emancipadores de la educación referidos a los ciudadanos de un 
país, además de los que conlleva la culturización individual y colectiva 
de mismos.

Formas de potenciar la autonomía indagatoria y de gestión 
de la noosfera educativa

Indudablemente la noosfera educativa, además de identificar sus roles 
asumidos y reales,  que cada institución  le tiene asignados, requiere 
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identificar aquellas capacidades que necesariamente potencian la 
autonomía indagatoria que como colectivo requiere para ampliar 
y mejorar cada una de sus funciones  por cumplir. Autonomía 
indagatoria significa tener disposición para indagar a un cierto nivel 
de profundidad acerca de las ventajas de realizar y poner en práctica 
diferentes políticas de carácter académico y administrativo en la propia 
institución, pero también una cierta autonomía para proponer acciones 
que trasciendan lo burocrático, para que tengan una efectividad sobre 
el hacer comunitario. 

Las ideas tienen a la vez soberanía y dependencia, poder y debilidad 
dentro de un mundo que podríamos llamar viviente. Como dice Morin (2009):

Hay que considerar la vida de las ideas, no ya en el sentido metafórico 
y vago del término <vida>, sino enraizado este sentido en la teoría de la 
auto-eco-organización de lo viviente…en tal dirección podemos considerar 
a la noosfera, emergiendo con vida a partir del conjunto de actividades 
antroposociales, reconociendo su carácter irreductible. Una noología 
considera las cosas del espíritu desde el punto de vista de los cerebros 
humanos que las producen y desde el punto de las condiciones culturales 
de su producción. 

En lo que se refiere a la noosfera educativa se le debe atribuir 
adicionalmente la cualidad de ser una instancia generadora de ideas con 
características de soberanía,  independencia y poder de convencimiento 
sobre los integrantes de una comunidad escolar atenta a las ideas de 
cambio que promueve la noosfera educativa. 

Precisamente la vida escolar se alimenta en gran mediad de las 
ideas que son generadas por esa noosfera educativa en cualquiera de 
sus instancias o ámbitos de desempeño. 

Responsabilidades sociales y éticas de la noosfera educativa 
y de quienes pertenecen a ella

La noosfera educativa tiene asignadas tareas pero también 
responsabilidades directas con la comunidad que conforma a la 
institución de que se trate, además de otras de carácter social 
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que trascienden el ámbito institucional. La agregación de las 
responsabilidades de carácter ético resulta indispensable para el 
adecuado cumplimiento de las funciones que se la asignan a cada 
una de las instancias noosfericas  mismas que deben  ser discutidas y 
analizadas en su propio ámbito. 

Sobre las responsabilidades de carácter social se puede señalar 
que el mismo hecho de que la noosfera esté caracterizada como una 
parte del medio de los que piensan ya conlleva compromisos sociales 
que van más allá de lo escolar y educativo. Una sociedad requiere 
cubrir las demandas  educativas, no sólo en la cantidad de escuelas 
e instituciones de educación superior, sino además y sobre todo en la 
calidad de todos los servicios educativos que se requieren para tener 
una infraestructura que propicie además condiciones de estudio y 
de trabajo. La noosfera escolar no puede fallarle a la sociedad de la 
que forma parte, más bien necesita tener en cuenta la amplia lista de 
demandas requeridas por la misma, para a su vez exigir y convencer 
a los organismos estatales sobre las prioridades educativas por cubrir 
a la sociedad en los tiempos adecuados y no a destiempo como ocurre 
frecuentemente.

Pertenecer a cualquier instancia de la noosfera implica 
responsabilidades de carácter profesional, ético, y social, entre otras 
más. Cualquiera de tales responsabilidades va a redundar en toma 
de decisiones que incidirán de una u otra forma en un amplio sector 
de la población que es parte del medio donde cada instancia de la 
noosfera irradia su propia esfera de influencia. Cuando un individuo 
entra a formar parte de la noosfera lo primero en que debe pensar es 
precisamente en las responsabilidades que contrae con los miembros 
de su esfera de influencia. Mucho de lo que decida habrá de estar 
modulado por esta toma de consciencia de sí mismo y para los otros 
que silenciosos esperan  su congruencia intelectual. 

Desconocer las responsabilidades significa el abandono de acciones 
que pueden ser benéficas para otros, en los hechos las irresponsabilidades 
serán  generalmente aprovechadas por algunos ingratos que actúan 
como depredadores del abandono y las ausencias propositivas de los 
que piensan aunque en estos casos no den muestra de ello.

La noosfera educativa actúa en gran medida del modo descrito, 
así niega en los hechos su responsabilidades profesionales al no 
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asumir plenamente aquello que le corresponde cuando se discuten 
determinados asuntos que requieren ser ventilados y debatidos 
ampliamente para decidir lo más adecuado para el funcionamiento de 
la institución de que se trate. Malas decisiones llevan en ocasiones a 
conflictos entre las partes que la integran y adicionalmente a afectar 
durante años  a estudiantes o profesores cuyas voces ni siquiera son 
escuchadas por falta de los mecanismos internos de la noosfera escolar 
lo posibiliten.

Reflexiones finales

En toda institución escolar hay un colectivo que está conformado por 
individuos pensantes, los cuales manifiestan su interés en contribuir 
a los cambios que se requieren propiciar periódicamente dentro de la 
misma institución.

No todos los individuos pensantes se involucran en las diferentes 
instancias de la noosfera educativa, las cuales son creadas por la 
institución escolar para legitimar y validar la toma de decisiones en 
forma colectiva.

La identificación de los roles ya sean los asignados y asumidos 
o los alternativos y redefinidos por los miembros de una noosfera 
educativa, deben ser debatidos y cuestionados en forma colectiva, para 
precisamente cumplir con el compromiso ante su propia comunidad, la 
de ser factor de cambio y transformación.

Tener sensibilidad social para atender y satisfacer las demandas de 
su comunidad es una de las tareas principales de la noosfera educativa 
en todos sus niveles de participación escolar.

La autonomía de la noosfera educativa y la interdependencia de sus 
diferentes instancias, son condiciones necesarias para su desempeño, 
pero además se requiere fomentarlas por parte de los directivos de la 
institución escolar para de ese modo valorar sus contribuciones así 
como su puesta en práctica.

Aceptar la existencia de la noosfera es una condición necesaria 
por parte de las instituciones educativas para realizar una 
reconceptualización de los roles que desempeña y de su trascendencia 
en el buen funcionamiento institucional.
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